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'K Ĉ[/
b 'o l ;o t c o ,

'‘x¿\ \

i
Bfc DLüu'ô  / -
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I. PERSPECTIVA HISTORICA. ALGUNOS DATOS SOBRE LA FORMACION
DEL ARTICULO 1428 LEC

1.- PRECEDENTES. LA REGULACION DE LAS PARTIDAS Y SU 
INFLUENCIA POSTERIOR

"Si al investigar como debe marcharse por los caminos 
usados, consiguiésemos descubrir alguno desconocido y más 
practicable, más fácil y seguro, la satisfacción que de 
ello nos resultara sería la mejor recompensa de nuestras 
tareas"1.

Con esta idea comenzamos el estudio de un precepto -el 
art. 1428 LEC- que, introducido por primera vez en la LEC 
de 1881, supuso una novedad respecto a normas precedentes 
al contener una forma de tutela cautelar atípica y, en 
cierto modo, indeterminada.

Es cierto que con anterioridad a esa fecha se regularon 
diversas medidas cautelares2 -seguramente su origen debe

1 BRAVO MURILLO, Observaciones sobre el Reglamento 
Provisional para la administración de Justicia, en Boletín 
de Jurisprudencia y Legislación, I, Madrid 1836, pág. 12.

2 Véase LALINDE ABADIA, Iniciación histórica al 
Derecho español. Barcelona 1978, pág. 904 a 907.
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remontarse al comienzo del proceso3-, sin embargo ninguna 
de ellas se asemejaba a lo dispuesto en el art. 1428a.

En efecto, el legislador de 1881, con una disposición 
de última hora5, pretendió tutelar cautelarmente toda una 
serie de situaciones dificilmente reconducibles a una lista 
cerrada, creando para ello una norma de clausura, de 
cierre, del sistema6 cautelar establecido.

Hasta entonces, los riesgos que, para la efectividad de 
la sentencia se producían por la duración del proceso, eran 
combatidos a través de cautelas típicas, cuyos contornos 
también estaban legalmente determinados.

Así en las Partidas7, antecedente inmediato de muchas 
de nuestras leyes actuales, podemos encontrar dos figuras

3 Superado el periodo de autotutela privada, es lógico 
pensar que se conocerían medidas precautorias, sobre todo 
de carácter material. La llegada del proceso como 
instrumento de solución de los conflictos y su posterior 
complicación y lentitud, obligó u obligaría a tomar 
prevenciones en orden a su eficacia.

4 Aunque la figura del pretor pudiera ser 
significativa en los antecedentes de una potestad cautelar 
mas o menos general -sobre ello CONIGLIO, II Secruestro 
Giudiciario e Conservativo. Torino 1926, pág. 4 y D'ORS, 
Derecho Privado Romano. Pamplona 1983, pág. 131 a 135-, 
nuestro estudio se sitúa en torno a las leyes de 
enjuiciamiento civil y a las disposiciones inmediatamente 
anteriores.

5 Como ahora veremos fue introducida en una de las 
últimas sesiones de la Comisión.

6 Si es que se puede llamar sistema al establecido en 
la Ley.

7 Puede verse MARCOS PELAYO, El Derecho judicial en 
las Partidas. Madrid 1929.
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gfundamentales que, procedentes del derecho romano , 
pretendían garantizar las resultas del juicio: el arraigo 
y el secuestro.

El actor cuando se dirigía al órgano jurisdiccional para 
hacer valer su pretensión tropezaba, a la hora de obtener 
una resolución favorable, con un doble inconveniente. Por 
un lado, que su deudor careciera de arraigo suficiente; por 
otro que aunque "raygado" fuera sospechoso de intentar 
malmeter, transportar o esconder los bienes cuya 
reclamación era objeto del litigio.

La solución a la primera situación aparecía regulada en 
la Tercera Partida, Título segundo, Ley XLI, y consistía 
en una petición del demandante al juez para que su deudor - 
demandado-, no "raygado en tierra" presentase fiador 
asegurando que a pesar de ello iba a estar a derecho9. En 
otro caso, debería prestar juramento no sólo de estar a 
derecho, sino de carecer de bienes inmuebles y no haber 
encontrado fiador.

Presupuestos de esta figura eran, en primer lugar, el 
peligro de huida del demandado por encontrarse en una 
situación económica tal (privado de garantías 
inmobiliarias) que hacía prever la falta de cumplimiento

Sobre ello fundamentalmente CONIGLIO, I 
secuestro.... pág. 1 a 4.

9 Su razón de ser era la creencia, típica en la época, 
según la cual una falta de bienes raices -inmuebles-, que 
ataran a su dueño al lugar donde estaban situados, 
implicaba, caso de ser demandado en juicio, su huida, 
burlando el derecho del acreedor reconocido en la sentencia 
final.
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voluntario, e, incluso forzoso, de la resolución judicial. 
Pero también, y en segundo lugar, era necesario para 
conceder la medida que precediera información de la deuda, 
"a lo menos sumaria de testigos o de escritura autentica", 
según se estableció en la Ley 66 de Toro (recogida en la 
Novísima, Ley V, Titulo XI, Libro X)10.

La cautela consistía, según hemos visto, en fianza o 
juramento11. Sin embargo, sobre todo en un principio, podía 
llegarse al arresto del deudor12 carente de fiador si 
concurrían circunstancias nuevas que demostraran un peligro 
adicional de fuga13.

Como vemos, pese a la opinión de Reus14 y de otros 
autores, esta Ley XLI no puede ser un antecedente claro del 
art. 1428. Estamos ante una medida cautelar que viene 
predeterminada (fianza, juramento o arresto), para hacer 
frente a un concreto peligro y, si bien no se menciona 
situación jurídico cautelable específica tal posible 
generalidad se encuentra limitada por la Ley de Toro, antes

10 Ambos vendrían a configurar los requisitos actuales 
de "periculum in mora" y "fumus boni iuris".

11 Establecidos no de forma alternativa, sino 
subsidiaria.

12 El arresto del deudor forastero y el arresto del 
deudor sospechoso fueron figuras conocidas y de general 
aplicación en derecho extranjero aunque en sus comienzos 
estuviera comprendida dentro de la actividad extra judicial. 
CONIGLIO, I secruestro.... pág. 39 y ss.

13 Con el paso del tiempo esta medida dejó de 
utilizarse o se recurría a ella en contadas ocasiones.

14 REUS, Lev de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero 
de 1881. III, Madrid 1909, pág. 555.
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aludida, al exigir justificación de la deuda, lo cual hace 
pensar que se refería únicamente a demandas de naturaleza 
pecuniaria.

La segunda figura posiblemente cautelar -el secuestró
la encontramos también en la Tercera Partida, Titulo IX, 

"Quando deuen meter la cosa sobre que contienden en mano 
de fiel1'15. Con ella se pretendió solucionar el conflicto 
producido entre una desposesión anterior a la sentencia - 
"sequestro prohibido”, decían los glosadores16-, y una 
posible frustración del derecho del actor reconocido al 
final del litigio.

No debemos olvidar que estamos en plena vigencia del 
principio "litis pendente nihil innovetur” y una cosa es 
el arraigo en juicio y otra muy diferente el privar de un 
determinado bien a un poseedor presumiblemente legítimo. 
Ahora bien, era necesario, por otra parte, proteger al 
demandante del peligro de desaparición de las cosas 
reclamadas, con tal fin se va a permitir el secuestro del 
objeto litigioso -alterándose la regla de mantener en 
posesión al pacífico tenedor-, cuando exista temor o 
sospecha de que el demandado pueda malmeter, transportar 
o esconder dichos bienes.

Sin embargo, el juez sólo podía acceder a una petición

15 No puede ser mas expresivo el encabezamiento de 
dicho título, donde se recoge la antigua "sequestratio" 
romana.

16 Véase la glosa de GREGORIO LOPEZ a la Partida III, 
Título IX (Las siete partidas por Andrea de Portonariis, 
Salamanca 1555, edición Boletín Oficial del Estado) .
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de esta naturaleza si concurría alguna de las "seis razones 
señaladas y no mas" en la Ley Primera del mencionado 
Título. Estas eran: en caso de secuestro voluntario, si la 
cosa fuera mueble y existiera peligro, interpuesto recurso 
contra una sentencia, por prodigalidad del marido, por 
desheredamiento, y la última -en desuso rápidamente-, hacía 
referencia a los siervos17. Además admitía la doctrina 
otros tres supuestos reconocidos en diferentes leyes, en 
litigios de mayorazgo (Novísima, Ley II, Título XXV), en 
deudas o maleficios (Novísima, Ley I, Título XXV) y 
últimamente nos dirá Juan Sala, en 180318, siempre que se 
tema prudentemente que no haciéndolo puedan las partes 
llegar a las armas19.

La medida consistía -de forma semejante a la actual-, 
en depositar la cosa en mano de "fieles", hombres buenos, 
leales y abonados en tierra (de manera que no fueran 
sospechosos), durando su misión tanto cuanto tuvieran por 
bien los jueces que la determinaban (a excepción del 
secuestro voluntario que finalizaba, lógicamente, por

17 En muchos de estos supuestos no se aprecian las 
características propias de toda medida cautelar, 
encontrándose mezcladas la tutela de la efectividad de una 
futura sentencia con otras razones de variado contenido. 
La instrumentalidad sólo aparece en alguna de ellas. En

. concreto es la segunda donde mejor puede apreciarse, 
"cuando la cosa sobre la que se contiende es mueble y el 
demandado es persona sospechosa y témese que la 
transportará, empeorará o malmeterá".

18 SALA J., Ilustración del Derecho Real de España. 
II, Valencia 1803, pág 198 a 200.

19 Ya se recogía como excepción a la regla general del 
secuestro prohibido en el "Codex Fabrianus". CONIGLIO, II 
sequestro..., pág. 19.
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acuerdo de las partes).
En relación a los presupuestos dos son fundamentalmente 

los requeridos. Por un lado, la existencia de una 
obligación de dar cosa determinada (aunque no aparece
ninguna alusión clara -como en la Ley de Toro-, a la

20necesidad de justificar el actor su derecho ). Por otro, 
una presunción fundada de que el poseedor de la cosa 
litigiosa pudiera menoscabarla, destruirla u ocultarla.

En todo caso, sobre esta medida recaían dos 
limitaciones, una referirse exclusivamente a los bienes 
necesarios, y otra, la posibilidad, siempre presente, de 
ser sustituida por fianza suficiente con el fin de evitar 
el vejamen que el secuestro significaba21. Con 
posterioridad, y en esta dirección, se llegará incluso a 
decretar intervenciones judiciales22 -medida menos dura que 
la anterior-, mediante las cuales, sin privar al demandado 
de la posesión de los bienes, éstos quedaban sujetos a una

20 RODRIGUEZ, Instituciones prácticas o curso 
elemental completo de práctica forense. Sevilla 1842, pág. 
204, señalaba que la acción de éste debía aparecer legítima 
a primera vista, pero eran simples interpretaciones.

21 Se decía, incluso, que debía indicarse al demandado 
la cantidad por la que había de quedar obligado, y de esta 
forma buscar con mas facilidad un fiador. GOMEZ NEGRO, 
Elementos de práctica forense. Valladolid 1830, pág. 52.

22 En algunos casos incluso ésta era la medida 
adecuada. El Decreto CCLIX, de 8 de junio de 1813 
(Colección de los Decretos y Ordenes que han expedido las 
Cortes Generales y Extraordinarias, IV, Madrid 1820, pág. 
82), que establecía varias medidas para el fomento de la 
agricultura, no permitía el embargo, pero sí "poner 
interventor cuando el deudor no tenga arraigo o fianza 
suficiente".
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. . 23inspección y control por parte de un tercero .
Esta situación se mantuvo inalterada por la Nueva y la

Novísima Recopilación24, donde, como advierte Fairen25, las
normas cautelares aparecían confundidas con el proceso

• 26declarativo, sin tener tratamiento específico .
Ahora bien, aunque todas estas cautelas pueden ser 

encuadradas dentro de un instituto cautelar actual, no 
constituyen, creemos, un precedente de las medidas objeto

RODRIGUEZ, Instituciones,... pág. 205, "Se 
decretará la intervención cuando, aunque el caso no sea tan 
marcado como para el embargo, aparezca no obstante la 
oportunidad y conveniencia de dicha medida; pudiéndose 
después convertir en embargo formal, si las circunstancias 
así lo exigieran".

24 Rigiendo esta última, fueron dictándose diversas 
normas referentes a organización judicial que, aunque en 
principio poco o nada tienen que ver con nuestro estudio, 
sin embargo en sus formulaciones, limitadas lógicamente a 
aspectos de competencia..., encontramos cierta generalidad 
que nos permite suponer que la regulación de las Partidas - 
incluida luego en la Nueva y Novisima recopilación-, fue 
en la práctica aplicada o interpretada ampliamente dando 
coberturas en ella no expresamente contempladas.

En efecto, tanto el Reglamento de las Audiencias y 
Juzgados de Primera Instancia, de 9 de octubre de 1812 
(art. IV, capítulo III), como el Decreto XXI, de 18 de mayo 
de 1821 (art. 6) y, por último, el Reglamento Provisional 
para la Administración de Justicia (art. 21 y sobre todo 
27)hacían referencia a demandas sobre retención de efectos 
de un deudor... o sobre algún otro punto de igual urgencia. 
No es que los citados preceptos contuvieran una nueva 
potestad cautelar sino que reflejaban una situación 
práctica que se fue desarrollando a la luz de las Partidas 
y normas posteriores. Así por ejemplo, la intervención, sin 
estar prevista expresamente, se concedía siempre 
relacionada con una retención o un embargo.

25 FAIREN GUILLEN, La Lev de Enjuiciamiento Civil de 
1855. en "Temas del Ordenamiento Procesal", I, Madrid 1969, 
pág. 58.

26 Tal vez ello sea explicativo de la actual falta de 
sistemática, habida cuenta del tradicionalismo de nuestras 
Leyes procesales.
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de nuestro estudio. La concreción y determinación de sus 
efectos, la especificación de sus presupuestos, choca con 
la indeterminación de contenido, incluso de requisitos, del 
art. 1428. Es cierto que se adoptaban por un proceso y para 
un proceso, la instrumenta lidad y la provisionalidad 
aparecían como características tanto del arraigo como de 
la 11 fieldad", sin embargo, no encontramos indicios de una 
potestad cautelar como la contenida en el artículo que 
comentamos.

Tampoco con la incorporación de España al movimiento 
codificador, las comisiones que al efecto se crearon 
profundizaron sobre las garantías de efectividad de la 
propia tutela judicial27. La misma trayectoria, 
lógicamente, se observó en las leyes que, a continuación, 
se fueron promulgando. Ni la Instrucción del Marqués de 
Gerona de 1853, pese al avance de sus planteamientos28, ni 
la primera Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, como ahora 
veremos, contienen una disposición similar al art. 1428 
actual.

En ésta última, los art. 930 y ss. contemplaron

27 Ni la Comisión creada en 1834 por RD de 31 de mayo, 
ni la Comisión de Procedimientos de 1839, de la que formó 
parte Bravo Murillo, ni la Instrucción Provisional de 
Enjuiciamiento realizada por Garcia Gallardo y remitida al 
Ministerio el 15 de enero de 1840, contemplan una figura 
similar, únicamente trataron el embargo o afianzamiento.

28 "Bajo este modesto título, decía CALDERON Y 
COLLANTES, se encerraba una reforma radical y completa de 
nuestra manera de enjuiciar". (Discurso pronunciado en la 
apertura de la Audiencia de Madrid el 2 de enero de 1855, 
en Boletín de Jurisprudencia y Administración, V, Madrid 
1855).
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únicamente como medida cautelar, de igual manera que años 
antes había efectuado la LEMercantil de 1830, el embargo 
preventivo. Ciertamente se introdujeron novedades muy 
saludables29 respecto a esta medida, sin embargo nada se 
dice sobre otro tipo de cautelas30. Parece como si 
resultado de esta codificación fuera la cristalización de 
las medidas posibles, a la vez que un cierre a esa 
interpretación extensiva anteriormente realizada31.

29 La situación anterior era francamente lamentable. 
A ella se refería GOMEZ DE LA SERNA, Motivos de las 
variaciones principales que ha introducido en los 
procedimientos la Lev de Enjuiciamiento Civil. Madrid 1957, 
pág. 172, "es un hecho de todos conocido que antes de la 
LEC no estaban en este punto garantidos , cual conviene, 
los derechos sagrados de propiedad y del crédito de las 
personas". Excesos y abusos por parte del acreedor que, sin 
justificación alguna, o con testigos apañados, solicitaba 
y conseguía medidas manifiestamente injustas. Excesos y 
abusos de los alcaldes, muchos de ellos legos y poco 
preparados, que sin más decretaban embargos sobre bienes 
de un presunto deudor que no lo era. Excesos y abusos, por 
fin, del demandado, de los verdaderos deudores, que 
falsamente y para eludir sus obligaciones, se inventaban 
deudas inexistentes para conseguir retenciones en favor de 
quien no tenía derecho. Consecuentemente, una de las 
preocupaciones primordiales de la LEC de 1855 fue exigir, 
como antes lo había hecho el legislador mercantil, título 
bastante de crédito, además de modificarse la competencia, 
siempre a favor de juez letrado.

30 No obstante, a partir del embargo preventivo se 
podían asegurar tanto obligaciones pecuniarias como de dar 
o entregar una cosa determinada. La Ley no lo especificaba 
claramente, sin embargo la doctrina, apoyándose en el texto 
del art. 935, lo permitió. Véase, VICENTE Y CARAVANTES, 
Tratado histórico, critico filosófico de los procedimientos 
judiciales en materia civil según la nueva Lev de 
Enjuiciamiento. III, Madrid 1858, pág. 373 y HERNANDEZ DE 
LA RUA, Comentarios a la Lev de Enjuiciamiento civil. 
Madrid 1856, pág. 135, 140 y 141. (Por contra, el art. 364 
de la LEMercantil se refería explícitamente al 
aseguramiento del pago de las deudas procedentes de 
obligaciones mercantiles).

31 Aunque las razones de esta limitación se nos 
presentan sumamente complejas, entendemos que la influencia 
de la legislación precedente fue importantísima. Por un
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2.- LA APORTACION DE ALVAREZ BUGALLAL A LA LEC DE 1881. 
APARICION DE LAS HEDIDAS CAUTELARES INDETERMINADAS

La LEC de 1855 se vio necesitada de reforma mucho antes 
de lo que se esperaba. La premura con que se realizó abrió 
un camino de parches parciales, siempre insuficientes, que 
culminaron en una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Durante este periodo, numerosas voces se alzaron pidiendo 
modificaciones, sin embargo, tan sólo una se refirió a las 
medidas cautelares32. Difícil es comprender las razones de 
este desinterés33, pero lo cierto es que llegó a la

lado, la LEMercantil sólo contemplaba la figura del 
embargo. Por otro, el fracaso social y jurídico de la 
Instrucción de 1853 supuso fundamentalmente una vuelta a 
la Novísima intentando más corregir imperfecciones y 
erradicar abusos anteriores que realizar cambios 
importantes. (Significativas son las palabras de GOMEZ DE 
LA SERNA, en la introducción de su obra, Motivos..., en 
concreto, pág. XV, "la comisión estaba llamada, no a borrar 
nuestro derecho antiguo, no a destruir nuestras prácticas 
seculares, sino a ordenar y compilar las leyes..."). En 
este sentido, seguramente los redactores de la Ley se 
fijaron sobre todo en la existencia normativa del 
secuestro, y no en otras figuras que a su amparo, pero en 
la práctica, nacieron o se desarrollaron.

32 Incluida en una Proposición de Ley del diputado Sr. 
MASPONS, presentada en sesión de 21 de febrero de 1878, 
Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los 
diputados, tomo 189, apéndice 5 al ns 52.

33 Podrían apuntarse, no obstante, por un lado que el 
embargo preventivo cumplía y había cumplido un papel muy 
importante al objeto de asegurar las resultas del proceso. 
Su regulación hacía, como ya hemos visto, que fuera 
utilizada en relación a reclamaciones diversas, no quedando 
limitado al campo de tutela exclusivamente a las 
prestaciones pecuniarias. Por otro, muchas medidas 
cautelares se habían incorporado, siempre refiriéndose a 
situaciones concretas, a procesos especiales. Esta 
proliferación legal de juicios, pensemos en los 
interdictos, alguno de los cuales cumplía finalidades
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Comisión de Codificación encargada de realizar la nueva 
Ley, donde no se planteó la necesidad de un precepto como 
el actual hasta bien avanzados sus trabajos.

En efecto, en la génesis de la LEC de 1881, cuyo punto 
de partida -ademas del ambiente propicio- fue la RO de 12 
de septiembre de 1878 por la que se encarga a la Comisión 
de Códigos correspondiente la reforma de la Ley anterior, 
no encontramos ninguna regulación similar al art. 1428. 
Como había pasado en épocas anteriores los esfuerzos se 
centraban en las otras dos funciones, juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado, dejando todo lo referente a la 
potestad cautelar, no configurada como tal, a preceptos 
aislados mal sistematizados y por supuesto incompletamente 
estudiados.

Los primeros trabajos de la Comisión (Sección I), 
presidida por Alonso Martinez, comenzaron en octubre de 
1878 con el objeto, en principio, de compilar reformas34. 
Dicha Comisión formuló unas bases que, presentadas al 
Gobierno, van a ser enviadas a Cortes por el Ministro de
Justicia, Alvarez Bugallal, en febrero de 1880. De la
discusión en las Cámaras parlamentarias salió la Ley de

claramente aseguratorias, ocultaba la necesidad de nuevas 
medidas.

34 Se discutió, por ejemplo, nos dice LASSO GAITE, 
Crónica de la Codificación española. 2 -Procedimiento 
civil-, Madrid 1972, pág. 142 a 144, el artículo 930 de la 
Ley del 55, sobre la competencia de los jueces municipales 
para decretar el embargo preventivo, otorgándosela -sólo 
en casos de urgencia-. Se centraban, pues, en preceptos ya 
establecidos, sin entrar siquiera a preguntarse sobre la 
suficiencia o insuficiencia de los mismos.
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Bases de 21 de junio (del mismo año)35 con ciertos recortes 
sobre el proyecto inicial, aunque la base 19 (anteriormente 
27), permaneció inalterada. En ella, señalaba un 
diputado36, se venía a decir al gobierno "harás lo que te 
parezca", y efectivamente, por lo que respecta a la 
sección II, titulo XIV, así fue37.

Ahora bien, la Ley de 1881 no fue sólo fruto de la 
Comisión de Codificación, el entonces Ministro de Justicia, 
Alvarez Bugallal, intervino, por fortuna, en varias 
ocasiones corrigiendo, modificando o adicionado 
preceptos38. Una de esta intervenciones va a dar como 
resultado la adición en el título XIV, Libro II, de una 
nueva sección, la II "Del aseguramiento de los bienes

35 Durante el periodo de febrero a junio debatieron 
las Cortes, sobre todo, la idoneidad del sistema de bases, 
que se justificó por la urgencia de reforma, así como el 
contenido de las mismas, con omisión del tema cautelar 
(disculpable por la amplitud de las bases y el modo de 
discusión).

36 MORET Y PRENDER GAST, Diario de las Sesiones de 
Cortes, tomo 205, nfi 192.

37 La Comisión de Codificación continuó la revisión de 
los trabajos realizados, a partir de este momento según las 
bases aprobadas. Se planteó el viejo tema del arraigo en 
juicio con relación al demandado, pero se solucionó 
acudiendo nuevamente a la figura, ya establecida, del 
embargo preventivo. Ninguna novedad.

38 Era un hombre, según apunta LASSO GAITE, 
Crónica..., 1 -Organización judicial-, pág. 158, Madrid 
1970 y 2 -Procedimiento civil-, pág. 132, con sólida base 
jurídico-práctica. Preocupado, consultó a letrados, 
organismos judiciales y jurídicos, y participó en todo el 
"iter" de la ley, contactando personalmente con la Comisión 
en múltiples ocasiones.
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litigiosos”39.
Finalizados ya prácticamente los trabajos de la 

Comisión, Alvarez Bugallal convoca a sus integrantes a una 
reunión, en su despacho, que se celebra el día 30 de enero 
de 18 8140. Su objeto, en palabras del Ministro, era 
•'consultar a la Sección sobre algunas mejoras y reformas". 
Entre ellas se encontraba la introducción de una serié de 
disposiciones que, englobadas bajo el título antes 
mencionado, se corresponden a los actuales art. 1419 a 
142841.

La respuesta de los vocales allí presentes, fue en 
principio negativa, aunque, curiosamente, toda la discusión 
posterior que al respecto se realizó giró en torno de una 
de las cautelas que se pensaba añadir -la administración-

A pesar de la amplitud de la base XIX, apta para 
conseguir reformas mas acordes con las condiciones sociales 
y políticas, los componentes de la Comisión no se 
percataron, o por lo menos no nos consta, de la necesidad 
de nuevas formas de cautela. Ni las medidas cautelares del 
art. 1428 fueron objeto de estudio hasta su introducción 
por Alvarez Bugallal, ni tampoco la intervención judicial.

40 Archivo de la Comisión General de Codificación, 
Actas de la sesión de 30 de enero de 1881. Obsérvese que 
la LEC está fechada tan sólo unos días después.

41 "Sucede hoy, decía al dirigirse a los vocales de la 
Comisión asistentes a dicha reunión, que cuando se entabla 
una demanda contra una mina o propiedad donde hay arbolado 
u otros aprovechamientos susceptibles de ser agotados en 
poco tiempo, si el demandado conoce que en la demanda va 
a ser vencido, de tal modo destruye la propiedad que cuando 
el demandante va a ganar el pleito obtiene una victoria 
inútil. Para evitar tan grave abuso pensaba introducir en 
la ley disposiciones encaminadas a asegurar en tales casos 
las resultas del juicio, en cuya virtud se acordará en 
ellos, si lo pidiere el demandante, que se intervengan 
judicialmente las cosas litigiosas, nombrándose 
administrador, si bien el demandado podrá evitarlo dando 
fianza a la satisfacción del demandante".
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, y no sobre las medidas cautelares indeterminadas que al 
final se mencionaban. Así Manresa comenzó exponiendo sus 
temores sobre las administraciones judiciales "de las 
cuales ninguna da productos, nivelando todos los gastos con 
los ingresos, cuando no hacen aparecer deuda a su favor y 
continuó señalando que era suficiente con las disposiciones 
establecidas en el Proyecto respecto al embargo 
preventivo42, siendo el secuestro que se proyectaba ,funa 
medida muy vigorosa en la cual acaso se vea un ataque al 
derecho de propiedad; y no debe perderse de vista que si 
se quita al demandado la administración de sus bienes se 
le quita con ella la subsistencia de su familia y desde 
aquel momento el demandante ha ganado el pleito"43. En el 
mismo sentido, Alonso Martinez, justificó el Proyecto, "no 
se quería afectar al derecho del demandado sino en casos 
excepcionales, para lo cual se estableció el embargo 
preventivo". Sin embargo, y seguramente ante lo inevitable, 
algunos miembros -en concreto Gutiérrez, apoyado por 
Igón44, propusieron la sustitución (como así quedó 
finalmente) de la administración judicial por una

42 Por su parte, otro miembro de la Comisión, el Sr. 
Gutiérrez, manifestó que también "la anotación preventiva 
en el registro podía dar desde luego algún resultado".

43 Al respecto, el Sr. Albacete señaló que "así lo 
habían hecho en ocasiones algunos jueces, paralizando la 
explotación de minas y los trabajos de fábricas".

44 Señaló que no "hallaba reparo en que se asegurasen 
mas aún las resultas del juicio en el caso de demandarse 
minas o fincas susceptibles de un deterioro tal que cause 
su destrucción, limitándolo en tal caso, a una 
intervención".

24



/ V  "‘ O / \

( DíüLioreríA ^  ^

K ^  fAu UÉ

intervención, sin que por ello quedaran satisfechos los 
miembros de la Comisión, como pusieron de manifiesto en 
otra sesión posterior*5.

El art. 1428, por su parte, no fue modificado respecto 
al texto presentado por el Ministro. Con dos párrafos, el 
precepto tutelaba cautelarmente procesos cuyo objeto fuera 
obligaciones de hacer, no hacer o dar cosa determinada y 
específica46. Sin embargo, dejaba sin precisar tanto las

45 El 23 de febrero se reunió la Comisión para 
comentar, en palabras de Manresa, las erratas de imprenta 
y los errores de fondo que se han deslizado en la LEC ya 
publicada. Entre ellos se va a mencionar expresamente el 
art. 1419, calificado de oscuro y de prestarse a otra 
inteligencia de lo que corresponde. Por estas y por otras 
faltas la Comisión se dolió de la responsabilidad que, 
sobre ella, iba a hacer pesar la opinión pública, 
Encareciendo la necesidad de salvarlas hasta donde sea 
posible haciendo en la edición oficial de la ley, antes de 
que salga a la luz, todas las correcciones necesarias, aun 
cuando sea preciso para ello rehacer algo de lo que está 
ya impreso”. En la reunión que se celebró al día siguiente 
fueron todavía más explícitos, ”si la expedición de esta 
Real Orden había de suscitar alguna contrariedad, 
renunciaban gustosos al honor que de ella podía 
resultarles, importándoles ante todo que constase de una 
manera clara lo que la Sección había hecho en la Ley de 
Enjuiciamiento, para que no pesase sobre ella la 
responsabilidad de lo que no era suyo, toda vez que en el 
Ministerio se habían hecho, en los trabajos remitidos por 
la Sección, alteraciones y reformas de que ésta no era 
responsable...”. Actas de las reuniones celebradas por la 
Comisión General de Codificación el día 23 y 24 de febrero 
de 1881.

46 "Cuando se presente en juicio algún documento de
los comprendidos en los tres primeros números del artículo
siguiente, en donde aparezca con claridad una obligación 
de hacer o de no hacer o la de entregar cosas específicas,
el Juez podrá adoptar, a instancia del demandante y bajo
la responsabilidad de éste, las medidas que, según las 
circunstancias, fueren necesarias para asegurar en todo 
caso la efectividad de la sentencia que en juicio recayere.

Si el que solicitare estas medidas no tuviere solvencia 
notoria y suficiente, el Juez deberá exigirle previo y 
bastante afianzamiento para responder de la indemnización 
de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse.
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circunstancias de peligro que se intentaban evitar, como 
las concretas medidas que se podían adoptar. La dificultad 
de fijar tales conceptos así como el intento de dar cabida 
a todas las situaciones necesitadas de este tipo de tutela 
contribuirían en dicha configuración.

Nos encontramos, pues, ante un precepto introducido "ex 
novo" en nuestra legislación, respecto al cual ni existía, 
al menos en lo que hemos podido apreciar, un movimiento 
favorable a su creación, ni en los trabajos preparatorios 
se adujeron razones para ello. La escasa, por no decir nula 
atención prestada, nos hace pensar que se trata de una 
disposición cuya necesidad no fue suficientemente sentida.

Ciertamente, las condiciones sociales en cuyo marco se 
realizó la Ley influyeron de modo notable en esta falta de 
interés. No se puede comparar "un sistema económico basado 
primordialmente en la agricultura a un sistema en que los 
sectores industriales son los predominantes"47. Las 
reclamaciones que ante los órganos jurisdiccionales se 
originan, difieren de forma notable en uno u otro tipo de 
sistema, y ello lógicamente repercute en la medida cautelar 
adecuada para garantizar la efectividad de esa concreta 
tutela judicial solicitada.

Los objetos litigiosos del siglo pasado basados 
fundamentalmente en cuestiones de propiedad y sucesiones 
exigían una determinada forma de cautela. Entendida 
insuficiente, al menos por Alvarez Bugallal, se dio origen

47 TOHARIA, Cambio social v vida jurídica en Esoafia. 
Madrid 1974, pág. 59.
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tanto a la intervención judicial del art. 1419 y ss. como 
a los debates, por otra parte lógicos, que sobre ella se 
realizaron.

Por contra, procesos reclamando el cumplimiento de 
obligaciones de hacer y de no hacer -no tanto de dar cosa 
determinada-, aunque existentes, no tenían la misma 
repercusión práctica. Si bien estaban desprotegidos 
cautelarmente y era necesario arbitrar las medidas 
oportunas, sin embargo tal necesidad lo fue más como norma 
de cierre, de clausura de las ya establecidas, que como 
exigencia real de protección. La prueba está en ese

/ odesinterés generalizado a que hemos hecho referencia .
Su inclusión en la LEC se debió, por tanto, única y 

exclusivamente a ese intento de amparar una serie de 
situaciones cuya tutela cautelar no se efectuaba a través 
de los mecanismos clásicos legalmente establecidos (o a 
punto de serlo)49. Ahora bien, sin ser conscientes 
seguramente del desarrollo posterior, los redactores de la 
Ley, y del art. 1428 en concreto, crearon las condiciones 
para lograr la efectividad de gran parte de la tutela 
judicial que se solicita en nuestros días. El cambio 
efectuado en las relaciones sociales ha alterado el 
contenido de las pretensiones planteadas. La exigencia de

48 Comentando el art. 1428, SOTO HERNANDEZ, 
Aseguramiento de la efectividad de las sentencias. I, en 
Revista de los Tribunales 1899, pág 507, señala 
concretamente "deja al arbitrio judicial la adopción de 
unas medidas que no precisa".

49 En este sentido MANRESA, Comentarios a la Lev de 
Enjuiciamiento Civil. V, Madrid 1891, pág. 430.
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obligaciones de h a c e r m u c h o  mas frecuente, junto a 
situaciones de verdadera ineficacia de las resoluciones por 
el simple devenir temporal ha requerido, y requerirá, una 
aplicación del precepto impensada en aquella época50.

La LEC empezó a regir el 1 de Abril de 1881. Durante los 
primeros años de vigencia, el interés demostrado por la 
doctrina hacia el tema de las medidas cautelares51, y en 
especial por las contenidas en el art. 1428 fue 
prácticamente nulo, aunque la valoración realizada sobre

50 Si la dificultad de precisar el concreto peligro y 
las cautelas posibles contribuyó tanto en su denominación 
posterior -medidas cautelares indeterminadas del art. 1428- 
, como en un cierto retraimiento práctico, lo cierto es 
que, hoy por hoy, la generalidad con que se concibió da 
cobijo a una gran cantidad de situaciones.

51 Las primeras voces doctrinales que manifiestan su 
preocupación por las llamadas "medidas de aseguramiento”, 
son PEREÑA Y PUENTE, Lev procesal: medidas de
aseguramiento. en RJC 1898, pág. 801 a 811, quien defendía 
una exigencia menos rigurosa del acreditamiento y SOTO 
HERNANDEZ, Deficiencias de la Lev de Enjuiciamiento Civil- 
Embargos preventivos, en Revista de los Tribunales 1899, 
pág. 283, 284 y 299 . Este último, que parte de una
consideración de la LEC como código de deudores por las 
garantías que aparecen a su favor: ”Es preciso acabar con 
tan viciosos procedimientos y suprimir todas esas 
dificultades creadas por la ley al derecho del acreedor, 
que la malicia y picardía del deudor convierten en 
formidables trincheras desde donde hace ilusoria la acción 
de la justicia", señala que "así como de nada serviría la 
potestad de juzgar sin la de hacer que se ejecute lo 
juzgado, la jurisdicción sin imperio..., así también serán 
inútiles cuantos adelantos y provechosas innovaciones se 
introduzcan en las leyes de procedimiento judicial, 
mientras no se atienda con el mayor cuidado a asegurar las 
resultas del juicio... tan cierto es la importancia del 
tema planteado que es preferible no litigar y perdonar a 
los deudores, a meterse en pleitos para conseguir una 
sentencia que no puede cumplirse por la insolvencia del 
condenado en ella; ya que con lo primero sólo se pierde la 
cantidad adeudada y con lo segundo se pierde el tiempo, la 
salud y una cantidad de dinero que casi siempre iguala 
cuando no supera a la que es objeto de reclamación".
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esta nueva modalidad de cautela fuera en general 
positiva52. Son los primeros trabajos de los procesalistas 
españoles los que, incorporando logros de la doctrina 
alemana e italiana principalmente, tratan la tutela 
cautelar de forma científica, preocupándose por las medidas 
indeterminadas incorporadas en el precepto que nos ocupa53. 
A partir de entonces el interés va en aumento, como lo 
demuestra los Congresos que sobre el tema se realizaron, 
aunque la utilización del art. 1428, seguramente 
consecuencia de la fuerte exigencia documental, va a ser 
mínima.

3.- LA REFORMA DE 1984

El precepto mantenía la misma redacción desde 1881. 
Lógicamente, como veíamos, ni la realidad social, ni la 
realidad jurídica son las mismas hoy, un siglo después. La 
tutela judicial efectiva, recogida en nuestro texto

52 LASTRES, Procedimientos civiles v criminales con 
arréalo a la novísima Lev de enjuiciamiento civil. Madrid 
1881, pág. 376, decía "la nueva LEC da reglas muy 
importantes para asegurar los bienes sujetos a litigio". 
ATARD R. Y CERVELLERA S., Lev de Enjuiciamiento Civil de 
8 de febrero de 1881. anotada, concordada v comentada. 
Madrid 1902, pág. 408, señalaba que "las disposiciones de 
esta sección II son ordenadas, eficaces y adecuadas al fin 
propuesto, justas y prudentes". Pese a ello los textos 
consultados se limitaron a constatar su existencia, dando 
breves noticias sobre la misma, pero sin profundizar, al 
menos la mayoría, en los problemas que se pudieran 
plantear.

53 Seguramente el primero que se aproxima a la 
problemática del precepto fuera BECEÑA, Magistratura v 
Justicia. Madrid 1928, pág. 344 a 347.
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constitucional, debe comprender, creemos, el desarrollo de 
un proceso cautelar como garantía de efectividad de ese 
"juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, ello exigirá una 
adecuación de las medidas establecidas. En este sentido, 
si bien no se va a realizar ningún avance sobre la 
regulación, sistematización y ordenación de las medidas 
cautelares en general, sí se modificarán profundamente al 
menos alguna de ellas, en concreto las indeterminadas del 
art. 14 2 854.

En el Proyecto de Ley de Reforma Urgente de la LEC, 
presentado por el Gobierno a las Cortes55, se alteraba 
sustancialmente el contenido del antiguo precepto. Con la 
adición de cinco párrafos más se transformaba -al menos en 
cantidad, ya veremos si en calidad-, la redacción 
primitiva. Sin embargo, sólo se podía hablar de reforma 
"strictu sensu” refiriéndose a la modificación efectuada 
en el primer párrafo, pues el segundo quedaba básicamente 
inalterado y los restantes eran de nueva creación.

Con relación a las modificaciones, una de las quejas

Es triste constatar, sin embargo, que en toda la 
Exposición de Motivos la única posible alusión al precepto 
se encuentre en un etcétera. Después de ir señalando las 
cuestiones de urgente reforma, deteniéndose en las 
modificaciones que se pretendían efectuar sobre las mas 
importantes, enumera al final aquellas otras que también 
"se han incorporado al proyecto", entre las que no se 
encuentra el artículo citado. Parece, pues, que sigue sin 
dársele importancia. Cierto es, en su descargo, que había 
temas de más envergadura que exigían unas mayores 
explicaciones, pero ello no es razón suficiente, sobre 
todo teniendo en cuenta la amplitud que se daba a la 
reforma del 1428.

55 Se publica en el BOCG el 7 de junio de 1983.
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recogida en la Exposición de Motivos se va a trasladar en 
su integridad a la voluntad reformadora del art. 1428. Nos 
estamos refiriendo a la crítica realizada sobre "el 
sistema de la ley, especialmente en determinados sectores 
de formalismos muy rigurosos que, concebidos con el mejor 
propósito de servir a la seguridad jurídica, obstaculizan 
a veces las soluciones justas”. De acuerdo con ello, y dado 
que la anterior exigencia de título ejecutivo (de los tres 
primeros números del art. 1429) había contribuido 
poderosamente al desuso de la institución, se suaviza este 
requisito, sustituyéndolo por "un principio de prueba por 
escrito".

Inalterado el párrafo segundo, se establece como 
presupuesto para la concesión de la medida cautelar "el 
previo y bastante afianzamiento", aunque no siempre 
preceptivo, pues se dispensaba de él al solicitante de 
notoria y suficiente solvencia.

A continuación, en el siguiente párrafo se reguló el 
momento en que la medida podía solicitarse. (Terminando con 
la polémica doctrinal al respecto y de acuerdo con la 
naturaleza cautelar de la institución, posibilitaba 
peticiones previas a la iniciación del proceso, fijándose, 
en este caso, un plazo para interponer la demanda 
correspondiente).

Las normas sobre competencia se establecían en el 
párrafo cuarto. El juez competente para conocer del proceso 
principal sería también el que debía conocer del proceso 
cautelar, mediante la formación de pieza separada.
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En los párrafos siguientes, quinto y sexto, se daba 
forma al desarrollo posterior del procedimiento. Se 
establecía una fase de oposición en la que el demandado 
podía oponerse a las medidas solicitadas o pedir que se 
alzaran las acordadas. Nos encontrábamos ante una de las 
novedades mas importantes. El Proyecto parecía inclinarse 
por la audiencia previa, como garantía del principio de 
contradicción, aunque en detrimento, a nuestro parecer, del 
principio de eficacia.

No sólo se protegía al demandado adelantando el 
contradictorio a la concesión de la medida, sino que se le 
otorgaba, también, la posibilidad de solicitar su 
alzamiento, siempre que afianzara suficientemente, a 
juicio del órgano jurisdiccional.

La comparecencia se regula en el sexto, al igual que el 
fallo, los recursos y la resolución de los incidentes que 
se pudieran plantear.

Por fin, el último lo dedicaba a efectuar una 
aclaración: la fianza a que se refieren los apartados
anteriores nunca podría ser personal56.

A este texto se presentaron tres enmiendas, la número 
55, la 258 y la 409 (las dos primeras del grupo popular y 
la última de minoría catalana). En ellas se atacaba alguno 
de los puntos mas novedosos, entre otros, el "fumus boni 
iuris" -que pretendían sustituir por documento firmado por

56 Aclaración que podía haberse introducido en el 
lugar correspondiente sin necesidad de utilizar un párrafo 
nuevo.
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el deudor-, la fianza -obligatoria en cualquier caso-, y 
por último, intentaron incluir en la redacción del párrafo 
séptimo el aval bancario.

Ninguna de ellas prosperó, al menos en el Congreso, pues 
al llegar a la Cámara Alta una transacción del grupo 
popular y socialista modifica levemente su contenido, en 
el sentido de dar preceptividad a la fianza que debe 
prestar el solicitante de la medida cautelar "para 
asegurar la efectividad de la sentencia, ya que de otro 
modo podrían producirse perjuicios de difícil reparación".

El texto definitivo, pues, salvo esta modificación, 
conserva la redacción del proyecto. No es momento de entrar 
en valoraciones, éstas se realizaran en los lugares 
correspondientes, únicamente cabe subrayar la importancia 
actual del precepto, tanto en sí mismo considerado, como 
por ser norma de referencia de gran cantidad de medidas 
cautelares dispersas en leyes especiales. Propiedad 
intelectual, publicidad, competencia desleal..., directa 
o indirectamente, contienen remisiones al art. 1428 LEC, 
ello hace que, en la actualidad, las solicitudes que a su 
amparo se presentan hayan aumentado considerablemente.

II. INSTITUCIONES SIMILARES EN DERECHO COMPARADO

Es evidente que el problema de la duración del proceso 
no es exclusivo de España. En mayor o menor medida esta 
cuestión afecta a la práctica totalidad de los paises de
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nuestra área.
Del mismo modo, una de las soluciones posibles, no tanto 

para combatir, como para atemperar o evitar los efectos 
perjudiciales del paso del tiempo, la tutela cautelar, 
aparece en las regulaciones de los distintos ordenamientos 
próximos a nuestro sistema jurídico. Si bien la 
configuración no es idéntica57, en todos late la idea de 
necesidad de un sistema de medidas cautelares con el que 
hacer frente a los riesgos inherentes al proceso, 
procurando que la persona o personas que obtengan una 
sentencia a su favor puedan disfrutarla y no llegue en un 
momento en que ya no les sirva la victoria58.

Sin embargo, el legislador a la hora de elaborar un 
sistema de medidas cautelares se encuentra, nos dice 
Matscher59, ante una encrucijada. Por un lado, las medidas 
para ser eficaces deben contentarse con un examen sumario 
que puede dar lugar a ingerencias serias en la esfera del 
sujeto pasivo, lo que es particularmente grave si la

57 En este sentido BIAVATI, Tecniche di tutela del 
terzo nei procedimenti cautelari (Sounti di diritto 
comparato. con particolare riferimento al orocesso francese 
e tedesco). en RTD Processuale 1986, pág. 36, llama la 
atención como el derecho sigue, que no precede, a la 
evolución social, encontrándose en la retaguardia del 
movimiento de unificación europea, con la consecuencia de 
que los variados ordenamientos ofrecen respuestas diversas 
a problemas que, siempre y cada vez con mas frecuencia son 
en realidad los mismos.

58 GRUNSKY, Grundlaaen des einstveiliaen 
Rechtsschutzes. en "Juristiche-Schulung", 1976, pág 277.

59 MATSCHER, Les mesures provisoires en droit de 
procédure civile autrichien. en "Les mesures provisoires 
en procédure civile", Milano 1985, pág 109 y 110.
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ingerencia conduce a consecuencias irreparables. Por otro, 
la espera de una resolución definitiva del litigio puede 
comportar, también, consecuencias irreversibles en 
detrimento de la parte lesionada y aunque en muchos casos 
puedan ser compensadas, en otros no lo serán.

Ante la dificultad de conseguir un justo equilibrio 
entre estos intereses contrapuestos vamos a examinar el 
sistema que siguen otros ordenamientos, fijándonos 
concretamente en aquellas instituciones que sean similares 
a nuestro art. 1428 LEC.

1.-) LA "EINSTWEILIGE VERFÜGUNG" ALEMANA60

A.- Introducción
Como señala Habscheid61, el Estado de derecho, que debe 

garantizar los derechos subjetivos de los ciudadanos, no 
puede contentarse con poner en marcha un proceso civil que 
resuelva los litigios; para que la protección jurídica sea 
eficaz, hace falta, también, un sistema de medidas 
provisionales, ordenadas y ejecutadas antes de la

60 Nos referimos exclusivamente al derecho alemán. 
Aunque con pequeñas diferencias el sistema de medidas 
cautelares establecido en Austria y Suiza responde a las 
mismas ideas y principios que inspiran el derecho alemán. 
Va a ser, pues, únicamente la regulación legal desarrollada 
por la ZPO el objeto de nuestro estudio. Sobre la similitud 
entre ellas, véase HABSCHEID, Les mesures provisoires en 
procédure civile-droits allemand et suisse y MATSCHER, Les 
mesures.•., ambos en "Les mesures provisoires en procédure 
civile", pág. 33 a 53 y 87 a 112.

61 HABSCHEID, Les mesures..., en "Les mesures 
provisoires...", pág 33.
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resolución final, que aseguren la realización del derecho 
todavía contestado o incluso litigioso.

Hoy en día existe en este país una conciencia 
generalizada a todos los niveles (legislativo, judicial y 
doctrinal62) , de la importancia de un buen sistema de 
medidas cautelares que posibilite una tutela jurídica 
realmente efectiva.

Este sistema de medidas cautelares63 se articula en 
derecho alemán básicamente a través de dos instituciones, 
el "Arrest”, nuestro embargo preventivo, con el que se 
aseguran pretensiones dinerarias, y la "einstweilige 
Verfügung” mediante la cual gozan de protección jurídica 
cautelar todas las demás pretensiones. Dejando a un lado 
cautelas específicas, establecidas para supuestos concretos 
en diversas normas64, el resultado del proceso civil en 
Alemania se puede garantizar mediante la regulación que de 
las mismas hace la ZPO en los && 916 a 945, ambos

Así, para SCHONKE-BAUR, Zwanqsvollstreckunqs- 
Konkurs- und Verqlichsrecht. Heidelberg- Karlsruhe, 1978, 
pág. 249, la protección jurídica provisional ha alcanzado 
un significado relevante en la actual práctica procesal, 
siendo tal opinión compartida por la mayoría de autores 
alemanes.

63 La traducción de los diversos términos alemanes en 
este punto no se hace de forma literal. Junto a la

• "einstweilige Massnahme”, medida provisional en sentido 
amplio, existen la "einstweilige Anordung”, ordenación 
provisional y la "einstweilige Verfügung”, disposición 
provisional que es la que en este momento nos interesa y 
a la que nos referiremos indistintamente como disposición 
o medida provisional y como medida cautelar, cautela o 
garantía.

64 Vid. SCHONKE- BAUR, Zwanqsvollstreckungs.... pág.
249.
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inclusivos.
En un principio las necesidades de aseguramiento fueron 

cubiertas por el "Arrest”65, sin embargo, este medio pronto 
resultó insuficiente y se hizo necesario crear la 
"einstweilige Verfügung"66. Bajo esta denominación la ZPO 
introduce (&& 935 a 944) unas disposiciones provisionales 
que están en linea con las medidas cautelares del artículo 
1428 LEC.

A partir de este momento67 la tutela cautelar alemana se 
concreta en un embargo preventivo destinado única y 
exclusivamente a asegurar prestaciones pecuniarias (& 916) 
y unas disposiciones provisionales mediante las cuales se 
garantiza cualquier prestación de naturaleza diferente no 
pecuniaria (& 935), así como los derechos derivados de la 
existencia de relaciones jurídicas controvertidas (&

65 Antiguamente señala SCHILKEN, en ROSENBERG- GAUL- 
SCHILKEN, Zwanasvollstreckunasrecht. München 1987, pág. 
771, el embargo también regulaba la función de 
aseguramiento de pretensiones no pecuniarias, sólo en 
algunas normas procesales particulares y en general en la 
ZPO se separaron ambos procedimientos.

66 Semejante situación no es exclusiva de Alemania. En 
España, como hemos visto, y en el resto de los países de 
nuestra área primeramente se estableció el embargo 
preventivo.

67 GALLEGO MORELL, Sistema de medidas cautelares en el 
derecho comparado. Madrid 1956, pág. 30, señalaba que con 
la inclusión en la ZPO de la "einstweilige Verfügung" 
aparecía "un poder cautelar que tiene la ventaja de estar 
formulado en términos genéricos, al conceder al juez amplio 
arbitrio sin necesidad de atenerse a normas taxativas, 
siempre casuísticas, que no pueden prever a veces 
determinadas circunstancias y necesidades". (Se refería 
exclusivamente al & 935 de la ZPO).
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940)68.
Con esta introducción se intentaba cerrar, como así ha 

sido y podremos comprobar, el círculo de la protección 
cautelar. La finalidad de aseguramiento de ambas 
instituciones, puesta de relieve por la doctrina desde 
antiguo, se conseguía plenamente al quedar incluido 
cualquier proceso, fuere cual fuere su objeto, entre los 
posibles beneficiados por una medida procesal de garantía. 
Sin embargo, esta primera finalidad de la "einstweilige 
Verfügung” se ha visto superada desde el momento en que 
ha sido utilizada para conseguir una satisfacción

• • • • 69anticipada y provisional del acreedor .
Pese a la criticable70 y criticada ubicación legal71, se 

encuentran en el Libro VIII de la ZPO referente a la

68 Una regulación única sobre todas las medidas 
cautelares posibles conllevaría, quizá, todos los peligros 
de una vaga clausula general sin que con ello se hubiera 
ganado en efectividad.

69 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar zur 
Zivilprozessordunq. IV/2, Tübingen 1988, pág. 123.

70 No en mayor medida que la que puede efectuarse en 
nuestro país dada la dispersión y falta de sistematización 
existente.

71 GRUNSKY, Grundzüge des Zwanasvollstreckunq- und 
Konkursrechts. Tübingen 1983, pág. 131;SCHILKEN, en 
ROSENBERG- GAUL- SCHILKEN, Zwanqsvollstrekunqsrecht. pág. 
773.

38



ejecución forzosa72, la doctrina alemana es consciente de 
la diversa función a cumplir por las medidas cautelares; 
aunque, lejos de plantearse el proceso cautelar como un 
"tertium genus”, considera que estamos ante un proceso 
sumario de declaración con dos fases, una declarativa y 
otra de ejecución73.

Naturalmente, como se desprende de lo que acabamos de 
señalar, la unanimidad se extiende al punto de partida. No 
se pone en duda su naturaleza jurisdiccional frente a una 
posible naturaleza administrativa, pues, como dice 
Schilken74, no existe una actividad del Estado para la 
protección de sus propios intereses, sino para la 
protección de los intereses de las personas privadas 
participantes.

72 Sin embargo, básicamente, siguen refiriendo la 
tutela cautelar a la ejecución forzosa. Así SCHONKE- BAUR, 
Zvanasvollstreckunqs.... pág. 231, nos dice que el embargo 
sirve para el aseguramiento de una ejecución forzosa por 
una exigencia de dinero en metálico y la disposición 
provisional sirve para el aseguramiento de todas las demás 
pretensiones. Esta opinión puede llevar a privar de 
garantía cautelar a aquellas resoluciones no ejecutables.

73 SCHILKEN en ROSENBERG- GAUL- SCHILKEN, 
Zwanasvollstreckunasrecht. pág. 773; JAUERNIG, 
Zwanqsvollstreckunas- Konkursrecht. München 1980, pág. 145; 
GRUNSKY, Grundzüqe.... pág. 132, Grundlaqen.... en 
"Juristiche- Schulung", pág. 280. Para este último autor 
no hay duda que la división base del derecho procesal, en 
proceso de declaración y proceso de ejecución, también es 
decisiva en el campo de la protección jurídica provisional, 
pues, primero tiene que haber una decisión en un proceso 
de declaración que más tarde pueda ser ejecutada.

74 SCHILKEN, en ROSENBERG- GAUL- SCHILKEN, 
Zwanqsvollstreckunqsrecht. pág. 773. Contrarias opiniones 
son recogidas por este mismo autor en ob. y lug. citados.
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B.- Verificación de su naturaleza cautelar
Partiendo pues de su indudable naturaleza jurisdiccional 

es el momento de verificar una afirmación latente en toda 
la exposición, su naturaleza cautelar. Dicha verificación 
exige una referencia a la función, características y 
presupuestos que generalmente se atribuyen a este tipo de 
medidas,
a).-Función

Tradicionalmente la función a cumplir por una medida 
cautelar consiste en asegurar, simplemente, la efectividad 
de la resolución que recaiga en un proceso llamado 
principal. Esta función clásica de toda cautela aparece, 
sin duda, en la disposición provisional. Así como el
embargo preventivo sirve para asegurar una pretensión de 
prestación dineraria, con la disposición provisional se 
garantiza cualquier pretensión que no venga referida a 
derechos de carácter pecuniario (& 935).

En este punto no existe problema alguno. Sin embargo, 
en la actualidad, las disposiciones provisionales cumplen 
además de esa función tradicional que acabamos de ver, 
otras funciones distintas que van desde la simple 
constitución provisional de un estado de hecho hasta la
satisfacción anticipada, al menos en parte, de la
pretensión75. De este modo, y al amparo del & 940, la

75 Estas diversas funciones, que no son ajenas a 
nuestro derecho, aunque no tienen la aplicación práctica 
que se da en Alemania, plantean una problemática muy 
compleja sobre si es posible a través de una disposición 
provisional conseguir una condena anticipada del deudor. 
Condena que, por un lado, a pesar de ser provisional en 
muchos casos será irreversible, pero, por otro, si no se
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disposición provisional se viene utilizando no sólo para 
regular provisionalmente relaciones jurídicas 
controvertidas (función literal del precepto), sino para 
condenar provisionalmente al deudor.

Consecuentemente, si bien podemos afirmar sin temor a 
equivocarnos la correspondencia prácticamente total entre 
el embargo preventivo español y el"Arrest" alemán, no 
podemos decir lo mismo con las medidas cautelares del art. 
1428 LEC, y la "einstweilige Verfügung". El "Arrest" y el 
embargo preventivo, siguen respondiendo a la idea clásica 
de medida cautelar, su finalidad consiste en asegurar la 
efectividad de una sentencia condenatoria al pago de una 
cantidad de dinero (de ahí su distinción con las medidas 
que estamos comentando). Sin embargo, el alcance de la 
disposición provisional, que ha superado la primitiva 
intención del legislador de cerrar el círculo de las 
medidas de aseguramiento al posibilitar la anticipación 
de algunos efectos de la resolución final76, la hace

ordena la sentencia final del proceso principal será 
inoperante.

76 Quizá esta última observación pueda parecer a 
nuestros ojos errónea. Es cierto que la medida cautelar no 
tiende a satisfacer al acreedor sino solo a asegurar la 
efectividad de la resolución final, pero, también es cierto 
que en determinadas ocasiones si no se realiza este tipo 
de tutela anticipada la sentencia no tiene sentido. Así se 
manifiesta JAUERNIG, Per zulSssiae Inhalt einstweiliaer 
Verfüaunqen. en ZZP 1966, pág. 323, para quien el que las 
disposiciones provisionales sólo deban asegurar pero no 
satisfacer, no significa nada, incluso es erróneo. Se 
pueden imaginar casos en los que el derecho del acreedor 
únicamente puede ser asegurado mediante satisfacción, si 
es que se entiende bajo el término aseguramiento de un 
derecho la protección frente a la perdida del mismo.
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distanciarse de la interpretación tradicional de las 
medidas cautelares del 1.428 de la LEC, y, si bien la 
disposición provisional persigue ante todo garantizar que 
la decisión resolutoria del proceso principal pueda 
cumplirse, en determinadas ocasiones va más allá 
permitiendo una satisfacción anticipada de la pretensión 
deducida en juicio.

Como podremos comprobar, la diferencia fundamental entre 
ambas instituciones estriba no tanto en la regulación 
legal, aunque exista, como en el desarrollo práctico que 
se ha dado a la misma. Si en España la prevalencia del 
embargo preventivo es incuestionable, en Alemania los 
términos se invierten. Aunque en un principio el "Arrest" 
era el tipo básico de medida cautelar al que, por 
disposición expresa del legislador, se remitía en su mayor 
parte la normativa de la "einsweilige Verfügung"77, hoy por 
hoy, la disposición provisional ha alcanzado un grado de 
utilización impensable seguramente en nuestro país, a pesar 
del progresivo aumento de solicitudes al amparo del art. 
1428 LEC.

Si bien este desarrollo es satisfactorio y deseable, en 
la medida que pretende dar respuesta a nuevas necesidades 
surgidas en una sociedad donde el tiempo es factor 
fundamental, no debemos olvidar los graves riesgos que 
pueden ocasionarse. Precisamente para evitarlos, tanto las

77 Para SCHÓNKE- BAUR, Zwanqsvollstreckuncrs..., pág 
233, es penosa esta diferencia de regulación, ya que en la 
práctica predomina con mucho el campo de aplicación de la 
disposición provisional frente al embargo.
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precauciones a adoptar, cono la prudencia con que deben 
exaninarse las solicitudes de este tipo deben ser extremas,
b)Características

Característica esencial de toda medida cautelar es su 
instrumentalidad, su dependencia de un proceso principal 
cuyo resultado pretende garantizar. Aunque del binomio 
instrumentalidad- provisionalidad, los autores alemanes 
hagan, quizá, mas hincapié en la segunda, no por ello deja 
de concurrir esta característica, tanto en el embargo como 
en las disposiciones provisionales.

Ambas son medidas que se establecen o se ordenan en 
función de un proceso, normalmente ya pendiente. El que 
puedan solicitarse previamente no excluye la presencia de 
la instrumentalidad, pues, para este supuesto se preve la 
posibilidad de que el demandado obligue al demandante a 
iniciar el litigio en un determinado plazo78; en caso 
contrario, previa petición del sujeto pasivo se revocaría 
la medida cautelar (& 926). Como vemos el sistema de 
vinculación del proceso cautelar al proceso principal 
cuando la solicitud es anterior a la iniciación de este es 
menos rígido que el nuestro, donde se va a exigir al 
solicitante la interposición de la demanda dentro de un 
plazo sin necesidad de previa petición del adversario.

Esta necesaria dependencia se manifiesta en temas como

78 En este sentido, JAUERNIG, Zwanqsvollstreckunas..., 
pág. 145, nos dice que embargo y disposición provisional 
no sólo son lícitas en el momento en que se ha iniciado un 
proceso, sino también con anterioridad, aunque con la 
exigencia, a instancia del deudor ejecutado cautelarmente, 
de interponer la demanda dentro de un plazo.
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órgano competente, partes, pero, sobre todo en la necesidad 
de la extinción de la medida al finalizar el proceso 
principal. Sin razón de ser, lógica es su desaparición. 
Ello nos lleva a la provisionalidad. La disposición 
provisional, como su propio nombre indica, no puede 
mantenerse indefinidamente, está llamada a desaparecer, 
pues por esencia tiene una duración limitada mientras se 
resuelve el proceso principal.

Sin embargo, en la actualidad, se corre el peligro de 
desvirtuar la tutela cautelar eludiendo ambas 
características. Este grave problema, que puede convertir 
a las medidas cautelares de instrumentales de un proceso 
principal en sustitutorias del mismo, aparece en la 
realidad. Debido a la duración del proceso, las partes se 
conforman muchas veces, e incluso cambian, un proceso de 
cognición plena por uno "sumario” basado en simples 
acreditamientos si con ello consiguen una resolución rápida 
que, aunque teóricamente provisional, ellos en la práctica 
convierten en definitiva79. Sin dependencia, sin 
provisionalidad, la tutela que se brinda no podrá 
calificarse de cautelar,
c).-Presupuestos

Así GRUNSKY Grundzüge..., pág. 136, señala como los 
litigantes se contentan con frecuencia con la decisión del 
proceso cautelar, llegando a ser en muchos sectores 
(especialmente en supuestos de competencia entre empresas) 
un acelerado proceso de declaración. En todos estos casos 
faltaría tanto la provisionalidad como la instrumenta lidad, 
pues adoptada la medida con anterioridad a la iniciación 
del proceso principal las partes se conformarían con 
aquella decisión, sin encontrar necesario o útil acudir a 
éste •
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Al igual que en España, el riesgo que conlleva un uso 
indiscriminado de medidas cautelares requiere la 
concurrencia de unas condiciones o presupuestos para su 
adopción. Estos requisitos se van a concretar en derecho
alemán exigiendo para la concesión de una disposición

• • 80 provisional la presencia de una pretensión y de un
fundamento o peligro, ambos acreditados. Las exigencias
tradicionales de "fumus boni iuris" y "periculum in mora”
no dejan, pues, de ser necesarias, salvo excepciones,
aunque, como veremos, el acreditamiento de las mismas sea
seguramente mas flexible que el exigido en nuestro país.

En primer lugar, presupuesto para la concesión de una 
"einstweilige Verfügung” es la afirmación concluyente de 
una pretensión, "Schlüssigkeit des Anspruchs”, pretensión 
que va a venir delimitada de forma negativa por el 
"Arrest". Mientras que con el embargo se asegura una 
exigencia de pago dinerario, con la disposición provisional 
se garantizan todas las demás.

De este modo, cabrá una "einstweilige Verfügung" siempre 
que no se dirija al aseguramiento de una obligación 
pecuniaria, entendiendo que entran dentro de su ámbito de 
aplicación tanto las pretensiones que versen sobre un 
hacer, un dar, o una omisión (& 935)81, como aquellas que 
hagan referencia a una relación jurídica controvertida (&

80 # •Empleado en su sentido material, que no procesal,
es la traducción literal de "Anspruch". Véase dicha voz en
QUINTANO-HEILPERN, Diccionario de derecho comparado I .
Alemán-Español. Madrid 1951, pág. 28._

81 Al igual que nuestro art. 1428 LEC
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940)82, e incluso doctrina y jurisprudencia van más allá 
permitiendo cualquier tipo de obligación, incluyendo las 
dinerarias, cuando precisen un •'algo” distinto del mero 
aseguramiento, ya cubierto por el embargo preventivo83.

En segundo lugar, aparece como necesaria la existencia 
de un peligro que amenace la futura realización de esa 
pretensión. Este "periculum in mora”, en algún supuesto 
ejemplificado, no aparece por lo general determinado en las 
diversas normas84. Si bien existen referencias al mismo, el 
legislador no prevé las circunstancias concretas que dan 
lugar a esa situación de peligro, de ahí que el órgano 
jurisdiccional deba caso por caso apreciar su 
concurrencia85.

82 Si bien se parte en este precepto de una relación 
jurídica que necesita ser regulada, ello no significa la 
inexistencia de un derecho del solicitante, aunque 
lógicamente aparecerá en primer plano esa relación jurídica 
compleja.

83 La amplitud es notablemente mayor que en España 
pues la limitación del art. 1428 a la existencia de una 
obligación de dar, hacer o no hacer no permitirá extender 
su utilización respecto de obligaciones pecuniarias cuando 
su fin no fuera el simple aseguramiento.

84 Una concreción del peligro nos dice GRUNSKY, 
Grundlaaen.... en "Juristiche-Schulung" pág. 279, no está 
en la ZPO. Sólo en el & 917 se ordena que un fundamento 
para el embargo existiría si la sentencia tuviera que ser 
ejecutada en el extranjero. Del mismo modo en España, si 
bien el embargo preventivo contiene diversas circunstancias 
constitutivas del peligro, no así el 1.428 LEC, que lo 
formula genéricamente bajo la expresión medidas necesarias 
para asegurar la efectividad de la sentencia.

85 Señala GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar... , 
pág. 143, que no estamos ante un poder discrecional (es 
posible la comprobación ulterior por el tribunal que conoce 
del recurso), sino ante un concepto jurídico indeterminado 
que debe ser llenado.

46



Hay que tener en cuenta, no obstante, que el peligro 
se configura de forma objetiva no siendo suficiente con la 
mera preocupación subjetiva del solicitante. El tribunal 
deberá comprobar la posibilidad de que, efectivamente, sin 
la existencia de una disposición provisional se frustraría 
o dificultaría la realización de la sentencia.

Este peligro puede deberse, y será el supuesto mas 
frecuente, al comportamiento del deudor. Aunque no sea 
necesaria una conducta antijurídica del mismo frente al 
acreedor86, lo cierto es que determinadas actuaciones suyas 
constituirán, en la mayoría de los casos, el presupuesto 
exigido para la concesión de la disposición provisional87.

"Fumus boni iuris" y "periculum in mora” aparecen 
estrechamente unidos. Se reconoce que a menor posibilidad 
de existencia de la pretensión, mayor tiene que ser el 
peligro que se quiere rechazar con la disposición 
provisional; y al revés, cuando la pretensión conste de

• • • • • • • AAforma evidente, disminuirá el grado de peligro a exigir .
Ahora bien, no es suficiente para que la disposición

86 La disposición provisional no es una sanción para 
el deudor, sino una medida de aseguramiento o de garantía, 
de ahí que no sea imprescindible que actúe violando la ley. 
GRUNSKY, Grundlaaen.... en ”Juristiche-Schulung”, pág. 279

87 También puede resultar de cualquier otra 
circunstancia, incluso del comportamiento de terceros, 
aunque, en este punto, la opinión está dividida. Algunos 
autores opinan, si bien refiriéndose al embargo, que la 
intervención amenazante de otros acreedores sobre el 
patrimonio del deudor es presupuesto suficiente para la 
concesión de la cautela, siempre que concurra además el 
"fumus boni iuris".

88 GRUNSKY, Grundlagen..., en "Juristiche-Schulung" 
pág. 282.
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provisional sea concedida que el solicitante afirme 
simplemente la existencia de una pretensión que está en 
peligro. Es preciso que ambos extremos sean comprobados.

Sin embargo y en relación a la comprobación del primer 
presupuesto, si bien la opinión mayoritaria señala la 
necesidad de realizar un examen del carácter concluyente 
de la pretensión, postura especial al respecto es la

• 89 • # •sustentada por Leipold , para quien es suficiente con una 
ponderación de los intereses enfrentados.

Las razones que da para prescindir del carácter 
concluyente de la pretensión son de dos tipos:
Primero.- Se tiene mas en cuenta el interés del adversario 
de la solicitud, que sólo tiene que soportar la 
intervención de una disposición provisional en su esfera 
jurídica si prevalecen, independientemente del probable 
final de la causa principal, los intereses del solicitante. 
Segundo.- Se evita el peligro de que el tribunal forme una 
opinión rápida, no siendo capaz de realizar una 
comprobación imparcial en el proceso principal.

Contrarios se muestran tanto Schónke-Baur como Grunsky, 
aunque quizá este último se manifiesta mas conciliador.

90 • •Para Schónke-Baur no es suficiente con esa ponderación 
de intereses. Dado el peligro que siempre conlleva la 

. disposición provisional para el adversario de la solicitud, 
la comprobación del carácter concluyente de la pretensión

LEIPOLD, Grundlaaen des einstweiliaen 
Rechtsschutzes. Miinchen 1971, pág. 83 a 99.

90 SCHONKE-BAUR, Zwanqsvollstreckunas pág. 250.
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es el único freno efectivo para evitar medidas 
injustificadas.

Grunsky91, por su parte, opina que, en principio, debe 
exigirse el examen de esa afirmación concluyente del 
derecho. La actividad que supone una disposición 
provisional sólo tiene que ser tolerada por el adversario 
de la solicitud si es de suponer su falta de razón en la 
causa principal. A pesar de ello, continua diciendo, la 
ponderación de intereses no es irrelevante, funcionaría 
como una balanza cuyos brazos estarían ocupados por los 
perjuicios que se puedan ocasionar a uno y a otro 
contendiente (si el resultado supone una desventaja para 
el deudor se debe exigir al acreedor un mayor 
acreditamiento92). La conclusión a la que llega es 
sencilla, la comprobación de la "Slüssigkeit des Anspruchs" 
y la ponderación de intereses no son requisitos para la 
promulgación de una disposición provisional que se excluyan 
mutuamente, sino que se complementan, sobre todo en los 
casos de complejidad de las situaciones jurídicas que se 
intentan cautelar.

Prescindiendo de esta problemática, lo cierto es que la 
comprobación de los presupuestos tiene una peculiaridad

91 GRUNSKY, en STEIN-JONAS, Kommentar pág. 142.
92 Cuanto más grave es la intervención tanto más 

probable debe ser la justificación, y, al revés, tanto 
menores serán las exigencias del hacer creible cuanto más 
urgentemente dependa el peticionario de la medida 
solicitada.
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derivada, nos dice Grunsky93, de la sumariedad del proceso 
donde se realiza. Los presupuestos para la adopción de la 
cautela no deben ser totalmente acreditados y demostrados 
(labor esta que se realiza en el proceso principal), es 
suficiente con hacerlos creibles94.

Si bien esta opinión es lógica respecto a la existencia 
del derecho (dado que su examen completo se realiza en el 
proceso principal y es aquí donde se debe ser mas 
exigente95) , con relación al "periculum" podría pensarse en 
la necesidad de una comprobación total. Sin embargo, dicha 
exigencia no aparece en la ZPO que se conforma también con 
el mero acreditamiento .

De acuerdo con ello, la cognición cautelar, como diría 
Calamandrei97, se limita en todo caso a un juicio de

93 GRUNSKY, Grundlaaen..., en "Juristiche-Schulung" 
pág. 280.

94 Lo cual significa que el órgano jurisdiccional del 
proceso principal no se encuentra vinculado, en modo 
alguno, por la decisión tomada en el proceso de disposición 
provisional.

95 La consideración de que el proceso principal exige 
una completa comprobación por cuanto supone una condena al 
deudor a la prestación debida, mientras que en el proceso 
cautelar esta condena ni se da ni se pretende, explica, 
según GRUNSKY, Grundlaaen... .en "Juristiche-Schulung" pág. 
280, la suficiencia del acreditamiento. Por otra parte, lo 
único que se conseguiría sería duplicar actuaciones que no 
sólo irían en contra de la necesaria rapidez de la 
disposición provisional sino que serían en cierto modo 
innecesarias ya que el tribunal no se encuentra subordinado 
en el proceso principal a la resolución adoptada en el 
cautelar.

96 GRUNSKY, ob. y lug. cit. nota anterior.
97 CALAMANDREI, Introduzione alio studio sistemático 

de i prowedimenti cautelari. Padova 1936, pág. 63.
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probabilidad y de verosimilitud, teniendo en cuenta, sin 
embargo, que no será de ninguna manera suficiente la

# # • • • 98 *presentación por el solicitante de meros indicios , sino 
que ese acreditamiento debe situar los hechos como muy 
probables. No obstante, la clase de medida a adoptar va a 
influir decisivamente en la comprobación de los 
presupuestos, dependiendo de la mayor o menor gravedad, de 
la mayor o menor incidencia en la esfera del demandado, las 
exigencias respecto al acreditamiento, también serán mas 
o menos estrictas99.

Hasta este momento el sistema alemán y español presenta 
indudables similitudes. En ambos, está claro, no se 
persigue la evidencia total, es suficiente con lo que 
nosotros llamamos verosimilitud y ellos hacer creible, sin 
embargo, la forma de acreditar, al menos respecto de la 
pretensión-obligación, difiere sensiblemente.

En España es imprescindible, después de la suavización 
que estableció la LRULEC, la presentación de un principio 
de prueba por escrito que justifique la existencia de esa 
obligación de hacer, no hacer o dar. En Alemania, por el 
contrario, se omite este requisito. No se requiere una 
forma determinada siendo suficiente, sea cual sea el medio 
empleado, que aparezca ante el órgano jurisdiccional la 
pretensión como posible.

yo SCHILKEN, en ROSENBERG- GAUL- SCHILKEN, 
Zwanasvollstreckunasrecht. pág. 773.

99 SCHÓNKE- BAUR, Zvanasvollstreckunas.... pág. 252; 
GRUNSKY, Grundlaaen.... en "Juristiche-Schulung”, pág. 282.
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Esta flexibilidad100 respecto a los modos de 
acreditamiento va incluso mas allá y, si bien se exige como 
regla general, la ZPO en su & 921(2) permite su sustitución 
por la prestación de una fianza que garantice los posibles 
perjuicios que se puedan causar al adversario.

Lógicamente, después de lo que acabamos de advertir, la 
fianza no es presupuesto fundamental para la existencia de 
una disposición provisional, actúa simplemente como medio 
sustitutivo del acreditamiento. No obstante, el órgano 
jurisdiccional puede imponer su prestación a fin de 
prevenir los efectos perjudiciales de la disposición 
provisional101, sin perjuicio de que, en todo caso, el 
acreedor responda del daño causado si la medida resulta 
injustificada desde un principio (& 945).

De los tres presupuestos que prevé nuestro art. 1428 
LEC, sólo el peligro puede considerarse equiparado a las 
exigencias de la ZPO. Respecto del ,ffumus boni iuris” la 
necesidad de un principio de prueba por escrito se

100 Como señala GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar. .. , 
pág. 114, los presupuestos generales que acabamos de 
examinar son mitigados o complementados en numerosas 
clausulas especiales, la mayoría de estos casos se 
caracterizan por el hecho de que se hacen reducciones a la 
necesidad de acreditamiento, incluso se prescinde de ello 
en muchas ocasiones respecto de la existencia del peligro 
o de la amenaza.

101 En este sentido, nos dice SCHILKEN, en ROSENBERG- 
GAUL-SCHILKEN, Zwanasvollstrekunqsrecht. pág. 775, embargo 
preventivo y disposición provisional pueden dañar 
considerablemente al deudor. Para prevenir este peligro de 
manera eficaz, al menos parcialmente, el tribunal puede 
ordenar una fianza cuya prestación si funcionaría como 
presupuesto para la eficacia de la medida cautelar.
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sustituye por un hacer creible la pretensión pudiendo, 
incluso, ser evitado mediante la prestación de fianza, 
fianza que tampoco es requisito en derecho alemán, siendo 
facultad del órgano jurisdiccional imponerla o no.

C.- Tipos de medidas y problemática que plantean
a).-En general

La ZPO distinguió dentro de la "einstweilige Verfügung" 
dos tipos de disposiciones provisionales, aquellas que 
tendían a garantizar obligaciones no pecuniarias (& 935) 
medidas clásicas de aseguramiento, y aquellas otras que 
tendían a regular provisionalmente una relación jurídica 
controvertida (& 940). Junto a ellas la práctica ha
desarrollado una tercera modalidad102 apoyándose en el 
propio & 94O103, la "Leistungsverfügung”104 o disposición de 
prestación105.

102 Incluso "contra legem", nos dice GRUNSKY, 
Grundzüge..., pág. 137.

103 Aunque sea discutida esta fundamentación legal.
104 Esta terminología no es unánime. También se las 

denomina disposiciones de satisfacción o de condena 
provisional.

105 Es evidente que en España esta clasificación 
difícilmente puede efectuarse. La institución similar a la 
"einstweilige Verfügung” es la contemplada en el art. 1428 
LEC. En él no se produce ningún tipo de separación legal 
entre las medidas que tienden al aseguramiento, las que 
pretenden regular provisionalmente una relación 
controvertida o incluso las que suponen una satisfacción 
anticipada del acreedor. Ahora bien, el ámbito del precepto 
es lo suficientemente amplio para que a su amparo puedan 
pedirse y concederse medidas cuyos efectos no sean sólo 
aseguratorios sino también configuradores o incluso 
satisfactivos. Siempre que coincida el presupuesto de 
obligación de hacer, no hacer o dar, la expresión de 
asegurar la efectividad de la sentencia puede dar cabida
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A la hora de efectuar una clasificación de la
"einstweilige Verfügung, la doctrina alemana diversifica 
sus opiniones. Dejando a un lado la disposición de 
prestación, se preguntan si existen dos formas distintas 
de disposición provisional (una de aseguramiento otra de 
regulación) o, por el contrario, una única cuya finalidad 
consiste ert garantizar pretensiones que están én peligro. 
Mientras un sector opta por este último extremo106, él otro, 
apoyándose en la separación legal, se inclina por la
división107.

Ahora bien, si estas dos posturas pueden ser asumidas 
totalmente o en parte, no lo es aquella otra que partiendo 
de la diversidad legal de disposiciones provisionales
fundamenta la dualidad en que una de ellas, la establecida

• • 108en el & 940, tiende a asegurar más la paz jurídica que 
una pretensión privada deducida en un proceso o a punto de 
deducirse109. Como señala Grunsky110, en el fondo estaríamos

a medidas con estos efectos.
106 GRUNSKY, Grundlaaen.... en "Juristiche-Schulung", 

pág. 279.
107 Así SCHILKEN, en ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, 

Zwanasvollstreckunasrecht. pág. 781, comenta que la tesis 
única de aseguramiento de las medidas provisionales es 
injustificada en vista de las diferentes funciones de la 
protección jurídica cautelar. La disposición provisional 
del & 935 persigue un objetivo completamente distinto a la 
disposición provisional del & 940, trasladándose esta 
separación a los diversos presupuestos que para ambas 
medidas se requieren.

108 • • • GOLDSCHMIDT, Derecho Procesal Civil, traducción de
Prieto Castro, Barcelona 1936, pág. 747.

100 • •Las razones son muy vanadas. En primer lugar el
aseguramiento de la paz jurídica no debe ser conseguido a
través del ejercicio de la iniciativa privada, no se puede
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negando su naturaleza jurisdiccional, pues el orden público 
no deben satisfacerlo los tribunales civiles111.

Tanto la disposición de aseguramiento como la de 
regulación se ordenan como consecuencia de un derecho 
privado, luego la diferenciación no puede venir por ese 
camino. Quizá sea el posible contenido de la disposición 
provisional, sus efectos no simplemente aseguratorios, la 
pauta que deba seguirse para efectuar esa división.

Sin embargo, en la práctica ambas disposiciones no se 
van a distinguir112; por un lado la mayoría de las veces son 
citadas conjuntamente en la solicitud, no siendo necesario 
que el solicitante especifique el tipo de disposición que 
está pidiendo, (si es de aseguramiento o de regulación); 
por otro, el tribunal puede fundamentar su resolución, sin 
que sea tachado de incongruente, en precepto distinto del 
que fue pedido; y por último, la litispendencia y la cosa

dejar a un particular la posibilidad de que esta paz sea 
garantizada. En segundo lugar, si dicho aseguramiento no 
debe ser dejado a la iniciativa particular, tampoco parece 
función del órgano jurisdiccional dictar de oficio las 
órdenes oportunas para mantener la paz social. Más bien 
sería la policía la institución encargada de hacer frente 
a esta misión.

110 GRUNSKY, en STEIN-JONAS, Kommentar pág. 116.
111 Hay que partir, nos dice GRUNSKY, ob. y lug. cit. 

en nota anterior, de que la resolución sobre la solicitud 
de promulgación de una disposición provisional, representa 
un acto de jurisdicción por medio de un tercero 
independiente que resuelve sobre una relación jurídica 
entre dos partes. Aunque muchas veces intervengan 
consideraciones policiales (algunas de las medidas 
promulgadas podrían también ser ordenadas por la policía 
si los tribunales no pudiesen adoptarlas) ello no les priva 
de su carácter jurisdiccional.

112 GRUNSKY, en STEIN-JONAS, Kommentar.... pág. 122.
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juzgada no vienen referidas a un determinado & en base al 
cual se inició el proceso o se adoptó la resolución, sino 
con relación al contenido específico de la misma.

Sin tomar postura por una u otra solución, la exposición 
que a continuación vamos a realizar refleja esa dualidad 
legal de disposiciones provisionales. Haremos referencia, 
pues, a las de aseguramiento (& 935), a las de regulación 
(& 940) y por último a las de prestación que se configuran 
actualmente en Alemania como una tercera categoría,
mediante la cual se satisface con anterioridad a la 
resolución final algunos efectos de la misma, aunque, 
lógicamente, su utilización esté sometida a criterios 
mucho mas restrictivos.

Ahora bien, sea cual sea la clase de disposición
provisional, la medida a adoptar no está previamente
determinada. A diferencia del embargo preventivo, donde el 
legislador alemán (y español), prevé expresamente la medida 
a elegir, en el resto de los casos se deja al poder 
discrecional del tribunal determinar cual es la medida 
adecuada para lograr la finalidad que se pretende. Tal 
sistema es similar al seguido por nuestra LEC, aunque la 
ZPO al lado de la indeterminación establece en alguna
ocasión a modo ejemplificativo las medidas posibles que 
pueden adoptarse con una disposición provisional (& 938) .

La razón de esta fórmula es puesta de manifiesto por 
Grunsky113 al señalar que los peligros que hay que prevenir

113 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar pág. .150.
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mediante la disposición provisional pueden ser tan variados 
que los medios para su defensa no pueden ser determinados 
de antemano.

Decíamos que la elección de la medida apropiada, 
contrariamente a lo que sucede con el "Arrest", queda en 
manos del órgano jurisdiccional; ahora bien, ello no 
significa discrecionalidad total, pues en todo caso a la 
hora de resolver el tribunal está sujeto a una serie de 
limitaciones:

Primera- Lógicamente el primer límite se debe buscar en 
la propia solicitud. Sin embargo, a diferencia de lo que 
sucede en España, el solicitante no está obligado a 
formular una petición exacta. Consecuentemente el grado de 
vinculación del órgano jurisdiccional a la solicitud 
dependerá del grado de concreción que el peticionario 
quiera dar114, teniendo en cuenta, no obstante, que nunca 
podrá concederse una medida en contra de su voluntad115. Del 
mismo modo tampoco podrá el tribunal si se solicitó una 
medida inadmisible ordenar una admisible.

Segunda- La medida debe entrar dentro de los límites de 
la pretensión que hay que asegurar, y ello significa, por

114 Si la solicitud sólo da el marco dentro del cual 
debe estar la medida quedando su contenido al poder 
"discrecional'1 del tribunal, cuanto mas exacta sea la 
solicitud, menos serán las posibilidades del órgano 
jurisdiccional; y a la inversa, a mayor indeterminación el 
margen será mayor.

115 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar... . pág. 117, 
al preguntarse por la suficiencia de una medida promulgada 
en la misma dirección que lo solicitado, respondía con 
serias dudas pues el solicitante no debía recibir nada que 
no quisiera tener.

57



un lado, que sólo puede ser concedido un menos frente a la 
pretensión principal116 y por otro, que si bien puede ser 
dictada contra el deudor no podrá ser adoptada frente a 
terceros117.

Tercera- La tercera limitación y quizá la más 
problemática, proviene de la provisionalidad ínsita a las 
medidas cautelares. La disposición, en principio, no puede 
exceder los límites que derivan de su carácter provisional. 
En este sentido sólo podrán ser adoptadas aquellas medidas 
que puedan ser revocadas118. Sin embargo, esta limitación 
que como regla general es perfectamente válida, tiene 
algunas excepciones cuyo ejemplo mas evidente se encuentra 
en las disposiciones de prestación. La satisfacción 
anticipada, aunque sea parcial119, realizada mediante 
disposición provisional tiene unos efectos que, lejos de 
poder ser rescindidos, permanecen con carácter definitivo, 
de ahí que sólo puedan adoptarse las estrictamente

116 GRUNSKY. Grundlaaen.... en "Juristiche- Schulung", 
pág. 282, o, en todo caso, no sobrepasar el contenido de 
la misma.

117 Lógicamente la solicitud de disposición provisional 
se dirige frente a una persona determinada, presunto 
deudor, siendo ella la única que debe soportarla, nunca un 
tercero. En este sentido se manifiesta entre otros SCHONKE-
BAUR, Zwanasvollstreckunqs.... pág. 255, para quien las 

disposiciones provisionales no pueden ordenar medidas 
contra terceros, siendo inadmisibles también las 
prohibiciones u órdenes a organismos oficiales no 
legitimados pasivamente.

118 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar pág. 150.
119 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar pág. 152,

señala que en estos casos, presupuesto para que se ordene, 
es que sea la medida mas atenuada posible.
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necesarias para la efectividad de la resolución final.
Cuarta- Por último, el tribunal debe conformarse con 

decretar la medida más atenuada posible que logre la 
finalidad pretendida. En este punto la doctrina parece 
mostrarse unánime. La intervención mínima posible rige para 
todo tipo de disposiciones120. El tribunal sólo puede
................   ,...........•, •  191conceder al solicitante lo pedido o menos, nunca mas

Cualquier medida que traspase los límites vistos debe 
considerarse excesiva y por tanto inadmisible.

Del mismo modo se señalan como inadmisibles122: 
lfi Aquellas disposiciones provisionales cuya referencia sea 
a un derecho o a una relación jurídica que no puedan ser 
pretendidos mediante la vía civil.
2 2 No cabrá acudir a la disposición provisional cuando 
exista una medida específica que proteja ese caso concreto. 
32 Tampoco se podrá adoptar una disposición provisional 
cuya finalidad sea contrarrestar los efectos de otra medida

120 • • •En la de regulación por deducción directa del tenor
literal del & 940 (al decir que la disposición debe parecer
necesaria), en la de aseguramiento, aunque el & 935 no lo
mencione, el limite anterior debe ser aplicado, y en la de
prestación, por razones obvias, debe en todo caso adoptarse
la medida de menor entidad, los efectos que de ella se
derivan Así lo imponen. Véase SCHILKEN, en ROSENBERG- GAUL-
SCHILKEN, Zwanasvollstreckunqsrecht. pág. 783; GRUNSKY,

en STEIN- JOÑAS, Kommentar.... pág. 154.
121 Aún existe una limitación mas según GRUNSKY, en

STEIN- JOÑAS, Kommentar   pág. 155, la disposición
provisional no puede ordenar nada que no pueda ser 
ejecutado de acuerdo con las normas procesales..

122 Véase ROSENBERG, Derecho Procesal Civil, pág. 282; 
SCHILKEN, en ROSENBERG- GAUL- SCHILKEN, 
Zwanasvollstreckunqsrecht. pág. 791.
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cautelar. Su eliminación sólo puede obtenerse mediante 
oposición, impugnación o solicitud de revocación, en ningún 
caso mediante otra disposición.
42 Por último, no estarán permitidas aquellas disposiciones 
provisionales que pretenden detener o continuar una 
ejecución forzosa mas allá de la regulación legal,
b).- Disposiciones de aseguramiento

Vienen reguladas en el & 935 ZPO estableciéndose la 
licitud de disposiciones provisionales respecto al objeto 
litigioso cuando se tema que, por una modificación del 
estado existente, pueda ser frustrado o dificultado 
considerablemente el derecho de una parte.

Estamos ante una medida cautelar tradicional que se 
empareja con el embargo preventivo del & 916 y ss. Aunque 
la expresión objeto litigioso sea muy amplia, los limites 
(no sometidos a discusión) vienen dados por las 
pretensiones aseguradas con el "Arrest", todas las demás 
entrarán dentro del campo de la disposición provisional.

Como toda medida cautelar para que pueda ser adoptada 
exige la concurrencia de una serie de requisitos cuya 
concreción debe realizarse a partir de los examinados con 
carácter general.

En primer lugar respecto a la pretensión, se remarca por 
la doctrina la necesidad de que estén dirigidas a una 
prestación singular123 y dado que para el embargo se

123 JAUERNIG, Zvanasvollstreckunas.... pág. 154; 
S C H I L K E N ,  en R O S E N B E R G - G A U L - S C H I L K E N , 
Zwangsvollstreckunasrecht. pág. 781. La razón de esta 
preocupación doctrinal estriba, quizá, en el intento de 
diferenciar las disposiciones provisionales reguladas en
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reservan todas aquellas pretensiones exclusivamente 
pecuniarias para el & 935 quedarían todas aquellas que no 
tienen ese carácter, incluyendo las de dar, hacer y no 
hacer.

Con relación al peligro, la disposición provisional 
presupone, como señala el & 935, un temor objetivamente 
fundado de que por una modificación del estado existente 
pueda ser frustrada o dificultada esencialmente la 
realización del derecho de una parte.

Esta configuración del "periculum”, que debe referirse 
al juicio objetivo de una persona razonable124, es apreciado 
libremente por el tribunal, sin que ello signifique un 
poder discrecional del mismo. Como dijimos, estamos en 
presencia de un concepto jurídico indeterminado que debe 
ser llenado por el órgano jurisdiccional, teniendo en 
cuenta que ese peligro genéricamente establecido en el & 
935 puede resultar de la conducta del deudor o de otras 
circunstancias incluyendo el comportamiento de terceros125.

Respecto de la fianza no existe variación sobre la

el precepto que ahora comentamos y las establecidas en el 
&940. Mientras las primeras hacen referencia a un derecho 
del solicitante que está amenazado, las segundas vienen 
referidas a una relación jurídica necesitada de regulación. 
Ahora bien, siguiendo en este punto a GRUNSKY, en STEIN- 
JONAS, Kommentar.... pág. 163, ello no nos puede llevar a 
la conclusión errónea de que con la disposición de 
regulación no se pretende proteger derecho alguno del 
solicitante, al contrario estos existen pero siempre 
dependiendo de una relación jurídica compleja.

124 SCHILKEN, en ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, 
Zwanasvollstreckunqsrecht. pág. 782.

125 Véase, "supra”, lo dicho para el peligro en 
general•
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regulación general. Si bien la orden puede depender, según 
el & 921, de una fianza, ésta no es presupuesto para la 
concesión de la medida.

Sigue siendo necesario para la adopción de una
disposición provisional de aseguramiento el acreditamiento
de sus presupuestos. Esta justificación debe referirse

1tanto a la existencia de la pretensión como a la 
concurrencia del peligro, aunque, como ya advertíamos, el 
tribunal puede ordenar excepcionalmente una disposición 
provisional sin ella siempre que se preste fianza por los 
posibles perjuicios que amenazan al adversario127é

Por último, nos debemos referir a las medidas que pueden 
ser adoptadas por una disposición de aseguramiento. Como 
decíamos, el legislador alemán deja en manos del órgano 
jurisdiccional la determinación de la medida128. Así se 
expresa el & 938 al establecer que el tribunal determina, 
según su "freiem Erroessen", que órdenes son requeridas para 
lograr la finalidad pretendida. Sin embargo, a continuación 
dispone que las disposiciones provisionales también pueden

126 Para GRUNSKY, en STEIN-JONAS, Kommentar pág.
141, el solicitante tiene que presentar con lógica la 
pretensión que hay que asegurar, aunque sea suficiente con 
una comprobación sumaria que en ningún caso será vinculante 
para el proceso principal.

127 SCHILKEN, en ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, 
Zwanqsvollstreckunqsrecht. pág. 782.

128 Determinación de la medida que exige al órgano 
jurisdiccional una concreción de la misma (no cabe ordenar 
medidas de carácter general como la eliminación del 
perjuicio que se está causando). SCHILKEN, en ROSENBERG- 
GAUL-SCHILKEN, Zwanqsvollstreckunqsrecht. pág. 783.
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consistir en un secuestro129, en un mandar o en un prohibir 
hacer algo130, especialmente prohibir enajenaciones131 o 
realización de gravámenes (hipoteca o prenda) sobre

• • 132terrenos, naves u obras de construcción naval inscrita 
Estamos, pues, ante una norma mixta que establece por 

un lado, una cláusula general y por otro, señala, a modo 
de ejemplo, una serie de medidas que pueden ser 
adoptadas133. Sin embargo, estas medidas, en la práctica, 
exceden con mucho de las previsiones legislativas, son, ha 
dicho algún autor, tan variadas como variopinto su objetivo 
particular134.

129 Es quizá la medida que más responde a la finalidad 
de aseguramiento, discutiéndose la posibilidad de secuestro 
de una empresa comercial. Sobre ello véase, GRUNSKY, en 
STEIN-JONAS, Kommentar.... pág. 156.

130 JAUERNIG, Per zulássiqe. .. . en ZZP 1966, pág. 328, 
nos señala como el abstenerse de un acto dentro del marco 
de la disposición de aseguramiento sólo puede referirse a 
obligaciones accesorias con cuyo cumplimiento se garantice 
la futura realización del derecho principal. (Lo mismo 
puede aplicarse respecto al hacer, siempre en relación con 
una obligación accesoria y no con la principal).

131 Las prohibiciones de enajenación son las más 
frecuentes aunque también son lícitas las prohibiciones de 
adquisición. Véase GRUNSKY, en STEIN-JONAS, Kommentar.... 
pág. 157.

132 • •Un examen pormenorizado de las mismas en GRUNSKY, 
ob. cit. nota anterior, pág. 155 a 158.

133 Si bien este sistema no es el utilizado por el art. 
1428 LEC, lo cierto es que en diversas normas posteriores 
el legislador español parece haber optado por dejar un 
amplio margen de elección, con la ventaja de poder escoger 
la cautela más conveniente para cada caso, y a su vez 
enumerar ciertas medidas que pueden adoptarse y que sirven 
de pauta tanto para el solicitante como para el juzgador.

134 SCHILKEN, en ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, 
Zwanqsvollstreckunqsrecht. pág. 783. La amplitud del 
proceso de ejecución mismo influye a la hora de ordenar una 
disposición provisional, Así, aunque infrecuentes, podría
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Lógicamente, regirán las mismas limitaciones al poder 
discrecional que veíamos en su momento135,
c).- Disposiciones de regulación

Según el & 940 las "einstweilige Verfügungen" también 
están autorizadas para regular un estado provisional 
respecto de una relación jurídica controvertida, en tanto 
que esta regulación, especialmente en relaciones jurídicas 
de cierta duración, parezca necesaria para la prevención 
de perjuicios considerables o para el impedimento de actos 
de fuerza inminentes o por otros fundamentos.

A pesar de que su texto ha servido para fundamentar 
tanto las disposiciones de regulación como las de 
prestación136, en este momento sólo haremos referencia a las 
primeras, dejando para más adelante las segundas.

A primera vista el & 940 parece contraponerse al & 935. 
Este último se refiere a prestaciones individuales,

decretarse una prisión o cualquier otra limitación a la 
libertad personal.

135 Sobre ello, SCHILKEN, ob. y lug. cit. nota 
anterior. A pesar del tenor literal, la norma no permite 
al tribunal dictar una resolución según un amplio poder 
discrecional, antes bien se trata de un término jurídico 
indeterminado que debe ser llenado por el órgano 
jurisdiccional en su referencia a la causa. La medida que 
hay que ordenar debe ser requerida, es decir suficiente y 
necesaria para la obtención del objetivo de la disposición, 
el aseguramiento de una futura realización del derecho. 
Igualmente GRUNSKY, en STEIN-JONAS, Kommentar.... pág. 150 
a 155, dando numerosos ejemplos sobre las medidas que 
pueden o no adoptarse

136 SCHILKEN, en ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, 
Zwanasvollstreckunqsrecht. pág. 783 y 784, nos dice que de 
acuerdo con el & 940 se pueden adoptar tanto medidas que 
simplemente configuran, como órdenes que ya anticipan 
cualitativamente el objetivo de la protección jurídica al 
que se aspira en la causa principal.
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mientras que aquel hace alusión a relaciones jurídicas 
controvertidas. Originariamente, señala Rosenberg137, con 
ello se quería expresar el contraste existente entre ambas, 
posibilitándose la regulación provisional de relaciones 
jurídicas complejas en las que no bastaba con el mero 
aseguramiento de la pretensión (piénsese en las relaciones 
jurídicas de cierta duración).

Ahora bien, ello no quiere decir que los presupuestos 
sean sustancialmente diferentes, puesto que y respecto al 
"fumus boni iuris" no basta acreditar la existencia de una 
relación jurídica controvertida, es necesario que aparezca 
como probable una pretensión del solicitante referida,

• • • • 158lógicamente, a esa relación jurídica .
La doctrina interpreta ampliamente el concepto de 

relación jurídica incluyendo, tanto las que se refieran a
• • 159un derecho de índole familiar o absoluto como a un 

derecho de carácter pecuniario140.
Respecto al "periculum", presupuesto para la concesión 

de una disposición de este tipo es, según el & 940, la

137 SCHILKEN, ob. cit. nota anterior, pág. 784.
138 Esta es la opinión entre otros de GRUNSKY, en 

STEIN- JOÑAS, Kommentar.... pág. 164, en contra se 
hallarían todos aquellos autores que piensan que con la

• disposición de regulación se intenta mantener ante todo la 
paz jurídica.

159 -  *GRUNSKY, vease ob. y lug. cit. nota anterior.
140 De acuerdo con ello se van a permitir 

disposiciones de regulación sobre pretensiones de 
prestación de dinero, ya que sólo el aseguramiento esta 
reservado al embargo. SCHILKEN, en ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, 
Zwanqsvollstreckunqsrecht. pág. 784.
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necesidad de regular provisionalmente una relación 
jurídica141. La norma se refiere a él expresamente, bajo los 
términos para la prevención de perjuicios considerables, 
para el impedimento de actos de fuerza o por otros 
fundamentos, términos todos ellos muy amplios142 que han 
hecho señalar a algún autor143 que no teniendo significado 
independiente hubiera bastado con la expresión genérica 
"necesidad de regulación provisional". Sin embargo, esta 
forma de conceptuación del peligro permite afirmar el mayor 
alcance del mismo, puesto que a diferencia del previsto en 
el & 935, se orienta, no sólo a evitar una amenaza, sino 
también a prevenir posibles perjuicios144.

En principio, ambos presupuestos deben ser 
acreditados145. Lógicamente el hacer creible del "fumus boni

141 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar pág. 165,
lógicamente faltará cuando la protección jurídica pueda 
realizarse por otra vía.

142 Aunque la determinación del peligro se realice de 
forma concreta en un caso "prevenir o impedir" y genérica 
en otro "u otros fundamentos", lo cierto es que en la 
previsión legal falta una alusión a las posibles 
circunstancias generadoras de ese peligro, lo que hará caso 
por caso al tribunal valorar su concurrencia.

143 SCHILKEN, en ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, 
Zwanasvollstreckunqsrecht. pág. 784.

144 SCHILKEN, ob. y lug. cit. nota anterior, después de 
criticar la fórmula del legislador, señala que el & 940 va 
mas allá del simple peligro, orientándose en otros 
intereses del solicitante dignos de protección, como es la 
necesidad de una medida provisional para prevenir dicho 
peligro.

145 En este punto la doctrina se inclina por la 
realización de una medición de intereses cuyo resultada 
debe ser favorable al actor. La razón de esta exigencia es 
fundamentada en los diversos efectos de la disposición de 
regulación puesto que si ademas del mero aseguramiento debe 
prevenir posibles perjuicios del acreedor, la necesidad a
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iuris" se orientará tanto a la pretensión en si misma 
considerada como a la existencia de una relación jurídica 
de la que se derive dicha pretensión. Por otra parte, si 
bien el solicitante tiene que hacer ver al tribunal la 
necesidad de una regulación provisional, la jurisprudencia 
parece exigir un acreditamiento mayor solamente cuando de 
las circunstancias resulte dudosa la necesidad de una 
disposición provisional.

Siguiendo el régimen general está permitida la 
sustitución del acreditamiento por una fianza, pudiendo ser 
impuesta, en todo caso, por el tribunal.

En cuanto a las medidas posibles, nuevamente no se 
mencionan por el legislador, ni siquiera a título de 
ejemplo. La referencia a una necesidad de disposición 
provisional cumple la función de marcar el camino dentro 
del cual pueda moverse el juzgador. Los límites de la 
solicitud, provisionalidad146 e intervención mínima, 
seguirán jugando su papel a la hora de concretar los 
efectos de la garantía. Dada la diversidad de relaciones 
jurídicas, las medidas posibles son, si se quiere, tan 
variadas o incluso mas de las que pueden adoptarse por una

que se refiere el & 940 sólo surgirá si la medida no 
vulnera intereses mas importantes del deudor. Debiéndose 
tener en cuenta además que cuanto mas intensos sean los 
intereses del adversario tanto mayores serán las exigencias 
respecto del hacer creible de ambos presupuestos. Así se 
manifiesta SCHILKEN, en ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN 
Zwanqsvollstreckunqsrecht. pág. 784.

146 JAUERING, Zwanqsvollstreckunqs   pág. 155, nos
dice que la regulación solo puede ser provisional, y si la 
disposición es revocada debe entrar automáticamente el 
anterior estado jurídico.
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disposición de aseguramiento147,
d).-Disposición de prestación

De elaboración doctrinal y jurisprudencial, surge al 
amparo del & 940 este tercer tipo de disposición
provisional. Con ella, no sólo se asegura el resultado del 
proceso, no sólo se regulan provisionalmente relaciones 
jurídicas controvertidas, sino que se va a satisfacer total 
o parcialmente al solicitante anticipando una futura 
decisión del proceso principal.

Si bien en un principio la función primordial de las 
medidas cautelares era el aseguramiento de la resolución 
que se dictara en la causa principal, poco a poco a su lado 
fueron apareciendo ciertas previsiones legales que 
producían como efecto la satisfacción anticipada del 
acreedor. El paso estaba dado y la función del proceso 
cautelar se amplió notablemente del simple aseguramiento 
a la condena provisional.

Permitiéndose este tipo de disposiciones en diversas 
normas especiales, la doctrina ha intentado fundamentarlas 
con carácter general en el & 94O148. Es evidente que, en 
defecto de una regulación explícita, el acudir al & 940 en 
lugar de al & 935, es mucho mas adecuado. La función típica 
de aseguramiento de este último, su indudable similitud con 
el embargo preventivo, avalan esta opinión. Algunos autores

147 Ejemplo típico es la regulación del derecho de uso 
de una habitación.

148 GRUNSKY, Grundlaaen.... en "Juristiche-Schulung", 
pág. 283.



van mas lejos y consideran que este tipo de disposición 
provisional ya estaba en la mente del legislador al regular 
el & 940. Así Schilken149 entiende que no existe esa
prohibición según la cual las disposiciones provisionales 
no pueden satisfacer puesto que el & 940 no contiene esta 
limitación por ninguna parte. Por el contrario, ya en la 
intención del legislador eran perfectamente lícitas para 
obligaciones alimenticias y regulaciones de posesión y 
estas medidas concedían una satisfacción provisional. 
Lógicamente partiendo de ello la ampliación del & 940 se 
hizo entendiendo que una disposición que satisface no sólo 
es posible para relaciones jurídicas complejas, sino para 
cualquier clase de pretensión.

La denominación de este tipo de disposiciones no es 
unánime. Mientras que algunos hablan de medidas de 
prestación150, otros se refieren a disposiciones 
provisionales dirigidas a la satisfacción151. Pero sea cual 
sea el término empleado, lo cierto es que su utilización 
se ha impuesto en muchos campos del derecho alemán.

Los graves efectos que de ella se derivan precisan que 
las precauciones a adoptar deban ser mayores y más 
exigentes que las vistas para las otras dos disposiciones. 
La falta de regulación legal, no obstante, hace que sea muy 
difícil concretar los requisitos que deben concurrir para

SCHILKEN, en ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, 
Zwanqsvollstreckunqsrecht. pág. 783 y 784.

150 Grunsky, Schilken, Jauering..
151 Por ejemplo Schónke-Baur.
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conceder una disposición de prestación, aunque en principio 
puede decirse que las exigencias respecto al acreditamiento 
son mucho mas estrictas.

Tanto la pretensión como el peligro deben ser 
justificados antes de conceder la disposición de 
prestación, haciendo parecer la posición del acreedor 
todavía mas digna de tutela o protección de lo que ya lo

• • • • 152 • • •es con una disposición provisional normal . Los perjuicios 
que se pueden causar al deudor son de tal magnitud que 
precisan una exigencia mayor en el acreditamiento de los 
presupuestos requeridos para su concesión. Por una parte, 
con relación a la pretensión el tribunal debe llevar a cabo 
una comprobación de su carácter concluyente orientada 
estrictamente al derecho material, y si llega a la 
conclusión de inexistencia de la pretensión, la disposición 
provisional no podrá ser dictada153. Por otro lado, si 
presupuesto para su adopción es la existencia de una 
particular necesidad de rapidez en la decisión, esta debe 
ser fundada. Lógicamente a mayor intervención en la esfera 
jurídica del adversario de la solicitud, a mayor 
irreparabilidad de la resolución, las exigencias del hacer 
creible serán mayores.

A la hora de determinar las medidas posibles, en 
principio, hay que ser mas cautos que en los otros dos 
tipos de disposición provisional. No siendo posible dar una

152 GRUNSKY, Grundlagen.... en "Juristiche- Schulung”, 
pág. 283.

153 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar.... pág. 123.
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solución general, es preferible examinar caso por caso la 
solicitud cautelar154.

Las limitaciones que veíamos antes deben ser matizadas. 
Respecto a la solicitud, la exigencia de ser realizada 
mucho mas exactamente limita el campo de actuación del 
órgano jurisdiccional, no pudiendo en todo caso condenar 
mas allá del contenido de la pretensión acreditada.

Lógicamente el límite de la menor intervención posible 
debe funcionar en el más amplio sentido de la palabra. La 
disposición provisional conduce en muchas ocasiones a 
perjuicios irreparables, ello hace que la medida a adoptar 
sea la mas atenuada, teniendo en cuenta que la satisfacción 
sólo deberá alcanzar lo estrictamente necesario, sin 
exceder bajo ningún concepto de lo pretendido en el proceso 
principal.

El problema se plantea con relación al límite de la 
provisionalidad. Si este tipo de disposición lleva consigo 
una satisfacción del acreedor, la revocación puede ser en 
ocasiones imposible de llevarse a efecto. La solución es 
quizá la apuntada por Jauernig155, la finalidad de la 
cautela (realizar un derecho provisionalmente) y la 
provisionalidad de la decisión, son los criterios básicos 
para saber cuales son las medidas posibles, teniendo en 
cuenta que en caso de levantamiento de la disposición 
ejecutada siempre será necesario un acto concreto para

154 GRUNSKY, Grundlaaen.... en ”Juristiche-Schulung”, 
pág. 284; Grundzüge..., pág. 140.

155 JAUERNIG, Per zulássiae... . en ZZP 1966, pág. 324.



volver a producir el estado anterior156.
Más que señalar las medidas concretas que pueden 

adoptarse, la doctrina alemana alude a los campos básicos 
donde es utilizada la disposición de prestación. Si la 
mayor parte de medidas posibles van encaminadas a condenar 
provisionalmente al deudor, lógico es distinguir aquellas 
que se dirigen al pago de una cantidad de dinero, a la 
entrega de una cosa y a un hacer o no hacer determinado. 
Sin embargo, no debemos olvidar aquellas otras que sin 
contener una condena a título provisional, si son 
anticipatorias de la resolución final, nos estamos 
refiriendo a las disposiciones de constatación de una 
cierta relación jurídica.

Las dos más importantes, al menos desde el punto de 
vista práctico son las disposiciones provisionales de 
prestación pecuniaria y de omisión.

En el primer supuesto, las exigencias de sustento o una 
especial urgencia configuran la situación precaria 
necesitada de protección157. Así se va a poder condenar 
provisionalmente al pago de una cantidad de dinero para 
sufragar gastos alimenticios, sanitarios, o incluso para 
la prevención de daños importantes en el patrimonio del

• • 158solicitante .

156 JAUERNIG, ob. cit. nota anterior, pág. 336 y 337.
157 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar pág. 125 y

126; SCHILKEN, en ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, 
Zwanasvollstreckunqsrecht. pág.778.

158 Y ello, en principio, sea cual sea la pretensión 
aducida, habiendo sido concedida una disposición de 
prestación en relación a pretensiones salariales o de otros
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A los límites vistos se suele añadir uno, el temporal, 
en el sentido de ser concedida la medida (prestación de

• • 159 •sustento, renta...) para un tiempo determinado , pudiendo 
ser prorrogada hasta el final del proceso160.

A su lado, la intervención mínima posible aparece con 
una gran importancia. Así lo ve entre otros Grunsky161, para 
quien sólo en tanto que el acreedor depende del recibo 
inmediato del dinero, se justifica el prescindir de la 
realización de un proceso de declaración y el condenar 
provisionalmente al deudor (que quizá al final no deba 
nada), por sospecha. Ello significa, continúa diciendo, que 
sólo puede dictarse una disposición de este tipo para 
remediar la momentánea situación precaria del acreedor, de 
ahí que no sea posible conceder la totalidad de la 
pretensión principal, sino sólo la parte verdaderamente 
necesitada.

El problema mas grave que se presenta es si cuando, 
concedida la disposición provisional para aliviar una

contratos de servicios, no así en pretensiones de alquiler, 
aunque la doctrina se muestra favorable. Véase GRUNSKY, ob. 
y lug. cit. nota anterior.

159 En este sentido nos dice GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, 
Kommentar..., pág. 126, que independientemente de la 
cantidad de la pretensión material, mediante disposición 
provisional, sólo se puede condenar a la cantidad de dinero 
que sea requerida para subsanar la situación precaria, 
siendo recomendable limitar desde un principio 
temporalmente la disposición de prestación; de la misma 
opinión, SCHILKEN, en ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, 
Zwangsvollstreckungsrecht. pág. 786.

160 HABSCHEID, Les mesures... en "Les mesures 
provisoires...", pág. 47.

161 GRUNSKY, Grundzüge. .., pág. 140 y 141.
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situación precaria del solicitante, su pretensión se ve 
rechazada en el proceso principal. En este supuesto 
difícilmente va a poder hacer frente a los daños y 
perjuicios causados a la otra parte, no deudora, que, sin
embargo, se vio condenada y pagó determinadas cantidades

162de dinero. La solución no es fácil, para algunos autores 
será necesaria una comprobación más exacta de los 
presupuestos en el momento de conceder la medida, pero si 
a pesar de ello la disposición resulta injustificada, 
Habscheid163 perfila como respuesta posible, previamente 
estudiada, que el Estado se hiciese cargo de la 
responsabilidad del solicitante.

Como decíamos antes, la disposición de prestación 
funciona, aunque con menor importancia práctica, en 
relación a las demás pretensiones de entrega de una cosa, 
incluida las de protección de la propiedad164. El motivo

162 Entre ellos, SCHILKEN, en ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, 
Zwangsvollstreckungsrecht. pág. 786, opina que la situación 
precaria del solicitante tiene como otra cara de la moneda 
la improbabilidad de una reparación posterior al adversario 
de la solicitud. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta 
a la hora de comprobar los presupuestos de la disposición 
provisional (así habrá que constatar si al solicitante le 
amenaza un perjuicio considerable, está en peligro su 
integridad física, pero no se podrá conceder la medida si 
tuviera otras posibilidades realizables de prevención del 
peligro).

163 HABSCHEID, Les mesures.... en "Les mesures 
provisoires...", pág. 53, señala que de "lege ferenda” 
parece necesario plantearse si en estos casos el Estado 
debe indemnizar al ciudadano que ha debido de sacrificar 
una parte de su fortuna para el bien común.

164 El solicitante a quien le ha sido arrebatada 
ilegítimamente la propiedad puede pedir, mediante 
disposición provisional, que se condene al usurpador a la 
entrega de la cosa.
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básico no es ya que el acreedor dependa urgentemente de la 
cosa sino que se considere especialmente urgente su 
satisfacción165. Ahora bien, la gravedad que supone esta 
disposición provisional de momento se ve atemperada por la 
idea, latente en todos los tratadistas, que el objeto sólo 
debe ser entregado para el uso, no para el consumo166. Los 
graves inconvenientes que se le pueden causar al adversario 
juegan junto al principio de la intervención mínima, para 
limitar la entrega a los fines del simple uso167.

El segundo campo donde las disposiciones de prestación 
tienen una mayor aplicación es el de las pretensiones de
omisión, prohibiciones al deudor de realizar un determinado

168acto, que en definitiva suponen una condena a no hacer 
No se puede confundir este tipo de disposición 

provisional con la establecida en el & 938. Si allí se 
puede ordenar o prohibir un acto accesorio como medio de 
asegurar la realización en su día de la pretensión

• • 169 • • • • ,principal , aquí la disposición de prestación se refiere 
directamente al acto principal y no a la obligación

165 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar pág. 128.
Puede ser decisivo, nos dice este autor, en la concesión 
de una disposición de prestación, que el solicitante 
dependa de la entrega de la cosa para la obtención de su 
sustento. De tal modo han sido ordenadas entregas de 
herramientas, aparatos, papeles...

166 •JAUERNIG, Per zulássige.... en ZZP, pág. 337.
167 SCHILKEN, en ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, 

Zwanqsvollstreckunqsrecht. pág. 787.
168 GRUNSKY, Grundlagen..., en "Juristiche-Schulung", 

pág. 284.
169 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar pág. 128.

75



• 170accesoria .
Su importancia práctica deriva de su aplicación en todo 

lo relativo a litigios sobre derecho de competencia171 y 
sobre protección de la personalidad. En estos casos, sobre 
todo en los primeros, la duración del proceso principal 
puede hacer que su resolución llegue a ser totalmente 
irrealizable al estar ligada la omisión a un tiempo

• 172determinado .
La gravedad de una disposición provisional que ordene 

la omisión de un acto es evidente, de ahí que nuevamente 
sea necesario unas mayores exigencias a la hora de 
comprobar la existencia de los presupuestos. Como en 
cualquier disposición de prestación, y si se quiere aquí 
con mayor motivo, el cumplimiento de la orden puede suponer 
un estado irreparable para el adversario, a la vez que la 
no concesión haría recaer la irreparabilidad sobre el 
solicitante.

Pero el problema va mas allá, la necesidad sentida por 
las partes de solucionar el conflicto que les afecta en el 
menor tiempo posible, les hace acudir al órgano

170 Ejemplos en GRUNSKY, ob. cit. nota anterior, pág. 
128 y 129. Entre ellos menciona pretensiones de omisión de 
producción y distribución de una cosa por infracción de una 
patente o de un sistema de venta, prohibiciones de 
divulgación de declaraciones difamatorias...

171 •GRUNSKY, ob. y lug. cit. nota anterior.
172 • • •Pensemos en una prohibición de competencia durante 

un determinado periodo, si el solicitante ha de esperar a 
que finalice el proceso principal ve como también su 
derecho termina, pues, el paso del tiempo ha hecho 
irrevocablemente irrealizable el derecho que tenía. 
GRUNSKY, Grundlaaen.... en "Juristiche-Schulung", pág. 284.
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jurisdiccional solicitando una disposición provisional que, 
concedida, no va a funcionar exactamente como medida 
cautelar, sino como resolución anticipada del proceso 
principal. Así lo pone de manifiesto Grunsky173, al señalar 
que en un ámbito tan dinámico como el derecho de 
competencia, a las partes (incluso aquella que al final 
pierde) les sirve de poco si el proceso llega a su fin 
después de varios meses o años, todos los participantes 
preferirían tener una decisión a la que poder atenerse, 
pagando por la rapidez un conocimiento menos profundo del 
que se da en el proceso principal174.

También es utilizada la disposición de prestación cuando 
se pretende la realización de un determinado acto. Como 
decíamos en las disposiciones provisionales de omisión, 
este tipo debe diferenciarse de lo establecido en el & 938, 
allí se refería únicamente a obligaciones de hacer de 
carácter accesorio, y en este .momento hablamos de una 
obligación principal. Solamente cabrá una disposición de 
prestación cuando el acreedor dependa urgentemente del 
inmediato cumplimiento de la pretensión, bien por estricta

173 GRUNSKY, Grundzüge.. ., pág. 136.
174 Con este camino desaparece la instrumentalidad, la 

disposición provisional deja de ser provisional para 
convertirse en definitiva. En este sentido GRUNSKY, en 
STEIN- JOÑAS, Kommentar.... pág, 129, argumenta que muchas 
veces los hechos son indiscutibles y ambas partes están de 
acuerdo con que se resuelva en el proceso de disposición 
provisional, no existiendo motivo para acudir al proceso 
ordinario.
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necesidad175, bien por que el acto requerido deba realizarse 
en un determinado periodo de tiempo dentro del cual 
previsiblemente no va a obtenerse la sentencia principal176.

Por último, en casos especialmente urgentes puede 
aparecer como necesaria una disposición de este tipo 
dirigida a la constatación de una cierta situación o 
relación jurídica177. Mediante ella en la práctica se 
consigue anticipar la resolución de la causa principal

• • • • • • 178 tmediante un procedimiento simplificado y especialmente 
acelerado, que en el fondo sustituye al propio proceso 
principal. Ello exige, por tanto, un grado de verosimilitud 
que debe aproximarse lo mas posible a la certeza de la 
pretensión del solicitante. Aquí la anticipación de la 
resolución se justifica precisamente en el previsible 
resultado del proceso principal, no interviene para nada 
razones de urgencia económica u otras similares a las que 
acabamos de ver.

D. - El proceso para la concesión de una disposición 
provisional

Si bien es cierto que el éxito de un sistema de medidas

175 Ejemplo de ello puede ser la reanudación del 
suministro de agua.

176 Arrendamiento de una sala para una fecha 
determinada.

177 Así, la constatación de legitimación de un miembro 
del comité de empresa para participar en un determinado 
acto.

178 GRUNSKY, Grundlagen... en ”Juristiche-Schulung”, 
pág. 284.
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cautelares depende en gran medida de la habilidad del juez, 
que tiene que decidir deprisa y escoger entre múltiples 
posibilidades la que mejor responda a las necesidades del 
demandante179, también lo es, que se debe brindar al órgano 
jurisdiccional el camino adecuado para conseguirlo.

En este punto, debido a su flexibilidad, el proceso 
alemán lleva ventaja sobre el establecido por nuestro 
legislador en el art. 1428. La posibilidad de concesión de 
una medida cautelar sin audiencia previa, sus menores 
exigencias respecto a la solicitud y al acreditamiento, las 
mayores facultades del juzgador, permiten actuar con mas 
rapidez y eficacia de acuerdo con la exigencia de la 
solicitud planteada.

La regulación legal del proceso para la concesión de una 
disposición provisional en si misma considerada es escasa. 
La importancia que a la hora de redactar los 
correspondientes && tenía el embargo preventivo hizo que 
las normas principales sobre el procedimiento se refirieran
a esta medida. De tal modo que para la disposición

• 180 • provisional se estableció en el & 936 una remisión a las
prescripciones sobre el embargo, a excepción de algunas
especialidades propias contenidas fundamentalmente en los
&& 937, 939, 941 a 945. Pero no sólo resultan aplicables

HABSCHEID, Les mesures..., en "Les mesures 
provisoires...", pág. 53.

180 • •Las prescripciones sobre las ordenes de embargo y
sobre el procedimiento de embargo hay que aplicarlas
correspondientemente a la disposición provisional y al
posterior procedimiento a no ser que los && siguientes
contengan prescripciones distintas.
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las reglas procesales del embargo. La remisión debe
extenderse a las normas generales del proceso ordinario.

• • • • • 181 Su naturaleza jurisdiccional, nos dice Grunsky , habla en
favor de una amplia aplicación de las prescripciones
generales, sin olvidarnos de las especialidades propias
derivadas de su carácter sumario y urgente.

Debemos, pues, analizar en este momento sin perjuicio 
de las alusiones correspondientes en otros lugares, quiénes 
son los sujetos que intervienen y cual es el procedimiento 
que se sigue hasta la concesión y posterior ejecución de 
una "einstweilige Verfügung".

Al igual que en España la instrumentalidad del proceso 
cautelar juega un importante papel. Ello hace que, por lo 
general, se considere como órgano competente para ordenar 
una disposición provisional el del proceso principal. Así 
lo establece la ZPO en el & 937(1). Para la concesión de 
una disposición provisional es competente el tribunal de 
la causa principal, señalándose a continuación, & 943(1), 
por si se planteara alguna duda, que tribunal de la causa 
principal es el de primera instancia y, si el litigio está

181 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar pág. 116.
Este mismo autor Grundlaoen..., en "Juristiche- Schulung11, 
pág. 280, señala que considerar al procedimiento sobre la 
disposición provisional como un proceso de declaración 
tiene un gran significado práctico, en tanto que así, en 
principio, le serán aplicables las prescripciones de la ZPO 
referidas al proceso de declaración. Al igual que en España 
la regulación del procedimiento cautelar presenta algunas 
lagunas que, como es lógico, deben de ser llenadas 
acudiendo a las reglas generales.
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182pendiente de apelación, el tribunal de la apelación
La instrumentalidad se extiende también a los 

intervinientes del proceso de la disposición provisional. 
Partes serán las mismas que intervienen o van a intervenir 
en el proceso principal. Solicitante legítimo será el 
titular de la pretensión (sea individual o derivada de una 
relación jurídica), mientras que adversario será el deudor 
u obligado a esa pretensión183, rigiendo para ellos las

1 PJk.mismas normas que para el proceso ordinario . La única

182 A diferencia de lo establecido en el art. 1428 LEC, 
la regla general en favor del órgano competente para el 
proceso principal admite dos excepciones, una en favor del 
tribunal oficial en cuyo distrito se encuentre el objeto 
litigioso (& 942) y otra atribuyendo el conocimiento de la 
disposición provisional al presidente del tribunal 
competente para el proceso principal (& 944).

Requisito imprescindible para esta alteración es la 
existencia de una especial urgencia. Así SCHILKEN, en 
ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, Zwanasvollstreckungsrecht. pág. 
811, señala que si el "Amtsgericht" cree que no hay 
urgencia, entonces puede remitir la causa, a instancia de 
parte, al órgano jurisdiccional de la causa principal.

Esta competencia especial implica ciertas 
modificaciones en el procedimiento, sobre todo si el órgano 
competente es el del lugar del objeto litigioso, lo que 
hace decir a algún autor que estamos ante dos tipos de 
procedimiento. Ahora bien, en este caso el tribunal oficial 
sólo esta precediendo al tribunal de la causa principal 
puesto que al conceder la medida debe, de oficio, 
determinar un plazo dentro del cual se cite al adversario 
a una vista oral sobre la conformidad jurídica de la 
disposición provisional, vista oral que se celebrará ante 
el tribunal del proceso principal. Con anterioridad el 
deudor puede oponerse, oposición que también será conocida 
por el tribunal de la causa principal.

183 • • • •No caben disposiciones provisionales contra 
terceros, ejemplo de ello en SCHILKEN, ob. y lug. cit. nota 
anterior y en SCHÓNKE- BAUR, Zwangvollstreckungs.... pág. 
255.

184 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar pág. 120,
nos dice que en caso de litisconsorcio necesario se 
rechazará la solicitud si no ha sido hecha por todos o 
contra todos los litisconsortes.
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especialidad que concurre en el proceso de disposición 
provisional deriva de su carácter sumario, pues si bien el 
órgano jurisdiccional debe de oficio, según el & 56, tener 
en cuenta las prescripciones sobre la posición de los 
participantes, para ello únicamente se debe basar en el 
mero acreditamiento185, sin ser necesario llegar a la plena 
convicción sobre su legitimación.

Entrando ya en el procedimiento propiamente dicho, éste
se inicia mediante solicitud siempre a instancia de

186 • • • • • parte . La solicitud, que puede revestir indistintamente
la forma oral o escrita187, presupone una petición,
revocable en cualquier momento, de adopción de una medida
cautelar. En ella se deben contener los dos presupuestos
básicos para la concesión de la disposición provisional,
la pretensión y el fundamento o peligro, lógicamente
acompañados de una referencia al acreditamiento respectivo,
pero, por regla general, sus exigencias son mucho menores
que las de una demanda ordinaria, e incluso que las de una

185 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar pág. 121.
186 •Sin embargo MATSCHER, Les mesures..., en "Les 

mesures provisoires...", pág. 101, señala que si bien en 
el derecho austríaco las medidas provisionales no son 
acordadas mas que sobre demanda, excepcionalmente en el 
curso de un proceso posesorio el juez puede ordenarlas 
también de oficio. No ocurre Así en el derecho alemán, 
todos los autores consultados coinciden en que ningún caso 
puede adoptarse una disposición provisional sin solicitud 
de parte.

187 • •MATSCHER, ob. y lug. cit. nota anterior, señala que 
dependiendo del tipo de proceso revestirá una u otra forma; 
KISCH, aunque refiriéndose al embargo preventivo, cuyas 
prescripciones en este punto son aplicables, señala que la 
solicitud puede presentarse por escrito u oralmente ante 
el secretario (Derecho Procesal Civil, pág. 376).
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solicitud cautelar al amparo de nuestro art. 1428 LEC.
4 00 , #Como señala Grunsky , es suficiente con que el 

solicitante indique su objetivo de protección jurídica, sin 
que sea necesario concretar si es una disposición 
provisional al amparo del & 935 o del & 940, dejando en 
este punto manos libres al tribunal para decidir según su

• • 189libre apreciación el contenido de la medida provisional , 
aunque siempre bajo las limitaciones que veíamos en su 
momento.

Sin embargo, esta relativa indeterminación de la 
solicitud quiebra en el supuesto de disposiciones de 
prestación al exigirse una mayor exactitud. La gravedad de

188 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar pág. 116.
189 • • • • • •Este modo de concebir la solicitud, si bien tiene 

aspectos positivos, mayores facilidades para el solicitante 
e incluso facultades adicionales para el órgano 
jurisdiccional, también tiene un lado negativo en relación 
con la litispendencia para la que rigen los principios del 
proceso ordinario. Lógicamente la litispendencia viene 
referida a otra solicitud de disposición provisional, y no 
al proceso principal, aunque se trate de una medida de 
prestación. GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar..., pág. 
117.

No hay ningún problema si el solicitante efectuó su 
petición de forma exacta (si se han realizado dos 
solicitudes determinadas sin coincidencia alguna entre 
ambas, el tribunal está vinculado a decidir sobre las dos, 
sin embargo no existiría una doble protección cautelar, 
pues en una de ellas faltaría el peligro como presupuesto 
para su concesión). Las dificultades se plantearán cuando 
exista una cierta indeterminación en cuyo caso la 
litispendencia se establecerá respecto de todas aquella 
solicitudes de disposición provisional que se hubieren 
podido adoptar en el primer procedimiento en vista al 
objetivo de la protección jurídica del solicitante. 
S C H I L K E N ,  en R O S E N B E R G - G A U L - S C H I L K E N ,  
Zvanqsvollstreckunasrecht. pág.774; en el mismo sentido 
GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar... . pág. 118, que 
señala la ilicitud de una nueva solicitud si esta dentro 
del margen de lo que el tribunal podría ordenar en base a 
la antigua.
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una petición de este tipo hace necesario una formulación 
mucho mas exacta de los presupuestos si se quiere que la

• 190medida verdaderamente se adopte .
La resolución de la solicitud pasa por la celebración 

de una comparecencia en la cual debe o puede oirse a las 
partes. No obstante, aunque la regla general exija la 
celebración de una vista oral previa, en casos de urgencia 
la disposición provisional puede adoptarse sin oir al

191 •deudor, según establece el & 937(2) . Esta regulación, a
nuestro modo de ver, más perfecta que la rígida exigencia 
del art. 1428 LEC, permite sorprender al deudor en los 
casos que una especial urgencia lo requiera, sin que con 
ello, como ponen de manifiesto varios autores, exista 
indefensión192.

En la práctica, sin embargo, a pesar de lo establecido 
en el & 937 (2), la mayoría de las disposiciones
provisionales se adoptan sin vista oral (la excepción se 
convierte en regla, mientras que la regla pasa a ser

iyu En este sentido GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, 
Kommentar.... pág. 117.

191 • ^  •La resolución, dice este precepto, puede darse en 
casos urgentes sin vista oral. Esta excepción se extiende 
a lo dispuesto en el & 942, aunque aquí si la disposición 
provisional ha sido promulgada por el tribunal oficial éste 
debe fijar un plazo (relativamente corto, aunque puede ser 
prorrogado) dentro del cual se solicite la citación del 
adversario a una vista oral ante el tribunal de la causa 
principal.

192 • •GRUNSKY, Grundlaaen.... en "Junstiche- Schulung", 
pág. 280, señala que no existe indefensión porque el 
adversario puede formular oposición contra la disposición 
provisional, y allí se le oye; además no se pierde ninguna 
instancia pues el tribunal que conoce de la oposición es 
el mismo que adopta la medida.

84



excepción), aunque lo cierto es que para resolver sin ella 
se exige una urgencia especial, más cualificada que la 
requerida para dictar una disposición provisional. Como
• 193 • • * ^dice Grunsky la pretensión del solicitante debe estar mas 

amenazada sin una vista oral de lo que ya lo está con ella. 
Esta urgencia, que es apreciada libremente por el
• 19 U # • • • •tribunal (aun sin mediar previa petición de parte), se 

debe desprender de los presupuestos tácticos alegados en 
la solicitud195. Si el tribunal estima conveniente resolver 
sin vista oral puede, sin embargo, oir previamente al 
adversario, dándole la oportunidad de expresar su opinión

• 196 •por escrito . De todas formas, contra la promulgación de 
una disposición provisional sin vista oral puede formularse 
una oposición en la cual tal comparecencia se realiza.

193 GRUNSKY, en STEIN-JONAS, Kommentar pág. 148.
194 Lógicamente, indica SCHILKEN, en ROSENBERG- GAUL- 

SCHILKEN, en Zwanasvollstreckunqsrecht. pág. 812, si el 
tribunal quiere rechazar la solicitud la vista oral debe 
tener lugar, faltaría esa urgencia del & 937(2) que 
presupone una amenaza de los intereses del acreedor. En 
igual sentido GRUNSKY, en STEIN-JONAS, Kommentar.... pág. 
149, que además señala que el tribunal puede darse cuenta 
de la urgencia fijado ya el plazo para la vista oral, en 
cuyo caso podrá también resolver con anterioridad sobre la 
disposición provisional.

195 • • . •Sin embargo, otras circunstancias también pueden 
ser tenidas en cuenta por el tribunal. Aunque sobre todo 
utilizado en el campo del derecho a la competencia, en 
Alemania existe la posibilidad de que el adversario de la 
solicitud, incluso antes de interponerse la misma, presente 
al tribunal un escrito llamado de protección, en el cual 
además de exponer su punto de vista, solicite la 
celebración de una vista oral antes de que se resuelva. En 
ningún caso vincula al tribunal pero si es un punto de 
influencia en su decisión. Véase, SCHILKEN y GRUNSKY ob. 
y lug. cit. nota anterior.

196 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar pág. 149.
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Si el procedimiento sigue su curso normal y se celebra 
esa vista previa , las partes que comparezcan fijarán sus 
posiciones, pudiendo, no así en España, el solicitante 
variar su petición y pasar de una solicitud de embargo a 
una de disposición provisional o viceversa siempre que el 
tribunal lo considere conveniente o el solicitante 
estuviera de acuerdo197. No hay obstáculo tampoco a que el 
adversario introduzca una contrasolicitud de disposición 
provisional, a modo de reconvención, solicitud que será

• • • , x 1 9 asobre todo frecuente en las disposiciones de regulación 
Al acreditamiento presentado por el solicitante el 

adversario puede oponer una justificación contraria, 
teniendo en cuenta que por la especial urgencia del 
procedimiento, únicamente se podrán practicar las pruebas

• lOOque se realicen en el acto .
Celebrada la vista, o en su caso sin ella, el tribunal 

resuelve en base a los hechos que le han sido presentados 
por las partes. El contenido de la resolución puede ser 
desestimatorio de la solicitud o estimatorio de la misma, 
en cuyo caso, además de decretar la medida que estime mas 
adecuada para lograr el fin que quiere alcanzarse, puede 
hacerla depender de la prestación de una fianza y si el

SCHILKEN, en ROSENBERG- GAUL- SCHILKEN, 
Zwangsvollstreckunqsrecht. pág. 812.

198 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar pág. 121.

1QQ GRUNSKY, Grundlagen..., en "Juristiche- Schulung", 
pág. 280.
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proceso principal todavía no se ha iniciado, fijar un plazo 
para que se interponga la demanda.

Decíamos que el órgano jurisdiccional gozaba de mayores 
facultades a la hora de decretar la medida de las que 
dispone el juzgador español. En este momento la 
proporcionalidad entre la pretensión litigiosa, la amenaza 
del daño y la ingerencia que la medida puede comportar, 
debe ser la pauta a seguir por el tribunal para adoptar la 
cautela más conveniente y necesaria200.

Terminada la fase de declaración propiamente dicha 
mediante resolución decretando la medida cautelar, el paso 
siguiente es la fase de ejecución que vendrá ordenada por 
el contenido de la garantía adoptada (tanto el "Arrest" 
como la "einstweilige Verfügung" son órdenes ejecutables). 
La falta de un contenido típico como en el embargo exige 
que la disposición provisional indique exactamente el 
comportamiento a que está obligado el adversario de la 
solicitud201.

En principio rigen las prescripciones sobre la ejecución 
del embargo, por la remisión del & 936, y en su defecto las 
normas sobre la ejecución forzosa en general. Lógicamente
la clase de disposición adoptada influye decisivamente en

202este momento .

200 MATSCHER, Les mesures..., en 11 Les mesures 
provisoires...", pág. 102.

201 , •GRUNSKY, Grundlagen... en "Juristiche- Schulung”,
pág. 281.

202 • •A la hora de hablar de la ejecución de una medida
cautelar la mayoría de los autores distingue según la clase
de disposición que se haya concedido. No puede ser lo mismo
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Al igual que para el proceso ordinario y siendo 
aplicables sus propias prescripciones, el proceso para la 
concesión de disposición provisional puede finalizar por

• • • • • 203desestimiento, renuncia, allanamiento o transacción . Pero 
además es posible una revocación a instancia de parte si 
concurren una serie de causas previstas en la ley que hacen 
referencia fundamentalmente a su carácter instrumental.

En primer lugar, si el acreedor solicitante no presenta 
la demanda principal en el plazo establecido, el deudor, 
sujeto pasivo de la medida, pedirá la revocación de la 
disposición provisional (& 936 en relación con el & 926).

En segundo lugar la finalización del proceso principal, 
implicará, por lo general, la terminación del proceso de 
disposición provisional al faltar esa necesidad de 
protección jurídica.

Por último, también podría revocarse la disposición 
provisional por inobservancia del plazo en el caso del & 
942 (3) , por estimación de la oposición si fue adoptada sin 
vista previa o por prestación de fianza bajo los estrechos

si la medida tiene efectos meramente aseguratorios, en cuyo 
caso la ejecución no podrá ir más allá del simple 
aseguramiento, que si sus efectos son satisfactorios, pues 
aquí serán de aplicación las normas sobre la ejecución 
forzosa. Esta es al menos la opinión de SCHONKE- BAUR, 
Zwanasvollstreckunas.... pág. 258; por el contrario, 
GRUNSKY, Grundzüge..., pág. 142, opina que el &936 remite 
al embargo preventivo y sirve para toda clase de 
disposición, incluida la de prestación.

203 SCHILKEN, en ROSENBERG- GAUL- SCHILKEN, 
Zwanasvollstreckunasrecht. pág. 775; GRUNSKY, en STEIN- 
JONAS, Kommentar.... pág. 119 y Grundlaqen... en 
"Juristiche- Schulung", pág. 280.
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JA/presupuestos del & 939
Este precepto establece que sólo bajo circunstancias 

especiales puede ser permitida la revocación de una 
disposición provisional y su sustitución por fianza. Según 
Grunsky, estas circunstancias deben ser tales que el fin 
de la medida pueda ser alcanzado mediante fianza, teniendo 
en cuenta, además, que sólo podrá accederse a la 
sustitución de la disposición provisional si ésta pudiera 
causar al deudor un daño mayor que el producido normalmente 
con la ejecución205.

Prescindiendo de estos supuestos, debemos preguntarnos 
ahora por la revocabilidad o irrevocabilidad de las 
decisiones cautelares. La respuesta prácticamente unánime 
se inclina por estimar que firme la resolución del proceso 
de disposición provisional ésta queda bajo los efectos de 
la cosa juzgada. Ello significa en principio que no podrán 
admitirse nuevas solicitudes sobre lo ya resuelto e incluso 
tampoco podrán considerarse aquellas peticiones que si bien 
soliciten una medida distinta hubieran podido ser adoptadas 
en base a la primera solicitud206.

Y, decíamos en principio porque de forma similar a lo 
que ocurre en España la cosa juzgada está sujeta a unos 
límites que permiten posteriores peticiones siempre que se

204 SCHONKE- BAUR, Zwanqsvollstreckunqs.. . . pág. 256.
205 GRUNSKY, en STEIN- JOÑAS, Kommentar pág. 162.

El órgano jurisdiccional las aprecia libremente, aunque su 
resolución deba contener una referencia a las mismas.

206 GRUNSKY, en STEIN-JONAS, Kommentar pág. 118 y
119.
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basen en una modificación esencial de las circunstancias 
que dieron origen a la primitiva resolución.

¿Cuales son estas circunstancias?. En este punto la 
doctrina alemana mayoritaria amplia con respecto a nuestro 
país los supuestos en que puede excluirse la cosa juzgada. 
De este modo no sólo no hay inconveniente en admitir una 
solicitud fundamentada en nuevos hechos, con un nuevo 
peligro207 sino tampoco lo hay en permitir nuevas
peticiones, antes rechazadas, cuando únicamente haya

• • • • • 208 mejorado la situación de pruebas del solicitante . Esta
concepción, recientemente acogida por el legislador español
para un supuesto concreto limita la irrevocabilidad de las
resoluciones cautelares, ya no será exclusivamente la
variación de los presupuestos la que admita nuevos
pronunciamientos, también conseguirá el mismo resultado
una modificación en los medios de acreditamiento209.

Lógicamente una y otra posibilidad (variación de 
presupuestos o modificación del acreditamiento) exigen para 
poder ser examinadas una calificación de novedosas. Esta

207 •GRUNSKY, Grundlaaen. . . . en "Junstiche- Schulung", 
pág. 281. Este autor señala que una petición rechazada 
sobre la promulgación de una disposición provisional no 
puede ser repetida con un mismo fundamento . Sin embargo, 
si mientras tanto se ha producido un peligro que entonces 
fue negado la petición se puede volver a hacer sin que 
exista cosa juzgada.

208 ■GRUNSKY, ob. y lug. cit. nota anterior.
209 En este sentido, SCHILKEN, en ROSENBERG- GAUL- 

SCHILKEN, Zwanqsvollstreckunasrecht. pág. 773 y 774, nos 
dice que denegada la medida por ser insuficientemente 
creibles las declaraciones realizadas, el solicitante puede 
renovar su petición en base a los mismos hechos pero con 
un hacer creible mejorado.
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novedad, que no debe entenderse únicamente en sentido
literal, se extiende tanto a los hechos o pruebas cuya
existencia sea posterior a la primitiva resolución como
aquellos supuestos en los que pese a existir con
anterioridad no pudieron hacerse valer, el caso mas

• • 210frecuente es el desconocimiento .
Con esta nueva solicitud no sólo se puede pretender una 

revocación o una adopción antes denegada sino también una 
mejora o una reducción de la cautela concedida. Si a lo 
largo del proceso se determina que la medida adoptada es 
insuficiente cabe un agravamiento, del mismo modo si la
medida ordenada resulta contraproducente puede ser

• • • * 211 aminorada o modificada por una de menor entidad
Por último nos . queda referirnos a un problema

expresamente contemplado por la ZPO, la posible
• , , y . 212indemnización de daños y perjuicios. Como señala Grunsky ,
es indudable que dictada la disposición careciendo de los
presupuestos necesarios deba ser revocada, suspendida su

210 SCHILKEN, ob. y lug. cit. nota anterior; GRUNSKY, 
en STEIN- JOÑAS, Kommentar.... pág 118. Este último señala 
que puede apoyarse la nueva solicitud en hechos que si bien 
existían en el momento del primer procedimiento le eran 
desconocidos al solicitante, y, continua diciendo, que 
siendo como es posible aportar nuevas pruebas no conocidas 
anteriormente, el hecho desconocido no puede ser un 
obstáculo más grande que el comprobante desconocido.

211 • •GRUNSKY, ob. y lug. cit. nota anterior, opina que
una mejora o reducción puede ser realizada sin la presencia 
de hechos nuevos. A nuestro modo de ver en cualquier caso 
la modificación de la resolución exige novedad, bien en los 
presupuestos, bien en las pruebas, sin ella no se podrían 
admitir nuevas solicitudes del contenido que fueran.

212 GRUNSKY, Grundzüge. . ., pág. 143
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ejecución y en su caso alzadas las medidas ejecutivas ya 
realizadas. Sin embargo, estas actuaciones muchas veces no 
son suficientes, el sujeto pasivo puede haber sufrido como 
consecuencia de la adopción de la medida unos menoscabos 
que deben ser reparados. Este riesgo, latente en toda 
cautela, intenta compensarlo el legislador estableciendo 
la obligación del solicitante de indemnizar el daño

213causado .
Así lo dispone el & 945, si la orden de un embargo o de 

una disposición provisional resulta injustificada desde un
21Aprincipio, o si la medida ordenada en base al &926(2) o

215al & 942(3) es levantada, entonces, la parte que ha 
obtenido la orden está obligada a reparar al adversario el 
daño originado por la ejecución de la medida adoptada o por
la prestación de fianza dada para prevenir la ejecución o

• • 216 para obtener la revocación de la medida .
Con esta norma se pretende proteger al deudor de los

213 ,GRUNSKY, Grundlagen... . en " Junstiche- Schulung”, 
pág. 280.

214 Revocación por inobservancia del plazo para iniciar 
el proceso principal. Véase GOLDSCHMIDT, Derecho Procesal 
Civil, pág. 763; JAUERNIG, Zvanasvollstreckunqs.... pág 
145.

215 ,  ̂  ̂ • • •Revocación por expiración del plazo para iniciar el 
procedimiento de justificación ante el tribunal de la causa 
principal cuando la medida la concedió por una especial 
urgencia el tribunal oficial.

216 Además de los supuestos previstos en la norma, 
SCHONKE- BAUR, Zwanqsvollstreckunqs.... pág 259, entiende 
que en los casos de disposición de prestación también hay 
que reparar el daño si el deudor ha prevenido la ejecución 
de la medida mediante el cumplimiento de la prestación.
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• 217 •peligros inherentes a toda medida cautelar , funcionando
como espada de Damocles para el acreedor que debe sopesar
la urgencia de la disposición provisional y su necesidad
con la posibilidad de tener que responder, en caso de ser
revocada, por los daños y perjuicios causados al sujeto 

218pasivo .
Se configura la indemnización sin tener en cuenta la 

culpabilidad o no del acreedor, el cual debe responder en 
estos casos por el simple hecho de solicitar una medida 
cautelar219. Sin embargo, a la hora de determinar la cuantía 
de la indemnización ésta puede depender de la conducta
culpable del deudor, en cuyo caso cabrá una reducción o
• • • 220incluso su desaparición .

Las ventajas de una disposición como la que comentamos 
son evidentes, a pesar de ello, sin embargo, puede 
presentarse algún problema en relación a la imposibilidad 
de hacer frente el acreedor a la indemnización (nos

217 GRUNSKY, Grundzüge. . . . pág. 143, nos dice que si 
bien el interés del acreedor exige o requiere una inmediata 
posibilidad de intervención, sin embargo, el deudor debe 
ser protegido contra una apresurada medida coercitiva a 
través de una pretensión de reparación de daños.

218 •GRUNSKY, Grundlagen..., en "Junstiche- Schulung”,
pág. 285. En nuestro país ésta función la asume la 
exigencia de fianza.

219 • • • •Entiende el legislador que si bien puede resultar 
imprescindible la adopción de una cautela en base a una 
comprobación sumaria, sin embargo, este peligroso camino 
si es escogido por el acreedor, exige la asunción por su 
parte del riesgo que comporta. GRUNSKY, ob. y lug. cit. 
nota anterior.

220 * • •En caso de culpabilidad única del deudor. GRUNSKY,
Grundlagen.... en ”Juristiche-Schulung”, pág. 285.
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referimos principalmente a las disposiciones de prestación) 
y a la difícil y siempre compleja evaluación de la 
indemnización, sobre todo teniendo en cuenta que los 
perjuicios causados pueden no estar proporcionados con los 
beneficios obtenidos221. En todo caso la solicitud de 
indemnización es independiente y debe hacerse valer a 
través de un procedimiento distinto.

2. - LAS "ORDONNANCES DES RÉFÉRÉS" Y "SUR REQUÉTE". LAS 
"MESURES COMSERVATOIRES11

A.- Introducción
No es tarea fácil descubrir en el ordenamiento francés 

una institución que podamos calificar como similar o 
aproximada a nuestro art. 1428 LEC. Y no lo es, por la
diferente fisonomía que adquiere el tema de la tutela

• 222 • # * cautelar en Francia al aparecer difummado, disperso y
confundido con otras materias tanto en disposiciones
legales como en obras doctrinales.

Si bien, esta primera afirmación no constituye un
obstáculo insalvable teniendo en cuenta que otros paises,
el nuestro sin ir mas lejos, carecen de una visión legal

221 •GRUNSKY, ob. y lug. cit. nota anterior.
222 •Al igual que señalábamos al tratar la "einstweilige 

Verfügung” alemana, en este momento nos vamos a centrar 
únicamente en el ordenamiento jurídico francés, a pesar de 
ser la regulación legal de los paises limítrofes muy 
similar a la suya (Bélgica, Luxemburgo). Véase en general, 
VAN COMPERNOLLE, Les mesures orovisoires en droit beloe. 
en "Les mesures provisoires...", pág. 207 a 233.
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unitaria, la falta de un estudio común por parte de la 
doctrina supone un inconveniente adicional en la búsqueda,

• , , , „ 77̂no sencilla, de la institución .
Evidentemente existen medidas de naturaleza cautelar, 

pero, como veremos a continuación, se encuentran mezcladas 
con otras de naturaleza diferente, lo cual hace 
indispensable una comprobación de su función, sus 
características y sus presupuestos.

De la triple alternativa existente para regular la 
tutela cautelar, cláusula general y única, enumeración de 
medidas concretas y específicas, o sistema mixto combinando 
los dos anteriores224, el legislador francés parece, en 
principio, no inclinarse exactamente por ninguna de ellas.

En efecto, por un lado se establece una especie de 
tutela provisional que actúa como cajón de sastre donde se 
incluyen medidas de todo tipo, entre las cuales encontramos 
garantías cautelares que son estudiadas de forma conjunta

225 • * •con las demas . Esta tutela provisional conseguida a 
través de las resoluciones "des référés” y "sur requéte"

223 •Como diría PERROT, Les mesures provisoires en droit 
frangais, en "Les mesures provisoires...", pág. 151, 
reconstruir una visión de conjunto a través de textos tan 
dispares resulta muy costosa.

224 Esta vía intermedia consiste en la regulación de 
una serie de medidas concretas y, a modo de cierre, el 
establecimiento de una cláusula más o menos general, papel 
este que cumple en nuestro país el art. 1428 LEC si bien 
limitándose a una obligación de dar, hacer o no hacer.

225 No podía ser de otra manera dada la relación 
género-especie que existe entre tutela provisional y tutela 
cautelar.
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226 •parece funcionar como una cláusula general comprensiva 
de todas las situaciones posibles, no existiendo 
limitación, en principio, de las medidas que pueden

227 • •adoptarse ni respecto a las pretensiones que van a
• 228 referirse .

Por otro lado, y en diferente cuerpo legal (las 
anteriores son del "nouveau code procédure civile" mientras 
que éstas pertenecen al "ancien code procédure civile") se 
regulan las llamadas "mesures conservatoires" que 
establecen garantías concretas para casos también concretos 
y con una finalidad, como su propio nombre indica,

• 229meramente conservativa .
Debemos, pues, examinar si estos dos caminos conducen 

a una realización de tutela cautelar y, en su caso, 
descubrir, si es que existen, las similitudes y los puntos 
de conexión con el art. 1428 LEC.

B.- Las "ordonnances des référés" y las "ordonnances sur

226 • •Siempre teniendo en cuenta que esta cláusula
general se refiere tanto a medidas cautelares como a
cualquier otro tipo de medida provisional.

227 •El art. 484 NCPC nos habla refiriéndose a la 
resolución de référé del poder del juez para ordenar las 
medidas necesarias sin especificar ninguna.

228 Unicamente existía una limitación respecto a las 
pretensiones posibles en la llamada "référé-provision" que 
luego veremos, aunque recientemente parece haber sido 
suprimida.

229 •Aunque estas "mesures conservatoires", también se 
conceden mediante "ordonnance sur requéte" no podemos 
confundir la forma con el fondo, no es únicamente distinta 
la regulación por encontrarse en diferentes lugares sino 
porque su contenido es esencialmente distinto.
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requéte"
Como ya adelantábamos, medidas cautelares van a poderse 

adoptar a través de la jurisdicción de "référé" o 
utilizando la vía de "requéte". Profundamente reformada 
esta materia por la nueva regulación del CPC, hoy en día 
tiene una gran importancia práctica en la vida jurídica 
francesa230.

Dada la peculiar estructura del código no existe una 
única normativa de las resoluciones de "référé" y "sur 
requéte", apareciendo dispersas en diversos lugares del 
texto legal.

Con carácter general están contempladas en los art. 484 
a 498 NCPC. Junto a estos preceptos se refieren a ellas 
disposiciones particulares de cada jurisdicción, 
concretamente nos vamos a fijar en los art. 808 a 813 NCPC, 
que aluden a los poderes del presidente del Tribunal de 
gran instancia231 para ordenar en "référé" o "sur

230 Tal y como preveía GLASSON-TISSIER en 1926, "Traite 
theoriaue et pratiaue d'oraanisation iudiciaire. de 
compétence et de procédure civile. tomo XII, pág. 12, las 
ventajas de rapidez y simplicidad de esta jurisdicción le 
van a asegurar un sitio cada vez mayor en la organización 
judicial, como así ha sido.

231 • • # • •Este tribunal tiene atribuida en Francia la 
"compétence de droit commun". CROZE-MOREL, Procédure 
civile. Paris 1988, pág. 42.
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232requéte" .
De toda esta compleja regulación se desprende que 

estamos ante unos procedimientos rápidos, cuya decisión 
"ordonnance" resuelve de manera provisional (art. 484 y 493 
NCPC) una petición de parte en base a la concurrencia de

• « . 233ciertos requisitos
Si nos referimos a las resoluciones "des référés" y a  

las resoluciones "sur requéte" de forma conjunta es por 
entender que la diferencia fundamental entre ellas es 
meramente procedimental, presentando en todo lo demás 
indiscutibles parecidos234.

Como señala el art. 484 NCPC "1'ordonnance de référé est 
une décision provisoire rendue á la demande d'une partie, 
l'autre présente ou appelée, dans les cas oú la loi confére 
á un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir 
d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires." Si

232 • •También se encuentran referencias a estas 
resoluciones en los art. 771 para el juez de "la mise en 
état", 848 a 852 para el juez del Tribunal de instancia, 
en los art. 872 a 876 para el presidente del Tribunal de 
comercio, en los art. 893 a 898 para el presidente del 
Tribunal paritario de "baux ruraux" y en los art. 956 a 959 
para el presidente de la Corte de apelación, todos ellos 
del NCPC.

233 La institución se remonta al siglo XVII. De origen 
particular en ciertos tribunales, se generaliza su uso por 
un edicto de 1.689. Véase GLASSON-TISSIER, ob. cit., pág. 
13; GIVERDON, J.-Cl. Proc. civ., Référés. Généralites. Plan 
d'ensemble. fase. 230, (6,1988).

234 En este sentido se manifiesta la práctica totalidad 
de la doctrina francesa, aunque sigan diferenciando su 
estudio. Véase BERTIN, J.-Cl. Proc. civ., Tribunal de 
Grande Instance. Ordonnances sur recruéte. fase. 239
(1,1987) y CEZAR-BRU, HEBRAUD, SEIGNOLLE, La Juridiction 
du Président du Tribunal, tomo II, Les ordonnances sur 
requéte. Paris 1970, pág. 7.
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comparamos este concepto con el dado por el art. 493 NCPC, 
M1 1 ordonnance sur requéte es une décision provisoire rendue 
non contradictoirement dans les cas oü le requérant est 
f ondé á ne pas appeler de partie adverse", nos damos cuenta 
que la distinción entre ambas es de simple procedimiento, 
según exista contradictorio previo o no, siendo las dos 
decisiones provisionales con las mismas características y

t • • • 235basadas prácticamente en los mismos requisitos .
a).- Verificación de su naturaleza cautelar

Nacida de la necesidad de obtener en casos de urgencia
• • 236una solución provisional que atempere los efectos 

perjudiciales de la lentitud del proceso ordinario, la 
jurisdicción de "référé" se extiende a un amplio abanico 
de asuntos, entre los cuales se vislumbra alguno de

237naturaleza cautelar .
Es cierto que existe una preocupación creciente tanto

• 238en la práctica como en la doctrina por la tutela

235 t •A partir de ahora y salvo cuando nos refiramos al 
procedimiento aludiremos indistintamente a una u a otra.

236 GIVERDON, J.-Cl. Proc. civ., Référés..., fase. 230,
(6.1988) .

237 Así se podrán ordenar, entre otras, medidas que 
tiendan simplemente a una anticipación probatoria, medidas 
que garanticen la efectividad de un proceso, o medidas que 
supongan la ejecución de una obligación.

238 GIVERDON, J.-Cl. Proc. civ., Référés. . . . fase. 230,
(6.1988) comenta como los prácticos cada vez más 
apresurados encuentran con la introducción de un 
procedimiento de "référé", el medio de satisfacer la espera 
de las partes. En igual sentido, PERROT, Les mesures ... 
en "Les mesures provisoires...", pág. 152, vincula la 
creciente preocupación por el tema a la evolución del 
contencioso moderno.
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provisional. Sin embargo este mayor interés sigue 
refiriéndose a toda ella en su conjunto, lo cual hace 
necesario, y a la vez difícil, realizar una verificación 
sobre si mediante las resoluciones flde référé” o "sur 
requéte” pueden ordenarse medidas cuya finalidad sea 
principalmente garantizar la efectividad del resultado de 
un proceso principal, 
a ').- Función

En primer lugar, es evidente que en ese cajón de sastre 
una de las formas de diferenciar si la decisión provisional 
tiene naturaleza cautelar o no es examinando la función que 
cumple.

De este modo podremos afirmar que una medida ordenada 
en "référé" o "sur requéte" es cautelar si reuniendo las 
características que a continuación veremos, realiza una 
función garantizadora del resultado de un proceso

* • 239principal .
Ahora bien, además de esta función clásica, la 

jurisdicción de "référé" ha evolucionado en el sentido de 
ampliar su campo de actuación. Ordenará medidas de

py aaseguramiento , pero también podrá acordar provisiones al 
acreedor consistentes en ejecuciones de condena por 
obligaciones pecuniarias o de cualquier otro tipo, incluso

239 • •Las referencia que hacen los tratadistas a los 
secuestros, a pesar de no ser calificados expresamente de 
cautelares, es indudable que gozan de este carácter.

240 No nos referimos a las medidas conservativas 
reguladas en el ACPC que serán objeto de estudio en el 
apartado siguiente.
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recientemente por una obligación de hacer (art. 809 p.II 
NCPC).

Con las lógicas diferencias, "la ordonnance de référé", 
se encuentra en el camino de la disposición provisional 
alemana. Ahora bien, la extensión del concepto no es obra 
únicamente de la doctrina y jurisprudencia, como sucedía 
en el país germano, aquí adquiere respaldo legislativo 
sancionándose en el art. 809 p. II NCPC, antes mencionado.

Aunque esta extensión nos dice Giverdon241, tenga como 
precio una alteración en la fisonomía original de la 
institución, lo cierto es que en base a los términos de 
redacción del precepto pueden otorgarse medidas cuya 
función excede del simple aseguramiento produciendo una 
satisfacción anticipada del derecho del solicitante. Esta 
posibilidad-realidad hace que hoy en día, como luego 
veremos, con el "référé -provisión” se consiga una 
resolución que anticipando la decisión del proceso 
principal condene al sujeto pasivo al cumplimiento, incluso 
total, de la obligación, 
b').- Características

Es quizá en este punto donde se plantean mayores 
problemas a la hora de verificar su naturaleza cautelar.

Las divergencias del sistema francés conducen a 
establecer como características de estas resoluciones dos 
notas que en modo alguno contribuyen a dicha verificación. 
La primera por su carácter meramente procedimental y la

241 GIVERDON, J.-Cl. Proc. civ., Référés. .. . fase. 230,
(6,1988)



segunda por configurar el género que no la especie van a 
impedir afirmar sin mas la presencia de una forma de tutela 
cautelar.

En efecto, los tratadistas de este país suelen atribuir 
a las "ordonnances des référés" un carácter contradictorio, 
mientras que en relación a las "ordonnances sur requéte" 
remarcan su adopción "inaudita parte". Si bien ambas 
características sirven para diferenciar una y otra 
resolución, poco, o mejor nada, dicen de su posible 
naturaleza cautelar.

La segunda nota apuntada tanto por el legislador242 como 
por la doctrina243 es la provisionalidad, carácter éste 
consustancial a ambos tipos de "ordonnance" que, si bien 
las encuadra dentro de la tutela provisional, no configura 
tampoco la institución como cautelar. Las consecuencias que 
se extraen de esta segunda característica así lo confirman:

En primer lugar y deducida del propio texto legal se 
suele hacer referencia a que estas resoluciones no tienen, 
respecto al proceso principal, autoridad de cosa juzgada 
(art. 488 p.I NCPC)244. El tribunal que conoce del mismo no 
está, bajo ningún concepto, vinculado a la decisión

242 Art. 484 y 493 NCPC.
243 Véase cualquier tratadista francés.
244 Si indudable parece esta consecuencia en nuestro 

país, curiosa es la argumentación utilizada por algún autor 
francés. La decisión no adquiere eficacia de cosa juzgada 
en el proceso principal porque el órgano jurisdiccional que 
conoce de ambos no es el mismo. GIVERDON, en J.-Cl. Proc. 
civ., Référés. Définition et caractéres. Procédure. 
Ordonnance. voies de recours. fase. 232, (6, 1988).
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obtenida en "référé” o "sur requéte", conservando las 
partes el derecho de someter a su conocimiento las 
cuestiones de fondo que el juez haya podido 
resolver provisionalmente245.

En segundo lugar, el resto de consecuencias que la 
doctrina deduce de la provisionalidad están en relación 
directa con el funcionamiento de esta jurisdicción y 
contribuyen, nos dice Giverdon246, a la definición de sus 
poderes. Por un lado únicamente podrán ordenarse medidas, 
lo cual significa imposibilidad de decidir sobre el fondo, 
excluyendo cualquier disposición irreversible que de manera 
definitiva resuelva sobre los derechos u obligaciones 
aparentes de cualquiera de las partes247. Por otro, su 
carácter provisional justifica un procedimiento rápido, 
liberado de las formalidades propias del proceso ordinario, 
a través del cual se consigue un pronunciamiento inmediato.

Como vemos la provisionalidad y sus efectos no han 
contribuido en el intento de configurar la institución como 
cautelar, la relación género-especie nos hace centrarnos 
en otra característica, la instrumentalidad, cuya 
concurrencia si nos puede permitir afirmar dicha 
naturaleza.

Lógicamente, la diferente concepción que tienen en el

245 VINCENT, Procédure civile. Paris 1978, pág. 318.
246 GIVERDON, J.-Cl. Proc. civ., Référés..., fase. 232,

(6,1988).
247 Abstracción hecha del "référé-provision" que 

plantea una problemática precisa.
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país vecino, sobre el tema hace que la instrumenta lidad, 
característica de la tutela cautelar (aunque no de toda 
tutela provisional), no aparezca expresamente reflejada ni 
en textos legales ni en obras doctrinales. Sin embargo, 
únicamente si se establece una vinculación de la resolución 
de "référé" o "sur requéte" al proceso principal, si se da 
esa relación de dependencia podrá existir una forma de 
tutela cautelar.

No habría problema si la medida se solicita iniciado el 
proceso principal (aunque de éste conozca órgano 
jurisdiccional distinto248) , sí se plantearán dudas si no 
hubiera comenzado.

En principio, no hay inconveniente para solicitar y 
ordenar medidas provisionales tanto "en cours d'instance",

• • t • • • • • • 249 •como con anterioridad a la iniciación del litigio , sin 
embargo en este caso la falta de norma que exija el 
establecimiento de esa relación de dependencia hace surgir 
dificultades a la hora de examinar la presencia o no de 
instrumentalidad. Lo cual nos lleva a afirmar que si bien 
mediante resoluciones de "référé" o "sur requéte" pueden 
adoptarse medidas cautelares, únicamente gozarán de esta

248 Quizá la diferencia se encuentra en la propia 
organización judicial francesa, la existencia de tribunales 
colegiados con competencia similar a la de nuestros jueces 
de primera instancia hace que se encarguen estos y otros 
asuntos a órganos unipersonales, en principio mas ágiles 
y con un funcionamiento mas sencillo que la organización 
colegiada.

249 GLASSON-TISSIER, Traite..., pág.29; PERROT, Les 
mesures..., en "Les mesures provisoires...", pág. 158 y 
159.
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naturaleza aquellas que dependiendo de un proceso 
principal intenten garantizar la efectividad de su 
resultado. El resto serán provisionales pero no cautelares, 
c 1).- Presupuestos

Para que se pueda conceder una medida por alguna de 
estas vías es preciso que concurran una serie de 
requisitos. El legislador no establece bajo una misma 
formulación cuales son estos presupuestos, sino que 
dependiendo del tipo de resolución "référé” o "sur 
requéte", dependiendo de la clase de medida, provisional 
en general o "provisión", las condiciones exigidas serán 
unas u otras.

Básicamente, y sin perjuicio de referencias posteriores 
mas concretas y específicas, es posible mantener el esquema 
tradicional de "fumus boni iuris" y "periculum in mora". 
Con las lógicas diferencias normativas, los requisitos 
empleados por el legislador francés pueden encuadrarse en 
uno u otro presupuesto.

En relación al primero de ellos, el art. 808 NCPC exige 
que las medidas "ne se heurten á aucune contestation 
sérieuse ou que justifie l*existence d'un différend". Es 
decir, se podrá ordenar en "référé" siempre que falte una 
contestación seria o exista un conflicto que lo
• • • 250 • •justifique . Esta formulación alternativa que aparece en

250 • > *Esta expresión nos dice GIVERDON, en J.-Cl. Proc. 
civ., Référés. Conditions qénérales mises á l'exercice des 
Douvoirs du iuoe des référés. fase. 233, (6,1988)
sorprendió a los primeros comentaristas, sin embargo la 
evidencia de su justificación disipó la primera impresión. 
En ciertas hipótesis es la existencia misma de una 
contestación seria la que da su interés al "référé"
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el precepto mencionado, no es, sin embargo, mantenida para 
el resto de supuestos que parecen requerir sólo uno de los

. ,  ̂ 251dos extremos, ausencia de contestación s e n a
A la hora de conceptuar este presupuesto la doctrina 

francesa en principio partía de la imposibilidad del juez 
para resolver cualquier cuestión de fondo en la adopción 
de la medida, hoy por hoy se entiende que la ausencia de 
contestación seria hace referencia precisamente a la 
apariencia de buen derecho, a su incontestabilidad 
manifiesta252, sin limitación de ningún tipo respecto a la 
pretensión que se deduzca en el proceso principal.

Con relación al "periculum", éste se configura bajo la 
amplia y genérica expresión de urgencia. Tanto el art. 808 
para las "ordonnances des référés”, como el art. 812 (ambos 
del NCPC) para las "ordonnances sur requéte" exigen 
expresamente su presencia. Sólo en un caso concreto quiebra 
la necesidad de urgencia, quiebra además paradójica 
teniendo en cuenta la gravedad del supuesto a que se 
refiere, el "référé-provision".

Centrándonos en este segundo presupuesto, si bien el

constituyendo condición para su adopción. Se encontraría 
en la línea del & 940 ZPO.

251 • •En efecto el art. 809 p.II NCPC, refiriéndose al 
"référé- provisión", señala la necesidad de que la 
obligación "n'est pas sérieusement contestable". Del mismo 
modo la ordenanza "sur requéte" precisa por aplicación 
supletoria del art. 808 NCPC su concurrencia. BERTIN, J.- 
Cl. Proc. civ., Tribunal de Grande Instance.... fase. 239
(1,1987) . Configuración especial se contiene en el art. 809 
p.I que luego veremos.

252 Véase GIVERDON, J.-Cl. Proc. civ., Référés..., 
fase. 233, (6,1988).
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legislador establece como condición esencial la existencia 
de una urgencia, sin embargo, no da un concepto de la 
misma. Ello hace que doctrina y jurisprudencia se 
manifiesten frecuentemente sobre el tema. A pesar de las 
diferentes expresiones utilizadas253 parece existir 
unanimidad en entender que estamos ante una cuestión de 
hecho que concurre cuando la lentitud del proceso 
ordinario puede comprometer la efectividad de la resolución 
final.

La urgencia ha sido considerada tradicionalmente como 
condición esencial para conceder este tipo de medidas 
(prescindiendo, claro está del "référé-provision”), 
afirmación ésta que debe seguir vigente a pesar del 
contenido del art. 809 p.I NCPC254. Este precepto establece 
que ciertas medidas "conservatoires ou de remise en état" 
pueden adoptarse para prevenir un daño inminente o para 
hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita,

253 • •Ejemplo de ello en GIVERDON, ob. y lug. cit. nota 
anterior. Este mismo autor intenta acercarse a la noción 
de urgencia afirmando un carácter objetivo, resultante de 
la naturaleza del asunto y un carácter relativo, 
dependiendo en su mayor parte de un proceso principal la 
urgencia se configura como peligro en el retraso, como 
imposibilidad de obtener una satisfacción a tiempo.

254 Dice el art. 809 p. I, NCPC, el presidente puede 
siempre, incluso en presencia de una contestación seria, 
prescribir en "référé” las medidas conservativas... que se 
impongan, sea para prevenir un daño inminente, sea para 
hacer cesar una perturbación manifiestamente ilícita. L a 
única y verdadera especialidad de este precepto en cuanto 
a los presupuestos exigidos se debe a una modificación 
efectuada por Decreto nc 87-434 de 17 de Junio de 1.987 
según la cual la existencia de un peligro en los términos 
vistos puede ser suficiente para adoptar la medida sin que 
sea necesario la ausencia de contestación seria.
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consideraciones éstas que lejos de suponer una falta de 
urgencia constituyen precisiones mas concretas a la
_  • ___255misma

Ambos presupuestos deben concurrir si se quiere la 
adopción de la cautela. Sin referencia legal expresa al 
acreditamiento de los mismos, sin forma especial para 
realizarlo, el solicitante deberá poner de manifiesto por 
un lado la falta de contestación seria (o existencia de un 
conflicto) y por otro el carácter urgente de la medida, 
debiendo lógicamente el juzgador constatarlos antes de 
acordarla.

Con relación a la fianza debemos señalar que en derecho 
francés no aparece como presupuesto obligatorio para la 
concesión de una medida cautelar. Sin embargo, al igual que 
en Alemania, el órgano jurisdiccional puede 
facultativamente subordinar la ejecución de la cautela a 
la constitución de una garantía, tal y como prevé el art. 
489 p.I NCPC.

Por último es necesario mencionar un requisito adicional 
cuya concurrencia se impone para ordenar una medida "sur 
requéte”. Establecido en los art. 493 y 812 NCPC y 
únicamente referido a este tipo de resoluciones, el 
solicitante debe justificar la necesidad de adopción de la 
medida sin oir a la parte contraria. Se suele hacer mención 
aquí a un interés legítimo del peticionario para que se

255 • •Es evidente que se sobreentiende la urgencia en el 
carácter inminente del daño que se trata de prevenir y en 
el carácter manifiestamente ilícito de la perturbación que 
se quiere hacer cesar.

108



decida "inaudita parte". Interés que puede consistir tanto 
en sorprender al deudor con el objeto de evitar la 
frustración de su derecho, como en las dificultades de 
demandar en "référé" a todos los legitimados pasivamente

0 5 acuando el número de demandados sea considerable
b).- Medidas posibles

No es necesario advertir que las medidas que pueden 
adoptarse son tan variadas que exceden con mucho de lo

• 257propiamente cautelar .
El legislador establece en los preceptos que estamos 

comentando una cláusula general amplísima de carácter
• • • 258 • • • •subsidiario que va a permitir adoptar cualquier medida 

siempre que se ajuste a las exigencias por él mencionadas.
Ante la dificultad, por no decir imposibilidad de 

enumeración, la doctrina francesa suele referirse a ellas
# • • • • • • • 259utilizando diversos criterios de clasificación . Este 

sistema seguiremos también nosotros, aunque por razones 
meramente prácticas el criterio elegido sea simplemente el

25£ • •BERTIN, ob. y lug. cit. anteriormente.
257 • • •Lógicamente nos referimos única y exclusivamente a 

las medidas de naturaleza cautelar.
258 Art. 810 NCPC. GIVERDON, en J.- Cl. Proc. civ. 

Référés. Pouvoirs du président du Tribunal de grande 
instance. Mesures générales de référé. fase. 234, (3,1982) .

259 •GIVERDON, ob. y lug. cit. nota anterior; PERROT, 
Les mesures.... en "Les mesures provisoires...", pág. 154.
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• • 260 establecido de forma implícita por el legislador .
Basándonos, pues, en la propia regulación legal tres 

serían los tipos de medidas que pueden adoptarse, medidas 
urgentes en general, medidas conservativas o de
restablecimiento y por último el denominado "référé-

* • 261 provisión” .
a 1).-Medidas urgentes, art. 808 NCPC.

Las primeras y seguramente mas generales son las 
contenidas en el art. 808 NCPC. En todos los casos de 
urgencia, dice el precepto, el presidente del tribunal de 
gran instancia puede ordenar en "référé" todas las medidas 
que no encuentren contestación seria o que justifique la 
existencia de un conflicto.

A pesar de este enunciado no hay inconveniente para que 
las medidas sean ordenadas, acudiendo tanto al 
procedimiento "des référés" como a la vía "sur requéte", 
siempre, claro está, que en este último supuesto concurra 
esa necesidad de adopción sin contradicción previa.

Teniendo en cuenta que no están expresamente enumeradas 
nos situamos dentro de una amplia cláusula general que 
puede y debe ser llenada mediante las propias decisiones 
judiciales. En principio, no existen limitaciones a las

260 •Somos conscientes de no ser éste el mejor criterio
de clasificación, pero dado el diferente prisma con que se
contempla la institución en Francia, resulta más sencillo
para dar una visión general acudir directamente a los
preceptos legales.

261 Si bien las dos primeras pueden adoptarse 
indistintamente mediante "ordonnance de référé" o "sur 
requéte", la tercera y última exige que la provisión sea 
adoptada acudiendo al procedimiento de "référé".
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medidas que se pueden adoptar, salvo las lógicas derivadas 
de las exigencias legales. Dentro de este grupo cualquier 
cautela puede concederse siempre que cumpla los 
presupuestos que antes avanzábamos y ahora concretaremos.

En primer lugar y dentro de la clásica enunciación de 
los mismos, el "fumus boni iuris" aparece formulado en el 
precepto en esa doble referencia ausencia de contestación
seria o existencia de un conflicto. Como ya sucedió en

• 262 • • •Francia , la primera impresión que ocasiona la
configuración de este presupuesto es de perplejidad,

• • 263 • •parecen términos antagónicos cuya formulación alternativa 
podría excluir la exigencia del "fumus boni iuris”264.Es 
necesaria pues, una reflexión ulterior sobre el significado 
de uno y otro extremo.

La ausencia de contestación seria aparece por Decreto 
de 9 de Septiembre de 1.971 sustituyendo a la antigua 
fórmula de prohibición en "référé” de "préjudicier au

262 •Véase "supra" lo dicho en nota ns 251.
263 En este sentido se manifiesta CROZE-MOREL, 

Procédure... . pág. 291, la fórmula se presenta paradójica 
puesto que las dos situaciones mencionadas como 
alternativas parecen contrarias. Si hay contestación seria 
hay necesariamente una diferencia e inversamente se podría 
sostener que la existencia de un conflicto es constitutiva 
de una contestación seria. No obstante, continua diciendo, 
existe una lectura coherente del texto, la conjunción o 
reúne dos proposiciones igualmente verdaderas pero que no 
se sitúan en el mismo plano.

264 Si la ausencia de contestación seria puede 
equivaler a apariencia de buen derecho y la existencia de 
un conflicto, designa precisamente la presencia de esta 
contestación, parece lógico concluir que formuladas 
alternativamente, una medida puede adoptarse sin concurrir 
el "fumus boni iuris".
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principal”. Esta sustitución ha venido condicionando el
265concepto, de por si ya oscuro , hasta el punto de que la 

falta de prejuicio del proceso principal era y es la idea 
básica de partida. Hoy, sin embargo, como ya advertíamos, 
surge a su lado otra interpretación según la cual este
requisito equivaldría a una evidencia del derecho, a una
• • • • • • 266 • -»incontestabilidad manifiesta del mismo . Interpretación
esta mucho mas acorde con los presupuestos que 
tradicionalmente se viene atribuyendo a las medidas 
cautelares, aunque exigiéndose una mayor graduación de la 
apariencia.

Por contra, la existencia de un conflicto parte 
precisamente de la presencia de una contestación seria, es 
decir de una situación conflictiva deducida, o a punto de 
deducirse en el proceso principal y que justificaría la 
adopción de la cautela. Si bien ello significa una estrecha 
relación entre la medida solicitada y lo pretendido 
principalmente, poco o nada nos dice sobre el "fumus boni 
iuris". Sin embargo, una segunda lectura permitiría

• • • • 267afirmar, siguiendo a Giverdon , que si bien la diferencia 
significa un conflicto serio, la medida de esta seriedad 
estaría en función del grado de probabilidad de una condena

265 • • • •La dificultad de definir este presupuesto está 
presente en todos los tratadistas.

266 GIVERDON, en J.- Cl. Proc. civ. Référés..., fase. 
233 (6,1988); PERROT, Les mesures.... en "Les mesures
provisoires...", pág. 164 y 165, esta segunda
interpretación traería como consecuencia lógica una 
penetración más audaz sobre el fondo del asunto.

267 #GIVERDON, ob. y lug. cit. nota anterior.
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eventual sobre el fondo268. Parece que estaríamos ante un 
supuesto similar al contemplado en el & 940 de la ZPO, en 
ambos la existencia de un conflicto entre las partes 
justificaría, en su caso, la adopción de una medida 
cautelar tendente a regular provisionalmente esa 
controversia. i

Una y otra formulación son alternativas entre si, sin 
embargo deben darse acumuladamente con la urgencia, segundo 
requisito exigido por el legislador. Condición esencial 
para la concesión de la medida, la urgencia se configura 
genéricamente como peligro en la demora del proceso 
principal debiéndo ser constatada caso por caso por el 
órgano jurisdiccional.

Dentro de este marco la doctrina, partiendo de las 
decisiones jurisprudenciales, clasifica las medidas a 
adoptar en medidas de instrucción o información,.medidas 
provisionales o conservativas, medidas de expulsión y

• • , 269medidas de reintegración .
Prescindiendo de las primeras cuya naturaleza no 

cautelar es evidente y advirtiendo que las demás para poder 
ser calificadas como tales precisan de esa referencia a un

26fi CROZE-MOREL, Procédure.... pág. 291. El criterio de 
distinción es también de carácter temporal, el conflicto 
es previo a la intervención del juez, en tanto que la 
contestación seria es una reacción a las medidas 
pronunciadas, lógicamente no es posible determinar si una 
medida se enfrenta a una contestación seria en tanto que 
no haya sido adoptada, de ahí que el órgano jurisdiccional 
deba preguntarse sobre el posible efecto de la medida.

269 GIVERDON, en J.-Cl. Proc. civ., Référés..., fase. 
234, (3,1982).
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proceso principal cuyo resultado traten de garantizar, son 
las medidas provisionales o conservativas las que con mas 
frecuencia se solicitan y consecuentemente se adoptan. 
Entre ellas el secuestro de bienes litigiosos y la 
administración provisional constituyen las medidas 
conservativas típicas ordenadas por el juez de "référé11270, 
sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional pueda adoptar 
la cautela mas apropiada según las circunstancias que 
concurran.
b 1).- Medidas "conservatoires ou de remise en état", art. 
809 p.I NCPC.

Señala este precepto que el presidente del tribunal 
puede siempre, incluso en presencia de una contestación 
seria, ordenar en "référé” las medidas conservativas o de 
restablecimiento del "statu quo" que se exijan sea para 
prevenir un daño inminente sea para hacer cesar una 
perturbación manifiestamente ilícita. Condicionado este 
apartado por las diferentes exigencias legales es preciso 
al menos hacer una breve referencia a las mismas.

Expresamente recogida desde 1987 y anteriormente 
implícita en la norma, aparece como nota fundamental de 
estas medidas a diferencia de las anteriormente vistas la 
posibilidad de acordarlos en presencia de una contestación 
seria, dejando de constituir un obstáculo o un requisito 
para su adopción. A cambio de esta dejación el legislador 
precisa con mayor minuciosidad el presupuesto del peligro.

P70 #GIVERDON, ob. y lug. cit. nota anterior, pudiendo 
también ser ordenadas "sur requéte".
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La inminencia del daño o el carácter manifiestamente 
ilícito de la perturbación se perfilan como condiciones 
para la concesión de una medida conservativa o de 
restablecimiento. Una u otra deben concurrir 
ineludiblemente si se quiere una resolución favorable. 
Lógicamente será el juez el que tenga que apreciar su 
existencia, teniendo en cuenta que mientras la inminencia 
del daño tiene indudables connotaciones subjetivas, no así 
la perturbación ilícita que supone una situación real 
dañosa, bastando, entonces, con una constatación meramente 
objetiva.

Las medidas podrán ser de dos tipos, o conservativas 
enlazando con la primera configuración del peligro, o de 
restablecimiento de la situación anterior ("mise en état") 
en clara relación con la segunda caracterización. Las 
primeras tenderán a conservar, a asegurar la situación 
existente a fin de prevenir los posibles daños que se

• • 271 •pudieran ocasionar . Las segundas, por el contrario, 
partirán de una situación de hecho manifiestamente ilícita 
que justifica una medida de reposición al primitivo

272 # •estado . En todo caso partiendo de la base que la medida 
a adoptar deberá limitarse, como veíamos en derecho alemán, 
a la intervención mínima posible273.

271 Entre ellas las mas frecuentes se dan en temas de 
competencia desleal.

272 • • • •Retirar ediciones impresas, suspender emisiones 
radiofónicas.

273 GIVERDON, J.-Cl. Proc. civ., Referes..., fase. 234 
(3,1982).
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Si comparamos estas medidas con las del apartado 
anterior nos daremos cuenta que las diferencias existentes 
entre ambas no son muy significativas.

En primer lugar el poder adoptarse incluso en presencia 
de contestación seria si bien parece una circunstancia 
totalmente diversa de la prevista en el art. 808 NCPC, sin 
embargo la fórmula alternativa que utiliza este precepto 
permitirá adoptar, ya lo hemos visto, una medida tendente 
a regular una situación conflictiva.

En segundo lugar, como también advertíamos, la urgencia 
no se contrapone en absoluto a lo previsto en el art. 809 
p.I NCPC, presuponiéndose o estando implícita en el mismo.

Por último, la tipicidad de las medidas, conservativas 
o de restablecimiento, a que alude el art. 809 p.I NCPC, 
es perfectamente compatible con la formulación general del 
precepto anterior, pudiéndose incluir sin dificultad en las 
medidas urgentes del art. 808 NCPC.

A la vista de estos argumentos parte de la doctrina se 
ha pronunciado por la unidad de ambos tipos de medidas. 
Unidad que no se contradice por la especificidad de las 
condiciones tradicionales establecidas por el art. 808 
NCPC, ni por la concreción de la clase de medida adoptar, 
siendo evidentemente parecidas y por tanto subsumibles274 
c').- "Référé-provision”.

Introducido por un decreto de 17 de diciembre de 1.973 
(nfi 73-1122) el ”référé-provision” es considerado como una

274 GIVERDON, J.- Cl. Proc. civ., Référés..., fase.
233, (6,1988).

116



de las innovaciones mas importantes del proceso civil
275 • • • •francés . Mediante esta medida provisional se va a 

anticipar ya el fondo del asunto, se va adelantar lo que 
podría eventualmente decidir el tribunal276, de ahí su 
importancia y al mismo tiempo su gravedad.

Con esta posibilidad, recogida en el art. 809 p.II NCPC, 
la jurisdicción de "référé” ha visto aumentado enormemente 
sus poderes, pudiendo en los casos donde la existencia de 
la obligación no sea seriamente contestada acordar una 
provisión al acreedor u ordenar la ejecución de una 
obligación incluso si se tratara de una obligación de 
hacer277.

Partiendo de esta situación y de la gravedad que 
comporta, los presupuestos exigidos para su adopción 
deberían ser mayores que los requeridos para adoptar un 
référé al amparo del art. 808 y 809 p.I NCPC. Sin embargo, 
de las condiciones examinadas y calificadas de 
tradicionales, urgencia y ausencia de contestación seria 
parece exigirse únicamente la segunda.

Contrariamente a toda lógica ningún tipo de peligro es

775 • •GIVERDON, en J.-Cl. Proc. civ., Referes. Pouvoirs 
du président du Tribunal de grande instance. Référé aux 
fins d^btention d'une mesure d f instruction á futur. 
Référé-provision. Référé sur difficultés d*exécution..., 
fase. 235, (3,1982).

276 PERROT, Les mesures..., en "Les mesures 
provisoires.. . pág. 161.

277 t #A diferencia de las otras medidas que pueden 
adoptarse indistintamente acudiendo al "référé" o a la vía 
"sur requéte", las que se contemplan en este apartado son 
adoptadas únicamente a través de la jurisdicción del 
"référé".

117



requerido, la jurisprudencia prácticamente de forma unánime
• • * 278no exige la constatación de la urgencia , siendo 

suficiente la existencia de una obligación no seriamente 
contestada.

Sin "periculum in mora", condición necesaria y bastante 
es pues una apariencia de buen derecho configurada bajo 
esos particulares términos de "l*existence de l'obligation 
n*est pas sérieusement contestable".

En un principio, únicamente podía adoptarse una 
provisión si la obligación tenía carácter pecuniario, si 
su objeto era el pago de una suma de dinero. Esta situación 
se ha visto modificada por Decreto de 17 de diciembre de 
1985 al extender su ámbito de aplicación a la ejecución de 
cualquier obligación, incluyendo, dice el precepto, a las 
obligaciones de hacer.

Lógicamente, ya sin limitación, la ausencia de 
contestación seria vendrá referida tanto a obligaciones 
dinerarias como a obligaciones de dar, hacer o no hacer 
teniendo en cuenta que este requisito al ser apreciado por 
el juez exige la realización de un examen sumario o

• • 279 # • •superficial del fondo para descubrir si la pretensión es 
verosímil, si existe una "seuil d'évidence".

No existe en el precepto que estamos comentando ninguna

278 Sobre ello, NCPC, DALLOZ 1988, notas al art. 809 
NCPC; PERROT, Les mesures.... en "Les mesures 
provisoires...", pág. 164 ; GIVERDON, en J.-Cl. Proc. civ., 
Référés.... fase. 235, (3,1982).

279 Ello ha hecho que se califique también la 
institución como "référé au fond".
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referencia a la forma de acreditar este presupuesto, de ahi 
que el solicitante pueda acudir a cualquier medio para 
hacer ver al tribunal la aparente validez de un contrato, 
la existencia de una falta generadora de 
responsabilidad.. .280.

El campo principal de actuación del "référé-provision"
se sitúa en materia de reparación de daños provengan estos

• • • 281 de accidentes de circulación (supuesto mas frecuente) ,
como de construcciones inmobiliarias defectuosas, pero, sin
limitación legal, no hay obstáculo para que se solicite por
otras circunstancias.

La medida, que consistirá en el pago de una cantidad de 
dinero o en la realización de la obligación 
correspondiente, tiene, sin embargo un límite, en ningún 
caso podrá ir mas allá de los extremos del derecho cuya 
apariencia haya quedado constatada. En el supuesto de una 
"provisión" pecuniaria su montante no podrá exceder de la 
cantidad no seriamente contestada de la deuda alegada, 
permitiéndose, por tanto, en éste y en los demás casos, 
medidas totalmente satisfactorias de la pretensión del 
solicitante. Ello nos lleva al problema común, ya 
mencionado, de todas las medidas anticipatorias de la 
resolución de fondo. Su posible naturaleza cautelar

280 Véase PERROT, Les mesures...., en "Les mesures 
provisoires...", pág. 165 ; Sobre la jurisprudencia al 
respecto, GIVERDON, J.-Cl. Proc. civ., Référés..., fase. 
235, (3,1982)

281 En derecho español ocurre algo similar con la 
pensión provisional prevista en el art. 785.8a.d LECrim.
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dependerá de esa instrumentalidad que le une al proceso 
principal. En tanto en cuanto no persiga garantizar sus
resultados, sino actuar como medio disuasorio y por tanto

282sustitutivo de la jurisdicción ordinaria , la tutela que 
se consiga no será cautelar, ni seguramente provisional, 
se convertirá en definitiva, en cuyo caso si sería 
apropiado calificar la resolución de "référé au fond*1. 
c).- Procedimiento

Tanto la resolución de "référé"11 como la resolución 
"sur requéte" son decisiones judiciales adoptadas 
provisionalmente en base a una solicitud previa del 
interesado. Sin embargo, esta identidad inicial desaparece, 
a continuación, siguiendo las dos caminos procedimentales 
diversos. Desde el propio acto de iniciación del proceso 
y sobre todo en su desarrollo posterior, (para decidir en 
"référé" se exige una audiencia previa, mientras que la 
resolución "sur requéte" se dicta "inaudita parte") va a 
manifestarse esa diversidad que nos obliga a diferenciar 
los dos procedimientos. 
a 1).- Procedimiento de "référé".

• • • • 283Caracterizado este procedimiento por su rapidez y 
simplicidad, es utilizado por el legislador francés en

282 •Problema este particularmente grave en Francia por
una política existente, al menos en ciertos sectores, que
intenta hacer del "référé-provision" un medio para
solucionar el exceso de asuntos pendientes ante los
tribunales ordinarios.

283 Señala VINCENT, Procédure..., pág. 316 que es 
posible obtener un "référé" y su ejecución en el plazo de 
dos o cuatro semanas.

120



numerosas ocasiones284. No sólo la adopción de una medida 
provisional va a exigir una rápida decisión, otros muchos 
litigios precisan también de esta celeridad tal y como se 
desprende de los mismos textos legales en los cuales 
expresiones como juzgar Men la forme des référés” o "comme 
en matiére de référé" son frecuentemente empleados.

La oralidad presente en la práctica totalidad de 
actuaciones junto con la provisionalidad de la decisión,

285 • •va a justificar, nos dice Giverdon , que el procedimiento 
de "référé" se libere de la mayor parte de formalidades del 
procedimiento ordinario.

Como señala el art. 484 NCPC "L'ordonnance de référé est 
une décision provisoire rendue á la demande d'une partie". 
Se inicia, pues, el proceso mediante demanda en la cual el
actor solicita la medida y llama a su adversario a una

• • 286 comparecencia ante el juez competente .
Introducida "par voie d*assignation", esta audiencia

tiene lugar en los días y horas habituales de las "référés"
287 288 • • • •(art. 485 NCPC) . Se celebra bajo los principios de

284 GIVERDON, J.-Cl. Proc. civ., Référés..., fase. 232,
(6,1988).

285 GIVERDON, J.-Cl. Proc. civ., Référés..., fase. 232,
(6,1988).

286 •Sobre ello, vease GIVERDON, ob. y lug. cit. nota
anterior; PERROT, Les mesures.... en "Les mesures 
provisoires...", pág. 158 a 160.

287 • •Aunque, como dispone el art. 486 NCPC, el juez debe 
asegurarse que entre la solicitud y la audiencia media un 
tiempo suficiente para la parte prepare su defensa, la 
comparecencia puede celebrarse "d'heure á heure" por 
disposición legal expresa (art. 485 NCPC); VINCENT, 
Procédure.... pág. 312.
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oralidad, contradicción y sumariedad y en ella las partes
• • • • 289 • • t # ^fijan sus posiciones , decidiendo a continuación el organo 

jurisdiccional por medio de "ordonnance".
La resolución, que no puede abordar el fondo del 

derecho, concederá o no la medida solicitada dependiendo 
de la concurrencia de los requisitos anteriormente 
examinados, pudiendo, en su caso, condenar al demandado a 
una astreinte (art. 491 NCPC).

Contra esta resolución cabe recurso de apelación (art. 
496 NCPC) , sin que su interposición suspenda la ejecución. 
Esta ejecución, que puede hacerse depender de la prestación 
de una caución, se realiza por los trámites del proceso 
ordinario.

"L*ordonnance de référé" tiene, no deja de repetirlo el 
legislador, carácter provisional y ello va a implicar 
consecuencias importantes, recogidas por todos los 
tratadistas, en base al propio art. 488 NCPC.

• • 290 • • •En este sentido Vincent , señala que la provisionalidad 
ejerce una influencia profunda sobre la autoridad que posee

2 fio aRealizada ante el propio juez de "référé", puede, 
no obstante, este último en virtud de lo dispuesto en el 
art. 487 NCPC reenviar el asunto delante de la formación 
colegial de la jurisdicción.

289 • • ■La incomparecencia de las partes tiene efectos 
diferentes según sea el demandante o el demandado el que 
no acuda al acto. Si el actor no comparece finaliza el 
proceso, aunque el órgano jurisdiccional podrá decidir 
sobre la demanda presentada "sur requéte" por el demandado. 
Si es éste el que incomparece, el juez, puede o decidir 
inmediatamente o citar de nuevo al demandado a una 
comparecencia.

290 VINCENT, Procédure pág. 312.
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la decisión desde el punto de vista de la cosa juzgada. 
Responder a la pregunta de si una resolución firme de 
"référé" produce o no efectos de cosa juzgada implica 
situarnos en un doble nivel sobre el cual gira en Francia 
toda esta problemática. Por un lado y en relación al 
proceso principal la resolución de "référé" no tiene 
autoridad de cosa juzgada, el órgano jurisdiccional que 
conoce del mismo no estará, bajo ningún concepto, vinculado 
a la decisión obtenida en "référé". Por otra parte y 
respecto a posibles procedimientos ulteriores de "référés", 
sólo circunstancias nuevas podrán revocar o modificar la 
resolución dictada, no constituyendo circunstancias nuevas 
los hechos anteriores a la fecha de la audiencia de los

• • • • 291cuales hubiera tenido conocimiento el demandado . Esta 
posibilidad será utilizada por el sujeto pasivo de la 
medida para evitar la continuación indefinida de un 
"référé" infundado292, 
b').- Procedimiento "sur requéte".

Si decíamos que el procedimiento de "référé" se 
caracterizaba por su rapidez, el calificativo a emplear en 
este momento sería también celeridad pero en grado 
superlativo. En efecto, si la resolución de "référé" que

291 Véase NCPC, DALLOZ 1988, notas al art. 488 NCPC.
292 • •Como señala MARTINEZ RUIZ, El procedimiento francés 

de "référé" v su posible adaptación al enjuiciamiento civil 
español, en RGLJ, separata abril 1964, pág. 16, "el juez 
de "référés" tendrá entonces que comprobar si se ha 
producido una modificación de las circunstancias de hecho 
que fueron el presupuesto de la primera resolución. Y si 
lo comprueba, quedará libre para proveer como a su juicio 
las circunstancias actuales lo demanden".
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exige comparecencia previa puede conseguirse en breve 
plazo, la adopción de una "ordonnance sur requéte" dictada 
sin audiencia de parte es prácticamente inmediata.

El acto de iniciación es una solicitud, "requéte”, en 
la cual el actor pide adopción de una medida justificando 
su urgencia293 y la necesidad de no formular demanda 
contradictoria294. No es suficiente con precisar la utilidad 
de la medida solicitada y el interés que ella presenta para 
las partes295, es necesario, además, fundamentar que su 
efectividad depende de "ne pas appeler de partie adverse” 
(art. 493 NCPC).

La inadvertencia previa del demandado puede estar 
justificada desde una doble perspectiva. Por un lado en 
aquellos supuestos en que cualquier información, cualquier 
aviso al deudor sirva para arriesgar el éxito de la medida 
solicitada. Por otra parte, también suele aducirse como 
motivo de esta necesidad de resolución "inaudita parte" las 
dificultades en que puede encontrarse el actor para acudir 
al "référé" ante la imposibilidad de designar a todos los

2Q7 # 9La urgencia, base de la resolución "sur requéte", 
autoriza, así lo dispone el legislador en el art. 494 NCPC, 
al solicitante a presentar la "requéte" en el domicilio del 
juez. Aunque sean raros estos supuestos y deba reservarse 
su práctica para casos de extrema urgencia, lo cierto es 
que la previsión legislativa se formula expresamente con 
la finalidad inmediata de obtener la resolución de forma 
mucho más rápida.

pQA tEl art. 494 NCPC exige que la "requéte" sea 
motivada.

295 BERTIN, J. -Cl. Proc. Civ. Tribunal de grande 
instance. ordonnances sur recruéte. fase. 239, (1,1987).
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• # 296sujetos pasivos .
A continuación, el órgano jurisdiccional resuelve por 

medio de "ordonnance” que debe ser motivada (art. 495 
NCPC), aunque en la práctica si concede la medida se 
entiende que implícitamente ha aceptado las justificaciones

• • • 297 • ^aducidas por el solicitante . De esta resolución, así como 
de la "requéte" que le dio origen, debe darse traslado a 
la parte adversa tal y como dispone el art. 495 p. último

• • • 298recientemente introducido .
Puede parecer que este procedimiento altere el principio 

de contradicción proclamado por el art. 14 NCPC "Nulle 
partie ne peut étre jugée sans avoir été entendue ou

• • 299appelee", sin embargo, como señala Bertin , el art. 17 
NCPC precisa a continuación que cuando la ley permite o la 
necesidad requiere la adopción de una medida sin oir a la 
parte contraria se disponga de un recurso apropiado contra 
la decisión que le haga daño.
A los medios para impugnar la resolución "sur requéte" se 
refiere el art. 496 NCPC distinguiendo según haya sido o 
no rechazada la solicitud. En el primer caso, denegación 
de la medida, cabe interponer recurso de apelación, estando

296 ♦BERTIN, ob. y lug. cit. nota anterior.
297 • •Delante del Tribunal de gran instancia, BERTIN, ob. 

y lug. cit., es frecuente que el abogado prepare el texto 
de la resolución en base a la "requéte" presentada, de tal 
forma que el presidente de este órgano no tenga más que 
f irmar.

298 • • • •Esta modificación es debida al Decreto na 89-511 de 
20 de julio de 1989.

299 • •BERTIN, ob. y lug. cit. anteriormente.

^  ^  
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abierto el derecho a recurrir tanto a las partes que 
tuvieran interés en ella como a terceros a los cuales la 
decisión judicial haya sido notificada (art. 546 NCPC).

En segundo supuesto, el art. 496 NCPC señala que "S*il 
est fait droit á la requéte, tout intéressé peut en référer 
au juge qui a rendu 1'ordonnance", incluso, continúa 
diciendo el art. siguiente, "si le juge du fond est saisi 
de l'affaire". No se le priva, pues, al sujeto pasivo de 
la posibilidad de expresar su parecer. Adoptada la medida 
sin previo debate contradictorio puede pedir en "référé"300 
su modificación o revocación301 sin que la iniciación del 
proceso principal sea obstáculo para obtener un

• • • 302 * •pronunciamiento de ese tipo . Ahora bien, en ningún caso, 
formulada oposición podrá suspenderse la ejecución de la 
medida ordenada "sur requéte".

C.- Las "mesures conservatoires"
A parte de la posibilidad de obtener medidas cautelares 

a través de la jurisdicción de "référé303", el legislador 
francés ha previsto una serie de medidas cuya finalidad, 
claramente conservativa, nos hace vislumbrar su posible 
naturaleza cautelar. Son las llamadas "mesures

300 Nunca presentando una "requéte".
301 Siendo posible pedir el alzamiento de la medida y 

subsidiariamente una reducción o modificación de la misma.
302 • *Resolución esta última también susceptible de 

recurrirse en apelación.
303 GALLEGO MORELL, Sistema... . pág. 36.
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conservatoires" o "saisies conservatoires"304.
En Francia, la ejecución forzosa se realiza a través de 

las "saisies", procedimientos mediante los cuales los 
bienes del deudor son puestos "sous main de justice" para, 
en la mayoría de los casos, proceder a su venta y de este 
modo satisfacer al acreedor305. A pesar de estar incluidas 
"les saisies conservatoires" en las vías de ejecución no 
es difícil efectuar su distinción de las medidas 
propiamente ejecutivas.

Basándose en diversos criterios306 los autores franceses 
suelen diferenciar dos grupos de "saisies", "les saisies 
d 1exécution" mediante las cuales se embargan los bienes del 
deudor para su posterior realización y "les saisies 
conservatoires" medidas que tienen un carácter provisional 
y cumplen una función meramente conservativa. Mientras que 
en las primeras se descubre rápidamente su naturaleza 
ejecutiva, las segundas persiguen un objetivo mucho mas 
restringido, evitar que el deudor disponga de los bienes 
en detrimento de sus acreedores que están a la espera de 
obtener un título ejecutivo. Nuestra exposición por tanto

304 Aunque no se corresponden exactamente los términos, 
en este momento nos parece mas útil aludir a ellas 
conjuntamente. Sobre la ambigüedad del vocabulario, véase 
PERROT, Les mesures.... en "Les mesures provisoires...", 
pág. 177 y 178.

305 JAUFFRET, "Manuel de procédure civile et voies 
d 1exécution”. Paris 1.980, pág. 196.

306 PERROT, Les mesures..., en "Les mesures 
provisoires...", pág. 175, hace referencia a su carácter 
provisional; JAUFFRET por su parte, ob. cit. nota anterior, 
pág. 199, los distingue en base a la finalidad que deben 
cumplir.
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se va a centrar en estas últimas aunque debamos 
primeramente hacer una precisión307.

Hasta 1955 el legislador preveía diversas "saisies 
conservatoires” para casos concretos y determinados. A

• 308partir de esta fecha se van a crear , llenando la laguna 
hasta entonces existente, unas "mesures conservatoires" 
dentro de las cuales podemos encontrar una "saisie 
conservatoire générale" y unas inscripciones conservativas.

• 309Al lado de ellas existen unas "saisies" especiales , 
"saisie-gagerie", "saisie-foraine", "saisie-revendication", 
pero, dada la generalidad con que parece estar concebido 
el art. 1428 LEC, el objeto de nuestro estudio serán 
únicamente esas "mesures conservatoires" de mas amplia 
conf iguración.

Se encuentran reguladas en los art. 48 a 54 del ACPC y 
tienden de forma inmediata a garantizar los derechos del 
acreedor de una posible insolvencia del deudor310,
a).- Verificación de su naturaleza cautelar

307 Véase JAUFFRET, ob. cit., pág. 212 a 218.
308 La Ley n^ 56-1475 de 12 de noviembre de 1955 

restablece los art. 48 a 57 del ACPC que habían sido 
derogados 6 años antes (9 de febrero de 1949), 
introduciendo al lado de una "saisie" conservativa de 
carácter general, unas inscripciones también con finalidad 
meramente asegurativa.

309 Al no ser expresamente derogadas por la citada ley 
de 12 de noviembre de 1955 estas "saisies" especiales 
pueden, y así se manifiesta la práctica totalidad de la 
doctrina, seguir siendo utilizadas.

310 CEZAR-BRU, HEBRAUD, SEIGNOLLE, La Juridiction___
tomo 11, pág. 554.
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Para verificar su naturaleza cautelar debemos partir, como 
hemos hecho hasta ahora, de esa triple comprobación, 
función, características y presupuestos, 
a*).- Función

Respecto de la función que cumplen poco hay que decir, 
estamos ante unas medidas cautelares clásicas que ofrecen 
al demandante la posibilidad de salvaguardar su derecho 
impidiendo al demandado dilapidar o hacer desaparecer sus 
bienes311. La "mesure conservatoire", como su propio nombre
• • 51? •indica y los art. 48, 53 y 54 ACPC corroboran, tiene una 
función meramente asegurativa. Que su estudio se realice 
dentro de las vías de ejecución no es obstáculo para

• • • • 515afirmar dicha finalidad . No estamos ante un acto mas 
dentro de esa actividad compleja que es la ejecución, sino 
ante un actividad completa en si misma que sirve para 
garantizar que la sentencia que se dicte pueda ser

PERROT, Les mesures..., en "Les mesures 
provisoires...", pág. 175.

512 •Las expresiones de estos preceptos son
suficientemente ilustrativas de la función a cumplir por 
las medidas que estamos viendo:

El art. 48 autoriza a "saisir conservatoirement les 
meubles appartenant á son débiteur", el 53 exige que se 
indique "que 1'inscription est prise pour süreté des
condamnations en principal et accessoire susceptibles 
d'étre prononcées contre le débiteur" y el 54 por su parte 
permite adoptar' una "inscription provisoire d'hypothéque 
judiciaire... pour süreté de sa créance, sur les immeubles 
de son débiteur".

313 La sistemática de la mayoría de las legislaciones
no debe ser la única pauta a seguir a la hora de encuadrar
una institución.
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realizado satisfactoriamente314. Una vez finalizado el 
proceso principal315, entonces sí, esa función cautelar se 
sustituye por una ejecutiva. Ya no se va a perseguir 
únicamente la conservación de los bienes sino su afección 
al proceso de ejecución para su posterior realización 
forzosa316.

Ahora bien, como señala Carreras317, "no basta para que 
un acto sea considerado como cautelar el que tenga un 
efecto aseguratorio, ni incluso que la producción de este 
efecto se busque como fin específico..., es preciso que al 
género se añada una diferencia específica". En este 
sentido, verificada su función, debemos comprobar si 
también concurren esas características tipificadoras de 
toda cautela que nos permitan afirmar la naturaleza 
cautelar de las "mesures conservatoires". 
b ').— Características.

314 La "mesure conservatoire" es la respuesta a una 
solicitud que, en clara relación con otro proceso, no 
persigue la realización forzosa sino asegura que esa 
realización forzosa pueda efectuarse.

315 Llámese juicio de convalidación o de fondo.
316 • # •En diversas resoluciones recogidas por J.-Cl. Proc. 

civ., Mesures conservatoires. Saisie conservatoire 
qénérale. Autorisation de saisir. art. 48 a 57, fase. 1 
(1,1989), se señala que nada debe oponerse a que la 
"saisie" solicitada, medida puramente conservativa, 
anteceda a una "saisie" ejecución..., rehusar su 
autorización cuando las condiciones del art. 48 son 
cumplidas, supondría procurar al deudor de mala fe, o 
incluso solamente en dificultades, un medio para sustraer 
una parte (que puede ser importante) de sus bienes, o 
incluso el único elemento de su patrimonio.

317 CARRERAS, El embargo de bienes. Barcelona 1957, 
pág. 110.
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Las "mesures conservatoires”, si bien son el resultado 
de un proceso, mas o menos complejo, no tienen una 
finalidad independiente al estar estrechamente unidas a la 
existencia de un proceso principal, al que sirven 
garantizando la ejecución forzosa de su decisión.

Desde este punto de vista, las características 
instrumentalidad-provisionalidad no sólo concurren en la 
institución que estamos comentando, sino que son mucho mas 
fáciles de constatar.

La relación de dependencia con un proceso principal 
parece estar latente en toda la regulación. Si bien estas 
medidas pueden ser adoptadas, y será el supuesto normal,

• • 318con anterioridad a la iniciación del proceso principal , 
requisito para su subsistencia es que se interponga dentro 
del plazo fijado por el órgano jurisdiccional en su 
resolución, la demanda de fondo o la demanda de 
convalidación de la "saisie” (art. 48 p.II ACPC)319.

Por otra parte la terminación del proceso principal 
supone también la finalización de la "mesure 
conservatoire", pues, o bien en ese proceso la demanda ha 
sido desestimada, dando lugar a la revocación, o bien han

318 Pueden ser solicitadas lógicamente cuando el 
proceso principal ya estaba iniciado, en cuyo caso la 
presentación de la requéte a los fines de autorizar la 
inscripción de una hipoteca judicial dispensa de presentar 
la demanda de convalidación. J.-Cl. Proc. civ., Mesures 
conservatoires. Les inscriotions de nantissement et 
d'hvpothécrue a titre conservatoire. art. 48 a 58, fase. VI,
(6,1988)

319 • •Este precepto sanciona con la pena de nulidad el 
imcumplimiento por parte del acreedor del plazo fijado por 
el juzgador.
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sido aceptados los pedimentos del demandante, en cuyo caso 
esa medida conservativa se transformará en una medida de

• - 320ejecución .
321 t • •Como señala Perrot , por definición estamos ante una 

medida provisional que no se puede perpetuar 
indefinidamente, o bien el deudor paga y la medida tomada 
no tiene mas objeto, o bien no paga y el acreedor hace

• i 322valer la "saisie" para transformarla en una verdadera 
medida de ejecución que le permita vender los objetos

323embargados . 
c ').- Presupuestos.

Pero para poder adoptar una "mesure conservatoire” es 
necesario que se den una serie de condiciones, que 
concurran una serie de presupuestos, cuya configuración, 
aunque diferente en las diversas regulaciones, básicamente 
responde a unas ideas claves, la existencia de "fumus boni 
iuris” y la presencia de "periculum in mora”.

320 •A este respecto el art. 51 último párrafo ACPC 
establece que el juicio que convalide la "saisie 
conservatoire" de bienes inmuebles la convertirá en 
"saisie-execution" sin que sea necesario establecer un 
nuevo proceso verbal.

321 PERROT, Les mesures..., en "Les mesures 
provisoires...", pág. 176 y 177.

322 Se está refiriendo a la "saisie conservatoire".
323 •Este autor, ob. cit., pág. 175, considera que estas 

medidas que comienzan con la aprehensión de los bienes de 
que dispone el deudor no son todavía mas que una medida 
provisional, una clase de preludio temporal de la 
realización de los bienes para el supuesto en que el deudor 
no pague la deuda. Esta opinión parece encuadrarse en la 
sustentada por CALAMANDREI, Introduzione alio studio 
sistemático dei prowedimenti cautelari. Padova 1936, pág. 
34 y 35 y recogida por CARRERAS en El embargo..., pág. 110.
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El legislador francés establece que sólo "en cas 
d'urgence et si le recouvrement de lo créance semble en 
péril", justificando el demandante "une créance paraissant 
fondée en son principe" puede ser adoptada una "mesure 
conservatoire"324. Exige, pues, la presencia de un doble 
requisito que viene a coincidir con los generalmente 
enunciados de apariencia de buen derecho y peligro en la 
demora.

En primer lugar y refiriéndonos al "fumus boni iuris", 
el art. 48 ACPC requiere la existencia de una "créance" que 
aparezca fundada en su principio.

Aunque relativamente sencilla la traducción del término 
"créance", como crédito o derecho en virtud del cual una

• • 325persona puede exigir algo a alguien , no lo es tanto la 
interpretación que debe hacerse a la luz del art. 48 ACPC.

Para una parte de la doctrina estamos en presencia de 
unas medidas cautelares que tienden a garantizar únicamente 
obligaciones pecuniarias. Como recoge Cézar-Bru, Hebraud

# 326 • •y Seignolle , presupuesto para la concesión de la medida 
es la existencia de un crédito que según opinión 
jurisprudencial y doctrinal debe ser de una suma de dinero. 
Esta teoría se basa en que el art. 48 ACPC, si bien permite 
la adopción de una "saisie", exige que la resolución

324 Art. 48 ACPC, al que se remiten los art. 53 y 54 
para las inscripciones conservativas.

325 Sería la otra cara de deuda u obligación.
326 CEZAR-BRU, HEBRAUD, SEIGNOLLE, La Juridiction___

II, pág. 553.
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establezca la suma por la cual la "saisie" está autorizada.
Frente a esta opinión, otro sector menos representativo 

entiende que las referencias no deben hacerse con
• • • • • 327 •exclusividad a los créditos d m e r a n o s  , sino que cabe su 

utilización sea cual sea el tipo de obligación que se
• 328 »pretenda garantizar . A pesar de las consecuencias que 

para nosotros se puede desprender de seguir una u otra
postura, relación entre mesures conservatoires y medidas

• • • • 329del 1428 LEC o desvmculación prácticamente total , 
creemos necesario seguir refiriéndonos a ellas para no dar 
una visión incompleta del panorama cautelar general de 
aquel país330.

327 CEZAR-BRU, HEBRAUD, SEIGNOLLE, ob. y lug. cit. nota 
anterior, si bien señalan que en principio la medida sólo 
se adopta cuando se trata de prestaciones pecuniarias, 
advierten la existencia de otra corriente de opinión según 
la cual puede ser acordada una "saisie" por una obligación 
de hacer cuando se dirige, no a garantizar la ejecución en 
forma especifica, sino su equivalente en dinero, pues la 
obligación de hacer puede ser sustituida por una obligación 
dineraria. Esta misma argumentación, aunque no recogida, 
puede extenderse a las obligaciones de dar o no hacer.

328 • • •Con relación a la inscripción de hipoteca judicial, 
se dice en J.-Cl. Proc. civ., Mesures conservatoires.... 
art. 48 a 58, fase. VI (6,1988) que el art. 54 del ACPC no 
limita la posibilidad de inscripción a condenas de pago. 
Para ello se basa en el art. 2123 del C. civil donde la 
inscripción judicial resulta de las sentencias dadas en 
favor de aquel que las ha obtenido sin establecer ninguna 
referencia ni limitación a una condena al pago.

329 •Cualquier vínculo entre las medidas conservativas 
del derecho francés y las del art. 1428 español 
desaparecería si consideráramos a las primeras como 
referidas únicamente a obligaciones pecuniarias dado que 
el 1428 LEC claramente se dirige a las obligaciones de dar, 
hacer o no hacer.

330 Quizá movidos por consideraciones de índole 
subjetiva nos inclinamos por la segunda postura, 
entendiendo que el presupuesto se cumple si aparece fundada 
desde un principio la existencia de una obligación, sea de
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Bien la pretensión se refiera a una deuda pecuniaria, 
bien a cualquier tipo de obligación susceptible de 
transformarse en dinero, esta "créance" se conforma en 
términos muy amplios.

No sólo se permite la medida ante la iliquidez de la 
deuda331, sino también es posible acordarla cuando todavía 
no es exigible. De esta manera ni el estar sometido a 
término, ni el depender de una condición resolutoria, ni 
el ignorar el "quantum" de la deuda puede ser obstáculo 
para su adopción332.

Como en otras ocasiones no basta con la mera afirmación 
de la existencia de una deuda, es preciso que el acreedor 
justifique su fundada apariencia.

En este punto aparece otra de las grandes diferencias 
con la "saisie-execution". Para que ésta pueda ser adoptada 
se requiere la presencia de un título ejecutivo, no siendo, 
sin embargo, necesario para la "saisie-conservatoire"333. 
La distinta naturaleza de una y de otra se vuelve a poner

tipo que sea, siempre que pueda ser susceptible de 
transformarse en dinero.

331 En este caso señala CEZAR-BRU, HEBRAUD, SEIGNOLLE, 
La Juridiction.... pág. 553, se evaluará provisionalmente 
la cantidad de acuerdo con las disposiciones del art. 48 
p.II ACPC.

332 Véase al respecto CEZAR-BRU, HEBRAUD, SEIGNOLLE, 
ob. cit., pág. 553 y 554 que señala que el Magistrado debe 
examinar solamente los elementos esenciales del derecho, 
excluyendo los accesorios y no puede rehusar la 
autorización solicitada si el "quantum" de la deuda es 
inexigible, salvo que haya peligro.

333 Aunque no se impida su presencia. En este sentido 
J.-Cl. Proc. civ., Mesures conservatoires.... art. 48 a 58, 
fase. VI (6,1988).
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de manifiesto. Si la medida conservativa se conforma con 
la apariencia fundada en su principio de la existencia de 
una deuda334 es por que su función no exige ni la venta de 
los bienes ni la atribución definitiva de la posesión.

La provisionalidad de la medida justifica la suficiencia 
de un "fumus boni iuris"335. El legislador se ha contentado 
con establecer que el solicitante debe acreditar una 
•'créance paraissant fondée en son principe”. Dispensado de 
presentar un título ejecutivo su actuación se limitará a 
hacer verosímil la existencia de una deuda aunque la forma 
de acreditarlo sea indiferente336.

Si el órgano jurisdiccional considera suficientemente 
acreditada la apariencia de buen derecho deberá responder 
favorablemente a la solicitud presentada, siempre claro 
está que concurra el presupuesto del peligro.

Como contrapartida al liberalismo de la ley respecto a 
la naturaleza de la "créance” que puede no ser cierta, 
líquida o exigible para poder adoptar una "mesure 
conservatoire", nos dice Perrot337 es necesario la presencia

PERROT, Les mesures.... en "Les mesures
provisoires...", pág. 175.

335 Se dice que la "saisie" adoptada no tiene mas que 
un carácter provisional, por esta razón la Ley de 12 de 
noviembre de 1955 y en concreto el art. 48 p.I del ACPC 
pueden calificarse de liberales, J.-Cl. Proc. civ., Mesures 
conservatoires.... art. 48 a 57, fase. I (1,1989).
Lógicamente la "saisie-execution" no se regula de esa forma 
tan liberal y exige certeza, certeza que debe desprenderse 
de un título ejecutivo.

336 No se necesita que conste por escrito.
337 PERROT, Les mesures..., en "Les mesures

provisoires...", pág. 175.
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de otra condición, el "periculum in mora”.
Este peligro se encuentra formulado en el art. 48 ACPC 

en los siguientes términos, ”en cas d furgence et si le 
recouvrement de la créance semble en péril". Nuevamente la 
urgencia es la idea central para los franceses a la hora 
de configurar el peligro, sin embargo la genérica urgencia 
que veíamos en otros preceptos aparece aquí cualificada.

• 338No es solamente, continúa este autor , el hecho de que el 
acreedor tenga prisa por obtener lo que le es debido, sino 
que es preciso además que exista el peligro de recobrarlo, 
el riesgo de encontrarse, finalizado el proceso 
correspondiente, ante una insolvencia del deudor que
• • • • 339imposibilite el pago al que fue condenado .

El solicitante de la medida deberá poner de manifiesto 
todas las circunstancias que a su juicio motivan la 
urgencia y el riesgo de no ser pagado en su momento. El 
órgano jurisdiccional a la vista de los hechos 
suministrados aprecia soberanamente si la restitución de 
la deuda está en peligro340 decidiendo, en su caso, la 
adopción de la medida341.

338 • »PERROT, ob. y lug. cit. nota anterior.
339 • •A pesar de esta concreción de la urgencia ello no 

significa que las situaciones peligrosas sean enumeradas 
por el legislador, más bien se limita a definir lo que 
entiende por ese "periculum in mora”.

340 Véase NCPC, DALLOZ 1988, nota al art. 48 del ACPC.
341 Decían CEZAR-BRU, HEBRAUD, SEIGNOLLE, La 

Juridiction.... II, pág. 556, dos años después de la ley 
de 1955, que el legislador, con esa concreción de la 
urgencia, ha querido insistir sobre la prudencia con que 
las nuevas posibilidades deben ser utilizados y de este 
modo poner a los deudores al abrigo de posibles abusos de
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Si bien estos eran los presupuestos básicos, el Decreto 
de 5 de Diciembre de 1.975 (ns. 75-1122) introdujo una 
posible ampliación de los mismos al establecer que la 
resolución dando lugar a la medida podía requerir al 
demandante para que previamente justificara su solvencia 
(suficiente dice la Ley) o en su defecto, diera caución. 
Esta nueva exigencia requiere alguna precisión:

En primer lugar no se configura como presupuesto 
obligatorio para todos los supuestos en que se concede una 
"mesure conservatoire”. Como señala el art. 48 ACPC la 
resolución, es decir el órgano jurisdiccional "pourra 
assujettir le créancier”, podrá obligar al demandante, lo 
cual nos indica el carácter facultativo de este 
requisito342.

En segundo lugar estamos ante un presupuesto que si bien 
es dejado su exigencia a la apreciación del órgano 
jurisdiccional, se adiciona a los otros dos requisitos 
antes examinados. No sustituye ni al "periculum" ni al 
"fumus". Caso de ser requerido constituirá un tercer 
presupuesto adicional, no tanto para que la medida se

sus acreedores.
342 Su exigencia o no dependerá de la libre decisión 

del juzgador, si bien es verdad que en el fondo servirá 
para completar los otros dos presupuestos. Cuando la deuda 
no aparezca con claridad suficiente, o cuando el 
"periculum"en su particular configuración, urgencia mas 
riesgo de incumplimiento, esté algo difuminado, será el 
supuesto que más frecuentemente lleve al órgano 
jurisdiccional a imponer la justificación de la solvencia, 
o en su defecto la prestación de caución y ello con una 
finalidad evidente, evitar posibles medidas injustificadas 
y en su caso poder indemnizar al presunto deudor.
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adopte como para que se haga efectiva343.
Por último lo que el art. 48 ACPC requiere no es la 

prestación de una fianza, sino, la justificación de una 
solvencia suficiente y sólo en su defecto deberá el 
acreedor dar caución344. Aquí si que estamos ante un 
presupuesto alternativo pero por sustitución del 
primeramente exigido no por elección. Lógicamente el 
acreedor preferirá demostrar su solvencia, demostración que 
siempre tenderá a justificar tanto su existencia como su 
suficiencia, pero si ello no ha sido posible no le quedará' 
mas remedio que prestar fianza si realmente quiere la 
medida.

En todo caso será el órgano jurisdiccional quien diga 
la última palabra. Si verdaderamente entiende que la 
solvencia del acreedor no sólo está justificada sino 
también es suficiente la condición estará cumplida. Si por 
el contrario no aprecia dicha solvencia o la estima 
insuficiente, procederá a exigir caución en los términos 
que considere conveniente345.

343 Tanto la apariencia del derecho como el peligro en 
la demora deben existir (sin ellos no se podría acordar la 
medida), aunque como decíamos en la nota anterior la 
exigencia de este tercer presupuesto será consecuencia si 
no de una inexistencia total, si al menos algo dudosa.

344 Algo similar ocurre en nuestro embargo preventivo, 
art. 1402 LEC. Esta fue una de las propuestas manejadas en 
los debates al proyecto de LRULEC con relación al art. 
1428. La única diferencia estribaría en que la enmienda lo 
contemplaba como presupuesto en todo caso y no dejaba a la 
libre apreciación jurisdiccional su exigencia.

345 Nada dice el precepto, pero es lógico que sea el 
órgano jurisdiccional el que determine el "quantum” de la 
fianza correspondiente.
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b).- Medidas posibles
El legislador francés a la hora de establecer las 

medidas conservativas posibles se aparta del sistema 
seguido por otros ordenamientos. A diferencia de esas 
regulaciones, se prevé específica y exclusivamente aquellas 
medidas que previa solicitud pueden ser concedidas346. No 
existe una cláusula general, no se enumeran a modo de 
ejemplo ciertas medidas para finalizar nuevamente con una 
indicación mas o menos genérica, sino que se señalan en 
concreto las medidas que pueden ser adoptadas.

No hace falta tener mucha imaginación para determinar 
cuales son estas medidas. Dado su calificativo de 
conservativas, dada la función simplemente asegurativa que 
cumplen, únicamente pueden pedirse y por tanto concederse 
las llamadas "saisies conservatoires" y unas "inscriptions" 
de carácter provisional.

Las primeras están reguladas en los art. 48 a 52 del 
ACPC. Se dirigen a embargar conservativamente los bienes 
muebles pertenecientes al deudor347, tanto se encuentren en 
su poder (art. 51 ACPC) como en manos de un tercero (art. 
52 ACPC)348.

346 Como vemos, aunque cautelares, estas medidas 
conservativas se van distanciando poco a poco de las 
reguladas en el art. 1428 de nuestra LEC.

347 "La saisie conservatoire es una saisie mobiliére 
applicable selon l farticle 48 du Code de procédure civile 
aux muebles appartenant au debiteur". J.-Cl. Proc. civ., 
Mesures conservatoires.... art. 48 á 57, fase. I (1,1989).

348 En este sentido, J.-Cl. Proc. civ., Mesures 
conservatoires. La saisie proprement dite. art. 48 a 57, 
fase. II, (1,1989), se dice que una resolución "sur
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El ámbito, contenido y efectos de la "saisie 
conservatoire” son claramente expuestos por el legislador.

• • T / OUnicamente pueden embargarse bienes muebles del deudor , 
y, en este punto, la jurisprudencia francesa350, basándose 
en la inexistencia de diferenciación por parte del art. 48 
ACPC considera que los bienes muebles deben concebirse de 
forma amplia, comprendiendo tanto los corporales como los 
incorporales351.

La "saisie” consiste en una aprehensión de estos bienes 
cuyo efecto es únicamente asegurativo. En tanto en cuanto 
no finalice el proceso de convalidación (o el principal) 
la medida no perderá su carácter. Terminado uno u otro con 
resultado favorable al solicitante la transformación de 
"la saisie conservatoire" en "executive" significará que 
sus efectos pasarán de ser meramente asegurativos a tener 
condición de ejecutivos con lo que ello conlleva de 
actividad adicional, realización de los bienes. Lógicamente 
también su instrumentalidad implica que desestimada la

requéte" puede regularmente autorizar "la saisie 
conservatoire" sobre todas las sumas, efectos, billetes, 
bonos y títulos depositados en un banco pertenecientes a 
la cuenta del deudor.

349 Véase NCPC, DALLOZ 1988, notas al art. 48 ACPC; 
PERROT, Les mesures.... en "Les mesures provisoires...", 
pág. 175.

350 Donde la ley no distingue no se debe distinguir, y 
así se incluyen los créditos bancarios, bonos, navios, 
contenido de caja fuerte...

351 Independientemente de que los posea el deudor, 
sujeto pasivo, o un tercero, en cuyo caso el art. 52 ACPC 
arbitra por remisión el procedimiento a seguir.
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pretensión se alce la medida352.
Por su parte, las inscripciones conservativas o, y 

provisionales, especie de anotaciones preventivas, se 
encuentran reguladas en los art. 53 a 55 ACPC, los cuales 
permiten adoptar bajo los presupuestos del art. 48 ACPC una 
inscripción "de nantissement" o una inscripción "provisoire 
d'hypothéque judiciaire".

Mientras que la primera se realiza sobre fondos de 
comercio, la segunda recae sobre bienes inmuebles, unos y 
otros, claro está, pertenecientes al deudor.

En ambas debe subrayarse sus efectos conservativos 
expresamente mencionados por el legislador353 y su carácter 
provisional aunque este calificativo se reserve únicamente 
para la inscripción de la hipoteca judicial354.

Se persigue con ellas obtener una anotación provisional

352 Art. 51 p. últ. ACPC.
353 Significativa es la expresión del art. 53 ACPC 

cuando señala como necesaria una indicación sobre la 
inscripción que es tomada para asegurar las condenas 
(principales y accesorias) susceptibles de ser pronunciadas 
contra el deudor. En el mismo sentido, aunque mucho mas 
concisamente, el art. 54 ACPC establece que la anotación 
provisional se adopta para asegurar la deuda del acreedor.

354 Quizá el hecho de regularse en el "Code civil" una 
inscripción de hipoteca judicial con anterioridad al 
establecimiento de las "mesures conservatoires" sea el 
motivo de calificar a esta anotación como provisional para 
diferenciarla de la primera que tiene carácter definitivo. 
Se dice, J.-Cl. Proc. civ., Mesures conservatoires.... art. 
48 a 58, fase. VI (6,1988), que la ley del 12 de noviembre 
de 1955 relativa a las medidas conservativas no ha creado 
una hipoteca judicial distinta de aquella que el art. 2.123 
del C. civil había ya instituido, no ha hecho más que 
introducir en nuestro derecho en favor de los acreedores 
diversas medidas conservativas previas al juicio de fondo, 
medidas entre las cuales figura la inscripción provisional 
de una hipoteca judicial.
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que garantice el futuro resultado del proceso principal355. 
De este modo una vez firme la sentencia que le hubiera 
puesto fin, lógicamente favorable356, el acreedor podrá 
dentro del plazo legalmente establecido357 inscribir 
definitivamente "le nantissement” o ”1'hypothéque 
judiciare" con la particularidad de que la fecha de esta 
inscripción avanza retroactivamente al momento en que se

• • • 358realizó la provisional .
c).- Procedimiento

Respecto al procedimiento, éste se inicia a instancia 
del acreedor mediante presentación de una solicitud, 
"requéte", en la cual debe indicarse tanto la deuda y su 
fundamento como las circunstancias constitutivas del 
peligro en base a las cuales se pide la medida.

A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones 
donde la regla general es audiencia previa y la excepción 
resolución "inaudita parte", en Francia, en este momento,

355 Proceso principal que habrá de iniciarlo en el 
plazo señalado por la resolución aplicando en este punto 
el art. 48 ACPC.

356 En caso contrario, resolución firme desestimatoria, 
el art. 55 ACPC prevé el alzamiento de la medida por parte 
del órgano jurisdiccional oyendo previamente a las partes 
y decidiendo sobre los gastos ocasionados y las costas.

357 Según el art. 53 y 54 ACPC el plazo es de dos meses 
a contar desde la firmeza de la sentencia. El 
incumplimiento de dicho plazo supondrá el dejar sin efecto, 
también retroactivamente, la inscripción previa petición 
de la parte interesada y corriendo con los gastos quien 
inscribió.

358 Como señalan, los art. 53 y 54 ACPC, la anotación 
definitiva sustituirá retroactivamente a la inscripción 
provisional.
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los términos se invierten. Las "mesures conservatoires” 
van a ser adoptadas sin contradictorio previo sobre

359presentación de una demanda unilateral del acreedor 
solicitando su concesión. Sólo en caso de dificultad, dice 
el art. 48 ACPC el órgano jurisdiccional puede decidir 
oyendo previamente a las partes360. La razón, como señala 
Perrot361, se encuentra en la necesidad de sorprender al 
deudor, sorpresa indispensable si se quiere que la medida

# 362sea efectiva
El órgano jurisdiccional, verificada la concurrencia de 

los presupuestos vistos, decidirá por medio de "ordonnance" 
la concesión de la medida.

Esta resolución "ordonnance sur requéte” si bien reviste 
la forma y está sujeta al mismo régimen de impugnación 
examinado en el apartado anterior, sin embargo difiere de 
la allí contemplada por su contenido, utilizando el mismo 
sistema se resuelve sobre un objeto distinto cual es "le 
mesure conservatoire".

PERROT, Les mesures. . . , en "Les mesures
provisoires...", pág. 176.

360 La decisión sin previo debate contradictorio no 
priva al deudor de la posibilidad de expresar su parecer 
(art. 496 p. II NCPC) y obtener incluso, la revocación si 
justifica la existencia de motivos serios y legítimos (art. 
50 p. últ. ACPC).

361 PERROT, Les mesures.... en "Les mesures
provisoires...", pág. 176.

362 Por otra parte, llegado el caso, y como
contrapunto, el acreedor puede ser condenado por los daños 
causados a su deudor por haber solicitado medidas 
excesivas. J.-Cl. Proc. civ., Mesures conservatoires; 
Mainlevée. Reduction et cantonnement de la saisie. fase. 
IV (6,1988).
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La "ordonnance” que es inmediatamente ejecutiva no 
obstante apelación u oposición debe contener en el supuesto 
de acceder a las pretensiones del solicitante, primeramente 
la suma por la cual la "saisie" o la "inscription" ha sido 
autorizada, incluyendo no sólo el principal de la deuda 
sino también los posibles intereses y costas; en segundo 
lugar la fijación del plazo dentro del cual debe 
interponerse la demanda de convalidación o de fondo delante 
de la jurisdicción competente363; y, por último, si lo 
considera conveniente el órgano jurisdiccional ordenará al 
demandante que justifique su suficiente solvencia y en su 
defecto fijará la caución a prestar (art. 48 ACPC)364.

Es necesario que la resolución que comentamos sea 
comunicada al deudor para que pueda oponerse y no se le 
cause indefensión. En este sentido nos dice Perrot365 que, 
estimándose por el sujeto pasivo la concesión como 
indebida, puede siempre designar a su adversario en 
"référé" ante el juez que acordó la autorización para 
obtener allí su revocación o su modificación366.

Independientemente de ello el art. 50 ACPC permite el

363 Siempre, claro está que no exista un proceso 
pendiente.

364 CEZAR-BRU, HEBRAUD, SEIGNOLLE, La iuridiction___
t.II, pág. 558.

365 PERROT, Les mesures..., en "Les mesures
provisoires...", pág. 176.

366 Véase, art. 54 último párrafo ACPC que expresamente 
prevé una posible limitación de la inscripción provisional 
cuando el valor de los inmuebles gravados sea notablemente 
superior a las sumas adeudadas.
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alzamiento, la reducción o limitación de la medida, previa 
prestación de una fianza, si el órgano jurisdiccional lo 
estima conveniente.

3.- LOS "PROWEDIMENTI D 1URGENZA"

A.- Introducción
La búsqueda de una institución semejante al art. 1428 

LEC en derecho italiano no ofrece, a diferencia de las 
dificultades encontradas en el ordenamiento jurídico 
francés, excesiva complejidad.

El legislador de aquel país regula en el capítulo III 
del libro cuarto del CPC, dedicado a los procedimientos 
especiales, los llamados procedimientos cautelares367 dentro

368 •de los cuales encontramos el secuestro , la denuncia de
• 369 • •obra nueva y de daño temido , los procedimientos de 

instrucción preventiva370 y, por último, los "prowedimenti

367 Sobre todos ellos recientemente, I orocedimenti 
cautelari, a cura di Giuseppe TARZIA, Padova 1990.

368 • • •Bajo la denominación secuestro se engloban dos 
institutos distintos, el "secuestro giudiciario", similar 
a nuestro secuestro y el "secuestro conservativo" cuya 
semejanza con el embargo preventivo es evidente.

369 • #En España estas situaciones parecen tener 
protección a través de procesos sumarios dentro de los 
cuales puede existir incluso una fase cautelar.

370 Como veremos más adelante desde nuestro punto de 
vista no estamos ante verdaderas medidas cautelares. En 
ellas no concurre el carácter instrumental que les une al 
proceso principal para asegurar la efectividad de sus 
resultados.
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d'urgenza"371. Son éstos los que van a centrar nuestra 
atención por entender que nos encontramos ante un instituto 
ciertamente parecido al regulado en la LEC española.

Introducido en el "Códice di Procedura Civile" de 28 de 
octubre de 194O372, supone una alteración a la tipicidad que 
en materia cautelar establecía la anterior ley de 1865373.

La insuficiencia de esta regulación hizo surgir 
numerosas voces doctrinales374, solicitando que al lado de 
las medidas tradicionales o clásicas surgiera una cautela 
general o atípica375, cuya plasmación final va a realizarse

371 Es evidente que en este punto la sistemática legal 
es mucho más perfecta, con todos los posibles 
inconvenientes, deficiencias e incluso errores, que la 
desarrollada por el legislador español.

372 • • •Código que no entró en vigor hasta el 21 de abril
de 1942.

373 La regulación que de las medidas cautelares hacía 
el Código de procedimiento civil de 1865 podía calificarse 
de ejemplificativa, en el sentido que únicamente se 
contemplaban cautelas típicas (secuestro, en sus dos 
modalidades y denuncia de obra nueva y de daño temido). 
ANDRIOLI, Commento al Códice di Procedura Civile. IV, 
Napoli 1964, pág. 246.

374 La primera y más importante, relativamente 
hablando, fue la obra de Chiovenda. Sobre ello véase, 
SAPIENZA, I prowedimenti d furaenza". Milano 1957, pág. 89 
a 93, ARIETA, I prowedimenti d'urgenza". Padova 1985, pág. 
12 a 16 y 20 a 27 y PROTO PISANI, Chiovenda e la tutela 
cautelare, en RD Processuale 1988, pág. 16 a 34.

375 MONTESANO, Sulle misure prowisoire in Italia, en 
"Les mesures provisoires...", pág. 115. El poder general 
de cautela preconizado por cierto sector doctrinal no fue 
configurado con esa generalidad pretendida aunque si se 
mantuvo la atipicidad. La amplitud del art. 324 del 
proyecto de Carnelutti y su reducción en la actual 
regulación del art. 700 CPC es puesta de manifiesto entre 
otros por este mismo autor, I prowedimenti d'urgenza nel 
processo civile. Napoli 1955, pág. 22 a 27.
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en los art. 700 a 702 del mencionado cuerpo legal.
Como señala Proto Pisani376, el art. 700 originariamente 

fue pensado por el legislador como una típica norma de 
clausura del sistema377, dictada con el fin de dar salida a 
la exigencia de tutela urgente que, en cuanto no previsible 
o en cuanto considerada episódica o marginal, no había sido 
considerada meritoria de específico procedimiento sumario.

Estamos, pues, ante una cláusula general de cierre de 
la tutela cautelar y en este sentido no deja de tener un 
cierto parecido con la "einstweilige Verfügung", 
"11 ordonnance des référés” o las medidas del art. 1428 LEC.

Sin referirse a situaciones jurídico cautelables 
concretas, sin determinación del peligro y sin contenido

• • • • • . 378 •prefijado la atipicidad es evidente . Ahora bien, como 
observábamos en derecho alemán, también en este país el 
"prowedimento d'urgenza” va a asumir una función

376 PROTO PISANI, I prowedimenti d furgenza ex art. 700 
CPC, en "Appunti sulla giustizia civile”, Bari 1982, pág. 
357.

377 Sobre ello puede verse también entre otros, 
TOMMASEO, I prowedimenti d'urgenza. Padova 1983, pág. 211; 
FRISINA, La tutela cautelare d'urcrenza dei diritti a 
prestazioni pecuniarie. en RD Processuale 1986, pág. 976.

378 • •Recientemente con motivo de un encuentro sobre la 
reforma urgente del proceso civil, se ha planteado 
precisamente la oportunidad de tipificar o no las diversas 
formas de tutela, sumaria, cautelar..., inclinándose por 
un mantenimiento del sistema actual como más de acuerdo con 
la tradición histórica de aquel país (medidas típicas junto 
a cláusula general). Véase Atti dell1incontro di studio su 
riformi uraenti del processo civile. Milano 1987, pág. 26 
y 27.
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• • • • • « 379cualitativa y cuantitativamente impensada e impensable 
por el mismo legislador.

Ciertamente el precepto respondió en sus orígenes a un 
intento de tutelar cautelarmente todas aquellas 
resoluciones cuya efectividad no podía garantizarse

• • 380 •acudiendo a las formas típicas de cautela . Sin embargo, 
esta idea primitiva se ha desbordado en la práctica diaria 
al ver las partes en esta institución "un instrumento
• 381 t •milagroso" , extraordinariamente eficaz, con el cual 

pueden obtener la satisfacción plena e inmediata de su 
derecho382.

La desviación es evidente. De una tutela cautelar 
provisional e instrumental respecto a otro proceso pasaría 
a ser un proceso, llamémosle sumario, cuya decisión podría 
permanecer en el tiempo indefinidamente.

La llamada de atención de la doctrina no se ha hecho 
esperar. Ante una jurisprudencia oscilante que no siempre 
encuadra la institución en sus justos límites, diversos 
autores han advertido de los peligros que pueden correrse

379 . i .PROTO PISANI, I prowedimenti. .. , en "Appunti.. . ", 
pág. 357.

380 ♦La idea de que el legislador no pretendía 
configurar un instituto de la importancia práctica que 
posteriormente se le ha dado puede deducirse de la propia 
regulación del procedimiento que, a pesar de la rúbrica con 
que se encabeza el art. 702, el contenido de éste no deja 
de ser una norma de remisión y además incompleta.

381 TOMMASEO, Intervento. recogido en "Les mesures 
provisoires...", pág. 302, repitiendo una irónica expresión 
de Andrioli.

382 TOMMASEO, ob. y lug. cit. nota anterior.
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por una extensión desmesurada en el concepto de 
"prowedimento d'urgenza”. Sin embargo, la falta de medios 
procesales adecuados para solucionar jurídica y eficazmente 
esas necesidades acuciantes de la sociedad moderna hace que 
se siga acudiendo al art. 700 CPC en base a pretensiones, 
no de tutela cautelar sino exclusivamente de tutela

• • 383ordinaria, aunque con carácter urgente .

B.- Verificación de su naturaleza cautelar
Que el legislador de 1940 reguló con los "prowedimenti 

d'urgenza” una forma de tutela cautelar es evidente, pero 
esta naturaleza no sólo debe desprenderse del propio 
encuadre legal sino también de esa comprobación que venimos 
realizando respecto a su función, sus características 
configuradoras y a la concurrencia de los presupuestos o 
requisitos tradicionalmente exigidos.

En este momento, pues, debemos determinar si esa 
catalogación normativa responde o no a los puntos 
fundamentales que se predican y requieren de una 
institución cautelar.

Ahora bien, dicha verificación responde a una doble 
finalidad, no sólo nos va a servir para demostrar que

383 • • •Sobre la sustitución que se está produciendo en la 
función del "prowedimento d'urgenza" puede verse, entre 
otros, ARIETA, I prowedimenti.... pág. 62. No obstante, 
se es consciente en Italia de la necesidad de separar lo 
que sería un proceso sumario especial y el propiamente 
"prowedimento d'urgenza", dejando para el art. 700 el 
desarrollo de su función original de norma de clausura. En 
este sentido parece haberse pronunciado alguno de los 
intentos de reforma del proceso civil. Véase PROTO PISANI, 
I prowedimenti.... en "Appunti...", pág. 357.
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efectivamente el legislador reguló una institución 
cautelar, sino también para reducir a sus justos límites 
el desarrollo práctico posterior que se le ha dado,
a).- Función
La "Relazione ministeriale", origen del art. 700 CPC, 
establecía en su primera redacción el poder del juez para 
adoptar en todo caso la medida provisional que valiera para 
mantener inmutable el estado de hecho durante la 
tramitación del proceso ordinario384.

• • 385 •Lógicamente, como señala Aneta , el desconcierto del 
intérprete no se hacía esperar. Por un lado, se patrocinaba 
un poder de cautela que podía calificarse de general ("en 
todo caso") al intentar tutelar todas aquellas situaciones 
no cubiertas por la tipicidad de las medidas ya 
establecidas. Por otro, se restringía enormemente tal poder 
al limitar su utilización a la función más tradicional de 
las medidas cautelares, conservar inmutable la situación 
fáctica, "para que, cuando jurídicamente puedan 
desarrollarse los efectos de la sentencia principal, puedan 
efectivamente hacerlo, sin obstáculos de difícil superación 
y con toda plenitud"386.

El texto definitivo se apartó, sin embargo, de esta

384 Véase al respecto TOMMASEO, I prowedimenti.. ., 
pág. 62 y ARIETA, I prowedimenti... . pág. 56. Textualmente 
se decía: "mantenere immutato lo stato di fatto per tutta 
la durata del procedimento ordinario".

385 ARIETA, ob. y lug. cit. nota anterior.
70¿ ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. II-2 o, con

MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 268.
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redacción estableciéndose la posibilidad de adoptar la 
medida que según las circunstancias apareciera como más 
idónea para asegurar provisionalmente los efectos de la 
decisión del proceso principal. Entre una y otra se 
evidencia una distinta conceptuación respecto a la función 
a realizar por el "prowedimento d furgenza". La primera 
mucho más restrictiva, la segunda más amplia o al menos su 
indeterminación permite, como así ha sido, interpretaciones 
más flexibles387.

Determinar la función que cumple o debe cumplir el 
"prowedimento d'urgenza" es tarea doblemente difícil. Por 
un lado y desde el punto de vista teórico, la doctrina no 
se pone de acuerdo sobre el papel a desarrollar por la 
medida cautelar. ¿Debe simplemente asegurar, conservar el 
resultado del proceso principal, o su misión puede ir más 
allá llegando incluso a anticipar efectos de la resolución 
final?. Por otro, desde una perspectiva práctica, la crisis 
del proceso ordinario, consecuencia del cada vez más 
intolerable lapso de tiempo que media entre la demanda y 
la decisión definitiva, ha contribuido indirectamente para 
desnaturalizar la finalidad y eficacia del "prowedimento 
d'urgenza"388.

387 •En este sentido ARIETA, I prowedimenti.... pág. 
61, señala como la misma dicción literal no ofrece 
indicación incontrovertible sobre la función y objeto de 
la medida cautelar.

388 •AIELLO, I prowedimenti di uraenza nell'attuale 
momento legislativo italiano. en "Les mesures 
provisoires...", pág. 265 y 266.
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• 389 •Señala A n e t a  , como la necesidad de proceder a una 
exacta reconstrucción de la función a desarrollar por las 
medidas cautelares del art. 700 CPC se hace presente al 
constatar como el uso distorsionado de la norma ha sido 
acompañado por un verdadero trastorno funcional de la 
medida al intentar convertirla en instrumento capaz de 
resolver, no sólo con inmediatez y provisionalidad las 
exigencias urgentes de justicia, sino incluso, sustituyendo 
a la propia tutela ordinaria.

Pese a la existencia en este tema de una llamada clásica
• 390 •y nueva filosofía , la mayoría de la doctrina está de 

acuerdo en calificar de improcedente cualquier tentativa 
de convertir a las medidas cautelares en una panacea para

• • 391 • • 392los males del proceso civil , en una alternativa idónea 
para el mismo.

Cierto es, como indicábamos antes, que la función 
tradicionalmente propugnada como única se ha visto

389 ARIETA, I prowedimenti. . . . pág. 62.
390 . . .  • •TARZIA, Considerazioni comoarative sulle misure 

prowisorie nel processo civile. en RD Processuale 1985, 
pág. 251.

391 > • .Vease TARZIA, ob. y lug. cit. nota anterior, aunque 
también recoge la existencia de posturas contrarias.

392 • •ARIETA, I prowedimenti. ... pág. 62. También 
OLIVIERI, I prowedimenti cautelari e urgenti nel diseono 
di leqge per 1 1accelerazione dei tempi della giustizia 
civile. en RD Processuale 1988, pág. 733, quien, después 
de propugnar una reforma profunda del art. 700 como 
consecuencia del uso y abuso de esta institución, señala 
que la medida cautelar innominada, pensada como instrumento 
subsidiario de tutela provisional, se ha efectivamente 
convertido en una forma alternativa de tutela 
jurisdiccional.
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sorprendida por otra mucho más audaz y de efectos
• 393 • • • •diferentes . La medida cautelar sigue persiguiendo la 

conservación de la situación de hecho en espera de la
• • • 3 9 /  # #decisión final . Tal función no sólo no ha desaparecido 

sino que sigue manteniéndose en la práctica totalidad de 
las medidas típicas. Ahora bien, la expresión "asegurar 
provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo" 
permite dar un paso más allí donde la efectividad de la

• • 395sentencia no se asegure con la mera conservación . Paso 
tímido en un principio, pero qué poco a poco ha ido ganando 
terreno, hasta el punto de sobrepasar incluso la función 
tradicional.

No debemos olvidar, sin embargo, que al no ser posible 
otorgar al "prowedimento d*urgenza" una función 
sustitutoria de la tutela ordinaria, necesita ser 
delimitada claramente, para lo cual deberá tenerse en 
cuenta tanto la propia redacción legal como las 
características y presupuestos de toda tutela cautelar,
b) - Características

393 • • •Señala TARZIA, Considerazioni. . . , en RD Processuale 
1985, pág. 244, que a la función originaria se ha añadido 
otra mucho más incisiva de la cual depende este, que se ha 
llamado justamente, desarrollo espectacular.

3 9 /  #ARIETA, I prowedimenti.... pág. 67
395 Y así se dice por ARIETA, ob. y lug. cit. nota 

anterior que la finalidad cautelar puede expresarse en la 
mera conservación o en dirección innovativa mediante la 
introducción de una regulación de la relación sustancial 
dominada por la provisionalidad. O incluso más allá, según 
este mismo autor, Comúnicazione.... en "Les mesures 
provisoires...", pág. 270, al poder realizar, pero sólo de 
hecho, una tutela anticipatoria.
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Es necesario, pues, referirnos a las características que 
configuradoras, del "prowedimento d'urgenza" marcan sus 
propios límites de actuación.

La instrumentalidad, cuya formulación teórica se produjo 
precisamente en este país, debe conceptuar . siempre la 
medida cautelar. En tanto en cuanto se halla 
indefectiblemente preordenada a la emanación de una 
ulterior resolución definitiva, a la que asegura

# . . • 396preventivamente su práctica utilidad , la cautela, y en 
este caso el "prowedimento d'urgenza" guarda una estrecha 
relación con el proceso principal.

Esta relación instrumental de carácter necesario y 
unánimemente reconocida como requisito típico de la tutela

397 • • • • • •cautelar se manifiesta en la obligatoria existencia de
398un proceso al que asegurar sus resultados . Por un lado, 

y aunque normalmente se solicitará pendiente ya el proceso 
principal, el legislador prevé la posibilidad de adopciones 
"ante causam", cuyos efectos sólo podrán continuar si se 
inicia el litigio dentro del plazo fijado por el
* 399juzgador .

396CALAMANDREI, Introduzione. . . . pág. 21.
397 • #ARIETA, I prowedimenti... . pág. 40.
398 •Sobre ello ampliamente, MERLIN, I limiti temoorali 

di efficacia. en "I procedimenti...", pág. 216 a 238.
399 • •A diferencia de lo regulado en el art. 1428 LEC, el 

plazo no se fija legalmente sino que es determinado por el 
órgano jurisdiccional.
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Como señala Montesano400, la instrumental idad de la 
cautela respecto a la tutela ordinaria es intensa, de modo 
tal que está destinada a una muerte segura si no se sigue 
el juicio de fondo, más especif icamente si no viene 
instaurado en el término perentorio.

Por otra parte, si la tutela cautelar está ligada por 
una relación de subsidiariedad e instrumentalidad con la 
tutela definitiva -en el sentido de concederse para que la 
reintegración del derecho obtenido por vía jurisdiccional 
sea eficaz y tempestiva401-, parece lógico afirmar que 
finalizado el proceso principal deba también extinguirse 
la resolución de urgencia puesto que ha agotado la función 
para la que fue dada402.

Si la sentencia resolvió favorablemente al que obtuvo 
la medida cautelar, nos encontramos ya ante un 
pronunciamiento definitivo que puede ser hecho valer, en 
su caso, por los mecanismos, del proceso de ejecución. Si 
fuera desfavorable, "cede naturalmente el "prowedimento 
d'urgenza" que se revela infundado por estar al servicio 
de un derecho inexistente"403.

400 MONTESANO, Problemi attuali e riforme opportune del 
prowedimenti cautelar i. e in specie d'urgenza. nel 
processo civile italiano, en RD Processuale 1985, pág. 232.

401 CONIGLIO, Sui prowedimenti cautelari innominati. 
en "Studi in onore di Enrico Redenti", I, Milano 1951, pág. 
323.

402 ARIETA, I prowedimenti.... pág. 45
403 CONIGLIO, Sui prowedimenti. . ., en "Studi. . I, 

pág. 332 y 333. Aunque quizá fuera más correcto señalar que 
cede al no tener proceso cuyo resultado asegurar.
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Por último, al tratar de esta característica, la 
doctrina italiana pone de manifiesto la diversidad de 
modalidades a través de las cuales puede realizarse la 
instrumentalidad. Coniglio404 señala como el nexo de unión 
no puede ser igual y de la misma intensidad en todos los 
procesos que se quieran cautelar, la variedad de 
situaciones posibles lo impiden. Ahora bien, si en cada 
supuesto concreto surge una relación instrumental 
diferente, ello no puede significar la existencia de 
multitud de conceptuaciones, al contrario, todas caminan 
en una misma dirección, todas se dirigen teleológicamente 
a hacer posible, facilitar, o no hacer inútil la tutela 
ordinaria405.

En estrecha relación con la instrumentalidad, surge, 
como segunda característica de las medidas cautelares, la 
provisionalidad.

Legalmente establecida en el art. 700 CPC, "asegurar 
provisionalmente los efectos de la decisión de fondo", 
constituye uno de los elementos primordiales para situar 
en sus justos límites la tutela cautelar, y, en particular 
los "prowedimenti d'urgenza". Es cierto que el legislador 
se refiere a ella de forma expresa, sin embargo, va a 
omitir cualquier indicación más particular sobre el

404 CONIGLIO, ob. cit. nota anterior, pág. 324.
405 En este sentido ARIETA, I prowedimenti. . . , pág. 

43, quien, después de señalar la diversidad de relaciones 
de instrumentalidad posibles, indica que todas tienen una 
"direzione obbligata".
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significado que debe atribuirse a dicha característica406.
La medida cautelar nace sabiendo que tiene un periodo 

de vida limitado. Su vinculación a un proceso principal le 
indica "a priori" el carácter provisional al que está 
sometida, desarrollándose temporalmente la función 
encomendada hasta la finalización de dicho proceso. 
Entonces, se exige siempre su desaparición407.

Ahora bien si teórica y normativamente se configura el
/ AQ"prowedimento d'urgenza" como instrumento provisional , 

la práctica ha querido, y en ciertos casos conseguido, 
convertirlo en algo distinto. El problema de estas 
resoluciones señala Carpi409 es que, aunque provisionales 
desde el punto de vista del derecho, tienden a ser 
definitivas de hecho410.

En la actualidad se está olvidando, muchas veces con 
conocimiento de causa, que toda medida cautelar, y en

TOMMASEO, Intervento. en "Les mesures 
provisoires...", pág. 304.

407 ARIETA, I prowedimenti.... pág. 45. No puede, 
pues, confundirse la provisionalidad de este tipo de tutela 
con la que se predica de los procesos sumarios. No tiene 
vocación definitiva, ni está sujeta a un régimen de 
estabilidad. Por el contrario, está destinada a ser 
totalmente absorbida por la resolución principal.

408 TOMMASEO, Intervento. en "Les mesures 
provisoires...", pág. 302.

409 CARPI, La tutela d'urgenza fra cautela, "sentenza 
anticioata" e aiudizio di mérito, en RD Processuale 1985, 
pág. 683.

410 Siguiendo a PROTO PISANI, I prowedimenti.... en 
"Appunti...", pág. 411, podemos señalar como ejemplo, una 
medida cautelar dirigida a autorizar a los trabajadores de 
una empresa la realización de una asamblea, o, a reconocer 
el derecho de los ciudadanos a reunirse pacíficamente.
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concreto la que estamos comentando, es por naturaleza 
instrumental y provisional. "La simplicidad y brevedad de 
su procedimiento encuentran coherente relación y 
compensación11*11 con dichas características, sin que puedan 
tales ventajas ser utilizadas con finalidad diversa a la 
que se pretendió.

El ampliar el ámbito funcional y objetivo del 
"prowedimento d'urgenza” es posible siempre que' se 
mantenga dentro de los límites de la provisionalidad y de 
la instrumentalidad. Sobrepasarlos es desde el punto de 
vista teórico insostenible y jurídicamente improcedente,
c).- Presupuestos

Como en toda forma de tutela cautelar, la adopción de 
un "prowedimento d'urgenza" va a depender de la 
concurrencia de una serie de requisitos.

Tradicionalmente exigidos por la práctica totalidad de 
ordenamientos similares al nuestro, "fumus boni iuris" y 
"periculum in mora" se convierten, también en Italia, en 
presupuestos fundamentales para poder conceder una medida 
cautelar.

La atipicidad, antes mencionada, del art. 700 CPC hace 
que su formulación legal sea la suficientemente amplía para 
que, a su amparo, pueda solicitarse una cautela respecto 
a cualquier derecho, y, para neutralizar cualquier peligro 
del cual se derive un perjuicio inminente e irreparable.

Así, y bajo la rúbrica de "condiciones para la

AI ELLO, I prowed iment i..., en "Les mesures 
provisoires...", pág. 265.
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concesión" el precepto señala que "Fuera de los casos 
regulados en las precedentes secciones de este capitulo, 
quien tenga motivo fundado para temer que durante el tiempo 
necesario para hacer valer su derecho en vía ordinaria, 
éste esté amenazado per un perjuicio inminente e 
irreparable", puede solicitar los "prowedimenti d'urgenza" 
que aparezcan, según las circunstancias, más idóneos para 
asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre 
él fondo".

En primer lugar, y con relación al "fumus boni iuris", 
del texto legal parece desprenderse que requisito 
imprescindible para acceder a esta tutela cautelar es la 
existencia de un derecho controvertido cuya solución se 
busca, o se va a buscar, acudiendo a la vía ordinaria.

De los dos elementos en que puede desdoblarse este 
presupuesto, situación jurídica cautelable y su 
acreditamiento, el legislador italiano sólo hace referencia 
al primero de ellos. Respecto a él, la formulación del art.

Íl 12700 CPC no puede ser más amplia. Como señala Andrioli , 
en principio, cualquier situación jurídica cautelable puede 
tener cabida en el ámbito del precepto.

La diferencia con las medidas típicas es evidente, en 
ellas este elemento se encuentra perfectamente 
individualizado, por contra, la expresión "su derecho" del 
"prowedimento d'urgenza" parece carecer de limitación 
alguna.

412 ANDRIOLI, Commento..., IV, pág. 249.
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De este modo, y entendiendo por derecho cualquier 
interés legítimo protegido jurídicamente413, una resolución 
de urgencia va a poderse adoptar sea cual fuese la 
situación jurídica cautelable.

Ahora bien, esta extensión en el ámbito objetivo va a 
verse reducida por el propio precepto desde dos 
perspectivas diferentes.

Por un lado, la norma, como hemos visto, se configuró 
con carácter residual; manifestación de ello es 
precisamente su propia redacción que subordina de forma 
negativa la concesión de "prowedimenti d'urgenza" a la 
imposibilidad de acudir a cautelas nominadas414.

El comienzo del art. 700 CPC no puede ser más expresivo. 
"Fuera de los casos regulados en las precedentes secciones 
de este capítulo", lo cual parece excluir la adopción de 
resoluciones de urgencia respecto de aquellas situaciones 
jurídico cautelables contempladas en las medidas típicas.

No obstante, el texto legal puede someterse, como así 
ha sido, a dos interpretaciones415. Por la primera, 
claramente restrictiva, se impediría el acceso al

413 PROTO PISANI, I prowedimenti.. ., en "Appunti. . .", 
pág. 367. Sobre la significación del término "derecho" 
puede verse también, ANDRIOLI, ob. y lug. cit. nota 
anterior, ARIETA, I prowedimenti. .., pág. 89 y 90 y 
DITTRICH, Presupposti e limiti. en "I procedimenti...", 
pág. 161 a 165.

414 FRISINA, La tutela. .. . en RD Processuale 1986, pág.
975.

415 PROTO PISANI, I prowedimenti. . . . en "Appunti...", 
pág. 365. Puede verse, también, ARIETA, I prowedimenti. .. . 
pág. 75 a 80.
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"prowedimento d'urgenza" siempre que se esté en presencia 
de un derecho416 tutelado por el legislador a través de una 
medida cautelar específica, independientemente de cual sea 
el peligro que amenaza a la efectividad de la resolución 
principal. Tanto coincida como difiera el evento dañoso con 
el "periculum mora" dispuesto en la concreta medida, no 
podrá recurrirse al artículo 700 CPC, puesto que el 
"derecho" está cautelado por una norma típica.

De acuerdo con la segunda, sin embargo, solamente podria 
excluirse si coincidieran ambos presupuestos -apariencia 
de buen derecho y peligro en la demora-. Caso contrario, 
sería posible acudir al "prowedimento d'urgenza" cuando, 
a pesar de tener un "fumus boni iuris" idéntico al regulado 
en la medida cautelar concreta, se intentaran neutralizar 
peligros diversos a los previstos por el legislador.

Esta última es la opinión mayoritariamente mantenida por 
doctrina y jurisprudencia417, destacándose los "insuperables 
argumentos" que favorecen dicha interpretación. Entre 
ellos,señala Proto Pisani418, la atipicidad del art. 700 CPC

416 Aquí, PROTO PISANI, ob. y lug. cit. nota anterior, 
se refiere expresamente a créditos dinerarios, propiedad, 
derecho real de goce, derecho a la entrega de un bien.

417 En este sentido, FRISINA, La tutela.. ., en RD 
Processuale 1986, pág. 976, para quien, la relación de 
subsidiariedad no es pura y simplemente la inadmisibilidad 
de la tutela urgente para situaciones respecto a las cuales 
está prevista una forma nominada de cautela, si no que la 
posibilidad de utilización existe cuando concurran peligros 
o situaciones perjudiciales diversas de aquella establecida 
en la norma típica.

418 PROTO PISANI, I prowedimenti.... en "Appunti...", 
pág. 366.
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-respecto a sus presupuestos y a la función a cumplir de 
garantía de la efectividad de la tutela jurisdiccional- y 
la tipicidad del resto de medidas, que se individualiza 
tanto a través del derecho al cual tutela, como por el

• • • ¿19peligro que intenta neutralizar .
Por otra parte, el art. 700 contiene una precisión 

respecto al “derecho" que va a significar una nueva
limitación al ámbito objetivo del "prowedimento 
d ’urgenza". El solicitante debe hacer valer su derecho en 
vía ordinaria.

Suele ser pacífico en aquel país entender que vía 
ordinaria equivale a proceso de cognición plena y 
concluyente420. Con ello se acotan las posibilidades de 
solicitud de medidas cautelares atípicas desde un punto de 
vista positivo -en relación a procesos sobre el fondo 
competencia de los jueces ordinarios- y negativo -al 
excluir de este tipo de tutela todos aquellos derechos en 
favor de los cuales el legislador hubiera previsto

419 Al respecto, ROCCO, Trattato. . . , V, pág. 394 y 395, 
señala como en la disciplina de los institutos cautelares 
especiales, las normas procesales determinan una serie de 
hechos, de circunstancias, de presupuestos, entre las 
cuales, la particular naturaleza de los derechos no 
representa más que uno de los elementos determinantes e 
hipótesis de la norma. El límite puesto al juez para 
conceder los "prowedimenti d ’urgenza" consiste sólo en la 
prohibición de recurrir al mismo por los hechos, 
circunstancias y presupuestos, disciplinados 
especificamente por el ordenamiento jurídico para una 
medida típica, fuera de ellos si será posible acudir al 
art. 700 CPC.

420 Expresión de PROTO PISANI, ob. cit. nota anterior, 
pág. 369, recogida también por ARIETA, I prowedimenti.... 
pág. 91 y DITTRICH, Presupposti..., en "I procedimenti.. 
pág. 173.
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procedimientos especiales, bien sumarios ejecutivos, bien 
de cognición plena, pero con una fase sumaria urgente que 
consentiría la anticipación de todos o algunos efectos de

/p4la decisión de fondo-
En virtud de este inciso, los autores italianos, de 

forma mayoritaria, excluyen la posibilidad de utilizar el 
"prowedimento d'urgenza" durante el transcurso del proceso 
de ejecución, lo cual desde nuestro punto de vista no puede 
ni debe ser predicado respecto al art. 1428 LEC.

No sólo la legislación española omite un pronunciamiento 
similar al del art. 700 CPC, sino que, incluso, alguno de 
los argumentos utilizados en aquel país no son de recibo 
para el nuestro.

Efectivamente, si consideran ilegítimo acudir a la 
analogía para poder utilizar medidas cautelares durante un 
proceso de ejecución lo es por prever el legislador normas 
específicas que ponen remedio al peligro en el retraso de 
la actividad ejecutiva -art. 482, 610, 613 y 624 CPC-,
Tales normas, sin embargo, no existen en nuestra LEC

Más de recibo sería el segundo argumento según el cual 
dentro del ordenamiento jurídico se regulan los medios 
necesarios para tutelar la actividad ejecutiva sin que la 
suficiencia o insuficiencia de tales medios sean 
eliminables con la aplicación de. una norma dada para obviar

Sobre ello ampliamente PROTO PISANI, I 
prowedimenti.... en "Appunti...", pág. 369 a 376.

422 MONTESANO, I prowedimenti... . pág. 44 y 45; PROTO 
PISANI, I prowedimenti. en "Appunti..." pág. 375 y 376.
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los inconvenientes de la mora del proceso de cognición423.
No obstante y a pesar de estas limitaciones el 

"prowedimento d'urgenza” va a tener un amplio campo de 
utilización. Como señala Rocco424, cualquier interés 
tutelado por el ordenamiento jurídico como un derecho 
subjetivo que puede dar lugar a un proceso puede protegerse 
mediante una resolución de urgencia, siempre, claro está, 
que concurran las circunstancias previstas en el art. 700 
CPC.

De este modo su ámbito objetivo podría referirse, por 
un lado a sentencias de condena, y, por otro, aunque es un 
tema muy discutido, a sentencias meramente declarativas y 
constitutivas. Respecto a las primeras, no puede negarse 
la idoneidad de la tutela cautelar urgente para asegurar 
la efectividad de sus resultados425. La doctrina 
mayoritaria, apoyándose en una jurisprudencia constante, 
entiende que el art. 700 CPC es aplicable a cualquier tipo 
de obligación426 -de hacer o de no hacer- que surja tanto

423 Tal problema sería, en opinión de MONTESANO, ob. y 
lug. cit. nota anterior, únicamente de política 
legislativa. Sin embargo, si nuestro legislador no ha 
limitado expresamente las medidas cautelares al proceso 
declarativo y por contra ha establecido como función 
asegurar la efectividad de la sentencia, tal función puede 
ser necesaria tanto en una actividad declarativa como 
ejecutiva respecto de la cual tampoco puede atribuirse el 
calificativo de rápida.

424 ROCCO, Trattato V, pág. 407.
425 TOMMASEO, I prowedimenti.... pág. 248.
426 Teniendo en cuenta, sin embargo, que las 

obligaciones de dar están protegidas cautelarmente a través 
de dos medidas típicas, el secuestro "conservativo” y el 
secuestro "giudiziario" y sólo, en cuanto se intente
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de un derecho de crédito, o relativo, como de un derecho
absoluto427, e incluso tratándose de obligaciones
pecuniarias428, aun cuando algún autor429 mantiene esta 
posibilidad sólo si la prestación en dinero es instrumento 
para conservar o reintegrar un bien no patrimonial.

Con relación a la posibilidad de utilizar el
"prowedimento d'urgenza" para asegurar la efectividad, que 
no la ejecución, de sentencias meramente declarativas430 y 
constitutivas la doctrina italiana no mantiene una postura 
unánime. Si bien en un principio la tesis predominante era 
la negativa, en la actualidad las voces favorables a su 
compatibilidad van en aumento431.

Ciertamente los términos en que está redactado el
precepto no parecen excluir dicha posibilidad. La función 
de asegurar provisionalmente los efectos de la decisión

proteger un peligro diverso del contemplado en sus
respectivas regulaciones podría acudirse al art. 700 CPC.

427 MONTESANO, Problemi... , en RD Processuale 1985, 
pág. 226. En el mismo sentido CARPI, La tutela. . . . pág.
683, para quien no sólo se puede acudir al art. 700 CPC con
el fin de garantizar derechos de contenido patrimonial, 
sino también y sobre todo de contenido no patrimonial, 
entre ellos por ejemplo los derechos de libertad.

428 Como puso de relieve la "Pretura" romana, en
ordenanza de 31 de julio de 1986, recogida y comentada por 
FRISINA, en RD Processuale 1986, pág. 972 a 1002.

L7Q •MONTESANO, Problemi..., en RD Processuale 1985, 
pág. 226.

430 Véase FRISINA, Tutela cautelare atioica e 
prowisoria assicurazione deali effetti della sentenza di 
mero accertamento. en RD Processuale 1988, pág. 885 a 908.

431 Entre otras, ANDRIOLI, Commento.... IV, pág. 259 a 
264; MONTESANO, Problemi..., en RD Processuale 1985, pág. 
226.

166



sobre el fondo permite tutelar cautelarmente otro tipo de 
sentencias distintas a las de condena. No obstante, para 
que ello ocurra es necesario la concurrencia de los 
requisitos establecidos en el art. 700 CPC. En concreto, 
que pueda producirse un perjuicio inminente e irreparable, 
sin que deba, en estos supuestos, excluirse "a priori” la 
irreparabilidad del perjuicio432.

Examinada la situación jurídico cautelable, nos queda 
referirnos al otro componente del "fumus boni iuris", su 
acreditamiento. No basta con afirmar el derecho, es 
necesario demostrar que esa obligación que se quiere 
cautelar existe muy probablemente433.

Como advertíamos el legislador no prevé dicho elemento. 
Ni se refiere a su exigencia, ni determina la forma a 
través de la cual debe realizarse. Sin embargo, es pacífico 
entender que la cognición sumaria, característica de este 
procedimiento, impone no la búsqueda de certeza sino que 
se conforma con la verosimilitud434. Para ello, sin 
limitación legal, alguna parece posible utilizar cualquier 
medio de acreditamiento que sirva al órgano jurisdiccional

432 Sobre ello ANDRIOLI, ob. y lug. cit. nota anterior 
y TOMMASEO, I prowedimenti.... pág. 262 y 263.

433 VERDE, Profili del Processo civile. Napoli 1986, 
pág. 165.

434 ARIETA, I prowedimenti... . pág. 53. "Sobre el 
derecho, el juez debe formarse una simple opinión de 
credibilidad, sin razonamiento alguno de su existencia, a 
los solos fines de conceder o negar la tutela cautelar y 
sin que tal juicio positivo o negativo, determine 
influencia alguna sobre la declaración que el juez de 
mérito deberá realizar en la plenitud de su poder 
cognitivo".
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para valorar positivamente la existencia del "fumus" del 
derecho alegado.

Respecto al segundo requisito, no debemos olvidar que 
toda tutela cautelar presupone siempre la existencia de un 
peligro en la demora que necesariamente supone la 
tramitación y posterior resolución de un proceso. Entre las 
condiciones que para la concesión del "prowedimento 
d'urgenza" señala el art. 700 CPC se encuentra, no podía 
ser de otro modo, el "periculum in mora".

Configurándose, como ya hemos advertido, a través de la 
expresión "fundado motivo de temer que durante el tiempo 
necesario para hacer valer su derecho en vía ordinaria, 
éste sea amenazado por un perjuicio inminente e 
irreparable", la diferencia con las medidas típicas es 
evidente.

Indica Rocco435, que para que pueda autorizarse una 
resolución cautelar específica es siempre necesario que el 
evento hecho generador del daño, posible o probable, esté 
determinado o, al menos, sea objetivamente determinable. 
Por contra, esta determinación no se encuentra en la 
hipótesis del art. 700 CPC, donde cualquier hecho o evento 
dañoso que pueda dar lugar a un perjuicio de las 
características antes señaladas, hace que se dicte, 
concurriendo los demás presupuestos, un "prowedimento 
d'urgenza"

Sin embargo, de esta atipicidad legal no debe

435 ROCCO, Trattato..., V, pág. 410.
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desprenderse la idea equivocada de que el solicitante puede 
simplemente alegar la existencia de un "periculum in mora". 
Al contrario, el peticionario deberá especificar y 
acreditar el concreto hecho productor del posible daño, 
frente al cual la tutela cautelar típica no resulta apta 
para evitar ese perjuicio inminente e irreparable436.

De la configuración dada por el art. 700 CPC a este 
presupuesto se puede deducir que, si bien el legislador 
italiano no concretó exactamente el tipo de peligro que 
pudiera dar lugar a la medida cautelar -y en este sentido 
es ya tradicional la doble referencia al peligro de 
infructuosidad y al peligro de tardanza de la resolución 
principal437-, sí estableció la necesidad que, de ese evento 
indeterminado, surgiera un perjuicio de carácter inminente 
e irreparable438.

Debemos, pues, tratar de precisar en que consiste esa 
expresión legal de "pregiudizio imminente e irreparabile", 
teniendo en cuenta que no estamos ante una formulación 
alternativa, sino que ambas características deben concurrir 
conj untamente.

436 Véase ROCCO, ob. cit. nota anterior, pág. 410 y
411.

437 Ambos incluidos dentro de la conceptuación del 
"periculum in mora" para gran parte de la doctrina 
italiana.

438 Para ARIETA, I prowedimenti.... pág. 49, la misma 
noción del "periculum in mora", la propia indeterminación, 
evita un rígido encuadramiento. Sin embargo, para 
convertirse en presupuesto de la medida cautelar atípica 
debe identificarse en un hecho perjudicial, inminente e 
irreparable.
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Respecto a la inminencia del daño, la doctrina suele 
entender de forma unánime que se trata de un requisito de 
carácter temporal según el cual para que pueda el juez 
dictar un "prowedimento d'urgenza” debe verificarse o al 
menos poder verificarse el perjuicio en un brevísimo 
espacio de tiempo439. Indica Montesano440, cuya opinión es 
mayoritariamente seguida441, que este requisito comporta no 
una remota posibilidad, sino una próxima y amenazadora 
probabilidad de realizarse el evento dañoso temido por 
quien solicita la medida cautelar. Y, continúa diciendo, 
el camino conducente a dicho evento debe aparecer ya, si 
no propiamente iniciado, al menos si directa y unívocamente 
preparado, de modo tal que sin tutela cautelar es perjuicio 
se produciría súbitamente442.

El daño se califica, no sólo en relación al tiempo 
dentro del cual podrá sobrevenir, sino también respecto a 
su irreparabilidad o irremediabilidad443.

Mucho más complejo aparece este segundo aspecto del

439 ROCCO, Trattato. . . . V, pág. 411.
440 MONTESANO, I prowedimenti pág. 78 y 79.
441 ARIETA, I prowedimenti. . . . pág. 133; PROTO PISANI, 

I prowedimenti.... en "Appunti...”, pág. 389.
No obstante esta unanimidad teórica, la inminencia 

del perjuicio ha planteado en Italia, como señala PROTO 
PISANI, ob. y lug. cit. nota anterior, una problemática muy 
importante en torno a las formas de tutela admitidas en su 
ordenamiento jurídico, refiriéndose en concreto a la 
llamada tutela preventiva de carácter general o atípica. 
Sobre ello, además, RAPISARDA, Tutela Preventiva, 
inibitoria cautelare ex art. 700 CPC ed inibitoria finale. 
en RD Processuale 1986, pág. 138 a 149.

443 ROCCO, Trattato..., V, pág. 411.
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perjuicio. Si del carácter inmediato podía predicarse una 
uniformidad doctrinal, tal unanimidad desaparece a la hora 
de conceptuar la ir repar abi lidad444.

La imprecisión del legislador, que exige del intérprete 
una noción sobre el significado de "perjuicio 
irreparable"445, permite a su vez una diversidad de 
conceptuaciones. Sin embargo, lejos de estar ante un 
problema simplemente teórico, las consecuencias prácticas 
que de él se derivan son de tal importancia que al fijar 
el concepto están ampliando o reduciendo el propio ámbito 
del "prowedimento d'urgenza".

Entre dos extremos pueden situarse las interpretaciones 
efectuadas a la irrepar abi lidad del daño. Por un lado si 
se entiende este requisito en un sentido absoluto -como 
"impedimento para el ejercicio y para el goce del derecho"- 
, sólo respecto a "derechos absolutos, en el sentido amplio 
de situaciones jurídicas exclusivas, cualquiera que sea su 
carácter", puede afirmarse su concurrencia puesto que 
Unicamente la violación de los mismos", determina, si es 
mantenida o prolongada durante toda la pendencia del 
proceso un irreparable perjuicio446. La crítica no se hace 
esperar, se contarían con los dedos de una mano y sobrarían

444 Puede verse PROTO PISANI, I prowedimenti.... en 
"Appunti...", pág. 377 a 380, quien recoge al menos tres 
tesis sobre este requisito. También ARIETA, I 
prowedimenti.... pág. 126 a 129.

445 ANDRIOLI, Commento. . . . IV, pág. 250.
446 SATTA, Manual de Derecho Procesal Civil. II, 

traducción Sentís Melendo, Buenos Aires 1971, pág. 232.
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los supuestos en que puede concederse una medida cautelar 
al amparo del art. 700 CPC447.

Por otra parte, y dando justificación teórica o una 
práctica jurisprudencial que aplica este presupuesto con 
enorme flexibilidad, se sostiene, aunque desde distintas 
perspectivas, la relatividad del concepto "perjuicio 
irreparable" excluyéndose asi interpretaciones 
restrictivas.

Entre ellos podemos citar a Coniglio448 para quien el 
secreto estaría en contemplar justamente, con equidad, los 
intereses del solicitante para tutelar en tiempo útil su 
derecho, con los intereses de la parte gravada por la 
medida cautelar para no soportar más que los límites 
absolutamente necesarios de la medida misma. Montesano, por 
su parte, al igual que Rocco449, después de rechazar la 
tesis primera argumentando que el daño sería siempre 
resarcible, o por equivalente económico o mediante 
resarcimiento en forma específica, se inclina por 
considerar cumplido este presupuesto siempre que, en la 
inevitable mora del proceso principal, el actor no pueda 
servirse de medio alguno lo suficientemente eficaz como 
para defenderse de la situación de inferioridad que deriva

447 Esta es al menos la opinión de ANDRIOLI, 
Commento..., IV, pág. 250. Independientemente de ella, la 
práctica totalidad de autores coinciden en señalar el 
carácter restrictivo de la tesis mantenida por Satta.

448 CONIGLIO, Sui prowedimenti en "Studi...", I,
pág. 326.

449 ROCCO, Trattato..., V, pág. 411 y 412.
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del daño amenazador. Rocco450, sin embargo, a pesar del 
punto de partida común, entiende que perjuicio irreparable 
será aquel que ocasiona la total abolición del interés 
tutelado por el derecho objetivo o una gran disminución del 
interés mismo, con tal que el hecho violador del derecho 
se verifique451.

Bajo otro punto de vista, Andrioli452 considera la 
irreparabilidad como existente no sólo cuando la 
reintegración por equivalente no es posible, sino también 
en los casos en que el resarcimiento -y los otros remedios 
excepcionalmente suministrados por la ley- no valen en 
concreto para actuar integramente el derecho deducido en 
juicio.

Dos son según este mismo autor, los tipos de 
circunstancias impeditivas de esa satisfacción integral del 
derecho que debería procurarse en el proceso principal. Por 
un lado, los obstáculos atienden a la determinación del 
equivalente453 y, por otro, a la inidoneidad del demandado

450 ROCCO, ob. y lug. cit. nota anterior.
451 Las diferencias entre uno y otro se ponen de 

manifiesto en las conclusiones respectivas. Para MONTESANO 
I prowedimenti..., pág. 79, su concepto de irreparabilidad 
confirma la idea según la cual sólo son tutelables por el 
art. 700 CPC los derechos que tengan por objeto o tiendan 
a conseguir un bien infungible; contrariamente ROCCO,
Trattato  V, pág. 412, criticando dicha concepción,
señala que el legislador habla de cualquier derecho, no 
limitando la aplicabilidad de la norma a dichas 
obligaciones.

452 ANDRIOLI, Commento... . IV, pág. 251.
453 La determinación del equivalente implica, según 

este mismo autor, tres órdenes de problemas, 
individualización del daño -que constituye la consecuencia 
inmediata y directa del ilícito-, previsibilidad y prueba
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a prestar el equivalente454.
Mediante esta conceptuación se consigue ampliar, 

ciertamente, el ámbito del "prowedimento d'urgenza", de 
ahi que en los últimos tiempos esté siendo acogida de forma 
favorable por la doctrina italiana455 que, sin embargo, 
llama la atención sobre un aspecto olvidado. Ya Coniglio456 
hablaba de la conveniencia de tener en cuenta los intereses
del solicitante y los de la parte gravada a la hora de 
apreciar el requisito de la irreparabilidad del perjuicio. 
Recientemente Proto Pisani457 ha puesto de manifiesto la 
necesidad de recuperar la importancia de la persona, del 
titular del derecho, señalando que seguir anclados en la

de su montante.
454 Dependiendo lógicamente de las condiciones 

patrimoniales del sujeto pasivo y del montante del 
"tantundem". ANDRIOLI, ob. y lug. cit. notas anteriores.

455 Véase PROTO PISANI, I prowedimenti. . . . en 
"Appunti...", pág. 379 y 380; ARIETA, I prowedimenti. . . . 
pág. 127 a 129 y AI ELLO, I prowedimenti.... en "Les 
mesures provisoires...", pág. 266 a 268.

456 • • •CONIGLIO, Sui prowedimenti... . en "Studi. . . ", I, 
pág. 326.

457 PROTO PISANI, I prowedimenti. . . , en "Appunti. .. ", 
pág. 380 a 384, indicando, a continuación, los derechos 
respecto de los cuales pueda surgir un perjuicio 
irreparable desde el punto de vista del solicitante. 
Derechos de contenido y función no patrimonial, y entre 
ellos principalmente los referentes a la personalidad y a 
la libertad constitucionalmente protegida; derechos de 
contenido patrimonial pero de función no patrimonial en 
cuanto que garantizan el goce de una situación de libertad 
o la satisfacción de necesidades primarias que no pueden 
ser satisfechas de otra manera; y, por último, derechos de 
contenido y función exclusivamente patrimonial en los 
cuales se produce un desajuste entre el daño sufrido y el 
daño compensado supuesto típico serla el de la competencia 
desleal.
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letra de Ley -considerando el perjuicio con exclusiva 
referencia al derecho y no también y sobre todo a la 
persona titular de ese derecho- significa la incapacidad 
de todos los criterios elaborados y elaborables para 
desarrollar aquella finalidad de efectividad a la cual debe 
servir por definición el "prowedimento d'urgenza”.

Como tercer y último presupuesto venimos aludiendo a la 
fianza, requisito con el cual se pretende salvaguardar 
eventuales daños y perjuicios que se causen al sujeto 
pasivo por una medida infundada.

Nuevamente la regulación legal omite cualquier 
referencia a la exigencia de caución para la concesión de 
un "prowedimento d'urgenza". Sin embargo, normas generales 
y especiales, permitirán al órgano jurisdiccional imponer 
discrecionalmente al solicitante de la cautela la 
prestación de una fianza, con la que poder responder ante 
una posible indemnización458.

La doctrina, por su parte, después de señalar la 
prudencia que debe estar presente en toda adopción de una

• /50 ,medida cautelar , se pregunta sobre los remedios que

/ C O En concreto, sería aplicable el art. 674 CPC -que 
autoriza para el secuestro la imposición de una caución con 
la que hacer frente a un eventual resarcimiento de daños 
y costas-, y el art. 119 CPC -que con carácter general 
señala los aspectos que debe contener la resolución 
exigiendo fianza-. Sobre la aplicabilidad del art. 674 CPC 
puede verse ARIETA, I prowedimenti.... pág. 159 y 160.

459 Se dirá que la prudencia debe ser primordial sobre 
todo cuando la cautela se proyecta sobre la esfera del 
sujeto pasivo. No debemos olvidar que entre las medidas 
cautelares el legislador italiano incluye la anticipación 
de la prueba.
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podrían utilizarse para conjurar los peligros inherentes 
a la misma. Entre ellos, se hace referencia460 a la 
constitución de una caución que, con carácter preventivo, 
debería subordinar la ejecución del "prowedimento 
d'urgenza" para resarcir al sujeto pasivo de los daños 
ocasionados por quien, infundadamente, hubiera obtenido la 
tutela cautelar.

No se duda que la fianza sea un instrumento de 
garantía461, una medida de atemperación contra los abusos 
de la cautela462, sin embargo, nadie sostiene su 
exigibilidad con carácter general. Al contrario, se 
entiende que la prestación indiscriminada de caución puede 
actuar como freno, y, en consecuencia, no se debe recurrir 
a él con excesiva facilidad para no frustrar el mismo 
funcionamiento de la tutela cautelar463.

Exigencia por tanto discrecional en base a una 
valoración comparativa de las respectivas posiciones de las 
partes. El órgano jurisdiccional deberá examinar los 
intereses contrapuestos de quien por un lado solicita la 
cautela, y, por otro del que está sujeto a ella.

460 Así TARZIA, Considerazioni comoarative sulle misure 
prowisorie nel processo civile. en RD Processuale 1985, 
pág. 252.

461 PAJARDI, La ideología ispiratrice dei prowedimenti 
d'urgenza in aenerale. I prowedimenti cautelari. La 
prowisoria esecuzione. en "Les mesures provisoires...", 
pág. 299.

462 CONIGLIO, Su i prowedimenti.... en "Studi...", I, 
pág. 332.

463 CONIGLIO, ob. y lug. cit. nota anterior.
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Al respecto se señala464 que el Juez puede hacer uso del 
poder de imponer caución sobre todo en dos hipótesis, 
cuando se trate de medidas anticipativas, o sus efectos 
vengan caracterizados por una irreversibilidad al estado 
anterior.

Determinándose la imposición de una caución, existe, en 
principio, libertad de forma465, inclinándose los diversos 
autores por la garantía bancaria al ser "igualmente segura, 
moderna en la técnica y poco onerosa para quien la 
presta"466.

En cuanto a la relación caución-medida cautelar, nos 
dice Arieta467 que es indudable considerar a la primera como 
elemento de eficacia de la segunda, en el sentido de que 
el "prowedimento d'urgenza" no pueda tener efecto alguno 
en caso de falta de prestación de la caución, por parte del 
sujeto obligado, en el término fijado por el Juez. Lo 
curioso es que la imposición de fianza no sólo se realiza 
en el momento de emitir la resolución, sino también puede

464 Véase ARIETA, I prowedimenti.... pág. 161 y 162.
465 El art. 86 RD n2 1368, de 18 de diciembre de 1941, 

Disposizione per l'attuazione del códice di procedura 
civile e disposizioni transitorie, señala que, salvo que 
haya sido diversamente dispuesto por el Juez en virtud del 
art. 119 del Código, la caución debe ser prestada en dinero 
o en títulos de deuda pública, en el modo establecido para 
los depósitos judiciales. Deja pues en libertad al órgano 
jurisdiccional, pudiendo éste imponer según GRASSO, en 
Commentario del Códice di procedura civile. dirigidos por 
Allorio, I, Torino 1973, pág. 1338, tanto una garantía real 
como personal.

466 PAJARDI, La ideología.... en "Les mesures 
provisoires...", pág. 299.

467 ARIETA, I prowedimenti.... pág. 162.
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exigirse posteriormente, incluso cuando la medida en si ya
se haya llevado a efecto, complicándose, lógicamente, no
sólo la conceptuación de la fianza como presupuesto de
adopción, o más exactamente como condición de eficacia de

• 468medidas cautelares, sino también su propia efectividad 
Debemos por tanto concluir afirmando que en el 

ordenamiento jurídico italiano no aparece la caución como 
fundamento de los "prowedimenti d'urgenza". Su exigencia 
o no queda a discreción del órgano jurisdiccional, el cual

469 • •sopesando el resto de los elementos se inclina o no por 
su imposición.

Prestada la caución, el sujeto pasivo encuentra 
salvaguarda a los eventuales daños que se le puedan causar 
por una resolución infundada470. La responsabilidad, no 
obstante, pese a los esfuerzos doctrinales sigue 
dependiendo del elemento culposo, con los inconvenientes 
que ello conlleva471, pero siempre serán de más difícil 
solución si no se exigió fianza.

468 Al respecto, ARIETA ob. cit. nota anterior, pág. 
162 y 163, señala como solución posible, el poder del juez 
de modificar o incluso revocar la cautela ya emitida.

669 FAZZALARI, Intervento. en "Les mesures 
provisoires...", pág. 282.

470 CONIGLIO, Sui prowedimenti.... en "Studi...", I, 
pág. 332.

471 Indica CONIGLIO, ob. cit. nota anterior, pág. 336 
y 377, que la experiencia ha demostrado que por la vía de 
la responsabilidad por culpa no se consigue nunca restituir 
eficazmente los daños producidos por una medida cautelar 
infundada.
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C.- Medidas posibles
Sin distinción legal alguna, a diferencia de la 

regulación alemana o francesa, cualquier referencia a las 
medidas posibles pasa por elaboraciones doctrinales.

Para su individualización, el legislador sólo ofrece la 
regla -no formal pero sí instrumental- de conformidad con 
la finalidad de asegurar los efectos de la sentencia 
principal472.

Y así, el art. 700 CPC respecto al contenido de la 
resolución cautela** se limita a autorizar, de forma similar 
a nuestro art. 1428 LEC, "i prowedimenti d'urgenza che 
appaiono, secondo le circostanza piú idonei ad assicurare 
provvisoriamente gli effetti della decisione sul mérito".

Nuevamente se pone de manifiesto la atipicidad del 
precepto al dejar sin determinar la medida concreta que 
pueda concederse. Es cierto que la función de norma de 
clausura atribuida al art. 700 CPC dificulta la 
individualización, como sucede en la regulación de cautelas 
típicas, de las posibles medidas. Sí, si hubiera permitido 
una enumeración a modo ejemplificativo, pero, su falta 
unida a la extrema elasticidad473 con que está concebido 
obliga al intérprete a efectuar construcciones doctrinales 
que, aunque diferentes entre ellas, suelen tener una 
estructura común.

De este modo, cualquier intento en la fijación del

472 ANDRIOLI, Commentq. . ., IV, pág. 261.
473 PROTO PISANI, I prowedimenti..., en "Appunti... ", 

pág. 391.



contenido del "prowedimento d'urgenza" va a exigir 
realizar una doble labor, por un lado determinar los 
efectos posibles, por otro señalar los limites a que están 
sometidos.

Respecto a los efectos o consecuencias conformadoras del 
contenido474 de la resolución de urgencia, la doctrina 
italiana se plantea -en estrecha relación con otros temas, 
como función o peligro- la amplitud que deba darse a la 
expresión legal.

Ninguna duda existe respecto a contenidos de carácter 
conservativo tendentes a evitar que durante el tiempo 
necesario para el desarrollo del proceso ordinario se 
produzca un cambio tal en la situación que haga imposible, 
o dificulte más, la realización del derecho475. Si 
originariamente la función a cumplir por la tutela cautelar 
era la mera conservación es lógico entender que hoy el 
"prowedimento d'urgenza" tiene o puede tener efectos 
conservativos.

Pero la duración del proceso no implica únicamente una 
posible alteración en la situación litigiosa. El tiempo que 
media entre su iniciación y la sentencia puede hacer 
imposible la efectividad de esta última, al concurrir 
peligros adicionales, diferentes del clásico "periculum" 
de infructuosidad.

ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-2 2, con
MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 268.

475 TARZIA, Considerazioni... . en RD Processuale 1985, 
pág. 245.
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Si la tutela cautelar responde al principio por el cual 
la mora necesaria para resolver justamente no debe causar 
daño al actor que tiene razón, es evidente, señala 
Andrioli476, que el más seguro y a veces siempre remedio 
consista en anticipar, en vía de urgencia, la producción 
de los efectos de la resolución final.

Aunque la moderna doctrina italiana se inclina, con 
alguna excepción, por entender que la anticipación no es 
extraña a la finalidad a la cual tiende la tutela 
cautelar477, una afirmación tan rotunda como la anterior 
precisa ser matizada en una doble dirección.

Por un lado, indicando que sea cual sea la postura - 
amplia o restrictiva-, que se adopte sobre los efectos de 
las medidas cautelares, no debe nunca olvidarse que muchas 
de las consecuencias jurídicas que de ellas se derivan son 
simplemente conservativas. Por otro, diferenciando la 
verdadera función a cumplir por el "prowedimento 
d'urgenza" de la función puramente anticipatoria. En el 
primer caso, el órgano jurisdiccional después de examinar 
los requisitos del art. 700 CPC emite aquella resolución 
que parezca según las circunstancias más idónea para 
asegurar la efectividad de la decisión de fondo. En el 
segundo, el Juez se limita a determinar el contenido de la

476 ANDRIOLI, Commento. . . . IV, pág. 261.
477 Así, ANDRIOLI, Commento. . . . IV, pág. 261; 

FAZZALARI, Intervento. en "Les mesures provisoires...", 
pág. 280 y 281; PAJARDI, La ideología.... en "Les mesures 
provisoires...", pág. 295 y 296 y FRISINA, La tutela... . 
en RD Processuale 1986, pág. 378.
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futura sentencia sustituyendo al propio juzgador del 
proceso principal478. El resultado podría ser el mismo, 
pero, como señala Arieta479, la eventual coincidencia de 
efectos entre la medida cautelar dispuesta y la resolución 
de fondo, si bien no puede ser excluida "a priori", deberá 
estar justificada y suficientemente motivada por la 
realización de la finalidad cautelar que se pretende.

En consecuencia, deberíamos concluir afirmando que la 
estructura funcional del art. 700 CPC es tan elástica480 que 
permite "prowedimenti d'urgenza" de efectos tanto 
conservativos como anticipatorios. Ahora bien, hay que ser 
conscientes que en nombre del principio de efectividad no 
puede, ni debe, crearse un proceso sumario que de forma 
alternativa esté en condiciones de realizar por medio de 
un pronunciamiento, a menudo de efectos irreversibles, el 
derecho probable del solicitante481. La elasticidad del 
precepto es grande, pero no lo suficiente como para 
permitir semejante alteración que supondría la rotura de 
todos los esquemas para los que fue concebido.

Partiendo, pues de una interpretación amplia de la 
expresión legal, comprensiva tanto de efectos conservativos 
como anticipatorios, el problema fundamental que se plantea 
es el de sus límites.

478 ARIETA, I prowedimenti.... pág. 154.
479 ARIETA, ob. cit. nota anterior, pág. 155.
480 ANDRIOLI, Commento IV, pág. 261.
481 TARZIA, Considerazioni... . en RD Processuale 1985, 

pág. 249.
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Alguno de ellos impuestos por el mismo legislador ya han 
sido examinados482, otros previstos o no en la norma deben 
ser en este momento señalados, teniendo en cuenta que la 
problemática principal gira en torno a la medida 
anticipativa, sin perjuicio de que los límites vengan 
referidos a cualquier tipo de efecto.

En primer lugar, opinión constante y unánime, tanto a
nivel teórico como jurisprudencial, es entender que 
criterio básico, y por tanto límite en la determinación de 
la cautela, en el cual debe inspirarse el "prowedimento 
d'urgenza", es el de la idoneidad con la futura decisión 
de fondo483.

Manifestación de la instrumentalidad y en línea con 
otros preceptos del código484, la idoneidad significa la 
obligación de adoptar aquella medida que, aunque 
indeterminada, sea apta para poder realizar la función 
encomendada. No puede concederse cualquier cautela, sólo 
aquella que aparezca idónea para el objeto señalado.

Que la potestad cautelar de urgencia del Juez tiene 
su razón de ser cuando la ley no prevé una medida cautelar 
típica, CONIGLIO, Sui prowedimenti.. . . en "Studi. . . ", I, 
pág. 320, que la medida debe adoptarse en relación a 
derechos hechos valer en vía ordinaria son limitaciones que 
más que al contenido afectan a las situaciones jurídicas 
cautelables.

483 ARIETA, I prowedimenti... . pág. 58. TOMMASEO, por 
su parte, subraya la importancia que, a los fines de 
individualización de los límites dentro de los cuales debe 
ser ejercitado el poder del Juez, presenta la necesidad de 
estructurar la medida pedida con relación al probable 
contenido de la sentencia de fondo, I prowedimenti. .., 
pág. 217.

484 En concreto, art. 121 y 131.2 CPC. Véase ANDRIOLI, 
Commento..., IV, pág. 261
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Se establece por tanto una libertad limitada485 que a la 
vez que marca la diferencia con las medidas típicas, 
configura el marco legalmente admisible

El segundo límite sobre todo referido al "prowedimento 
d'urgenza" de contenido anticipativo, se encuentra en la 
necesaria presencia de las características que conforman 
toda tutela cautelar.

Ciertamente como señala Montesano487, la realidad social 
de hoy en Italia demuestra la utilidad, la necesidad de una 
cautela que tenga la elasticidad, el contenido y esfera de 
aplicación del art. 700 CPC. Ahora bien, para no
convertirla en una resolución sumaria de contenido
satisfactivo y con función alternativa respecto al
ordinario proceso de cognición, es necesario que estén 
presentes la instrumentalidad y la provisionalidad, 
caracteres que distinguen desde el punto de vista
estructural las medidas cautelares488.

No debemos confundir, pese a aparecer la

CORMIO, Art. 131. Forma dei prowedimenti in 
generale, en "Commentario..." dirigido por Allorio, 1-2, 
pág. 1392.

486 Como señala ROCCO, Trattato. .. . V, pág. 401, el 
contenido indeterminado del art. 700 CPC remite para su 
fijación al criterio discrecional del Juez, el cual podrá 
formar su resolución apreciando la idoneidad de la misma 
para servir al particular fin cautelar que la naturaleza 
del interés, el peligro que le amenaza y las particulares 
circunstancias mejor lo aconsejen.

487 MONTESANO, Problemi.... en RD Processuale 1985, 
pág. 235.

488 FRISINA, La tutela. ... en RD Processuale 1986, pág. 
991. En el mismo sentido BIAVATI, Tecniche..., en RTD 
Processuale 1986, pág. 54.
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instrumentalidad en el apartado anterior, una y otra 
limitación. Allí se manifestaba permitiendo sólo la 
adopción de medidas que fueran idóneas para asegurar los 
efectos del proceso principal, se pretendía la constitución 
regular de la relación instrumental. Aquí, por el 
contrario, se intenta impedir la suplantación de dicha 
relación "por la consecución directa de aquella tutela 
judicial respecto a la cual el "prowedimento d'urgenza"

• • /ftOdebe solo funcionar de instrumento" .
Está claro, como señala Mandrioli490 que esta tentación 

de suplantación es tanto más fuerte cuanto más lenta es la 
vía de la justicia ordinaria. Y así algún autor491 ha 
llegado a decir que "una anticipación ponderada es 
susceptible de cerrar la litis, pudiendo ser uno de los 
remedios, quizá el único serio, de la crisis del proceso 
civil, desde el punto de vista de los instrumentos, 
ciertamente, no de los hombres que están educados de forma 
diversa".

Desde nuestro punto de vista esta opinión excede con 
mucho el ámbito permitido y permitible del art. 700 CPC. 
La tutela cautelar debe ser provisional e instrumental y 
nunca puede aspirar "a prior i" a ser definitiva492. La

489 * •MANDRIOLI, I prowedimenti d'urgenza: Deviazioni e 
proposte, en RD Processuale 1985, pág. 667.

490 MANDRIOLI, ob. y lug. cit. nota anterior.
491 FAZZALARI, Intervento. en "Les mesures 

provisoires...", pág. 281.
492 TOMMASEO, Intervento. en "Les mesures 

provisoires...", pág. 305, pone de manifiesto como la 
jurisprudencia italiana ha apreciado en su justo valor la

185



anticipación, como veíamos, es posible en tanto en cuanto 
sea la forma idónea para asegurar la efectividad de la 
futura sentencia; pero no podrá conseguirse por vía del 
"prowedimento d'urgenza" la extinción total y definitiva 
del conflicto. No debemos olvidar que presupuesto para su 
concesión es un simple "fumus boni iuris" y no la certeza 
del derecho.

Por último, aunque lógico, se suele señalar un tercer 
límite al contenido de la resolución de urgencia. Esta, 
dentro de su atipicidad, deberá siempre tener en cuenta las 
disposiciones constitucionales de modo tal que nunca podría 
producir efectos lesivos para los derechos fundamentales

• • • 493del destinatario de la medida cautelar .
En numerosas ocasiones ha sido mencionado el sujeto 

pasivo de la medida, ahora nos debemos referir nuevamente 
a él, puesto que la doctrina plantea la posibilidad de una 
nueva limitación en base al daño que con la medida se le 
puede causar.

Al respecto Tommaseo494 se pregunta, qué clase de tutela 
jurisdiccional es aquella que, para evitar un perjuicio

regla normativa de la provisionalidad, entendiéndola en su 
radical inidoneidad para dar aquella estabilidad e 
inmutabilidad formal que es propia de la resolución que 
realiza una función declarativa, una función dirigida a la 
verificación, con autoridad de cosa juzgada del derecho en 
disputa.

493 •Salvo en los casos previstos por la ley. Sobre ello 
ampliamente PROTO PISANI, I prowedimenti... . en 
"Appunti..." pág. 397.

494 TOMMASEO, Intervento. en "Les mesures 
provisoires...", pág. 306.
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irreparable al derecho del demandante, puede, y 
legítimamente puede, provocar un perjuicio, también 
irreparable para el derecho del sujeto pasivo. Como veremos 
más adelante, el órgano jurisdiccional a la hora de adoptar 
la concreta cautela debe tener presente los intereses de 
ambas partes y "usar con moderación este potente 
instrumento que la ley le ha proporcionado”. Pero ello no 
significa que estemos ante un nuevo límite estructural que 
imposibilite el acceso al "prowedimento d'urgenza" cuando 
la medida perjudique de hecho al sujeto pasivo. Si ello 
fuera así desaparecerían, si no todas, sí la mayoría de 
las cautelas posibles.

El Juez tenderá a disponer aquellas medidas de contenido
• • ¿ 9 5y efectos jurídicamente reversibles ; pero no debemos 

olvidar que el solicitante se ampara en la apariencia de 
buen derecho y como se ha dicho496 la ética del 
"prowedimento d'urgenza" consiste en sacrificar la 
improbabilidad a la probabilidad.

Quedaría incompleto el panorama de las medidas 
cautelares posibles al amparo del art. 700 CPC si no 
descendiéramos, aunque brevemente, a la práctica cotidiana; 
si no diéramos algunos ejemplos de los campos donde el 
precepto encuentra mayor aplicación; si no hiciéramos, en 
definitiva, referencia a las cautelas concretas que han

¿ 9 5 FRISINA, La tutela.... en RD Processuale 1986, pág.
993.

496 TOMMASEO, Intervento. en "Les mesures 
provisoires...", pág. 307.
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sido concedidas.
Siguiendo con la clasificación que venimos manejando, 

no es fácil, aunque parezca paradójico, encontrar 
"prowedimenti d'urgenza" de carácter conservativo.

La razón es sencilla. Si bien pueden cumplir ambas 
funciones -conservativa y anticipativa-, "sin embargo de 
hecho, y dado que las medidas típicas otorgan una tutela 
cautelar casi completa contra el peligro de infructuosidad, 
el sector en el cual el art. 700 CPC está llamado más 
frecuentemente a operar es aquel de la tutela

• • • 497anticipatona"
No obstante, los órganos jurisdiccionales han adoptado 

resoluciones de urgencia conservativas sobre todo en 
aquellos supuestos en los que por falta de presupuestos 
concretos la cautela típica no procedía.

Así, la "Corte Constituzionale" en su decisión de 9 de 
julio de 1970 (n2 122) reconoció explícitamente que "el 
art. 700, por la elasticidad de su contenido, faculta al 
Juez para adoptar la resolución que le parezca más 
congruente respecto al fin de asegurar provisionalmente los 
efectos de la decisión de fondo y no existe duda que en tan 
genérica previsión pueda comprenderse también el secuestro 
preventivo, cuando no se trata de uno de los secuestro 
típicos disciplinados por el art. 670 y ss. del mismo

¿ 0 7  ,PROTO PISANI, I prowedimenti.... en "Appunti...", 
pág. 393.
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código"498.
En la misma dirección el Tribunal de Turin va a 

conceder, por resolución de 31 de julio de 1951, la 
suspensión de los trabajos para la construcción de un 
tendido eléctrico destinado a atravesar una zona de parque 
natural. Aunque fuertemente criticada -debía haberse 
acudido a la denuncia de obra nueva-, el órgano 
jurisdiccional justificó su decisión en base a la 
irreparabilidad del perjuicio que se produciría respecto

• 499de la flora y fauna del recinto
Fuera de estos supuestos también han sido adoptadas 

medidas de carácter conservativo sobre todo en relación a 
derechos de la personalidad. La aplicación de franjas en 
una determinada publicidad para no reconocer a cierta 
persona cuya imagen salía sin su previo consentimiento, el 
impedir la difusión de una novela cuando uno de sus 
personajes, puesto en ridículo, tenía un asombroso parecido 
con una persona de la vida real, o la retirada de algunos 
fotogramas de un documental televisivo500 son ejemplos de 
cautelas no propiamente anticipativas que "se dirigen a 
mantener el "statu quo" previo al conflicto, en espera de

498 • •Recogido por PROTO PISANI, ob. cit. nota anterior, 
pág. 392.

AOO La propia mención y su crítica en MONTESANO, I 
prowedimenti... . pág. 98 y 99.

500 SATTA, Manual..., II, traducción Sentís Melendo,
pág. 232.
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lo que se resuelva en al sentencia principal”501.
Como vemos no es imposible acceder a la tutela cautelar 

conservativa a través del art. 700 CPC pero es, y será, 
innegable que los efectos anticipativos constituyen la 
mayor parte del contenido de la resolución provisional502.

Entre ellas pueden destacarse, las relativas a 
competencia desleal donde la inmediata cesación de las 
ventas de un determinado articulo por violación de la misma 
opera necesariamente anticipando la decisión de fondo503.

Del mismo modo, la protección de derechos fundamentales, 
en cuanto suponen una obligación, general o particular- de 
hacer o no hacer-, implican una anticipación necesaria si 
se quiere asegurar la efectividad de la sentencia final504.

En estos casos y en otros similares el peligro de 
tardanza ha justificado resoluciones como la de la Pretura 
de Roma (4 de junio de 1980) , acogiendo la solicitud de 
algunos inválidos para eliminar los efectos dañosos que 
para ellos suponían las barreras arquitectónicas505, o la 
del Pretor de Arona, de 26 de agosto de 1964, ordenando la 
disponibilidad de una dársena en consideración a la

ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-22, con 
MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 269.

50? • •PROTO PISANI, I prowedimenti. .., en "Appunti. . .", 
pág. 393.

503 MONTESANO, I prowedimenti... . pág. 107.
504 Sobre la problemática del "prowedimento d'urgenza" 

y la tutela de los derechos de libertad, puede verse 
ampliamente PROTO PISANI, I prowedimenti.... en 
"Appunti..." pág. 400 a 406.

505 PROTO PISANI, ob. cit. nota anterior, pág. 396.
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pendencia del periodo estival506. Incluso, se ha llegado a 
disponer, por la Pretura de Roma en resolución comentada 
por Frisina507 de 31 de Julio de 1986, el pago de una suma 
de dinero en tanto en cuanto necesario para obviar el 
perjuicio causado a una empresa cuyas gravísimas 
dificultades financieras impedían hacer frente a sus 
propias obligaciones, en particular las derivadas de la 
relaciones laborales508.

D. Competencia y procedimiento
El proceso para la adopción de una medida cautelar al 

amparo del art. 700 CPC se encuentra regulado en los dos 
artículos inmediatamente siguientes. Calificada dicha 
regulación de esquelética509, numerosas dudas se plantean 
ante la laguna legal existente.

En primer lugar, y con relación al órgano jurisdiccional
• • • • 510competente para emitir "prowedimenti d'urgenza" , el art.

506 SATTA, Manual..., II., traducción Sentís Melendo, 
pág. 231.

507 FRISINA, La tutela.... en RD Processuale 1986, pág. 
973 a 1002.

508 •Los ejemplos son mucho más numerosos. Pudiéndose 
citar entre ellos, la orden dada a un empresario teatral 
de abstenerse de realizar cualquier acto que impidiera la 
radio difusión de un concierto; la autorización de paso a 
través de un fundo cuya servidumbre era discutida, o el 
cumplimiento de una obligación de consignar mercancías. 
MONTESANO, I prowedimenti.... pág. 87 a 108.

500 . • *PROTO PISANI, I prowedimenti.... en "Appunti...", 
pág. 361.

510 Sobre ello puede verse MUSCARDINI, Giurisdizione e 
competenza, en "I procedimenti...", pág. 177 a 194.
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701 CPC no establece una competencia única511, sino que 
diferencia según se haya, o no, iniciado el proceso 
principal. Si la solicitud cautelar es anterior, 
corresponde su conocimiento al pretor del lugar en que 
quien insta teme que pueda verificarse el hecho dañoso. 
Pendiente ya la causa, es competente, el juez instructor 
que está conociendo ya del litigio.

La norma si no idéntica a la regulación que del tema 
hace el art. 1428 LEC, si tiene con ella algunos puntos de 
conexión. Mientras que en España se unifica la competencia 
en favor del Juez que deba conocer o conozca del proceso 
principal, en Italia esa manifestación de la relación que 
une ambos procesos sólo se produce si la causa principal 
está pendiente. Pues, como señala Proto Pisani512, el pretor 
es un Juez que por razón del valor, de la materia y del 
territorio puede bien no coincidir con el Juez competente 
para el "giudizio di mérito".

Ahora bien, produciéndose dicha coincidencia en el 
supuesto de peticiones "ante causam" y siempre si se insta 
la tutela cautelar "in corso di causa", el nexo de 
instrumentalidad se pone de manifiesto. Esta atribución de 
competencia responde, nos dice Arieta513, a la exigencia de 
admitir que sea el Juez de la tutela ordinaria el que

511 ANDRIOLI, Commento. . . . pág. 268. "El artículo en 
examen reparte la competencia... entre el pretor del 
lugar... y el Juez ante el cual pende la causa.

512 • • ■PROTO PISANI, I prowedimenti. .. . en "Appunti...", 
pág. 407.

513 ARIETA, I prowedimenti.... pág. 228 y 229.
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realice la finalidad de asegurar provisionalmente los 
efectos de la sentencia. Se entiende que, de este modo, el 
órgano jurisdiccional está en mejor situación para apreciar 
la existencia de los presupuestos requeridos por el art. 
700 CPC, sobre todo en relación al "fumus boni iuris".

En cualquier caso, no obstante, surgen problemas 
derivados de la propia dicción legal. Si la competencia 
corresponde al pretor dos dudas se plantean en la 
interpretación del lugar donde se verifica el hecho 
dañoso514; si el proceso principal está ya pendiente, la 
expresa referencia al Juez instructor lejos de solucionar 
el órgano competente contribuye, dada la organización 
judicial italiana, a crear numerosas lagunas que, puestas 
de relieve por la práctica totalidad de la doctrina515, no 
encuentran respuestas idénticas516.

c 1 / En este sentido, territorialmente competente podrá 
ser el Juez del lugar en que se produjo el evento o el de 
la realización de los propios efectos dañosos.

515 Véase CONIGLIO, Su i prowed iment i. . . , en 
"Studi...", I, pág. 329 y 330; MONTESANO, I 
prowedimenti. . . . pág. 109 a 112; SAPIENZA, I 
prowedimenti... . pág. 129 a 131; ROCCO, Trattato... . V, 
pág. 416 y 417; DINI, I prowedimenti.... pág. 274 a 304; 
ANDRIOLI, Commento..., IV, pág. 268 a 271; PROTO PISANI, 
I prowedimenti. . . . en "Appunti...” pág. 407 y 408; ARIETA, 
I prowedimenti.... pág. 291 a 300 y MUSCARDINI, 
Giurisdizione.... en ”1 procedimenti...”, pág. 186 a 188.

516 En ocasiones se intentan solucionar mediante 
aplicación analógica de otros preceptos, aunque tal 
analogía suele ser rechazada por un cierto sector 
doctrinal. En España, dicha problemática no se plantea. 
Determinado quien es el Juez del proceso principal -incluso 
si fuera un órgano colegiado dado que la actuación es 
conjunta-, será competente no sólo para conceder o denegar 
la medida, sino también para conocer de todas su 
incidencias.
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Respecto a las partes intervinientes se suele advertir 
sobre la identificación o paralelismo existente entre los 
legitimados activa y pasivamente para el proceso principal 
y para la medida cautelar517. Es evidente que quien afirma 
tener un derecho frente a una cierta persona y en base a 
él inicia o va a iniciar un proceso debe ser el solicitante 
de la cautela, que precisamente irá dirigida contra el 
sujeto obligado, demandado o a punto de serlo. Si la 
relación instrumental une ambos tipos de tutela -cautelar 
y principal-, de forma tal que la primera asegura la 
efectividad de los resultados de la segunda, parece lógico 
que la medida se emita en favor y en contra de las mismas

518partes protagonistas del "giudizio di mérito”
Legitimado activamente y por tanto solicitante del 

"prowedimento d'urgenza” será, según el art. 700 CPC, "Chi 
ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente 
per far valere il suo diritto in vía ordinaria, questo sia

• • • # • • • • . 519mmacciato da un pregiudizio ímminente e írreparabile”

517 Se indicará la improcedencia de adoptar medidas 
cautelares contra personas ajenas al proceso principal. En 
este sentido ANDRIOLI, Commento..., IV, pág. 263 y 264, 
señala que el destinatario de la resolución cautelar debe 
participar en el proceso principal, excluyendo la 
posibilidad de adoptar medidas contra terceros y 
recientemente SALVANESCHI, La domanda e il procedimento. 
en "I procedimenti...”, pág. 196 a 198.

518 ARIETA, I prowedimenti.... pág. 261.
519 •Nos dice ROCCO, Trattato. .. . V, pág. 402, que 

"legitimado activamente será aquel que, afirmándose titular 
de un interés protegido por el derecho objetivo, tiene 
fundado temor de que de una acción u omisión de otro 
sujeto, pueda derivarse un daño inminente e irreparable que 
haga desaparecer o disminuir el interés mismo. Legitimado 
pasivamente es aquel que con la propia acción u omisión 
puede ser autor de un daño inminente e irreparable". Sobre
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Del propio texto legal se deduce, además, que no existe 
posibilidad alguna de concesión de medidas cautelares sin 
esa previa solicitud de parte. En ningún caso podrá, por 
tanto, adoptarlas el órgano jurisdiccional de oficio, 
siendo necesario "chiedere con ricorso al giudice i 
prowedimenti d*urgenza"520.

Acabamos de mencionar la insuficiencia normativa en el
tema de competencia, sin embargo, tal insuficiencia no 
tiene punto de comparación con la problemática derivada de

• ■ • 521la regulación del procedimiento propiamente dicho
Iniciada la actividad cautelar a instancia de parte, 

mediante "ricorso" al juez competente (art. 700 CPC), el 
párrafo I del art. 702 CPC se limita a señalar: "Nel caso 
che il prowedimento sia chiesto al pretor, si procede a 
norma degli articole 689 e seguenti, in quanto 
applicabili". Se trata pues, de una norma de remisión, en 
principio sólo referida al procedimento "ante causam", que 
suscita, como veremos a continuación, numerosas dudas por

una posible legitimación del tercero, interventor adhesivo 
simple (art. 105 II CPC) , véase ARIETA, I prowedimenti. . . , 
pág. 271 a 274.

520 • • •La unanimidad doctrinal en este punto es total. 
Ejemplo de ello en TOMMASEO, I prowedimenti... . pág. 218, 
"en el sistema procesal vigente (italiano) el poder de 
iniciar el proceso cautelar compete exclusivamente a la 
parte, como se determina pacíficamente por la misma 
disciplina normativa, en la cual es extraña la posibilidad 
de que el juez de oficio pueda predisponer medidas 
cautelares".

521 • • • •En efecto, al procedimiento el legislador dedica un 
único artículo -702 CPC- y aunque el problema no está tanto 
en la cantidad como en su propio contenido, lo cierto es 
que las lagunas son innumerables y en muchos casos 
insalvables.
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el carácter limitado del reenvió, que, a su vez, se 
encuentra subordinado a la genérica cláusula de reserva de

• • • 522aplicabilidad .
En primer lugar, y aunque omisión constante en cualquier 

ordenamiento, no existe en los preceptos mencionados 
indicación alguna sobre los aspectos que debe contener el

• 523 • •"ricorso" . Aplicando normas generales, referencias 
obligatorias, tal y como prevé el art. 125 CPC, serán 
órgano jurisdiccional, partes, objeto, fundamentos y 
petición524. Teniendo en cuenta, además, que dada la 
naturaleza de este tipo de solicitud no sólo será necesario 
la determinación del interés tutelado -del cual el 
peticionario se afirma titular-, sino también deberá 
suministrarse "aquellos elementos que, "prima facie”, 
puedan formar en el juez una opinión de credibilidad a 
través de una cognición sumaria y deliberativa". Del mismo 
modo, a la afirmación de la posibilidad o probabilidad de 
un daño que amenaza la destrucción o disminución del 
interés se unirán los elementos que, para la cognición del

522 TOMMASEO, I prowedimenti... . pág. 229.
523 « •Para TOMMASEO, ob. cit. nota anterior, pág. 219, la 

misma ley procesal da escasas indicaciones sobre el 
contenido que debe presentar la demanda cautelar. 
Unicamente se refiere a que ésta última debe realizarse en 
forma de "ricorso".

524 DINI, I prowedimenti.... pág. 305, señala que 
contenido de la solicitud será, además de los requisitos 
del art. 125 CPC, las razones de la existencia de los 
presupuestos que concurren para la concesión de la 
resolución, y, especialmente, un "fumus boni iuris" 
respecto al derecho y la prueba para aquel perjuicio 
inminente e irreparable.
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Juez, sean idóneos en la formación de una opinión de
• • • 525verosimilitud

• • 526A ellas la doctrina suele añadir , remarcando su 
carácter necesario, aquella otra que sirve para señalar esa 
instrumentalidad que le une o va a unir con el proceso 
principal, es decir el objeto que es o será de dicho

527proceso
La solicitud puede presentarse, al igual que en España, 

con anterioridad al "giudizio di mérito” o durante la 
pendencia del mismo.

Ya hemos advertido como esta duplicidad de posibilidades 
significaba una diferenciación en el órgano jurisdiccional 
competente para conocer de la medida, pero también va a 
incidir en el propio procedimiento.

De una lectura rápida del art. 702 CPC podría deducirse 
que hay dos procedimientos distintos, uno ante el pretor 
al cual se refiere la propia norma -en una remisión a los

525 ROCCO, Trattato. . . , V, pág. 412 y 413.
526 # •No existe, sin embargo, unanimidad; véase 

SALVANESCHI, La domanda... . en ”1 procedimenti...”, pág. 
198 y 199.

527 • # •En este sentido TOMMASEO, I prowedimenti... . pág. 
224 y 225 se pronuncia por la necesidad de tal indicación 
y ello tanto si se trata de una medida conservativa como 
anticipativa. En el primer caso, porque así se le da al 
juez la posibilidad técnica de valorar la subsistencia de 
los presupuestos y de las condiciones para la concesión de 
la medida. En el segundo, porque si la pretensión cautelar 
consiste en una anticipación de los efectos de la 
resolución principal el órgano jurisdiccional debe estar 
en condiciones no sólo de apreciar la concurrencia de los 
requisitos exigidos, sino también de saber cual será el 
”petitum” del "giudizio di mérito”.
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cpo # #art. 689 y s. CPC -, y otro ante el juez instructor, cuya 
regulación es omitida. Sin embargo, de forma mayoritaria, 
se ha venido entendiendo que, aunque el mencionado precepto 
se refiera sólo al procedimiento delante del pretor, "la 
falta de cualquier expresa disciplina hace que sea

• # 529analógicamente aplicado" .
Debemos, no obstante, precisar que el reenvió efectuado 

lo es en tanto en cuanto la regulación prevista en los 
mencionados preceptos sea aplicable. El legislador al 
señalar que "si procede a norma degli articoli 689 e 
seguenti, in quanto applicabili" está estableciendo una 
remisión condicionada a su aplicabilidad en el 
"prowedimento d'urgenza", dejando abierta una puerta para 
la discusión de lo que deba entenderse por aplicable. 
Lógicamente las interpretaciones doctrinales han sido 
diversas, no existiendo acuerdo unánime sobre el vehículo 
formal del "prowedimento", quizá por ello sea conveniente 
referirnos de forma separada al procedimiento "ante causam" 
y al que se realiza "in corso di causa".

Con relación al primero, es decir al desarrollado como 
consecuencia de una solicitud anterior a la iniciación del 
proceso principal, la doctrina entiende que debe ser 
aplicado el art. 689 CPC, si no en su totalidad, sí al 
menos la mayor parte del mismo. Ello significa que, si bien

528 Preceptos que regulan los aspectos formales de la 
"denuncia di nuova opera e danno temuto".

529 MONTESANO, I prowedimenti. . . , pág. 116; PROTO 
PISANI, I prowedimenti.... en "Appunti...", pág. 408.
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el punto de partida en la concesión de una medida cautelar 
es idéntico -ricorso-, a continuación el camino se 
diversifica dependiendo de la existencia o no de audiencia 
previa.

Indica el art. 689.1 CPC que "II giudice (en este caso 
el pretor) puó daré inmediatamente con decreto i 
prowedimenti necessari, assunte quando occorre sommarie 
informazioni, ma puó disporre che siano citate le parti 
interessate, anche a ora fissa". Del propio texto legal 
parece desprenderse que es el órgano jurisdiccional quien 
discrecionalmente elige uno u otro camino. Aunque de forma 
imperativa el párrafo siguiente establezca que "deve sempre 
ordinare la citazione delle parti interessate", el último 
inciso, "quando crede necessario procederé a ispezioni di 
luoghi o ad audizioni di testimoni", de nuevo deja en 
libertad al juzgador para poder decidir "in audita parte" 
o previa celebración de contradictorio.

Señala Dini530, que en líneas generales la audiencia a 
la otra parte debe constituir la regla, aunque puede no 
realizarse si de ella se derivaran peligros para la 
utilidad de la resolución, como sucedería en aquellos casos 
en que el conocimiento "a priori" de la medida cautelar 
incide en la realización de actuaciones perjudiciales por 
parte del sujeto pasivo. Si bien en la práctica esta 
especial urgencia es valorada por el pretor para decidir,

530 DINI, I prowedimenti.... pág. 313.
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o no, inmediatamente531, el legislador centra dicha 
posibilidad en las llamadas "sommarie informazione”. Estas 
deben ser suficientes para conseguir el convencimiento del 
órgano jurisdiccional acerca de la existencia del "fumus 
boni iuris" y de la inminencia e irreparabilidad del evento

• 532dañoso que amenaza al derecho deducido .
Ahora bien, la concurrencia de los presupuestos puede 

deducirse de la propia solicitud, pero puede también ser 
insuficiente, en cuyo caso la norma permite que el juez - 
en una valoración que se resuelve en un juicio de necesidad 
y, o, de oportunidad-, disponga antes de la emisión del 
"prowedimento d furgenza" que se lleve a cabo una sumaria 
información533. Sumaria información que si consiste en un 
reconocimiento judicial o en una audiencia a testigos 
incide directamente sobre el procedimento, al ser necesario 
la citación de las partes a una comparecencia534.

En este último caso será de aplicación lo dispuesto en 
los párrafos tercero, cuarto y quinto del art. 689, 
revistiendo la resolución emitida la forma de 
"ordinanza"535.

531 MONTESANO, I prowedimenti... . pág. 113.
532 • •ARIETA, I prowedimenti.... pág. 268.
533 ARIETA, ob. y lug. cit. nota anterior, no deja de 

señalar que tal actividad tiene sólo carácter eventual y 
así ha sido entendido por la Jurisprudencia de aquel país 
al precisar que se trata de un poder discrecional y no de 
una obligación por parte del Juez.

534 ARIETA, I prowedimenti. . . . pág. 267.
535 MONTESANO, I prowedimenti. . . . pág. 113. Aunque la 

aplicación exacta del último inciso del también último 
párrafo sea dudosa, véase ANDRIOLI, Cqmmento..., IV, pág.
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Mayores problemas interpretativos se plantean si la 
decisión adoptada por el Juez, -decreto-, lo es "inaudita 
parte". En estos supuestos la doctrina se cuestiona por la 
existencia o no de comparecencia posterior. El interrogante 
surge de la propia redacción del art. 702 CPC que, por un 
lado, remite a los art. 689 y ss CPC (remisión que como 
hemos visto se hace en lo aplicable), y, por otro, en su 
párrafo segundo, obliga al juez únicamente a fijar el 
término perentorio dentro del cual debe interponerse la 
demanda. Ante esta situación, ¿cabe aplicar el art. 690 CPC 
en cuanto que exige la celebración de una comparecencia, 
tras la cual el órgano jurisdiccional que concedió el 
"prowedimenti inmediate", por medio de "ordinanza", 
confirma, modifica o revoca la medida cautelar adoptada?. 
Las respuestas son diversas, para unos el art. 690 CPC no 
es aplicable a la resolución de urgencia, lo impide la 
propia interpretación literal del art. 702 II y la 
necesaria instrumentalidad de la medida cautelar con el 
proceso ordinario536; para otros, por el contrario, la 
aplicabilidad es evidente, pues si no se privaría al sujeto 
pasivo de su derecho de defensa537.

Como acabamos de ver, por disposición expresa del art.

271 y 272.
536 MONTESANO, I prowedimenti.... pág. 114 y 

Problemi.... en RD Processuale 1985, pág. 233

537 ARIETA. I prowedimenti. . . . pág. 276 y 277; PROTO 
PISANI, I prowedimenti.... pág. 408. Según esta última 
teoría la remisión del art. 702.1 lo sería también al art. 
690 CPC.
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702 p. II, el pretor debe, al emitir el "prowedimento 
d'urgenza", fijar un término perentorio dentro del cual el 
solicitante está obligado a iniciar el "giudizio di 
mérito"538.

Estamos ante un reflejo de la relación instrumental que 
media entre la medida cautelar y el proceso principal. Si 
bien se permiten adopciones previas a la iniciación de 
éste, la instrumentalidad exige que se establezca, en un 
plazo relativamente breve, esa relación, pues no debemos 
olvidar que función de la cautela es asegurar la 
efectividad del resultado de un proceso llamado 
principal539.

En este sentido el legislador italiano, a diferencia del 
español540, se inclina porque sea el Juez -en su resolución 
acordando la medida-, quien fije el plazo para la

cío t • • # • •Tal fijación se realizaría en la ordenanza si medio 
audiencia previa.Y dependiendo de la opción elegida 
respecto a la aplicabilidad del art. 690 CPC, el plazo se 
señalaría en el decreto -si no cabe comparecencia 
posterior- o en la ordenanza confirmatoria o modicativa.

539 En este sentido ARIETA, I prowedimenti.... pág. 
280, nos dice que "la obligatoriedad de tal fijación se 
funda en el hecho de que la relación instrumental con el 
"giudizio di mérito" incide también sobre la eficacia de 
la resolución que, una vez emitida, continúa produciendo 
sus efectos sólo si se inicia en tiempo, normalmente breve, 
el juicio ordinario.

540 En nuestro país, el art. 1428 establece para todos 
los supuestos un plazo de 8 días. Ventajas de esta 
regulación, seguridad jurídica. Inconvenientes, posible 
tratamiento igualitario para situaciones desiguales. Siendo 
el Juez el encargado de fijar el plazo de interposición, 
éste podría variar dependiendo de las circunstancias 
concretas de cada caso, teniendo en cuenta que siempre 
debería funcionarse con parámetros de brevedad.
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interposición de la demanda541. Su incumplimiento va a 
significar el alzamiento y una posible indemnización de 
daños y perjuicios, siempre a instancia de parte. No

c/p fdebemos olvidar, como señala Dini , que el termino 
acordado tiene carácter perentorio y su inobservancia 
produce indefectiblemente la caducidad del derecho de gozar 
los efectos provisionales del "prowedimento d ’urgenza" 
solicitado y concedido bajo esta condición543.

544Sin embargo, esta conclusión -totalmente obvia - 
tropieza con una dificultad adicional derivada del tipo de 
medidas que se hubieran adoptado. Si estas fueran 
anticipativas de modo tal que el solicitante consiguiera 
la plena satisfacción de su derecho, de poco, o mejor dicho 
de nada, serviría la previsión del art. 702 II. Se 
incumpliría el plazo fijado y su sanción, el alzamiento de 
la medida, carecería de contenido práctico545.

541 Se pregunta la doctrina italiana por las 
consecuencias de su posible omisión. Para unos la falta de 
fijación de ese término perentorio vicia totalmente la 
resolución cautelar. Para otros, sin embargo, dicha falta 
puede ser subsanada. Véase CASADEI, II controllo sul 
prowedimento d ’urgenza. en RTD Processuale 1989, I, pág. 
350.

542 DINI, I prowedimenti... . pág. 348.
543 En forma similar, SATTA, Manual de Derecho Procesal 

Civil, II, traducción Sentís Melendo, Buenos Aires 1971, 
pág. 233 y 234 y TOMMASEO, I prowedimenti.... pág. 266, 
entre otros.

544 PROTO PISANI, I prowedimenti.... pág. 410.
545 Sobre esta problemática PROTO PISANI, ob. cit., 

nota anterior, pág. 410 y 411. Una vez actuado el 
"prowedimenti d ’urgenza", nos dice este autor, la 
instauración o incluso la continuación del proceso 
principal aparece privada de contenido efectivo.
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Ante una situación similar conviene precisar: 
is El "prowedimento d*urgenzal? en estos casos, más que 

actuar como una medida cautelar, actuaría como un 
verdadero juicio sumario.

2 2 No se daría cumplimiento a la exigencia del art. 702 
II CPC si la iniciación del proceso principal corriera a 
cargo del sujeto pasivo de la medida546. Independientemente 
de que pudiera hacerlo, la norma es muy clara: "11istante" 
es el único obligado547.

32 La consecuencia de tal incumplimiento se traducirá 
en una pérdida de efectividad de la cautela. Pérdida, real 
en ocasiones, teórica en otras, que llevaría aparejada, en 
todo caso, una indemnización por los daños y perjuicios que 
se hubieran podido causar.

El sujeto pasivo que injustamente haya tenido que

546 La proposición de la demanda ordinaria por parte 
del perjudicado por la cautela es un acto inidóneo para 
conservar la eficacia de la resolución de urgencia, incluso 
realizada dentro de plazo. TOMMASEO, I prowedimenti.... 
pág. 266.

547 Se plantea como solución alternativa que sea el 
perjudicado por la medida cautelar quien tenga, de forma 
similar a lo establecido en Alemania, la carga de dar 
impulso al proceso principal. Con ello además se evitaría, 
nos dice PROTO PISANI, ob. cit. nota anterior, pág. 411, 
desde un plano de economía procesal, que, una vez emanado 
el "prowedimento d'urgenza" totalmente anticipatorio, se 
deba necesariamente desarrollar el proceso a cognición 
plena bajo iniciativa del sujeto ya satisfecho en trámite 
de la resolución sumaria.

En contra se pronuncia MONTESANO, Problemi..., en RD 
Processuale 1985, pág. 233, quien, a pesar del costo 
procesal de la sucesiva instauración del "giudizio di 
mérito", entiende que es necesario por esencial garantía 
de paritaria justicia, sobre todo para la parte más débil 
que no sepa o no pueda defenderse.
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soportar la medida está facultado, nos dice Tommaseo548, 
para promover la acción de repetición o de restablecimiento 
de los art. 2033 y 2037 del Código civil y conseguir así 
la "restitutio in integrum" que ponga remedio a los daños 
causados.

Respecto al procedimiento 11 in corso di causa”, la 
inexistencia de referencias normativas hace decir a algún

• 5/0 t # (autor, A n e t a  , que estamos ante un objeto misterioso cuya 
falta de regulación no contribuye, ciertamente, a resolver 
los múltiples y complejos problemas que se plantean.

Es evidente que cualquier solicitud cautelar que se 
presente, pendiente el proceso principal o en el momento 
de su iniciación, ve cumplida esa relación instrumental que 
necesariamente debe existir entre ambos. Ello significa la 
inaplicabilidad del párrafo II del art. 702 CPC, incluso 
si el legislador no se hubiera pronunciado de forma tan 
clara por la exclusión.

No obstante, el primer apartado del precepto mencionado 
debe ampliar su contenido al supuesto que estamos 
contemplado. Existe una cierta unanimidad en entender que 
la remisión que allí se efectúa a los art. 689 y ss. del 
CPC, lo es partiendo de un desarrollo procedimental que 
incluye la celebración de una audiencia previa. Parece que, 
iniciado el proceso principal, la urgencia, nota 
característica de las decisiones "inaudita parte",

5¿8 •TOMMASEO, I prowedimenti.... pág. 268.
5 4 0  , ,ARIETA, I prowedimenti... . pág. 291 y 192.
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desaparece y por consiguiente ninguna razón impide la 
existencia de una comparecencia anterior a la resolución.

Si bien suele señalarse la autonomía de la tramitación 
cautelar, a continuación se pone de manifiesto que el 
carácter instrumental, a que antes nos referíamos, hace que 
todo el material instructorio eventualmente ya adquirido 
deba ser evaluado necesariamente por el Juez instructor a 
los fines de la concesión de la medida solicitada550.

Sea cual sea el procedimiento seguido, el órgano 
jurisdiccional en su resolución -"ordinaza" o "decreto"- 
podrá rechazar la petición de cautela, por motivos 
procesales o por falta de presupuestos, o, por el 
contrario, acceder a la misma si se cumplen los requisitos 
exigidos.

Al respecto, se pregunta la doctrina sobre la 
existencia, o no, de discrecionalidad judicial en la 
determinación del contenido de la medida.

El concepto legal "resoluciones de urgencia que 
aparezcan, según las circunstancias, más idóneas para 
asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre 
el mérito", permitiría llenar al Juez el contenido de la 
propia tutela cautelar551. Sin embargo, es preciso 
puntualizar lo siguiente:

550 Véase ARIETA, I prowedimenti.... pág. 292 y 293.
551 Es evidente la diferencia entre el contenido de una 

medida típica y el contenido establecido por el legislador 
para la resolución de urgencia. Como señala MONTESANO, 
Problemi... . en RD Processuale 1985, pág. 234, el art. 700 
CPC deja al Juez una discreción mucho más amplia para 
escoger el contenido de esta resolución.
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En primer lugar, la discrecionalidad que pudiera 
entenderse contenida en el art. 700 CPC no es tal, o al 
menos en el significado usual del término552. Se trataría 
en todo caso de una discrecionalidad "secundum legem"553 que 
no permitiría al Juez, prescindiendo de la propia 
regulación legal, determinar la medida cautelar. El órgano 
jurisdiccional está vinculado a la ley, y en este sentido, 
la falta de indicación en el precepto mencionado del 
contenido de la resolución de urgencia no comporta 
derogación alguna del principio de legalidad554. El propio 
artículo 700 CPC, a pesar de configurarse como una norma 
de clausura555, establece tanto "los elementos que 
caracterizan, según enseñanza constante de la doctrina, la 
estructura de toda forma de tutela cautelar, 
instrumentalidad y provisionalidad"556, como los propios

552 • • • § yComo libertad de decisión, o poder de resolución 
"ad libitum*'.

553 Sobre ello, véase NUVOLONE, Discrezionalitá del 
qiudice e certezza del diritto. en "Studi in onore di 
Enrico Tullio Liebman”, I, Milano 1979, pág. 585 a 596.

554 TOMMASEO, I prowedimenti.... pág. 211.
555 La primera impresión al observar cualquier norma de 

clausura de una institución legal es de generalidad en su 
conceptuación y amplísima posibilidad de utilización. Sin 
embargo, tal impresión posteriormente no suele ser 
confirmada de forma plena. En primer lugar, el legislador 
se encarga desde el inicio, al menos normalmente, de 
delimitar el campo de actuación, señalando los requisitos 
exigidos. En segundo, lugar el propio intérprete es, o debe 
ser, más riguroso, actuando con cautela en el estudio y 
aplicación de estas disposiciones destinadas a colmar 
lagunas del ordenamiento jurídico. TOMMASEO, ob. y lug. 
cit. nota anterior.

556 TOMMASEO, I prowedimenti. .. . pág. 214. Este mismo 
autor, más adelante, pág. 216 y 217 señala que la 
referencia legal a la medida que según las circunstancias
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presupuestos que deben concurrir para su concesión. Sin 
olvidar, como indicábamos antes, el criterio fundamental 
de la idoneidad.

En segundo lugar, la vigencia del principio dispositivo 
implica un nueva limitación en una posible actuación 
discrecional del órgano jurisdiccional. Evidentemente entre 
solicitud y resolución existe, o debe existir, una 
correlación tanto subjetiva como objetiva, si no se quiere 
incurrir en incongruencia557.

En base a ello el ámbito de decisión del juzgador deberá 
tener en cuenta no sólo lo dispuesto en la Ley sino también

eco ,lo pretendido por la parte . No obstante, este último 
límite parece concebirse con una mayor elasticidad que el 
primero.

Por un lado la jurisprudencia italiana, afirma
559 • • •Tommaseo , se muestra partidaria de aplicar con mucha 

elasticidad el principio, recogido en el art. 112 CPC560,

aparezca más idónea para asegurar los efectos de la 
decisión principal, hace que la relación instrumental 
sirva, en último término, también para realizar la 
previsión de dichos efectos en función de los cuales debe 
estructurarse la cautela solicitada. De forma similar 
MONTESANO, Problemi..., en RD Processuale 1985, pág. 234.

557 ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-12, con 
MONTERO, GOMEZ COLOMER, pág. 320 a 328.

558 * *En este sentido TARZIA, Rimedi Processuali contra 
i prowedimenti d^raenza. en RD Processuale 1986, pág. 38.

559 •TOMMASEO, I prowedimenti.... pág. 283 y 284.
560 Véase GRASSO, Dei poteri del criudice. en 

"Commentario...11, 1-22, dirigidos por ALLORIO, pág. 1254
a 1276 y SALVANESCHI, La domanda  en "I
procedimenti...", pág. 202 a 206.
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de correspondencia entre lo pedido y lo pronunciado, en el 
sentido de vincular su resolución no tanto a lo 
expresamente solicitado como a lo que hubiera podido pedir 
actuando de forma más precisa o más correcta. Estas mayores 
facultades que parecen atribuirse al órgano jurisdiccional, 
permiten, por ejemplo, que, improcedente una medida al 
amparo del art, 700 CPC por existir una concreta y 
específica regulación cautelar, el Juez pueda en la 
comparecencia invitar a las partes a que configuren la 
forma más adecuada de cautela561.

Por otra parte, si bien es innegable que el solicitante 
determina en su petición la medida concreta que aparezca 
según las circunstancias más idónea, también lo es, señala 
Carpi562, que debe ser el Juez el que valore tal idoneidad. 
En este sentido, la propia literalidad del precepto le 
facilita, actuando así "secundum legem”, un margen de 
adaptabilidad con el que salvaguardar, continúa diciendo 
este autor, lo que de positivo tiene la tutela cautelar 
urgente.

Por último, no debemos olvidar que el órgano 
jurisdiccional italiano, al igual que sucedía con el 
alemán, no deja de sentirse condicionado por el llamado

Lógicamente esta posibilidad depende del 
mantenimiento de la competencia por el juzgador. Ver 
TOMMASEO, ob. cit. nota anterior, pág. 315, que a su vez 
recoge la opinión inédita de ANDRIOLI.

co CARPI, La tutela d»urqenza.... en RD Processuale 
1985, pág. 711 y 712.
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mínimo posible. Como indica Montesano563, sea porque la 
sumariedad de la cognición exige que la otra parte sufra 
el sacrifico menos grave en razones de la regla de 
paritaria defensa, sea porque la esencia provisional de 
esta tutela, explícitamente querida por el legislador, 
impone todo esfuerzo para evitar la equivalencia entre 
victoria cautelar y victoria principal, lo cierto es que 
el juzgador se inclina por reducir al mínimo posible el 
contenido de la medida cautelar.

Fijada la medida, la resolución cautelar deberá disponer
. . . #  ̂ 564también aquellos mecanismos que permitan su actuación . La 

existencia de una laguna normativa en este punto (la 
remisión del art. 702 se presenta a todas luces inadecuada) 
exige que sea el órgano jurisdiccional el que establezca 
el mecanismo de ejecución de la cautela565.

Independientemente del contenido de la resolución 
cautelar, dos problemas adicionales se presentan566, 
consecuencia nuevamente de una falta de previsión 
legislativa.

563 MONTESANO, Problemi  en RD Processuale 1985,
pág. 234. No obstante reconoce este autor que sería irreal 
mantener que se respetan en todo caso los límites, 
existiendo supuestos en que estos han sido superados.

564 En este sentido MONTESANO, I prowedimenti..., pág. 
117 y recientemente TREGLIA, L*attuazione dei 
prowedimenti. en ”1 procedimenti... ”, pág. 254.

565 Con relación a toda esta problemática, TREGLIA, ob. 
cit. nota anterior, pág. 251 a 267.

566 Sobre ellos puede verse ampliamente CASADEI, II 
controllo sul prowedimento d'urgenza. en RTD Processuale 
1989, pág. 349 a 372 y MERLIN, I limiti. . . . en ”1 
procedimenti...”, pág. 238 a 250.
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Por un lado, la ausencia de norma viene referida a la 
posibilidad de impugnación del "prowedimento d furgenza”, 
concluyéndose que tales resoluciones son irrecurribles567. 
Nos encontramos ante uno de los defectos más criticables 
y criticados de la actual regulación. Las voces doctrinales 
solicitando un cambio de postura, en el sentido de 
establecer una vía de recursos que posibilite la 
impugnación ante órgano distinto del que concedió o denegó

• 568 •la medida cautelar, son numerosas . Sin embargo, todas 
ellas coinciden en la dificultad de mantener "lege data" 
tal posición.

569 ,Por contra la segunda laguna legal antes aludida, 
posible revocabilidad o modificabilidad de una cautela ya 
adoptada, encuentra a pesar del silencio normativo, una 
respuesta doctrinal favorable570, abandonándose el terreno

567 DINI, I prowedimenti.... pág. 353 a 355; ROCCO, 
Trattato.... V, pág. 423.

568 Entre ellos MONTESANO, Problemi  en RD
Processuale 1985, pág. 238, "me parece auspiciable una 
pequeña, pero incisiva reforma que introduzca un inmediato 
reexamen del prowedimento d'urgenza". TARZIA, 
Considerazioni.... en RD Processuale 1985, pág. 252 y 253 
("Es inconcebible que una jurisdicción de tal extensión y 
de tales efectos pueda presentarse sustraída a todo medio 
de impugnación") y Rimedi.... en RD Processuale 1986, pág. 
43 a 52, cuya preocupación se centra fundamentalmente en 
los "prowedimenti d'urgenza" de carácter anticipatorio. 
BIAVATI, Tecniche..., en RTD Processuale 1986, pág. 57.
OLIVIERI, I prowedimenti  en RD Processuale 1988,
pág. 773 a 787

569 De penosa laguna es calificada por TOMMASEO, I 
prowedimenti.... pág. 318, esta omisión legal.

570 Sobre las posturas que al respecto existen en 
Italia, puede verse, BIAVATI, ob. cit. nota anterior, pág. 
51.
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de la estabilidad que para dichas medidas, en concreto el 
secuestro (art. 683 CPC) propugna el legislador571.

Los argumentos son variados. Para unos es la 
provisionalidad de la cautela lo que permite su 
revocación572, para otros la justificación se encuentra en 
la función encomendada573, en la relación instrumental que 
le une al proceso principal574. Sin embargo, en último 
término, fundamentan tal alteración en la posible 
modificación de sus presupuestos575. Con ello se adhieren a 
la idea formulada por Calamandrei, entendiendo que el 
"prowedimento d'urgenza” se encuentra sometido, o está 
pronunciado, bajo la implícita cláusula "rebus sic 
stantibus" y en cuanto no cambien las circunstancias que 
dieron lugar a la medida, ésta permanecerá provisionalmente 
inalterada576. La conclusión, por tanto, prácticamente

571 CARPI, La tutela d'urgenza.... en RD Processuale 
1985, pág. 721 y 722.

572 Así TOMMASEO, I prowedimenti. . . . pág. 318, señala 
que siendo provisional la medida cautelar, en cuanto no 
idónea para transformarse en tutela definitiva, es lógico 
concluir que tal provisionalidad encuentra su propia 
expresión formal en la constante posibilidad de 
modificación o de revocación de la resolución ya concedida.

573 ARIETA, I prowedimenti.... pág. 178.
574 MONTESANO, I prowedimenti... . pág. 124.
575 En este sentido MONTESANO, Problemi.. ., en RD 

Processuale 1985, pág. 236, indica que la Ley al imponer 
la dependencia del contenido de la medida en examen a las 
circunstancias que en ella se indican..., demanda... una 
continua revocabilidad y modif icabilidad de la medida misma 
en razón de circunstancias sobrevenidas a la resolución 
cautelar.

576 CALAMANDREI, Introduzione. . . . pág. 79 y 80. En el 
mismo sentido SAPIENZA, I prowedimenti. . . . pág. 134; DINI, 
I prowedimenti.... pág. 355 a 368; TOMMASEO, I
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unánime a favor de una posible modificación o revocación577, 
se basa en la distinción entre la estabilidad de la 
resolución (y de la valoración en ella contenida) y el 
cambio de hechos que justifica la mutación del 
pronunciamiento. Teniendo en cuenta que las nuevas 
solicitudes deberán basarse en circunstancias, también

• • • 578nuevas, sobrevenidas con posterioridad .

prowedimenti. .. . pág. 323.
577 Los problemas, sin embargo, no desaparecen a pesar 

de la unanimidad de la doctrina. La falta de determinación 
legal influye en cuestiones tales como el órgano competente 
para conocer de la nueva solicitud. Sobre ello TARZIA, 
Riaetto e Riproponibilitá della domanda cautelare, en RD 
Processuale 1988, pág. 932 a 942.

578 • • tSi bien no existen dudas para justificar la 
revocación-modificación de la resolución cautelar por el 
cambio producido en los presupuestos exigidos para su 
concesión -lógicamente exigiéndose siempre la novedad 
relevante de tal alteración-, sí se dicute sobre la 
posibilidad de incluir entre las circunstancias 
sobrevenidas productoras de la variación un diferente 
acreditamiento de la situación jurídica cautelable. A favor 
se pronuncia MONTESANO, Problemi.... en RD Processuale 
1985, pág. 236, aunque reconoce las dificultades de su 
afirmación.
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CAPITULO SEGUNDO

LA NATURALEZA CAUTELAR DE LAS HEDIDAS DEL ARTICULO 1428
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I. CALIFICACION COMO HEDIDA CAUTELAR

Como señalaba Carreras1 11 la calificación de una 
determinada institución jurídica no es pura pérdida de 
tiempo en cuestiones bizantinas; la explicación de la 
realidad de modo correcto exige siempre una lograda 
calificación jurídica" en tanto en cuanto de ella se 
derivarán importantes consecuencias no sólo teóricas sino 
también y fundamentalmente prácticas.

En efecto, cualquier determinación de la concreta 
posición de un instituto jurídico tiene la indudable 
utilidad de contribuir a esa siempre necesaria y compleja 
integración de lagunas -en el supuesto del art. 1428 
seguramente mas necesaria o al menos mucho mas compleja que 
en otros-, pero también coopera en la distinción de 
instituciones afines.

Punto de partida en este estudio específico del artículo 
1428 va a ser la naturaleza cautelar de las medidas 
contempladas en el mencionado precepto.

Si alteramos los términos de cualquier investigación, 
si establecemos como premisa básica lo que sería conclusión 
de una actividad indagatoria es por entender que la 
afirmación arriba realizada carece de pronunciamiento

1 CARRERAS, Derecho público v derecho privado. 
Actualidad v fecundidad de su distinción, en "Estudios de 
Derecho Procesal", con FENECH, pág. 32.
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doctrinal contrario2. Desde la introducción del art. 1428
ir

en la LEC de 1881 hasta el momento actual el carácter 
cautelar de la institución ha sido unánimemente compartido 
por toda la doctrina. El adjetivo cautelar, u otros 
similares, acompañan de forma habitual a las medidas que 
estamos estudiando.

Sin embargo, el tratamiento legislativo de la tutela 
cautelar es insuficiente, por no decir inexistente, y 
adolece, en todo caso, de falta de sistemática; cualquier 
estudio exigirá, pues, acudir a tesis doctrinales que, no 
obstante la escasez de datos normativos, han ido sentando 
bases teóricas para la construcción de un sistema de 
medidas cautelares. A ambos nos iremos refiriendo dado que 
el inicio del camino debe situarse en dicha teoría general.

Partiendo de ella, nuestro trabajo consistirá en 
examinar los puntos coincidentes, las posibles divergencias 
y si éstas últimas, caso de existir, pueden suponer una 
descalificación de las medidas del art. 1428 LEC como 
cautelares3. La utilidad de tal verificación es evidente,

2 No obstante, la unanimidad doctrinal no sería óbice 
para realizar, ahora sí, una actividad investigadora en 
sentido opuesto si dudáramos del carácter cautelar de esta 
institución.

3 Hacemos nuestras totalmente las palabras de 
CARRERAS, Las medidas cautelares del articulo 1428 de la 
Lev de Enjuiciamiento Civil, en "Estudios...", con FENECH, 
Barcelona 1.962, pág. 567 y 568, "Habiéndonos propuesto el 
examen de un precepto concreto de nuestra ley procesal 
civil, entendemos absolutamente necesario limitar nuestro 
estudio y examinar sólo las premisas indispensables para 
resolver los problemas que plantea la aplicación del art. 
1428 LEC.

Para justificar esta autolimitación... basta una breve 
ojeada a la cantidad ingente de cuestiones que ofrece la 
problemática de las medidas cautelares en general...,
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no sólo encuadraremos la institución en un ámbito 
determinado sino que podremos diferenciar las medidas 
contenidas en el precepto de otros medios de garantía no 
estrictamente procesales y como tal sujetos a régimen 
distinto.

II. VERIFICACION DE ESA CALIFICACION

1.- FUNCION DE LAS HEDIDAS CAUTELARES

Toda la teoría general de medidas cautelares responde 
a una construcción doctrinal que se ha ido formando en el 
tiempo tomando como referencia un hecho indudable de la 
realidad jurídica, la existencia del proceso. Siendo como 
es un instrumento a través del cual los órganos 
jurisdiccionales cumplen esa función, tradicional y 
constitucionalmente asignada, de juzgar y hacer ejecutar 
lo juzgado, parece lógico afirmar su carácter temporal.

Ni el juzgar puede realizarse de forma inmediata, ni el 
hacer ejecutar lo juzgado es instantáneo. Una y otra 
actividad exigen tiempo, tiempo para poder decidir 
justamente, tiempo para sustituir esa conducta del 
condenado que voluntariamente no quiere realizar4, tiempo,

si...se corresponde o no con un derecho subjetivo 
sustancial a la cautela..., autonomía o dependencia de las 
medidas cautelares...

Véase, pues, la causa de que prefiramos intentar la 
realización de una labor más modesta...".

4 MONTERO, Derecho Jurisdiccional. 11-2 2, con ORTELLS, 
GOMEZ COLOMER, MONTON, Barcelona 1989, pág. 15.
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en definitiva, consustancial al proceso, necesario para 
"hacer bien"5, pero, al fin y al cabo, tiempo que puede 
correr en contra del que solicita tutela.

En efecto, la incertidumbre que está en la base de todo 
proceso, y nos estamos refiriendo fundamentalmente al 
proceso de declaración, además de imposibilitar una 
resolución rápida y acertada a la vez6, se proyecta sobre 
la propia situación jurídica debatida exigiendo su 
inalterada permanencia durante todo el desarrollo 
procedimental hasta la decisión definitiva. Este principio 
conocido desde antiguo -"litis pendente nihil innovetur"- 
, presupone, en cierto modo, que la razón acompaña al 
demandado, sin embargo, no se debe olvidar que la 
incertidumbre afecta a ambas partes y tan protegible es un 
previsible resultado favorable para el sujeto pasivo como 
para el actor7. Por ello, se decía, también, que la 
prohibición de innovar dejaría de observarse cuando se 
advirtiera peligro de frustración de las resultas del 
juicio8.

5 CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 19, siguiendo a 
CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile. II, nfi 
80, pág. 66 y 67.

6 Parece existir una cierta incompatibilidad entre 
rapidez y justicia, como decía CALAMANDREI, ob. y lug. cit. 
nota anterior, "la necessitá di far presto si urta contro 
la necessitá di far bene".

7 ORTELLS, El embargo.... pág. 30 y 31.
8 GOMEZ NEGRO, Elementos. .. . pág. 52. "Es pues un

axioma de derecho, decía este autor en 1838, que durante
el pleito nada se innove. Este principio sólo deja de
observarse cuando se advierte peligro de que se frustren 
las resultas del juicio".
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Este, que fue sin duda, como ya vimos, el origen de las 
medidas cautelares sigue presente en la actualidad. La 
duración inevitable del proceso que contribuye, y esta es 
la paradoja, a la correcta actuación del derecho objetivo 
en el caso concreto, va a permitir al demandado burlar 
total o parcialmente aquellos derechos que al actor 
pudieran corresponder. La quiebra de la regla general de
mantenimiento del "statu quo" aparece en estos casos
plenamente justificada9. Es lógico, pues, que el legislador
creara un remedio procesal para evitar esos fraudes, para,
en definitiva, conseguir la efectividad de la resolución
judicial puesta en peligro por la propia duración del 

10proceso .
Como señala Perrot11, "si, révant d'une justice idéale, 

el juge pouvait rendre inmédiatement un jugement définitif 
sur la demande dont il a été saisi, on ne parlerait guére 
de mesures provisoires; c'est la durée des procés qui en 
fait tout l fintérét".

9 A estos supuestos típicos la doctrina y legislación 
comparada añade otros que por tratarse de relaciones 
jurídicas complejas necesitan una regulación provisional 
de la situación a la espera de una futura regulación 
definitiva (ejemplo de ello, el ya aludido & 940 ZPO).

10 Duración del proceso, por otra parte, que supera en 
la actualidad el plazo ¿razonable y prudencialmente? 
previsto por el legislador. Ciertamente la lentitud del 
proceso ha sido, es y será problema básico para conseguir 
la tutela judicial efectiva, pero a esa lentitud, 
llamémosle normal o al menos legal, se añaden una serie 
de factores que hacen que hoy más que nunca sea un grave 
problema para el justiciable. ORTELLS, El embargo.... pág. 
30.

11 PERROT, Les mesures..., en "Les mesures 
provisoires..." pág. 152.
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Ahora bien, hoy en día el problema de la duración del 
proceso no sólo preocupa por la posibilidad, siempre 
presente, de que el demandado "realice actos que impidan 
o dificulten la efectividad de la satisfacción que la 
sentencia venga, al final, a conceder al actor"12, sino 
porque precisamente esa satisfacción sólo puede producirse 
con una rápida decisión.

El cambio radical que se ha producido en nuestra 
sociedad añade una perspectiva nueva en la problemática de 
las medidas cautelares. La estabilidad de las sociedades 
antiguas se acomodaba relativamente bien a la duración del 
proceso soportando de forma paciente la espera. Nuestra 
sociedad contemporánea, agitada e inquieta, necesita sin 
embargo respuestas inmediatas para la solución de sus 
conflictos13. Lógicamente esta evolución se ha reflejado en 
los propios asuntos de que conocen los órganos 
jurisdiccionales. Las controversias de propiedad o 
sucesiones, cuya resolución podía aguardarse con ese 
mantenimiento de la situación o excepcionalmente adoptando 
medidas de aseguramiento para conservar los bienes 
litigiosos14, se han visto superadas por otras cuestiones 
para las cuales cualquier resolución tardía carece de

12 ORTELLS, El embargo.... pág. 31.
13 GUINCHARD, Le temos dans la procedure civile. en 

"Annales de la faculté de droit et de science politique", 
Paris 1983, pág. 55.

1L. O de regulación temporal de una relación jurídica 
compleja a la espera de la sentencia definitiva. PERROT, 
Les mesures.... en "Les mesures provisoires...", pág. 152 
y 153.
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sentido15.
En una época donde la necesidad de ganar tiempo al 

tiempo, de ir siempre más deprisa16 se convierte en norma 
de conducta, los derechos y obligaciones que en ella se 
desarrollan, no sólo por estar sujetos a plazos 
determinados, sino por su propia influencia, exigen un 
rápido pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales. Lo 
curioso es que precisamente en el momento de mayor lentitud 
de la justicia aparece con más urgencia la necesidad de 
obtener decisiones rápidas17.

En este sentido, como señala Perrot, "la philosophie 
méme de la mesure provisoire a changé"18. Mientras el 
legislador no cree mecanismos adecuados para esta acelerada 
sociedad, el recurso o las medidas cautelares se convertirá 
en instrumento para combatir la duración del proceso. 
Medidas cuya función ya no será únicamente el simple 
aseguramiento, la conservación de los bienes, sino que 
deberán dar un paso más si quieren cumplir la finalidad 
prevista; que las resoluciones judiciales aunque tardías 
sean efectivas.

15 Véase MORENO CATENA, Causas históricas de la 
ineficacia de la justicia, en Justicia 1988, pág. 53 y 54.

16 GUINCHARD, ob. cit., pág. 54.
17 PERROT, Les mesures..., en "Les mesures 

provisoires...", pág. 153. "Et ainsi par un singulier 
paradoxe, c'est au moment oü la justice devient plus lente 
qu'il devient en méme tems plus nécessaire d'obtenir des 
décisions rapides".

18 PERROT, ob. y lug. cit. nota anterior.
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2.- LA INSTRÜMENTALIDAD COMO CARACTERÍSTICA C0NFI6URAD0RA 
DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Formulada por Calamandrei19, esta nota ha venido 
acompañando con alguna excepción20 a cualquier estudio de 
medidas cautelares21. Junto a la instrumentalidad, otras 
características aparecen con mayor o menor frecuencia en 
obras doctrinales, provisionalidad, temporalidad, 
variabilidad, homogeneidad pero no identidad con medidas 
ejecutivas son alguna de ellas, que, sin embargo, no 
configuran totalmente la institución. La clave para asignar 
a una medida el calificativo de cautelar sigue estando, a 
nuestro modo de ver, en el carácter instrumental -y en lo 
que se entiende por tal22- que les vincula a un proceso, 
llamado principal, o más concretamente a la resolución 
final cuya efectividad se trata de asegurar.

Es cierto que la provisionalidad se perfila como 
característica de la tutela cautelar, pero, también lo es 
que acompaña a otros institutos que claramente no pueden

19 CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 21 y 22.
20 CALVOSA, La tutela cautelare, pág. 169 a 174, 179

y ss.
21 La unanimidad doctrinal prácticamente total es 

recogida por SERRA, Teoría general..., en ”Las medidas...” 
con RAMOS, pág. 15 ; ORTELLS, El embargo preventivo, pág. 
32.

22 Como veremos inmediatamente la instrumentalidad 
tiene mas de un significado lo cual exige precisar cual es 
el que otorga verdaderamente naturaleza cautelar a una 
medida.
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calificarse de cautelares. Como se ha dicho23 estamos ante 
el género, tutela provisional, al que pertenece, como 
especie, la tutela cautelar. Pero antes de continuar es 
necesario precisar en que sentido una medida cautelar es 
provisional. Esta caracterización, de origen antiguo pero 
cuyas principales manifestaciones se encuentran en la 
actualidad, no ha sido suficientemente estudiada por la 
doctrina. Quizá la propia complejidad de la institución 
hace que, en muchos casos, sea el mismo significado 
lingüístico el que dé la noción de provisionalidad.

Provisional, según el Diccionario de la Lengua 
Española24, es lo dispuesto o mandado interinamente, es 
decir se aplicaría a situaciones de duración limitada cuyos 
efectos no se prolonguen indefinidamente en el tiempo. Esta 
idea clásica de provisionalidad como limitación temporal 
si bien perdura en la actualidad no es la única. 
Modernamente se ha hecho mención a un segundo sentido que 
designaría situaciones durables en las cuales los derechos 
de las partes presentan el carácter particular de ser 
revisados. Se dirá25 que en este supuesto la 
provisionalidad aunque sigue situada bajo el factor tiempo, 
sin embargo no está sujeta a la urgencia que se desprende 
del anterior significado. Se trataría, en definitiva, de

23 SERRA, ob. cit. anteriormente, pág. 16; MONTERO, 
Medidas cautelares, en "Trabajos de Derecho Procesal", 
Barcelona 1988, pág. 434.

24 Diccionario de la Lengua Española, de la Real 
Academia Española, Madrid 1984, II.

25 GUINCHARD, ob. cit. pág. 52.
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una puerta abierta a la revisión de los derechos.
Es evidente que este segundo sentido no puede, en toda 

su extensión, aplicarse a la tutela cautelar. Las medidas 
de esta naturaleza son provisionales en cuanto situaciones 
temporales cuya duración está limitada, por su relación con 
el proceso principal, a la resolución definitiva del 
litigio, o a su no iniciación26, pero en ningún momento 
pueden considerarse como situaciones perdurables, a pesar 
de predicarse su variabilidad27.

Afirmado el carácter provisional de la tutela cautelar 
debemos centrarnos en esa nota consustancial a la misma que 
va a permitir diferenciar la especie del género, las 
medidas propiamente cautelares de las meramente 
provisionales.

¿Que es, pues, la instrumenta1idad?. Como decíamos en
• 28el enunciado de este apartado y siguiendo a Calamandrei 

la instrumentalidad es aquella característica conf iguradora 
de las medidas cautelares que las vincula a un proceso 
principal, al que sirven, garantizando la efectividad de

26 Es necesario en este momento sin perjuicio de que 
más adelante volvamos sobre el tema diferenciar dos 
aspectos de esa temporalidad de las medidas cautelares. La 
provisionalidad exige su interinidad pero es su carácter 
instrumental el que vincula la finalización de las mismas 
al proceso principal.

27 La posible modificación o incluso revocación de las 
medidas cautelares acordadas por el órgano jurisdiccional 
se basa en el principio "rebus sic stantibus", en los 
llamados límites temporales de la cosa juzgada y no en su 
carácter provisional, como veremos más adelante.

28 CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 21 y 22.
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su resultado29.
Señala este mismo autor, que "las resoluciones 

cautelares no son un fin en sí mismas, sino que están 
indefectiblemente preordenadas a la emanación de una 
ulterior resolución definitiva cuya fructuosidad práctica 
aseguran preventivamente". De este modo, la tutela cautelar 
se prevé por el legislador como medio a través del cual 
puede conseguirse que otro medio, el proceso, funcione 
eficazmente, haciendo realidad esa afirmación teórica de 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado30.

Como instrumento que es la medida cautelar 
necesariamente debe cumplir su función en relación al 
proceso principal31, a la tutela judicial que en él se 
presta, ello se traduce en una serie de consecuencias que 
deben estar presente para poder afirmar la existencia de 
esa relación de dependencia con el proceso principal.

En primer lugar, si la medida está preordenada a un

29 Concepto distinto de instrumentalidad lo mantienen 
entre otros SAPIENZA, I prowedimenti... . pág. 25, para 
quien las medidas cautelares también pueden ser 
instrumentales de un derecho y no sólo del proceso.

30 En este sentido se manifiesta CALAMANDREI, ob. y 
lug. cit. nota anterior, al señalar que "la tutela cautelar 
es una tutela mediata que más que hacer justicia sirve para 
garantizar el eficaz funcionamiento de la justicia. Nos 
encontramos ante una instrumenta lidad cualificada o elevada 
al cuadrado por cuanto la resolución cautelar es un 
instrumento del instrumento que respecto al derecho 
sustancial es cualquier resolución jurisdiccional"; PLAZA, 
Derecho procesal civil. II, Madrid 1943, pág. 33 "no es 
aventurado decir que el proceso cautelar guarda, con los 
de cognición y de ejecución, una relación de medio a fin".

31 El carácter necesario de la relación entre medida 
cautelar y proceso principal es destacado entre otros por 
ARIETA, I prowedimenti.... pág. 43.

225



proceso pendiente32 sólo podrá acordarse en tanto en cuanto 
ese proceso se haya iniciado. Sin embargo, el legislador 
establece excepcionalmente la posibilidad de adopción 
previa en cuyo caso la subsistencia de la medida dependerá 
de su vinculación ulterior al proceso principal, 
vinculación que, como ya adelantábamos, se produce con la 
interposición de la demanda dentro del plazo legalmente 
previsto33.

En segundo lugar, la instrumentalidad exige que 
finalizado el proceso principal la medida cautelar se 
extinga. Nacida en previsión de una resolución definitiva, 
obtenida ésta, la resolución cautelar no sólo no aspira a 
transformarse en definitiva sino que además está destinada 
a desaparecer precisamente por falta de fines34.

En tercer lugar, y en estrecha relación con la anterior 
consecuencia, "la medida cautelar, pese a producir sus 
efectos desde el momento en que es concedida, tiene una

32 GUTIERREZ DE CABIEDES, Elementos esenciales para un 
sistema de medidas cautelares, en "El sistema de medidas 
cautelares", IX Reunión de Profesores de Derecho Procesal, 
Pamplona 1974, pág. 13.

33 Este es al menos el sistema establecido por el 
legislador español.

34 CALAMANDREI, Introduzione... . pág. 21. Esta 
consecuencia, sin embargo, deberá ser matizada en atención 
al tipo de sentencia que ponga fin al proceso principal. 
Si ésta es estimatoria evidentemente la medida debe 
desaparecer pues carece de sentido (ya no hay efectos que 
requieran ser asegurados, ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 
II- 22, con MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 260). Si 
fuera condenatoria, en principio, la extinción debería 
producirse, existe un título ejecutivo; sin embargo en 
ocasiones los efectos de la cautela continúan, bien para 
aprovechar la ejecución, convirtiéndose en ejecutivos, bien 
para garantizar que ésta se realice.
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duración temporal supeditada a la pendencia del proceso 
principal. Nace ya con una duración limitada35" resultado 
del carácter provisional que la informa, pero, es la 
instrumentalidad la que determina su momento final. Es 
cierto que no se sabe con exactitud cuando desaparecerá, 
pero el régimen objetivo de la institución exige que su 
permanencia no sea indefinida en el tiempo. La 
imprescindible vinculación a un proceso principal hace 
necesario que desaparecido éste, o no iniciado (en el 
supuesto de adopciones previas), se ponga fin a la cautela. 
Es pues la instrumentalidad el límite temporal de toda 
medida cautelar.

Por último, la relación de medio a fin, que diría 
Plaza36, impone que exista una correlación entre la medida 
que se va a adoptar y el posible contenido de la sentencia. 
Los efectos que se derivan de la cautela deben ser 
adecuados para cumplir esa función asignada de asegurar la 
efectividad práctica de la resolución definitiva, en otro 
caso, no existiría instrumentalidad y en consecuencia la 
medida no podría ser concedida ( o debería ser revocada).

Esta concepción de la instrumentalidad si bien aceptada 
prácticamente de forma unánime, sin embargo se ha visto

SERRA, Teoría general..., en "Las medidas 
cautelares..." con RAMOS, pág. 17. Este autor, sin embargo, 
mantiene la sustantividad propia de la temporalidad como 
característica independiente de las medidas cautelares.

36 PLAZA, Derecho Procesal Civil. II, Madrid 1943, 
pág. 33, "no es aventurado decir que el proceso cautelar 
guarda con los de cognición y de ejecución , una relación 
de medio a fin".
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sometida a interpretaciones diversas que dejan fuera 
ciertas medidas cautelares o incluyen nuevos institutos que 
no participan de esa naturaleza. Es necesario, pues, acotar 
la idea de instrumentalidad y centrarla en sus justos 
límites. Por un lado, una interpretación amplia, 
paradójicamente sostenida por el propio Calamandrei, 
incluye entre las medidas cautelares la anticipación de la 
prueba. El carácter puramente instrumental, señala este 
autor, de las resoluciones anticipatorias de la instrucción 
no necesita de largos comentarios, ellas con proporcionar 
preventivamente un dato probatorio, positivo o negativo, 
que pueda ser utilizado como premisa lógica de una futura 
resolución de cognición, sirven para el mejor resultado 
práctico de ésta, en cuanto el exacto y completo 
conocimiento de los hechos de la causa es uno de los 
coeficientes que sirven para bien juzgar37.

Efectivamente, así entendida la anticipación de la 
prueba es instrumental, pero esa instrumentalidad no 
difiere de la que concurre en cualquier prueba realizada 
en tiempo normal. A pesar de que esta institución tiene su 
origen en "el peligro de que, por razones fundadas, una 
prueba no pueda practicarse38" en el momento procesal

7 CALAMANDREI, Introduzione... . pág. 33 y 34. En 
España siguen esta concepción, HERCE, El proceso cautelar, 
en RDP 1966, IV, pág. 26 y FAIREN, La reforma del 
proceso..., en RDP 1966, IV, pág. 70, entre otros. En 
contra, por ejemplo, SERRA, Teoría general..., en "Las 
medidas...", con RAMOS, pág. 76 y ORTELLS, El embargo.... 
pág. 33.

38 DE LA OLIVA, Lecciones de Derecho Procesal. II, con 
FERNANDEZ LOPEZ, Barcelona 1984, pág. 224.
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oportuno, la relación de servicio existente entre ella y 
la sentencia que en su día se dicte no es tanto para 
asegurar su efectividad como para conseguir el 
convencimiento psicológico del juzgador. Como señala 
Ortells39, la instrumentalidad a que se refiere Calamandrei 
se halla en "toda producción de pruebas - incluso la no 
anticipada - respecto a la sentencia" estando, unas y 
otras, "al servicio de la formación de la convicción 
judicial40".

Por otra parte, y en sentido contrario, surgen 
interpretaciones doctrinales de carácter restrictivo por 
las cuales quedarían excluidas medidas que, desde nuestro 
punto de vista, si gozan de naturaleza cautelar.

En primer lugar y aunque entremos dentro de una siempre 
discutida zona límite, creemos que es posible afirmar la 
presencia de instrumentalidad, tal y como la venimos 
configurando, en aquellas resoluciones que de forma 
provisional regulan una relación jurídica controvertida a 
la espera de obtener una sentencia definitiva41.

Ciertamente no estamos ante una medida cautelar clásica, 
los riesgos que amenazan la efectividad de la sentencia son

39 ORTELLS, El embargo.... pág. 33.
40 ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-2 2, con 

MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 261.
41 En contra se manifiestan, SERRA, Teoría general..., 

en "Las medidas cautelares...", con RAMOS, pág. 75 ; 
MONTERO, Medidas..., en "Trabajos...", pág. 429 ; ORTELLS, 
El embargo.... pág. 33, aunque con posterioridad parece no 
seguir dicha interpretación, Derecho Jurisdiccional. II- 
22, con MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 260 a 262 y 
270.
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diversos de los, por ejemplo, previstos en el embargo 
preventivo, sus efectos no son meramente asegurativos; sin 
embargo, no debemos olvidar que estas resoluciones en 
cuanto vinculadas a un proceso principal42 garantizan la 
efectividad de la sentencia que se dicte, de la tutela 
judicial que se preste.

Como señala Calamandrei43, aunque existan diferencias, 
la resolución cautelar dictada en estos supuestos está 
preordenada a la emanación de un proceso principal... La 
relación instrumental se explica en función de dar a la 
controversia, en espera de la resolución definitiva, una 
solución provisional, que previsiblemente se asemejará a 
la sentencia del proceso principal, de modo que ésta, 
operando "re adhuc integra" y sin solución de continuidad, 
pueda tener sobre la relación sustancial la misma eficacia 
práctica que habría tenido si hubiera sido emanada sin 
retardo.

Es verdad que "cabe una solución legislativa que 
establezca la adopción de esas resoluciones en un proceso 
no dependiente de otro principal, tal como sucede entre 
nosotros, por ejemplo, con el proceso de alimentos 
provisionales (art. 1609, 1617 LEC)44", pero tal
argumentación únicamente sirve para excluir dichos

Ly Lógicamente si no se produce esa relación de 
dependencia huelga hablar de instrumentalidad y por tanto 
de medidas cautelares.

43 CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 39 a 41.
44 ORTELLS, El embargo.... pág. 33.
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supuestos del concepto de tutela cautelar, afirmando a 
"sensu contrario" la posibilidad de que, establecida la 
relación instrumental, tal regulación provisional sea 
calificada de cautelar.

Si nos asomamos al derecho comparado no hay duda que 
estas medidas tienen carácter instrumental y por tanto 
cautelar. Las disposiciones de regulación del & 940 ZPO son 
verdaderas "einstweilige Verfügungen", sometidas al mismo 
régimen que las disposiciones de aseguramiento y englobadas 
de forma unitaria por el legislador45. Del mismo modo el 
art. 808 del NCPC francés no deja de referirse, implícita 
pero conjuntamente, a esa situación donde la existencia de 
un conflicto justifica por sí la adopción de un "référé"46.

Cuando se dice que estas medidas son instrumentales no 
de la sentencia sino del propio derecho que hace valer el 
actor al obtener una satisfacción provisional47, o cuando 
se niega el calificativo de cautelar por tener valor 
sustantivo propio, careciendo de todo efecto o finalidad

45 En Alemania nadie cuestiona, por ejemplo, que la 
regulación provisional del derecho de uso y habitación 
adoptada por el órgano jurisdiccional a la espera de la 
resolución definitiva no esté vinculada a ese proceso. 
Efectivamente ni el peligro, ni los efectos son similares 
a los previstos en los && 935 y ss. de la ZPO, pero ello 
no es óbice para que el propio texto legal y la doctrina 
las considere como una institución de naturaleza cautelar.

46 No debemos olvidar que del examen de esta 
institución francesa llegábamos a la conclusión que las 
medidas adoptadas por "ordonnance de référé" o "sur 
requéte" son cautelares si concurriera la instrumentalidad.

47 ORTELLS, El embargo..., pág. 33.
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;pde aseguramiento de otra resolución , se está manejando un 
concepto muy restringido de instrumentalidad.

En todas estas situaciones, en las cuales la espera de 
la resolución produce, por el simple hecho del 
aplazamiento, daños irreparables a una parte, las medidas 
que se adopten bien tengan efectos meramente conservativos, 
de mantenimiento del "statu quo", bien provisionalmente 
satisfactivas del derecho alegado, ¿no están 
instrumentalmente relacionadas con el proceso principal?. 
¿Esta relación de servicio no se dirige fundamentalmente 
a garantizar la efectividad de la sentencia que por la 
duración del proceso va a llegar en un momento de imposible 
cumplimiento?. ¿Aunque se produzca una satisfacción 
provisional del derecho, tal efecto no tiene por objeto 
inmediato que la resolución que en su día se dicte sea 
efectiva desde el momento en que debió dictarse y al cual 
se haya unido su propia razón de ser?. Las respuestas, en 
nuestra opinión deben ser afirmativas y en consecuencia si 
se regulara provisionalmente una situación para evitar los 
perjuicios derivados de la duración de un proceso cuyo 
objeto es precisamente una regulación definitiva, tal 
medida debe ser considerada como cautelar en cuanto 
dependiente de una sentencia cuya "fructuosidad práctica" 
pretende asegurar49.

48 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 75.

49 Imaginemos el supuesto antes mencionado de alquiler 
de una habitación con derecho a cocina. Incumplido por 
parte del arrendador los términos contractuales del uso de 
esa dependencia, o produciéndose verdaderas discrepancias
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Si venimos configurando la instrumentalidad como una 
relación de servicio que vincula a toda cautela con un 
proceso principal, de tal modo que no es fin en sí misma 
sino medio para garantizar la efectividad de los resultados 
de ese proceso, es lógico que afirmemos la naturaleza 
cautelar de esas medidas.

No lo sería si consideráramos que la relación 
intrumental sirve únicamente para asegurar la ejecución y 
no para garantizar la efectividad de la sentencia. Con esta 
interpretación se olvida como señala Ortells50 que "los 
efectos de algunas medidas exceden del simple 
aseguramiento, sin que por ello dejen de ser cautelares 
porque se hallan en estricta dependencia de un proceso 
principal, y en este sentido son instrumentales, no se 
adoptan en un proceso sumario autónomo".

Pero además, y en segundo lugar, la instrumentalidad 
interpretada de este modo va a limitar el ámbito de la 
tutela cautelar a las resoluciones de condena.

Si la medida está preordenada única y exclusivamente a

con los demás usuarios, el arrendatario, cuyo contrato 
tiene un año de duración, puede acudir a la vía judicial 
solicitando la fijación del alcance de su derecho. Dictada 
sentencia en ese sentido, condenando en su caso al 
demandado, y finalizado ya el arrendamiento esta resolución 
carece de objeto. La medida que, en su caso, se hubiera 
adoptado para regular de forma provisional esa situación 
durante la pendencia del proceso estaría garantizando la 
efectividad de su resultado.

50 ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-22, con 
MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 262.
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la ejecución51, se está excluyendo cualquier posibilidad de 
adoptar cautelas con relación a procesos cuyo objeto sea 
pretensiones meramente declarativas o constitutivas. 
Posibilidad contemplada por nuestro legislador52 y que 
perseguiría que la sentencia que en su día se dictase fuera 
"prácticamente útil al favorecido por ella53".

La instrumentalidad en el sentido visto, ¿concurre en 
las medidas del art. 1428 LEC?. Ciertamente sí, todo el 
precepto está concebido en función de la existencia de otro 
proceso, de tal modo que las medidas están preordenadas a 
la emanación de la sentencia final cuya efectividad 
práctica aseguran.

La posibilidad de adopción antes de interponer demanda 
viene seguida de la exigencia legal de presentarla en el 
plazo señalado. La necesaria extinción de la medida por 
finalización del proceso principal, si bien no legalmente 
establecida, está implícita en la redacción del mismo. La 
correlación que debe existir entre medida a adoptar y 
sentencia se pone de manifiesto en la propia expresión del

CARRERAS, Las medidas cautelares..., en 
"Estudios...", con FENECH, pág. 572; FERNANDEZ LOPEZ, 
Lecciones.... III, con DE LA OLIVA, pág. 334.

52 Ejemplos de ello, en ORTELLS, Derecho 
Jurisdiccional. 11-2 2, con MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, 
pág. 262.

53 ORTELLS, ob. cit. nota anterior, pág. 261. Esta 
problemática ha sido ampliamente debatida en Italia. Sobre 
ello puede verse entre otros, MONTESANO, Sulle mesure.... 
en Les mesures provisoires.... pág. 117 y 118, quien 
sostiene la opinión, no pacífica, de que nada impide 
asegurar o anticipar resoluciones cuya tutela se agota en 
la declaración o en la modificación jurídica de las 
relaciones deducidas en juicio.
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legislador "las medidas que, según las circunstancias, 
fuesen necesarias para asegurar la efectividad de la 
sentencia que en el juicio recayere”.

Por todo ello y en consecuencia las medidas del art. 
1428 LEC pueden calificarse de instrumentales, teniendo en 
cuenta, además, que esa instrumentalidad afirmará la 
naturaleza cautelar de todas aquellas que a su amparo se 
adopten siempre que tiendan a garantizar la efectividad de 
la tutela judicial solicitada en el proceso principal.

3.- PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Una medida cautelar no puede adoptarse en base a la 
petición pura y simple del solicitante, es necesario la 
concurrencia de una serie de requisitos justificadores de 
la ingerencia que se va a producir en la esfera jurídica 
del sujeto pasivo54.

Si en otros puntos, como pone de relieve Serra55, puede 
existir una cierta confusión doctrinal, el tema de los 
presupuestos se soluciona de forma unánime, requiriendo

54 La prohibición de innovar, decíamos, respondía a 
una toma de postura por el legislador. Se partía de que el 
sujeto pasivo iba a ser el favorecido por la sentencia 
(nadie dudaba de su derecho hasta que fue demandado). Pero 
también veíamos como el demandante debía ser protegido en 
el caso de una posible resolución favorable a través de la 
concesión de una medida cautelar. Ahora bien, en cuanto 
esta supone una quiebra del principio general en detrimento 
del demandado se precisa la concurrencia de una serie de 
requisitos que justifiquen su adopción.

55 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 35.
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para la concesión de una medida cautelar la presencia de 
un "fumus boni iuris" y de un "periculum in mora", 
denominaciones tradicionales para las ya clásicas 
apariencia de buen derecho y peligro en la demora. A ellos 
se suele unir, aunque no de forma habitual, un tercer 
requisito, la fianza.

A.- El "fumus boni iuris" y su concreción en el art. 1428 
LEC

Para la adopción de cualquier medida cautelar se exige, 
por regla general56, que el solicitante acredite el derecho 
en base al cual funda su pretensión.

Iniciar un proceso es sencillo, basta con afirmar un 
presunto derecho; sin embargo, obtener una sentencia 
favorable exige la convicción judicial de la existencia 
cierta del mismo. Es el desarrollo del proceso el que va 
a permitir a su término transformar, en su caso, la simple 
afirmación en certeza.

También el solicitante de una medida cautelar al pedir 
su concesión afirma la presencia de una situación jurídica 
cautelable; sin embargo, la resolución estimando dicha 
pretensión se va a basar no en la certeza sino en la 
apariencia, en la verosímil existencia del derecho alegado.

Este diferente tratamiento entre la sentencia del 
proceso principal y la decisión cautelar, deducido del 
propio concepto de medida cautelar, aparece a los ojos del

56 Excepciones existen aunque escasas, véase por 
ejemplo las medidas precautorias laborales.
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legislador como la mejor solución de entre todas las 
posibles que se presentaban.

Efectivamente, en primer lugar resultaba evidente que 
una y otra resolución no podían seguir el mismo camino. Por 
un lado, la medida cautelar no cumpliría la función 
especificamente encomendada de asegurar la efectividad del 
resultado de otro proceso57; por otro, se produciría una 
doble actividad procesal, con el consiguiente coste 
adicional de tiempo, dinero y eficacia58. Como señalaba 
Calamandrei59 con esta solución se obtiene únicamente una 
duplicación de la indagación y ninguna ventaja de 
prontitud.

En segundo lugar, y desde el punto de vista opuesto si 
sólo se exigiera una afirmación del derecho, las medidas

57 Si la cautela pretende dar alguna respuesta 
satisfactoria a la duración del proceso, tal respuesta no 
se podrá conseguir a través de la realización de un proceso 
cuyo desarrollo temporal sea idéntico al de aquel que se 
intenta garantizar.

58 Si el juez para conceder la medida debe examinar la 
certeza del derecho no sólo se va a impedir su eficacia 
sino que va a propiciar la existencia de dos procesos, 
distintos en cuanto a su objeto pero iguales en cuanto a 
los elementos tácticos y probatorios a aportar.

59 CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 63. En el mismo
sentido ARIETA, I Prowedimenti  pág. 53, a quien no
parece sostenible "exigir la declaración plena acerca de 
la existencia del derecho, esto es pretender que el juez 
de la cautela establezca una verdadera y propia certeza a 
cerca de la subsistencia de la situación jurídica 
sustancial que se intenta cautelar. Tal certeza es 
prácticamente imposible que sea realizada en el juicio 
cautelar por la absoluta carencia de idóneos instrumentos 
cognitivos, desde el momento que el fin de la tutela 
cautelar..." es garantizar la efectividad de la sentencia 
definitiva dictada en sede principal.
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cautelares, como observa Carreras60, "en lugar de cumplir 
siempre su peculiar función, podrían convertirse en armas 
preciosas para el litigante temerario, y ser vehículo ideal 
para el fraude”.

La elección de una vía intermedia se presenta, pues, 
como razonablemente lógica. No se puede adoptar una medida 
cautelar con la ingerencia que supone en la esfera del 
demandado en base a una simple afirmación del derecho, 
pero, tampoco se puede conceder una cautela exigiendo 
certeza absoluta pues impediría el cumplimiento de su 
función además de suponer una repetición en la indagación 
innecesaria, inútil y perjudicial61.

Esta vía intermedia denominada "fumus boni iuris” se 
sitúa “entre la certeza que establecerá la resolución final 
del proceso principal, y la incertidumbre base de la 
iniciación de ese proceso62". La medida cautelar podrá 
adoptarse cuando "aparezca como jurídicamente aceptable la 
posición del solicitante", cuando la situación jurídica 
cautelable se presente "como probable con una probabilidad

60 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 
FENECH, pág. 572.

61 De ahí el absurdo que supone abrir únicamente la 
tutela cautelar a quien presente un título ejecutivo. 
Señala FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones..., III, con DE LA OLIVA, 
pág. 338, que "de modo incomprensible, porque no se 
compadece con la naturaleza de las medidas cautelares, a 
veces, la LEC. contempla expresamente la posibilidad de que 
tal documento sea título ejecutivo, pero en ningún caso 
(desde la reciente ley de RU) condiciona una medida 
cautelar a la presentación de un título ejecutivo".

62 MONTERO, Medidas..., en "Trabajos...", pág. 431. En 
igual sentido CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", 
con FENECH, pág. 572.
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cualificada63”, cuando, en definitiva, el órgano 
jurisdiccional aprecie que el derecho en el cual se funda 
la pretensión objeto del proceso principal es verosímil y 
por tanto la resolución final del mismo será 
previsiblemente favorable al actor64,

Si para obtener una medida cautelar es suficiente con 
una apariencia fundada de verdad del derecho alegado, debe 
ser suficiente, también, que la cognición cautelar pueda 
limitarse, como diría Calamandrei65 a un juicio de 
probabilidad, de verosimilitud.

En este punto no creemos conveniente calificar la 
indagación de superficial66 en tanto en cuanto si bien el 
juzgador no debe buscar la certeza, tampoco debe quedarse

63 SERRA, Teoría general.. . . en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 36.

64 El riesgo de una concesión errónea lo intenta 
compensar el legislador declarando que la adopción de la 
medida se realiza de cuenta del solicitante y exigiendo en 
ciertas ocasiones la prestación de una fianza. Sobre este 
punto, véase GRUNSKY, Grundlaoen.... en "Juristiche- 
Schulung", pág. 280.

Como ya advertíamos los tres presupuestos de las 
medidas cautelares están en clara relación. El peligro en 
la demora contribuye a configurar el "fumus boni iuris" 
exigiendo simplemente un acreditamiento de los extremos del 
derecho cautelable alegado, la fianza funciona como 
corrector de una posible falta de fundamento a la hora de 
conceder la cautela.

65 CALAMANDREI, Introduzione....pág. 63. "En sede 
cautelar basta que la existencia del derecho aparezca 
verosímil, es suficiente que según un cálculo de 
probabilidad se pueda prever que la sentencia de fondo 
declarará el derecho en sentido favorable a áquel que 
solicita la medida".

66 Nos parece confusa puesto que entre los 
significados de superficial se encuentra "frivolo, sin 
fundamento" expresiones nada adecuadas para calificar un 
juicio cautelar.
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en la simple superficie. Se trata en sustancia de comprobar 
que el derecho cautelable pueda razonablemente y con toda 
probabilidad ser reconocido en la sentencia del proceso 
principal67.

68Por contra, tampoco compartimos aquella postura que 
considera no acertado "calificar como juicio de 
probabilidad o verosimilitud el juicio jurisdiccional sobre 
las medidas cautelares". Se dirá que "la circunstancia de 
que el presupuesto de la medida cautelar sea simplemente 
una apariencia de derecho no implica que este juicio tenga 
cualitativamente diversidad alguna respecto del juicio 
definitivo o de fondo. Tanto uno como otro, no existiendo 
en el ámbito humano la certeza absoluta se resuelven en 
definitiva en juicios de probabilidad.... Es precisamente 
la imposibilidad de establecer una previa etapa 
contradictoria sobre la existencia del derecho lo que 
justifica que su mera apariencia sirva como fundamento para 
la concesión de la medida cautelar".

Ciertamente, y en primer lugar, el juicio como tal 
actividad a desarrollar por el órgano jurisdiccional no 
difiere del que se realiza en cualquier proceso, sin 
embargo ni cualitativamente es igual -su objeto nunca será 
declarar ni en términos de probabilidad esa certeza que se

67 ARIETA, I Prowedimenti.. . . pág. 52 y 53.
68 SERRA, Teoría general..., "Las medidas..." con 

RAMOS, pág. 36 y 37.
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t • 69 •deriva de una sentencia sobre el fondo -, ni tampoco 
cuantitativamente -los medios de que dispondrá podrán basar 
una resolución cautelar pero seguramente no serán 
suficientes para una resolución final-.

Pero en segundo lugar, desde el momento en que para 
adoptar ciertas medidas cautelares, en concreto las del 
art. 1428 LEC, parece legalmente exigida la celebración de 
una audiencia previa, la anterior argumentación carece de 
sentido. La cautela se concede no "porque prescindiendo de 
todas las alegaciones y pruebas posteriores, el derecho 
debe ser considerado como cierto y existente70", sino 
porque es suficiente con que aparezca como verosímil, 
graduación esta menor que la exigida en la sentencia 
definitiva, pero que inclina la balanza de posibilidades 
al lado del solicitante. En este sentido nos dice Ortells71 
que, "hablar de acreditamiento, probabilidad y 
verosimilitud, denota solamente una limitación respecto al 
juicio de valoración de la prueba en el que se funda la

69 •No obstante es preciso recordar, aunque no tengamos 
un precepto similar al art. 488 NCPC francés, que sea cual 
sea el signo de la resolución, esta no influirá en la 
posible decisión del proceso principal. Véase entre otros 
ARIETA, ob. cit. nota anterior, pág. 53. "Una tal 
valoración de probabilidad y de verosimilitud podrá ser 
verificada a los solos fines de conceder o negar la tutela 
cautelar sin que tal juicio, positivo o negativo, determine 
influencia alguna sobre la declaración que el juez del 
proceso principal deberá realizar en la plena utilización 
de sus poderes cognoscitivos.

70 Son las mismas razones alegadas por SERRA, ob. y 
lug. cit. nota anterior, " a sensu contrario", las que 
hacen calificar el juicio cautelar como juicio de 
probabilidad o verosimilitud.

71 ORTELLS, El embargo. . . . pág. 38.
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resolución cautelar, juicio que vendría de ese modo 
caracterizado por una menor intensidad en comparación con 
el pleno convencimiento requerido para que otras 
resoluciones se dicten en un sentido estimatorio".

Hasta este momento nos hemos estado refiriendo a la 
configuración de la apariencia de buen derecho como 
presupuesto de la tutela cautelar en general, sin embargo 
a la hora de examinar su concurrencia en cada supuesto 
concreto es preciso hacer una doble referencia.

Por un lado, a ,fla determinación de la situación 
jurídica cautelable", por otro, "al grado de demostración 
de esa situación jurídica necesario y suficiente para que 
el juez pueda adoptar72", en particular, la medida cautelar 
solicitada.

Si la tutela cautelar revistiera una única forma 
seguramente no haría falta referencia alguna a las 
situaciones jurídicas cautelables73, sin embargo la 
existencia de distintas medidas, previstas en relación con 
una más o menos concreta situación jurídica, exige 
delimitar el ámbito objetivo de aplicación de la cautela, 
incluso aquellos preceptos que contienen una cláusula 
general suelen referirse a particulares derechos en base 
a los cuales se interpone la pretensión del proceso 
principal. Tal es el caso del art. 1428 LEC cuya situación 
jurídica cautelable viene configurada por una obligación

ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-22, con 
MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 264.

73 Véase el "référé" francés.
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de hacer, no hacer o dar cosa determinada y específica. 
Esta referencia, cuya concreta problemática veremos más 
adelante, cumple un papel primordial para establecer los 
confines de la institución cautelar seguramente más general 
de nuestra LEC.

Por lo que se refiere al acreditamiento del derecho no 
existe una completa unanimidad legislativa. Como señala 
Ortells74, y hemos podido comprobar varian las formas de 
realizarlo "según los distintos ordenamientos y, dentro de 
cada uno, pueden ser diferentes según la medida cautelar 
de que se trate".

En nuestro caso concreto y después de la reforma de la 
LEC de 1984, la formulación legal aparece bajo los términos 
"principio de prueba por escrito", términos estos mucho más 
adecuados que los anteriores, "algún documento de los 
comprendidos en los tres primeros números del artículo 
siguiente", en referencia a los títulos ejecutivos del 1429 
LEC.

B.- El "periculum in mora" como presupuesto de toda medida 
cautelar

Fundamento indiscutible de la tutela cautelar es "la 
existencia de un peligro de daño jurídico derivado del 
retardo75" -normalmente necesario e innecesario en

74 ORTELLS, El embargo.. . . pág. 38 y 39.
75 CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 15.
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ocasiones76-, en el ejercicio de aquellas funciones 
constitucionalmente encomendadas a los órganos 
jurisdiccionales.

Calificado este presupuesto "como verdadera causa que 
autoriza la adopción de cualquier medida cautelar77", está 
estrechamente unido no sólo al origen sino a la propia 
función que debe realizar la cautela78.

Se ha dicho, y se seguirá diciendo, que el peligro 
básico que intenta combatir cualquier medida cautelar es 
la duración del proceso. Como señala Calamandrei79, en una 
cita casi obligada, el "periculum in mora", "no es el 
genérico peligro de daño jurídico, el cual se puede en
ciertos casos obviar con la tutela ordinaria, sino el

• • • • 80peligro específico de aquel ulterior daño marginal que

76 Como hemos afirmado el problema hoy no es ya 
únicamente la duración del proceso en sí mismo considerado, 
sino que a estas dilaciones necesarias deben añadirse 
aquellas otras producto del tiempo y de las circunstancias 
en que vivimos; dilaciones innecesarias en muchos casos y 
perjudiciales en todos.

77 FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones.... III, con DE LA 
OLIVA, pág. 338. La misma idea puede verse en SERRA, Teoría 
general.... en "Las medidas...", con RAMOS, pág. 40, "en 
realidad, más que ante un verdadero presupuesto de las 
medidas cautelares, nos encontramos ante el fundamento de 
éstas".

78 En este sentido nos dice FAIREN, La reforma del 
proceso..., en RDP 1966, IV, pág. 52, que "la perspectiva 
del daño derivado del retraso debe hallarse en relación de 
causa a efecto con el proceso, esto es, se hace necesaria 
la previsión de que no se llegará a tiempo a la realización 
del derecho mediante el juicio ordinario y que será dicho 
retraso el ca.usante del daño*

79 CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 18.
80 • •Esta expresión como recoge el propio CALAMANDREI,

es de FINZI, RD Processuale 1926, II, pág. 50, al realizar 
una distinción entre peligro y daño en la demora como
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puede derivarse del retraso, consecuencia inevitable de la 
lentitud del proceso ordinario...11.

Aparecen en esta definición los dos elementos 
integrantes de este presupuesto, el retraso y el daño 
marginal que se produce precisamente por esa demora. 
Interrelacionados ambos de forma tal que no pueden 
imaginarse uno sin otro, es necesario precisar los términos 
en que están concebidos.

La demora, y en esto no hay duda, viene referida a la 
duración del proceso, duración que hemos calificado de 
normal y necesaria, pero que en ocasiones se ve 
incrementada por inútiles e injustificables dilaciones. Si 
en el momento presente se requiere tiempo para llegar a un 
momento futuro, la efectividad de ese momento futuro puede 
estar en verdadero peligro por el preciso devenir 
temporal81.

Este devenir temporal, considerado como causa posible 
de un ulterior daño, viene refiriéndose general e 
indiscutiblemente a un proceso de declaración82. Es 
evidente, en efecto, que la tutela cautelar 
fundamentalmente se establece en base "a las dilaciones 
necesarias que se experimentarán antes de que se dicte la

consecuencia de un comentario jurisprudencial, (pág. 49 a 
51) .

81 Véase GUINCHARD, Le Temos... . en "Annales...", pág. 
51 a 59.

82 • • •Significativas son las palabras de CARRERAS, Las 
medidas..., en "Estudios...", con FENECH, pág. 571, "el 
peligro está en la misma pendencia del proceso de 
declaración".
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• • • t • 83 •declaración jurisdiccional 11, sin embargo, no debemos
olvidar que, también, el proceso de ejecución necesita
tiempo para desarrollar su función, pudiendo en este
intervalo peligrar la propia efectividad de la tutela
obtenida después de una larga y paciente espera.
Ciertamente, y esta será la regla general, bastará con la
propia actividad ejecutiva para conseguir que la resolución
dictada en su día sea efectiva satisfaciéndose la
pretensión del ejecutante. Ahora bien, existirán ocasiones,
las menos, pero no por ello ficticias o imposibles, en que
las medidas ejecutivas no serán por sí mismas suficientes
para lograr esa efectividad de la sentencia. En este
sentido, e insistiendo en su carácter excepcional, no nos
parece absurdo admitir, como así ha hecho nuestro 

0/legislador , la posibilidad de adopción de medidas 
cautelares pendiente un proceso de ejecución85 para evitar

83 CARRERAS, ob. y lug. cit. nota anterior.
84 Art. 923, p. II LEC. Sobre la naturaleza cautelar 

del embargo allí establecido, véase ORTELLS, El embargo..., 
pág. 72 a 76.

85 La función de la medida cautelar no debe limitarse 
a un proceso de declaración. El aseguramiento de la 
efectividad de la sentencia debe prolongarse más allá de 
la propia emisión de la resolución en todos aquellos 
supuestos en que las medidas ejecutivas no sean 
suficientes. La instrumentalidad variaría, la cautela 
estaría vinculada a un proceso de ejecución, pero sus 
consecuencias se producirían de forma idéntica, aunque 
lógicamente respecto a éste.
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• • AAel peligro en la demora de hacer ejecutar lo juzgado .
El segundo elemento integrante del "periculum in mora" 

es el daño marginal que puede producirse sobre la 
efectividad de la sentencia del proceso principal.

El tiempo influye, ya lo hemos visto, positiva pero 
también negativamente sobre la decisión judicial, 
contribuye en su calificación de justa, pudiendo, por 
contra, privarla de efectividad. Si ese daño es causado 
siempre por la duración del proceso, si afecta en cualquier 
caso a la sentencia impidiendo que sea, en mayor o menor 
medida,.efectiva, cabe concebir, como lo hemos hecho hasta 
ahora, el "periculum in mora" de forma unitaria87.

Sin embargo, los detrimentos, menoscabos, perjuicios que 
pueden producirse sobre la resolución no son iguales en

Oft 0 #todos los supuestos. Como señala Ortells , este requisito 
"se integra por aquellos riesgos que pueden amenazar la 
efectividad de la sentencia del proceso principal, por la 
necesaria demora en emitirla, y que la medida cautelar se 
dirige precisamente a conjurar". En este sentido, variados

86 •Tengamos en cuenta que en relación al "fumus boni
iuris" este presupuesto estará presente en un grado muy
superior a la verosimilitud exigida, lo cual no debe ser
óbice, quien puede lo más puede lo menos, lo contrario
sería absurdo.

87 Sería el daño marginal que debido a la duración del 
proceso puede hacer peligrar la propia efectividad de la 
resolución principal.

88 • • •ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-2 2, con
MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 265.
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og # # , #como son los riesgos , la existencia de peligros diversos 
es evidente.

Sí en abstracto la configuración era única, en concreto 
parece conveniente hablar de tipos de "periculum in mora”, 
aunque esta afirmación tenga un doble significado según nos 
situemos en el plano doctrinal o en su aspecto legal. 
Teóricamente hablar de tipos de "periculum in mora" implica 
referirnos a esa distinción tradicional de peligro de 
infructuosidad y peligro de tardanza del proceso 
principal90. No es éste, quizá, el momento de tratar tan 
compleja problemática, lo veremos después, sin embargo 
parece obligado anticipar alguna reflexión. Cualquiera que 
sea la solución adoptada estará estrechamente vinculada al 
significado que otorguemos a esas palabras claves de 
efectividad de la sentencia. Una interpretación restrictiva 
situaría al peligro junto a la ejecución, como 
imposibilidad o dificultad en una realización futura. Una 
visión más amplia permitiría extender este presupuesto al 
riesgo de inefectividad por las dilaciones necesarias de 
la actividad jurisdiccional91, incluso podría esta doble

89 ORTELLS, ob. cit. nota anterior, pág. 265 y 266 
apunta, sin carácter exhaustivo, hasta cuatro clases de 
riesgos.

90 Esta doble conceptuación del peligro fue apuntada 
por CHIOVENDA, Principii..., pág. 225 y desarrollada, entre 
otros, por CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 55 a 58 en 
base a los trabajos de GUTHE, Voraussetzungen und Inhalt 
der antizipirten Zwangsvollstreckung. en ZZP nfi 24, pág. 
346 a 414.

91 Finalizado el proceso la resolución principal, 
aunque objetivamente pudiera cumplirse, habría llegado 
demasiado tarde para el sujeto favorecido por la misma. 
Sobre ello véase CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 55 a
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conceptuación resultar insuficiente para abarcar toda la 
tipología del "periculum in mora”92.

Sea cual sea la configuración teórica de este 
presupuesto, debemos preguntarnos ahora por su formulación 
legal. ¿Se concibe idénticamente en todas y cada una de las 
formas de tutela cautelar? o, por el contrario, ¿existe 
diversidad de manifestación?.

Evidentemente la respuesta correcta debe ser la segunda. 
Cada medida cautelar responde a un, unos peligros 
específicos que se proyectan sobre la efectividad de 
aquella sentencia que se trata de asegurar. Ese peligro 
específico en clara relación con la concreta cautela se 
plasma desigualmente, o incluso se omite, en la normativa 
particular de cada medida. No existe, pues, en nuestro 
ordenamiento una única formulación sino sistemas diferentes 
y dispares que se ponen de manifiesto al examinar la 
regulación legal.

En ocasiones, la existencia de peligro simplemente se 
presume; sin mención alguna, el daño marginal causado por 
la demora del proceso principal está incluido de forma 
implícita en la norma93. En otras, por el contrario, el

58.
92 Si los riesgos que amenazan la efectividad de la 

sentencia son diversos e incluso cambiantes, aunque la 
mayoría encuentren cabida en esa doble conceptuación quizá 
fuera preferible no limitar su encuadramiento.

93 Ejemplo de ello es el "periculum in mora" de la 
anotación preventiva de demanda (art. 42.1fi y 43 p.I LH). 
Como señala RAMOS, La anotación preventiva de demanda. 
Barcelona 1980, pág. 122 y 123, el peligro "asume un 
carácter objetivo, por lo que en realidad parece perder el 
carácter de presupuesto de la anotación preventiva de
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legislador exige expresamente la presencia de este 
presupuesto. La diferencia entre ambos sistemas es 
evidente. En el primer caso la concesión de la medida 
cautelar no depende de una comprobación del "periculum", 
transformándose, como diría Serra94, de verdadero 
presupuesto de la cautela en fundamento de ésta. En el 
segundo, sin embargo, sólo podrá adoptarse la medida previa 
constatación de este, ahora sí, presupuesto.

Ahora bien, el legislador no se contenta con esta 
dualidad. Dentro del último sistema nuevamente utiliza 
técnicas diversas para configurar el presupuesto. Técnicas 
que van desde la referencia explícita al peligro específico 
que se quiere evitar, con o sin enumeración de las 
contingencias provocadoras del riesgo, hasta la 
indeterminación del mismo95, tal y como se manifiesta en el 
art. 1428 donde la expresión legal, "medidas que, según 
las circunstancias, fuesen necesarias para asegurar la 
efectividad de la sentencia", contribuye, entre otras 
cosas, a fijar el "periculum in mora".

La diversidad legal que estamos comentando incide 
fundamentalmente a la hora de verificar la concurrencia de 
este presupuesto. Prescindiendo de aquellas medidas

demanda para convertirse en algo connatural a la medida 
misma, en su propio fundamento".

94 SERRA, Teoría General.... en "Las medidas", con 
RAMOS, pág. 40.

95 Sobre ello ORTELLS, El embargo.... pág. 40 y 41 y 
Derecho Jurisdiccional. 11-22, con MONTERO, GOMEZ COLOMER, 
MONTON, pág. 266.
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cautelares que se conceden independientemente del peligro, 
el solicitante en los demás casos deberá demostrar su 
existencia. Ahora bien, dependiendo de cual haya sido la 
técnica empleada la labor del órgano jurisdiccional será 
más o menos sencilla. Tipificadas las diversas 
circunstancias constitutivas del "periculum” la actividad 
del juez se limita a comprobar su presencia; concretado 
el peligro se necesita una valoración sobre las 
contingencias alegadas en orden a verificar su existencia; 
por último, indeterminado el presupuesto el juzgador tendrá 
que determinar tanto si el riesgo mencionado puede afectar 
realmente a la efectividad de la sentencia como si los 
hechos concretos aducidos son constitutivos del 
"periculum". Entraríamos, como diría Fairen96 en "uno de 
los mayores problemas del procedimiento cautelar; la 
subjetividad en la determinación del peligro97".

Determinado éste, legal o judicialmente, se plantea un 
problema adicional, derivado, también, de la propia 
insuficiencia legal; la demostración de su existencia. Ni 
el grado de demostración, ni los medios para realizarla 
están expresamente previstos. La solución, apuntada ya en

98 • •el derecho comparado , no deja de tener por referencia el 
concepto mismo de medida cautelar. La propia naturaleza de

98 FAIREN, La reforma del proceso. . . . en RDP, 1966, 
IV, pág. 55.

97 Sería el órgano jurisdiccional el encargado, a 
falta de previsión legislativa, de concretar este 
"periculum in mora" genéricamente formulado.

98 ^ vVease "supra" capítulo primeroo, II-l-B-c).
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este tipo de tutela previene contra exigencias excesivas, 
de modo tal que parece lógico inclinarse por la necesidad 
de un acreditamiento del peligro a través de aquellas 
pruebas que en cada momento procesal puedan realizarse sin 
perjudicar la propia función encomendada a la medida 
cautelar.

El art. 1428 LEC, como hemos comentado, es un ejemplo 
de la indeterminación del peligro. Exigida su concurrencia 
por el legislador, sin embargo, ni precisa cual es el 
específico "periculum" que debe evitarse, ni, como es 
lógico, hace alusión a las contingencias concretas que 
constituyen ese riesgo".

C.- Fianza
Consecuencia seguramente de un residuo histórico, el 

término fianza100 se ha venido utilizando para designar 
aquel mecanismo mediante el cual se pretende, 
contrarrestando la gravedad que supone la adopción de una 
medida cautelar, garantizar al sujeto pasivo de los 
eventuales daños y perjuicios causados por la realización 
de la medida.

09 • • • •La complejidad derivada de la formulación legal 
plantea problemas prácticos y teóricos cuya solución 
abordaremos más adelante.

100 Sobre ello véase, TOME PAULE, Teoría general de las 
cauciones procesales, en RDPIFilip, pág. 790 a 793, quien 
diferencia el concepto estricto, fianza, de aquél más 
amplio, caución. Debiéndose entender en este momento la 
fianza en sentido mucho más extenso del que realmente 
tiene, asimilándolo a caución o garantía. En este sentido 
ORTELLS, El embargo.... pág. 113.
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Si bien la caución se presenta como el elemento menos 
problemático de los que integran el concepto de tutela 
cautelar, tal impresión no es totalmente confirmada. 
Concebido de forma desigual por la doctrina y diversamente 
regulado por el legislador este instituto adolece de una 
cierta uniformidad teórica y legal.

En primer lugar aparece como objeto de debate la propia 
naturaleza de la fianza. Mientras que para cierto sector

t • • • 101doctrinal, representado principalmente por Calamandrei , 
estamos ante un tipo de medida cautelar, para otros, por 
el contrario, la caución, fianza o contracautela constituye 
un verdadero presupuesto de la medida.

Es evidente, desde nuestro punto de vista, que la fianza 
exigida para la concesión o efectividad de una determinada 
cautela no puede ser concebida como otra forma de tutela 
cautelar; ni su función es la misma, ni concurre la 
instrumentalidad tal y como la venimos entendiendo, ni se 
dan los presupuestos que acabamos de examinar para su 
concesión.

Se dice que la fianza asegura la ejecución forzosa de
, « 1 0 2  • • un crédito de dinero ; que sirve para garantizar el

resarcimiento de los daños que puedan ser causados a la
otra parte por la rapidez en emitir la resolución cautelar;
que la relación de instrumentalidad existe en dos grados,

101 CALAMANDREI, Introduzione. . . . pág. 44 a 46.
102 ¿ Pero qué crédito ?. De momento el sujeto pasivo 

de la medida cautelar sólo tiene un "eventual" derecho a 
indemnización.
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uno negativo con la propia resolución cautelar103 y otro 
positivo con la sentencia principal al asegurar 
preventivamente la práctica realización de aquel derecho 
al resarcimiento de los daños que encontrará su titulo en 
la resolución principal104; sin embargo, aunque argumentos 
todos ellos utilizados en defensa del carácter cautelar del 
instituto105, no prueban dicha naturaleza, o al menos a 
nosotros no convencen suficientemente. Si hemos mantenido 
que la medida cautelar asegura, en base a una apariencia 
de derecho106, la efectividad del resultado de un proceso, 
puesta en peligro por la excesiva duración de éste, ¿como 
se puede concebir esta fianza como cautela cuando "no 
existe relación alguna con la medida definitiva, ni 
anticipación de sus efectos”107, cuando no se concede108 como 
consecuencia de un "periculum in mora" sino por el "hacer 
mal"109 que puede suponer la rapidez del procedimiento

103 t • • •En cuanto impide dañar o perjudicar, actuando como 
contraveneno, para remediar eficazmente los detrimentos que 
puedan derivarse de la injusticia de la propia resolución 
cautelar. CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 46.

104 Lo cual es muy discutible pues eso exigiría que el 
perjudicado por la medida cautelar pidiera en sede del 
proceso principal la condena a la indemnización por daños 
y perjuicios.

105 CALAMANDREI, Introduzione pág. 44 a 46.
106 • • •En ningún momento este presupuesto es exigido para

la imposición de la fianza.
107 SERRA, Teoría general... . en "Las medidas...", con 

RAMOS, pág. 43.
108 •En todo caso se impondría, no se concedería.
109 • • • •Utilizando a "sensu contrario" las propias 

expresiones de CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 19.
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cautelar; cuando, en definitiva, su función no es asegurar 
la efectividad del resultado de un proceso principal sino 
servir de contrapeso a la propia cautela, evitando 
peticiones injustificadas y respondiendo de los daños y 
perjuicios que pudieran ocasionarse con una adopción 
ilícita?.

Consecuentemente debemos negar el carácter cautelar de 
la fianza, preguntándonos, a continuación, por su verdadera 
naturaleza. El otro extremo de la alternativa doctrinal110 
se centraba en considerar a este instituto como presupuesto 
de la medida cautelar. Si un simple "fumus boni iuris” es 
suficiente para adoptar una cautela, la gravedad de ésta, 
la ingerencia que supone en la esfera del demandado no 
puede, o no debe, desequilibrar la posición de las 
partes111. Se hace necesario establecer un instrumento que 
sirva, en su caso, para restaurar ese equilibrio perdido, 
actuando como condición de la medida y adscribiéndose a la 
inmediata indemnización de los daños y perjuicios que
puedan causarse por efecto de una concesión
• • • • 112 injustificada .

El considerar a la fianza, caución o contracautela, como 
presupuesto de la medida cautelar no es, por tanto, más que

110 PODETTI, Tratado de las medidas cautelares, en 
"Derecho Procesal civil, comercial y laboral”, IV, Buenos 
Aires 1.956, pág. 18; HERCE, La reforma.... en RDP 1966, 
IV, pág. 18 y SERRA, Teoría general.. . , en "Las 
medidas...", con RAMOS, pág. 43.

111 Véase ARIETA, I prowedimenti... . pág. 160.
112 •Conclusión tercera de la II Reunión de Profesores 

de Derecho Procesal, RDP 1966, IV, pág. 104 y 105.
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una consecuencia lógica del propio concepto de tutela 
cautelar113. Su finalidad no es otra que proteger los
intereses del sujeto pasivo de la medida, conexos con el 
eventual surgir de ese derecho a la indemnización114 y en

t . . 115este sentido como señala Gutiérrez de Cabiedes 11 la 
necesidad de adoptar un cuadro realista y flexible de 
medidas cautelares... encuentra su máxima garantía para el 
demandado, con el contrapunto del instituto de la
contracautela...11 como "garante de la inadecuada petición 
del actor".

Ahora bien, si teóricamente la fianza debe ser
presupuesto de la tutela cautelar, su plasmación legal
irregular y diversa obliga a precisar algunos extremos.

En primer lugar, esta falta de uniformidad se manifiesta 
en su exigibilidad. La fianza no es requerida en todas las 
cautelas; dependiendo de la regulación concreta de cada una 
de ellas podrá determinarse si debe o no concurrir. Pero

113 "Declaramos, decían los Profesores de Derecho 
Procesal, ob. y lug. cit. nota anterior, que, en 
contemplación de las necesidades del tráfico jurídico y 
económico de nuestro tiempo, conviene hacer posible la 
adopción de aquellas medidas de aseguramiento en todos los 
casos donde el peticionario ofrezca y preste caución.... 
La facilidad que nosotros pretendemos para obtener medidas 
cautelares puede ser una causa de abuso de las mismas, y 
es evidente que un buen jurista ha de evitar el abuso del 
derecho, o de las normas que permiten situaciones de esta 
naturaleza".

114 ARIETA, I prowedimenti... . pág. 161. En el mismo 
sentido, SERRA, Teoría general.... en "Las medidas..." con 
RAMOS, pág. 42 y ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-2 2, 
con MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 267.

115 GUTIERREZ DE CABIEDES, Elementos esenciales. . . . en 
"El sistema...", pág. 17.
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la diversidad legal no termina en esta doble posibilidad; 
en ocasiones el legislador deja su exigencia en manos del 
órgano jurisdiccional116, de forma tal que la imposición de 
la caución puede ser preceptiva, discrecional117, o 
simplemente no existir. Sólo en los dos primeros casos
podría, pues, hablarse de fianza como presupuesto de la

• 118 • • medida cautelar , el último sería una excepción que si
bien está presente en nuestro ordenamiento debería

, , . .  ̂ 119propugnarse su reducción, o incluso su desaparición
En segundo lugar, y para estos supuestos en que es

exigida legal o judicialmente la fianza, el caracterizarla
como presupuesto de la medida cautelar no va a significar
un idéntico funcionamiento al "fumus boni iuris" o al
"periculum in mora". Ciertamente, en ocasiones, se
convertirá en verdadero presupuesto para la concesión de

120 • • la cautela , sin embargo, en otras, se adopta sin este
requisito, aunque su efectividad dependa de la previa

116 • •Este es el sistema que se sigue, como hemos
comprobado, en Derecho comparado.

117 Pudiendo concurrir, en este último supuesto, con 
algún otro elemento cuya falta supliría; notoria solvencia.

118 • • •Lógicamente exigida por el legislador la fianza
siempre será presupuesto de la medida cautelar, la libertad 
que se deja al juzgador determinará en esos casos si actúa 
o no como condición de la misma.

119 Vease SERRA, Teoría General.... en "Las 
medidas...", con RAMOS, pág. 41,42 y 44 y GUTIERREZ DE 
CABIEDES, "Elementos esenciales..., en "El sistema...", 
pág. 18.

120 •Aunque matizando que presupuesto no es tanto la
prestación de la fianza como su ofrecimiento, incluso por 
referencia legal (art. 139 RH).
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• • 121 • •prestación de la caución. Debido a ello Serra se inclina
por considerar " a las contracautelas como presupuestos 
de la efectividad y condiciones de la concesión".

Ahora bien, precisado este extremo, ¿la fianza actúa 
independientemente de los demás presupuestos, o, por el 
contrario, guarda con ellos alguna relación?. La pregunta, 
obligada por otra parte, tiene respuestas diferentes, 
aunque aquí la diversidad no se produce tanto en derecho 
patrio como respecto de otros ordenamientos.

La alternativa, doble en principio, caución como 
presupuesto independiente o como requisito dependiente, se 
convierte en triple si tenemos en cuenta el grado de 
conexión posible entre ellos, sustitución o complemento.

En nuestro país, la fianza constituye un tercer 
presupuesto distinto de los otros dos. Es decir, la 
obtención de una medida cautelar (o su eficacia) depende, 
por regla general, tanto de la existencia de una apariencia 
de buen derecho y de un peligro, como de la prestación de 
caución. En Alemania, por el contrario, cabe la 
posibilidad, expresamente establecida (& 921.2 ZPO), de 
conceder el "Arrest" o la "einstweilige Verfügung" sin 
acreditar la existencia del derecho, actuando la fianza 
como instrumento sustitutivo de dicho acreditamiento.

A pesar de existir cierta disposición doctrinal

121 •SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con
RAMOS, pág. 43. De igual modo ORTELLS, Derecho
Jurisdiccional. 11-22, con MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON,
pág. 267, quien señala que estaríamos ante "un presupuesto
de la ejecución que no de la concesión".
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• • • • • 122 •favorable a admitir dicha sustitución , lo cierto es que
• • 123 •hoy por hoy legalmente no está permitida . Sin embargo 

negar la posibilidad de que la caución sustituya, en 
ciertos casos, al resto de los presupuestos no significa 
sin más afirmar su independencia.

Si la prestación de fianza no interviene la exigencia 
de los demás requisitos, éstos en sentido inverso si pueden 
mostrar su influjo, no tanto respecto de la exigibilidad 
de la caución, aunque también, como de su cuantificación. 
En efecto, en todas aquellas medidas donde la imposición 
de una contracautela se deja al arbitrio judicial, el juez 
no dejará de estar influido por los otros dos presupuestos. 
A mayor grado de apariencia, las razones que justificarían 
la fianza disminuirían124, y viceversa; alegado un cierto 
peligro su mayor o menor acreditamiento puede servir al 
órgano jurisdiccional para requerir la prestación de 
fianza. Prescindiendo de esta potencial influencia, lo 
cierto es que a la hora de cuantificar la caución exigible, 
si bien siempre ha de tomarse en consideración los daños

122 Véase SERRA, Teoría general..., en "Las medidas. .. " 
con RAMOS, pág. 40 y 41, quien al recoger "la tendencia 
dominante de la doctrina moderna" de "sustituir la 
justificación del peligro por la prestación de una fianza 
que asegure la indemnización de daños y perjuicios en el 
supuesto de alzamiento de la medida cautelar", se inclina 
por admitirla ante "el grave margen de error existente en 
la determinación de este presupuesto". Igual opinión parece 
mantener, "lege ferenda", ORTELLS, El embargo.... pág. 108.

123 ORTELLS, ob. y lug. cit. nota anterior.
124 En cierto modo éste es el criterio del legislador 

respecto al embargo preventivo, apareciendo la fianza o 
notoria solvencia como presupuesto complementario del 
acreditamiento documental.
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y perjuicios que hipotéticamente se causen al sujeto pasivo 
de la medida por la ilicitud de la misma, también 
interferirá un posible y futuro alzamiento por falta de 
justificación.

Con ello entramos en uno de los mayores problemas que 
se le plantea al órgano jurisdiccional a la hora de exigir 
este presupuesto; la fijación de su cuantía.

La omisión legal en la regulación de las medidas 
cautelares de reglas concretas sobre la cuantificación deja 
en libertad al juzgador para evaluar lo que a su juicio 
pueda ser fianza "bastante”; expresión, ésta última, que 
suele estar presente en los diferentes preceptos, 
significando proporcionalidad, adecuación, suficiencia de 
la caución, en clara relación con una eventual 
responsabilidad por daños y perjuicios.

Si finalidad de la fianza "es ofrecer una garantía
patrimonial concreta y específica para el eventual derecho 
del sujeto pasivo de la medida cautelar a la indemnización 
de los daños y perjuicios causados por una medida cautelar

• 125 • •ilícita" , es lógico que su cuantía venga determinada por
esos posibles daños, cuya fijación "a priori" resultará,

126sin embargo, difícil, complicada y en su caso discutida 
Ahora bien, el juez, aunque principalmente en su

125 • • •ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-2 2, con 
MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 267.

126 •No debemos olvidar como señala SERRA, Teoría
general..., en "Las medidas...", con RAMOS, pág. 42, que 
"la indemnización de daños y perjuicios no deja de ser una 
reparación equivalente, pero no específica del daño 
causado, como tal sin restitución perfecta posible".
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cuantificación tiene presente ese primer y fundamental
127 • • •elemento , no dejará de verse influido por otros aspectos, 

entre los cuales se encontrarían los referentes a la propia 
medida cautelar, presupuestos y efectos, e incluso aquellos 
otros de carácter subjetivo dependientes de la situación 
económica del solicitante.

Respecto al primer punto, es evidente que los efectos 
de la medida influyen en el ánimo del juzgador. En otros 
paises donde la fianza es discrecionalmente impuesta por 
el órgano jurisdiccional la clase de cautela solicitada, 
o más en concreto los efectos que de ella se derivan y su
posible irreversibilidad son hipótesis de exigencia de este

128 •presupuesto . España no debiera ser una excepción, aunque,
si la caución es requerida por imperativo legal su
• • • . « t «  129influencia se limita al momento de la cuantificacion . Por 
otra parte y como ya hemos mencionado, la apariencia de 
buen derecho y el peligro pueden contribuir en la fijación 
de la cuantía de la fianza. La doctrina suele hacer 
referencia como criterio orientador a la mayor o menor 
necesidad de la medida. Así Ramos130 señala que prestación

127 • tEn este sentido RAMOS, La anotación.... pág. 133, 
señala que "una estimación anticipada, siempre compleja, 
del importe de esta indemnización constituirá la base para 
la fijación de fianza", aunque, a continuación, incluye, 
como veremos otro "criterio orientador".

128 Sobre ello véase ARIETA, I prowedimenti... . pág. 
161 y 162.

129  ̂ * • • •Lógicamente impuesta por el juzgador el influjo de 
este aspecto debiera producirse tanto respecto a su propia 
exigencia como en la determinación de la cuantía.

130 RAMOS, La anotación.. . . pág. 133.
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de fianza como regla general en materia de medidas 
cautelares, sí, "pero, graduación de su cuantía según el 
mayor o menor apremio del "periculum in mora". El mismo 
tratamiento se aplicaría al "fumus boni iuris"; cuando el 
acreditamiento revista un grado de verosimilitud 
importante, y estamos pensando sobre todo en un título 
ejecutivo, la fianza aunque exigida131 se reduciría
notablemente; por el contrario, cuando la apariencia, si 
bien suficiente para la adopción de la cautela, fuera 
insuficiente en la demostración de esa cualificada 
verosimilitud, el órgano jurisdiccional contemplará con más 
intensidad ese eventual derecho cuyo "nacimiento se estima 
más probable"132.

Por último, y en estrecha relación con la actual
problemática de la presunta colisión entre el art. 14 de
la Constitución y la contracautela133, como manifestación

131 Como veíamos llega incluso a desaparecer en la 
concesión del embargo preventivo en base a un título 
ejecutivo, art. 1401 en relación con el 1402 LEC.

132 Sobre ello, ORTELLS, El embargo. . . . pág. 109 y 110, 
recogiendo dos interpretaciones posibles a la expresión 
legal "si el título presentado fuere ejecutivo".

133 Problema abordado por la STC 202/1987 de 17 de 
diciembre de ese mismo año, en Jurisprudencia 
Constitucional 1987, t. XIX, pág. 611 a 621 y por MARIN 
PAGEO de quien recogemos el título, Notas en torno a la 
contracautela en el proceso civil, como manifestación del 
derecho a la tutela efectiva. Su presunta colisión con el 
art. 14 de la Constitución, en La Ley 1988-3, pág. 855 a 
862. La cuestión de si el solicitante con una capacidad 
económica insuficiente, o incluso declarado ya con derecho 
a justicia gratuita, está o no obligado a prestar fianza 
para conseguir una medida cautelar que asegure la 
efectividad de la sentencia es afirmativamente resuelto por 
la mayoría de la doctrina y jurisprudencia. Es cierto, como 
señala MONTERO, Introducción al Derecho Procesal. Madrid 
1979, pág. 175, que entonces "las medidas sólo podrían
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del derecho a la tutela efectiva, se ha dicho que si bien 
la situación económica del solicitante no puede, dada la 
regulación actual, eximir de la prestación de caución134, 
si debe, sin embargo, tenerse en cuenta junto a los demás 
elementos para fijar su cuantía. En este sentido Ramos135 
se pronuncia como única fórmula posible por "suavizar la

acordarse tratándose de solicitante rico, el pobre quedaría 
excluido de ellas". Pero la solución no puede encontrarse 
eliminando sin más la necesidad de fianza. No debemos 
olvidar que estaríamos no sólo trasladando esa 
discriminación al lado opuesto, ¿porqué un demandado cuyo 
demandante goce de buena situación económica puede estar 
protegido y otro, si su actor no la tiene, no?, sino y 
sobre todo produciendo una indefensión. El sujeto pasivo 
debe soportar la cautela en base a una simple apariencia 
de derecho, que no confirmada posteriormente va a 
significar su alzamiento con el consiguiente daño para él, 
que, sin embargo, ante la falta de caución, no va a poder 
ser reparado. En este sentido señala ORTELLS, El 
embargo..., pág. 113, que "el artículo 24.1 CE asegura 
también eventualmente al demandado el derecho a la tutela 
efectiva, que puede concretarse, en materia de tutela 
cautelar, en la prestación de fianza por el solicitante".

134 Al no hallarse expresamente incluida en los 
beneficios del art. 3 0 LEC, ni poderse aplicar 
analógicamente su na 32 por ser instituciones distintas, 
tal y como se ha manifestado el TC en la sentencia antes 
mencionada (aunque la naturaleza de la distinción no se 
encuentre en que la fianza sea "una garantía accesoria, una 
medida cautelar que la ley autoriza adoptar al juez en 
beneficio de la parte demandada") , no existe posibilidad 
legal de excluir la fianza como presupuesto de las medidas 
cautelares. La única solución posible sería la asunción por 
el Estado de la eventual responsabilidad del solicitante 
sin recursos económicos. Véase ORTELLS, Derecho 
Jurisdiccional. II-22, con MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, 
pág. 267. En contra parece manifestarse MARIN PAGEO, ob. 
cit. nota anterior, pág. 861 y 862. Otra solución se 
encuentra en la LPL.

135 RAMOS, Las medidas, en Justicia 1985, pág. 85. 
Aunque se inclina "lege ferenda" por el mantenimiento del 
carácter potestativo de la fianza, conciliando la regla 
general de exigencia con la "capacidad económica del 
solicitante, cuando la medida es a todas luces procedente 
e inicua".

263



cuantía de la fianza en los casos en que realmente no cabe 
esperar daños derivados de su otorgamiento”.

En contra, sin embargo, se ha pronunciado el TC en 
sentencia 202/87, de 17 de diciembre136, donde además de 
eliminar la extensión del beneficio de justicia gratuita 
a la exigencia de fianza, considerando que no se vulnera 
el derecho constitucional del acceso a la jurisdicción137, 
establece que "no juega... la capacidad económica del 
actor, al menos con más intensidad que la valoración del 
perjuicio que pueda sufrir el demandado, sino propiamente 
ese perjuicio", señalándose, a continuación, que "ese 
interés concretado en el eventual perjuicio es el que el 
Juez ha de ponderar, junto con las demás circunstancias, 
entre las cuales -señala-, ..., la cuantía discutida en el 
proceso". El criterio cuantificador no aparece, pues, 
claramente determinado. Ciertamente en esas circunstancias 
no debe incluirse la falta de recursos del solicitante en 
tanto en cuanto no tiene nada que ver con los daños 
previsibles. Sería un problema de desigualdad real cuya 
solución, realizable o no, pasa por una prestación estatal. 
Sin embargo, tampoco será "la cuantía discutida en el 
proceso" el elemento a valorar para cuantificar la caución.

136 • • • •Jurisprudencia Constitucional 1987, t. XIX, pág. 
611 a 621.

137 En el mismo sentido se manifestó la Corte 
Constitucional Italiana. Véase GRASSO, Dei poteri del 
giudice, en "Commentario...", dirigido por ALLORIO, II, 
pág. 1339 y 1340.
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138 • •Como señala Ortells , "la cantidad a garantizar por los 
perjuicios ha de fijarse discrecionalmente en función 
no, , de la cuantía de la deuda en la que se funde la 
petición del embargo y la pretensión de condena principal, 
sino de los daños..., a cuya indemnización pudiera 
condenarse al solicitante”.

La regulación legal, como acabamos de ver, plantea una 
variada problemática; algunas dificultades han sido ya 
mencionadas, otras, como la calidad de la fianza exceden, 
quizá por la estrecha relación con la medida concreta, de 
esta visión que estamos dando. No obstante conviene señalar 
que nuestro legislador, partiendo de esa concepción amplia 
del término, no suele admitir la que propiamente sería y 
excluye, por regla general, la fianza personal, aunque en 
ciertas ocasiones, que deberían ser más frecuentes dada la

• • • 139 • •efectividad practica alcanzada , permite el aval bancano.
Por lo que respecta al art. 1428 LEC, la caución se 

configura como verdadero presupuesto de las medidas 
cautelares que a su amparo se concedan. La previa 
prestación es requisito ineludible para la efectividad de 
la cautela, señalándose, como es habitual, la necesidad de 
suficiencia "para responder de la indemnización por los 
daños y perjuicios que pudiese causar”, con expreso rechazo 
de la fianza de naturaleza personal (art. 1428, II LEC) .

138 ORTELLS, El embargo. ■ . . pág. 112.
139 Sobre ello ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-2 2, 

con MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 267.
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III. ALGUNAS DIVERGENCIAS RESPECTO A LA TEORIA GENERAL DE
HEDIDAS CAUTELARES

Verificada en el art. 1428 LEC la concurrencia de una 
gran parte si no de todos los elementos de las medidas 
cautelares, en este momento debemos "a sensu contrario" 
preocuparnos por las posibles divergencias que se presentan 
respecto a la teoría general. Y decimos posibles no de 
forma arbitraria sino porque tal calificativo obedece a una 
razón fundamental. En principio, las afirmaciones que como 
divergencias vamos a estudiar lo son simplemente a título 
de presunción. Realizado su examen será entonces cuando 
estemos en condiciones de determinar no sólo la existencia 
o no de desviación sino también su concurrencia en las 
medidas cautelares del art. 1428 LEC140.

No debemos olvidar que la llamada teoría general si bien 
se asienta en pilares comunes y unánimes, lo acabamos de 
ver, no es una teoría totalmente unitaria y compacta. En 
ella se advierten, sobre todo con el paso del tiempo, 
fisuras, algunas ciertamente importantes, cuyo estudio es 
necesario e imprescindible para llegar a una conclusión: 
si tales fisuras significan o no un abandono del régimen 
general, y, en consecuencia, si las medidas que las padecen

140 El camino a seguir será por tanto individualizar 
las presuntas divergencias comprobando la autenticidad de 
la afirmación inicial, para, a continuación, constatar o 
no su presencia en el precepto mencionado, y, 
consecuentemente, determinar si ello va a suponer una 
descalificación del carácter cautelar de las medidas a su 
amparo concedidas.
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siguen siendo cautelares o se convierten en algo distinto 
que se debe precisar.

1.- HOMOGENEIDAD PERO NO IDENTIDAD CON LAS MEDIDAS 
EJECUTIVAS

De formulación puramente española que no de doctrina 
comparada, la homogeneidad pero no identidad con las 
medidas ejecutivas aparece como característica de las 
primeras en la mayoría de los autores patrios141.

1Según la construcción realizada por Carreras toda 
medida cautelar está íntimamente preordenada a la 
ejecución143 de modo tal que entre un tipo y otro de medidas 
existe una cierta semejanza que, sin embargo, en ningún 
caso puede convertirse en identificación.

Quizá partiendo de una influencia alemana ya Prieto 
Castro144 señalaba el carácter accesorio de la medida 
aseguratoria en relación con la ejecución forzosa. Con 
posterioridad, y salvo escasísimas excepciones, esta idea 
se ha seguido manteniendo hasta el punto de configurarse,

141 Así CARRERAS, Las medidas. . . . en "Estudios...”, con 
FENECH, pág. 567 a 585; SERRA, Teoría general.... en "Las 
medidas...", con RAMOS, pág. 17 a 21; GUTIERREZ DE 
CABIEDES, Elementos esenciales.... en "El sistema...",pág. 
16 y 17; TAPIA, El artículo 1428.... en Boletín..., pág. 
61 a 63 y FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones. . . . III, con DE LA 
OLIVA, pág. 334 a 336.

142 CARRERAS, ob. y lug. cit. nota anterior.
143 SERRA, Teoría general..., en "Las medidas... ", con 

RAMOS, pág. 18.
144 PRIETO CASTRO, Derecho  II, pág. 524.
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de manera equivocada a nuestro modo de ver , como premisa 
fundamental en la caracterización de las medidas 
cautelares.

Se dice que debe reservarse el nombre de cautela "sólo 
respecto a aquellos medios o instituciones que directa e 
inmediatamente pretenden conjurar el peligro que para una 
futura ejecución representa la propia existencia de un 
proceso declarativo"145 y, en consecuencia, si bien no debe 
existir discrepancia entre la naturaleza de las medidas 
cautelares y la de las ejecutivas tampoco podrán coincidir 
puesto que si así fuera se obtendría una ejecución sin 
título y sería inútil el mismo proceso de declaración146.

Aparece así en nuestro país como característica de la 
tutela cautelar este rasgo sobre el cual ha llegado a 
recaer todo el peso de su especificidad. Al respecto, 
Serra147 señalaba que estamos ante "la nota que permite 
realmente diferenciar a las medidas cautelares propias de 
todas las restantes medidas instrumentales existentes en 
el proceso".

Lógicamente cualquier caracterización que influye 
decisivamente sobre el modelo teórico tiene también 
importantes derivaciones prácticas, y la homogeneidad pero 
no identidad no podía ser una excepción. De este modo las

145 FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones  III, con DE LA
OLIVA, pág. 334.

146 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 
FENECH, pág. 572 y 573.

147 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 17.
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principales consecuencias, enunciadas en un sentido 
negativo, serán:

Por un lado la exclusión de protección cautelar a todas 
aquellas sentencias cuyos pronunciamientos no sean de 
condena. Su preordenación a la ejecución impedirá 
garantizar la efectividad de pretensiones meramente 
declarativas o constitutivas148.

Por otro si la medida cautelar "debe revestir 
cualitativamente las mismas características que la medida

• i 149 •ejecutiva" , solo podran concederse aquellas que sin 
coincidir vayan "enderezadas a hacer posible la 
ejecución"150 y, por consiguiente, dada la deficiente 
regulación legal en esta materia, el contenido de la 
cautela se verá notablemente reducido151.

Individualizada esta característica cuya formulación 
contribuye a dar un concepto restringido de tutela 
cautelar, el paso siguiente tiene como pregunta obligada 
hasta que punto un abandono del mismo constituye

148 Sobre ello ORTELLS, El embargo.... pág. 35. y 
Derecho Jurisdiccional.... 11-22, con MONTERO, GOMEZ 
COLOMER, MONTON, pág. 261.

149 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 19.

150 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 
FENECH, pág. 573.

151 En este sentido TAPIA, El articulo 1428..., en 
Boletín..., pág. 62, después de recalcar la homogeneidad 
de las medidas cautelares con las ejecutivas señala el 
riesgo de inoperancia del art. 1428, "máxime si se ... 
exige recurrir a los medios legales que tiene previstos el 
ordenamiento para el caso de ejecutar una sentencia de 
condena de dar, hacer o no hacer".
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divergencia con la teoría general.
Decíamos al comienzo que la nota de homogeneidad con la 

ejecución si bien mantenida por la práctica totalidad de 
nuestra doctrina, encuentra modernamente alguna 
oposición152. Lógicamente esta falta de unanimidad en los 
criterios conformadores de la tutela cautelar153 hace dudar 
sobre la necesaria presencia del carácter homogéneo, 
entendiendo que, incluso en ciertos casos una medida no 
simplemente parecida sino idéntica puede ser calificada 
de cautelar sin que ello suponga desviación alguna de la 
teoría general.

Desde nuestro punto de vista, como ya adelantábamos, la 
caracterización que estamos contemplando se asienta en una 
premisa equivocada a partir de la cual se van extrayendo 
consecuencias, ciertamente lógicas, pero viciadas 11 ab 
initio".

El error inicial viene referido a esa preordenación de 
las medidas cautelares respecto a la ejecución. Sin 
fundamentación normativa154 toda la teoría de la

152 • • • ■Así RAMOS, aunque en un principio incluía la 
homogeneidad entre las características de las medidas 
cautelares poco a poco se ha ido distanciando, prueba de 
ello Las medidas.... en Justicia 1985, pág. 77 y 78; 
ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-2 2, con MONTERO, GOMEZ 
COLOMER, MONTON, pág. 329 a 333 y Sobre las medidas.. ., en 
Justicia 1989, pág. 59 a 66.

153 Es cierto que cuantitativamente las voces 
discrepantes son escasas, pero sus argumentos son desde 
nuestro punto de vista cualitativamente consistentes.

154 Aunque la mayoría de las medidas cautelares de 
nuestra LEC se encuentren situadas en lugar inmediatamente 
anterior al juicio ejecutivo ello no implica deducir que 
están preordenadas a la ejecución, máxime si se tiene en 
cuenta que la naturaleza ejecutiva de este proceso no es
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homogeneidad descansa en la idea de que la tutela cautelar 
sólo tiene sentido en función de la ejecución forzosa155, 
sin embargo, el legislador con un planteamiento mucho mas 
amplio nos habla de asegurar la efectividad de la sentencia 
y en tanto en cuanto esa efectividad deba garantizarse a 
través de una medida no simplemente parecida sino incluso 
idéntica en todo o en parte a la ejecutiva estaremos dentro 
del cumplimiento estricto de la función encomendada, 
siempre claro está que concurran presupuestos y 
características, ahora sí generalmente establecidas.

No obstante aunque los efectos puedan ser coincidentes 
en ningún caso medida cautelar y medida ejecutiva llegaran 
a confundirse. Como señala Ramos156 ambas responden a 
requisitos y finalidades distintas. Si una se concede en 
base a un "fumus boni iuris", como consecuencia de la 
existencia de peligro en la demora e incluso en ocasiones 
previa y obligatoria prestación de fianza, la otra sólo 
necesita un título ejecutivo157. Mientras que la medida 
cautelar tiende siempre a asegurar la efectividad de la

pacífica y que expresión legal es asegurar la efectividad 
y no la ejecución. Al respecto puede verse el ejemplo 
alemán, concebidas legalmente como apéndice a la ejecución 
forzosa, la doctrina no deja de poner de manifiesto el 
defecto sistemático que ello supone.

155 FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones..., III, con DE LA 
OLIVA, pág. 336.

156 RAMOS, Derecho Procesal Civil. II, Barcelona 1986, 
pág. 950.

157 Ciertamente, por regla general el grado de "fumus 
boni iuris" exigido para obtener una cautela es inferior 
al título ejecutivo pero nada impide que en base a uno de 
ellos se fundamente una solicitud cautelar.
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sentencia de un proceso principal siendo por naturaleza 
instrumental y provisional, la medida ejecutiva es un "acto 
típico de desarrollo de la ejecución"158 cuya finalidad se 
enmarca dentro de esa función jurisdiccional de hacer 
ejecutar lo juzgado. Constituyendo un conjunto dentro de 
la unidad que supone la actividad ejecutiva, de ellas no 
se puede predicar la instrumentalidad al menos tal y como 
la hemos entendido y mucho menos la provisionalidad.

2.- ASEGURAR LA EFECTIVIDAD FRENTE A ASEGURAR LA EJECUCIÓN
A.-Concepto

Pese a la afirmación anterior, quizá no muy tajantemente 
formulada, cualquier conclusión acerca de la posible 
divergencia que respecto a la teoría general de medidas 
cautelares supone entender que no responden a la nota de 
homogeneidad, debe necesariamente investigar sobre el 
concepto "asegurar la efectividad".

Para ello y puesto que es el artículo 1428 LEC donde se 
contiene, todo el estudio versará en torno suyo, sin 
perjuicio que las consecuencias de él derivadas puedan y 
deban ser extrapoladas en un estudio global de las medidas 
cautelares, máxime si tenemos en cuenta que expresiones muy 
parecidas han sido utilizadas en leyes posteriores, art. 
133 y 134 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y art. 
126 Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad 
intelectual, entre otras.

158 RAMOS, Derecho..., II, pág. 950.
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Ya en su primitiva redacción de 1881, el art. 1428 LEC 
recogía una expresión que invariable desde entonces 
constituye la clave para resolver gran parte de la 
problemática planteada por el mencionado precepto y por la 
tutela cautelar en general. Estableciéndose que el órgano 
jurisdiccional puede adoptar las medidas que según las 
circunstancias fuesen necesarias para asegurar la 
efectividad de la sentencia que en juicio recayere, no sólo 
se está haciendo referencia a la función a desempeñar, al 
peligro que evitar sino también y sobre todo al contenido 
de las posibles medidas, a los efectos que de ella se 
pudieran derivar.

Seguramente el legislador español del siglo pasado no 
fue consciente del significado exacto de esta expresión, 
pero lo cierto es que la utilizó y que los redactores de 
la LRULEC la mantuvieron pese a las modificaciones 
efectuadas sobre el propio art. 1428.

La valoración en consecuencia no puede ser muy negativa, 
prueba de ello es tanto su inmutabilidad como la 
introducción de fórmulas, sino idénticas sí al menos
• • • • 159 •similares, en otros ordenamientos extranjeros , sin 

embargo, la indeterminación160 con que está concebida 
permite efectuar interpretaciones diversas que lejos de

159 • • •En concreto, en Italia al introducirse en el CPC 
una institución similar al art. 1428 se utilizó, como 
vimos, una expresión ciertamente parecida.

160 Así GUASP, Derecho..., II, pág. 705, señala que no 
se dice "ni cuales sean esas circunstancias, ni cuales las 
medidas necesarias, ni como se puede asegurar, en todo 
caso, la efectividad de la dicha sentencia".
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caminar en una misma dirección suponen teórica y 
prácticamente significados diferentes.

En efecto, la redacción legal que emplea junto a un 
término, en principio enormemente restrictivo -asegurar-, 
otro mucho más amplio -efectividad-, posibilita una 
variedad de opiniones dependiendo no solo de la 
interpretación separada de ambos conceptos sino también del 
examen conjunto, según se incline la balanza por uno u otro 
extremo.

Con ligeras matizaciones dos son las tendencias que se 
pueden observar en la doctrina patria. Por un lado, y en 
linea con la anterior caracterización, se entiende que del 
binomio asegurar la efectividad, el elemento que debe 
prevalecer en caso de conflicto es el primero, llegándose 
a equiparar el segundo a la ejecución161, más aún al sistema 
de ejecución establecido por el legislador.

Lógicamente con ello se está reduciendo tanto el ámbito 
como el contenido de las medidas cautelares. Sobre todo 
éste último se resiente al considerar no sólo que función 
de la tutela cautelar es el simple aseguramiento, (y, en 
consecuencia, no cabrían aquellas medidas provisionalmente 
satisfactivas), sino también que tal garantía afecta de 
forma única a 11 la eficacia de los actos ejecutivos

161 FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones  III, con DE LA
OLIVA, pág. 323, titula la correspondiente a las medidas 
cautelares, como "aseguramiento de la ejecución", siguiendo 
el camino abierto por PRIETO CASTRO, Derecho..., II, pág. 
522.
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• 162legalmente previstos” . Dada la escasez, pobreza e 
inoperancia de nuestras medidas ejecutivas, la conclusión 
respecto a las cautelares no puede ser mas deprimente163.

Por otra parte, y en sentido contrario, pese al 
obstáculo que supone la referencia normativa al 
aseguramiento se viene señalando que el carácter 
restringido de dicha expresión "queda contrarrestado porque 
el precepto no lo refiere a la ejecución de la sentencia 
sino a la efectividad" de la misma164.

Es cierto que por asegurar se ha venido entendiendo, y 
se acude a su significado etimológico más restrictivo165, 
el preservar, resguardar la situación jurídica cautelable 
para que al finalizar el proceso principal esté en 
condiciones de ser realizada, sin embargo, tal 
significación que de forma aislada es limitativa no lo será 
tanto si se pone en relación con el otro elemento. Y en

162 »ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989,
pág. 64, aunque no mantiene esta postura el entrecomillado
es suyo.

163 En este sentido TAPIA, El articulo 1428. . ., en 
Boletín..., pág. 62 y 63, señala que "subsistiendo la 
tendencia a convertir la condena de dar, hacer o no hacer 
(sobre todo las dos últimas) en otra de indemnizar daños 
y perjuicios, subsistirá el embargo preventivo como medida 
cautelar esencialmente aplicable a este tipo de procesos 
en que se pretende una sentencia que declare una obligación 
de dar, hacer o no hacer. Con lo que, evidentemente, el 
art. 1428 LEC estará de más en nuestra prolífica regulación 
procesal".

164 ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989, 
pág. 64.

165 Otros sentidos, "dejar firme y seguro", parecen más 
amplios.

275



este punto no debemos olvidar que el legislador entre todas 
las alternativas posibles se inclinó, aunque no sepamos si 
con conocimiento de causa o no, por la fórmula "asegurar 
la efectividad de la sentencia que en juicio recayere", 
lo cual permite, al menos implícitamente, realizar una 
interpretación amplia.

Si pudo expresarse en otros términos y no lo hizo, el 
equiparar efectividad a ejecución, máxime si es la
legalmente prevista, supone reducir de forma notable su

166verdadero sentido. Y, como señala Ortells , "asegurar la 
efectividad cubre, por descontado, lo anterior, pero supone 
también que se proteja la sentencia frente a los riesgos 
que impidan que la ejecución se desarrolle en condiciones 
de plena utilidad para el que acabe por ser reconocido como 
titular del derecho".

Como puede desprenderse de lo hasta ahora expuesto es 
en el término efectividad donde recae todo el peso de esta 
segunda construcción, consecuentemente el paso siguiente 
será o deberá ser profundizar en el sentido, en parte ya 
avanzado de la expresión legal. No es necesario señalar la 
importancia de su correcta conceptuación, problemas tales 
como función, ámbito, configuración del "periculum" y 
contenido de la cautela encuentran solución acudiendo a la 
misma. Sin embargo no resulta fácil dar una definición, el 
propio concepto, con todo lo que sugiere de vaguedad,

166 ORTELLS, Sobre las medidas. .. . en Justicia 1989, 
pág. 64.
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imprecisión e incluso de psicológico167 impide una clara 
determinación de lo que debe entenderse por efectividad.

"Puesto que la efectividad no se da a conocer mas que 
para ayudar a definir su negación”168, quizá el camino más 
sencillo consista en una reflexión sobre la inefectividad. 
Tres serian las preguntas obligadas, cuando se produce, en 
base a que y si existe algún remedio, en particular si las 
medidas cautelares lo son. No obstante, se dice que estamos 
ante un fenómeno sociológico, de naturaleza compleja y

• *169 • •eminentemente relativo , de ahí que cualquier intento de 
análisis deba no sólo obtener respuestas a las cuestiones 
formuladas, sino también no olvidar el campo de lo 
concreto.

En principio una resolución cautelar deviene inefectiva 
cuando no se ajusta lo en ella ordenado a lo realmente 
realizado, cuando existe una distorsión entre lo que dice 
y lo que partiendo de ella se hace o se omite.

Suele equipararse entonces, efectividad a satisfacción, 
entendiendo por tal no la pretendida por el actor al 
interponer su demanda sino la que se produce en un momento 
posterior y que tiene por resultado una total adecuación 
entre el contenido de la sentencia y lo que verdaderamente

167 Présentation du theme: "Leffectivité des décisions 
de Justice". en "L*effectivité des décisions de Justice, 
(Journées francaises)”, Travaux de L 1Association Henri 
Capitant, t. XXXVI 1985, pág. 2.

1¿o #Ob. cit. nota anterior, pág. 1.
Vease CARBONNIER, Derecho flexible, traducción Diez 

Picazo, Madrid 1974, pág. 115 a 130.
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se ha recibido170.
Ahora bien, en ocasiones no es suficiente con esa 

adecuación sino que es necesario la presencia de un 
elemento adicional, el tiempo. Señala Ramos171 que "ciertos 
asuntos, una vez planteados ante los tribunales tardan 
tanto en resolverse que dan lugar a la desaparición pura
y simple del objeto del proceso". En estos casos, de una
resolución dictada en momento oportuno a una decisión
intempestiva puede hallarse la clave de su propia 
efectividad.

Ambas situaciones ya eran diferenciadas por
• 172 • • •Calamandrei , indicándose que así como en el primer 

supuesto la eficacia práctica de la sentencia es
considerada bajo un aspecto objetivo y directo173, en el 
segundo se valora desde un punto de vista subjetivo e 
indirecto, al ponerse en relación los efectos de la 
resolución principal con la situación personal del 
solicitante174.

170 En este sentido, TERRÉ, Rapport de Svnthese. en 
"L'effectivité. . .", pág. 9 y 10. Para este autor la palabra 
satisfacción implica una comparación, entre lo que es 
esperado (u ordenado) y lo que efectivamente se ha obtenido 
en relación de equivalencia.

171 • • • •RAMOS, La eficacia del proceso, en Justicia 1982, 
pág. 106.

172 •CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 58.
173 Se habla entonces de conservación de los bienes que 

deben subsistir para hacer fructuosa la ejecución forzosa.
174 Simplemente la tardanza en el pronunciamiento de 

la sentencia, aunque nada obste para que pueda llevarse a 
cabo en sus propios términos puede significar su 
inefectividad. ¿De qué le sirve a una persona el 
reconocimiento frente a otro de la exclusividad de un
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Coviene señalar, no obstante, que la efectividad, o su 
otra cara la inefectividad, entendidas ambas en un sentido 
absoluto, son difíciles de encontrar175. En realidad se ven 
sometidas a graduaciones, entre recibir todo o no recibir 
nada, recibirlo a tiempo o a destiempo, existe toda una 
zona intermedia cuya amplitud ha dado pie para hablar de 
dominio evidente del "claroscuro de la inefectividad 
parcial”176.

Ante esta situación, concretar los supuestos posibles 
no es tarea fácil. Si inefectividad total supone la 
inexistencia de efectividad, la parcial significará una 
disminución de la misma, entonces, ¿cuando se produce dicha 
disminución?. Tradicionalmente se ha venido entendiendo que 
cuando el litigante favorecido recibe menos de lo 
concedido, no dándosele al final mas que una parte de lo 
que la resolución le prometía, se estaba ante un caso 
evidente de inefectividad parcial.

Ahora bien si indudables son las consecuencias que 
produce una disminución cuantitativa, no lo eran tanto las

contrato cuando tal exclusiva estaba limitada a un periodo 
de tiempo ya finalizado?, ¿de qué sirve la condena a la 
entrega de una cosa determinada cuando el carácter 
perecedero de la misma hace imposible su utilidad en un 
momento posterior?, ¿de qué le sirve a un empresario cuya 
fábrica se ha visto paralizada por el incumplimiento de un 
contrato de suministro una resolución que después de muchos 
meses, o años incluso, obliga a su reanudación?. En todos 
estos supuestos, independientemente del cumplimiento 
voluntario o forzoso de la decisión judicial, el simple 
retraso ocasiona la perdida de efectividad.

175 No por ello, sin embargo, debe renunciarse a la 
consecución de la primera.

176 CARBONNIER, Derecho flexible.... pág. 128.
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que originaba la llamada disminución cualitativa. En este 
caso el demandante ganador no recibía un menos sino un 
"aliud", es decir, cosa distinta a lo que aparecía en la 
resolución como debido.

Se trataba entonces no de efectos incompletos sino de 
efectos diferentes177, en cuyo caso no siempre se estaba de 
acuerdo sobre su incidencia en una posible inefectividad 
parcial: si se puede realizar la resolución por los medios 
previstos en la Ley aunque estos supongan una sustitución 
de la obligación no por ello la sentencia dejará de ser 
efectiva178.

Es curioso observar, sin embargo, la creciente llamada 
de atención que sobre la misma está realizando la doctrina 
en los últimos años. La existencia cada vez mas numerosa 
de obligaciones de carácter no patrimonial cuya conversión 
en una indemnización pecuniaria es totalmente insuficiente

• • • • 179 •para reintegrar a los individuos en sus derechos exige 
reconsiderar la anterior postura e inclinarse ante lo 
inevitable, en todos estos supuestos se produce una 
disminución, no cuantitativa sí cualitativa, de la 
efectividad de la resolución judicial.

177 TERRÉ, Rapport..., en "L'effectivité. . . ”, pág. 9 
quien habla de ejecuciones incompletas y ejecuciones 
diferentes.

178 • • • •En nuestras leyes del siglo pasado, quizá influidos 
como en tantas cosas por el derecho francés, estaba latente 
una idea según la cual la dificultad de determinadas 
ejecuciones en forma específica no genera inefectividad en 
tanto en cuanto puedan sustituirse por otra prestación.

179 DENTI, Rapport general, en "L'effectivité.. . ", pág.
30.
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• • 180 Al respecto son significativas las palabras de Ramos ,
quien señala que "es de Justicia" satisfacer la lógica
esperanza del litigante, materializando el derecho que la
sentencia dictada a su favor le reconoce. Pero esta
esperanza no solo se satisface con el cumplimiento total
y específico de la resolución judicial (bien sea
voluntario o forzoso) , en ocasiones, el retraso en la
decisión es por sí mismo productor de una lesión en los
derechos del litigante de suficiente entidad como para

• • . 181 dudar de su propia efectividad
La complejidad antes aludida se manifiesta en la

determinación de las causas de inefectividad. Teniendo en
cuenta la existencia de esa serie de estados intermedios,
dificilmente podemos hablar de unidad de motivación.

Pudiera parecer, y en cierto modo así debió ser en un
principio, que las resoluciones judiciales gozan de una
cierta "efectividad invisible por la influencia
psicológica" que ejercen, sin embargo, en la actualidad nos
encontramos quizá ante el fenómeno inverso, la presencia
de una conciencia más o menos generalizada de impunidad
ante el incumplimiento, de modo tal que ni su posible "tono

• • » • 182imperativo los preserva de la inefectividad"

180 RAMOS, La eficacia.. . . en Justicia 1982, pág. 110.
181 • • •Présentation.... en "L'effectivité...", pág. 1,

señala que el retraso puede ser considerado como
inefectividad parcial, aunque no sea tanto inefectividad
de la decisión como inefectividad de los derechos del
demandante.

182 • • • • • •Aunque referido a la efectividad o inefectividad
de la regla de derecho, las palabras de CARBONNIER, Derecho
flexible..., pág. 118 y 119, son a nuestro modo de ver
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El problema, que no causa propiamente dicha, es habernos 
acostumbrado demasiado a una relativa tolerancia respecto

• 183 •a la no efectividad de las sentencias , sin embargo, pese 
a ello y sin olvidarnos, debemos buscar las verdaderas 
razones del fenómeno.

La doctrina, de forma mayoritaria, basa la inefectividad 
en dos tipos de causas, las referentes a la persona del 
litigante condenado o cuya pretensión haya sido desestimada 
y las denominadas causas técnicas, provenientes de las 
imperfecciones del ordenamiento jurídico.

Empezando por las primeras, debe ante todo señalarse que 
a pesar de la diversidad existente todas tienen un 
denominador común, la persona del demandado. Ciertamente 
las situaciones que provocan la inefectividad de la tutela 
judicial prestada en el proceso son muy variadas, sin 
embargo su origen se encuentra siempre en la conducta 
activa o pasiva del sujeto desfavorecido por la sentencia 
quien voluntaria o involuntariamente puede hacerla 
imposible, reducir su eficacia práctica e incluso alterar 
lo verdaderamente exigido.

En este primer grupo de causas entrarían tanto las 
propiamente económicas u objetivas, insolvencia total o 
parcial del litigante condenado -no olvidando que dicho 
estado se puede producir de una forma casual u

perfectamente aplicables a las decisiones judiciales.
183 • # •Presentation.... en "L'effectivité...11, pág. 1.
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premeditada184-, como las subjetivas incluyendo aquí, 
desaparición, cambio de domicilio, extinción de la

• 185personalidad... .
Las segundas, causas técnicas, son también un conjunto 

de situaciones cuyo nexo de unión se encontraría en una 
deficiente regulación legal del proceso en general y del 
de ejecución en particular.

No debemos olvidar que aunque efectividad y ejecución 
no sean términos equivalentes, ambos están tan relacionados 
que, como se ha dicho186, gran parte de los problemas de la 
efectividad de las resoluciones judiciales es problema de

• • • • • 187la ineficacia del proceso de ejecución
Ciertamente la ejecución específica es una de las 

máximas aspiraciones para conseguir la efectividad de las 
resoluciones judiciales, sin embargo, y sin perjuicio de 
la también insuficiente regulación de las propiamente

«o/ Al respecto suele señalarse que estarían 
comprendidas no solo las actuaciones positivas o negativas 
del demandado sino también las de terceros siempre que 
hicieran imposible total o parcialmente el cumplimiento de 
la resolución.

185 • •Sobre las causas de inefectividad en general, y de 
estas en particular puede verse, Présentation..., en 
"L'effectivité..." pág. 3 y 4.

18¿ DENTI, Rapport..., en " L ' e f f e c t i v i t é . , pág. 30.
187 •En este sentido RAMOS, La eficacia.... en Justicia 

1982, pág. 109, señala que "es sin duda en el momento de 
la ejecución cuando se palpa la eficacia del proceso", 
aunque es necesario, en este momento, recordar que existen 
otros dos tipos de sentencia cuya problemática no va 
enlazada con el proceso de ejecución propiamente dicho.
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• • 188 # pecuniarias , nuestra atención va a centrarse en las de
signo opuesto no sólo porque el art. 1428 LEC se refiere
a obligaciones de hacer, no hacer o dar cosa determinada,
sino porque realmente son las que en la práctica plantean
mayor problemática.

La solución patrocinada por nuestro legislador, anclado 
en una concepción liberal, no muy bien entendida, y 
proteccionista en grado sumo, es totalmente insuficiente 
a la vez que insatisfactoria.

El Estado está obligado a proporcionar al litigante 
victorioso que ha acudido al proceso para resolver su 
conflicto, el mismo resultado que le hubiera proporcionado 
el cumplimiento del deudor, forzando o coaccionando su

• • • 189 •voluntad en caso de incumplimiento , si no la hace, y 
simplemente le ofrece como paliativo un sustitutivo 
económico está contribuyendo a la no efectividad, parcial, 
pero no efectividad al fin y al cabo, de la sentencia.

Pese a la actitud en muchos casos conservadora del
• • • 190Tribunal Constitucional , la tutela judicial efectiva 

reconocida por el art. 24.1 de nuestra Ley fundamental 
exige "el cumplimiento específico de las resoluciones

188 Sobre ello PERROT, Rapport francais. en 
" L * e f f e c t i v i t é . , pág. 105 a 116, hace una interesante 
crítica sobre las ejecuciones pecuniarias (y sobre las no 
pecuniarias) desde una visión del desarrollo sociológico 
y económico de la sociedad.

189 *Siempre, claro está, que no concurran causas 
naturales o jurídicas que imposibiliten dicha ejecución. 
Véase MONTERO, Derecho Jurisdiccional. 11-22, con ORTELLS, 
GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 72 y 73.

190 •MONTERO, ob. cit. nota anterior, pág. 76.
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judiciales en la medida que proporcionen la satisfacción
• # • • 191 • • ^adecuada al litigante victorioso” . Y esa satisfacción 

adecuada difícilmente se podrá conseguir en aquellas
ocasiones en que la naturaleza de la obligación y las 
deficiencias normativas imponen al litigante que obtuvo una 
sentencia a su favor a conformarse con algo distinto de lo 
que pretendía y en ningún momento equiparable. Los 
supuestos son más numerosos de los que a primera vista 
pudiera parecer. Y no sólo nos referimos a derechos de 
naturaleza no patrimonial sino, incluso, en los que gozan 
de esta naturaleza diversas circunstancias pueden hacer,

192 • •como señala Ortells , improcedente un tratamiento
indemnizatorio. Entre ellas se encontrarían, continua 
diciendo, la satisfacción de necesidades básicas, la gran 
complejidad a la hora de determinar el equivalente
económico y las propias condiciones patrimoniales del

• « 1 9 3sujeto pasivo .
Pero no sólo el ordenamiento es causa de inefectividad 

por no poner a disposición de los Tribunales "medios 
adecuados para asegurar en la ejecución lo que ofreció en

• 194 • •la declaración” , sino también por no otorgar a los 
particulares aquellos instrumentos necesarios para

191 • • • •RAMOS, La eficacia.... en Justicia 1982, pag. 110.
192 • • ,ORTELLS, Sobre las medidas... . Justicia 1989, pág.

64 y 65.
19? Sobre ello ”supra” capítulo primero. II.4.
194 • •MONTERO, Derecho Jurisdiccional. 11-22, con 

ORTELLS, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 76.
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conseguir la tutela urgente que se precisa.
La imperfección del proceso en cuanto a su duración no 

deja, pues, de incluirse en las razones técnicas 
provocadoras del fenómeno que estamos examinando.

Toda la doctrina está de acuerdo en la deplorable 
situación que rodea al litigante victorioso que después de 
años de espera no tiene mas que una satisfacción académica 
por toda consolación195, de ahí que los remedios para paliar 
dicha situación tengan más importancia de lo que a primera 
vista pueda parecer.

Dada la diversidad de causas las soluciones son también 
variadas. Se ha dicho196 que la no efectividad de las 
decisiones judiciales es en sí un mal, una enfermedad y 
para combatirlo el deber de los juristas es "inventar 
remedio". Si bien es cierta esta afirmación y aquí jugaría 
gran papel una correcta política legislativa reformadora

• • 197 •del proceso de ejecución y creadora de una serie de 
mecanismos que prestaran esa tutela urgente de carácter 
sumario tan necesitada en nuestros días, también lo es que 
alguna de las soluciones -las medidas cautelares- ya está 
inventada. Con ellas se podría producir el cortocircuito 
necesario para detener la inefectividad, total o parcial,

195 PERROT, RAPPORT en "L*effectivité..." pág. 105.
196 Présentation.... en "L'effectivité...." pág. 1.
197 • #Lógicamente una técnica más perfeccionada del 

proceso de ejecución puede contribuir a reducir la 
inefectividad de las resoluciones judiciales, aunque no es 
seguro que pueda eliminar las completamente. CARBONNIER, 
Derecho flexible.... pág. 123.

i
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por causas humanas o técnicas, de las resoluciones 
judiciales, teniendo en cuenta que se intenta asegurar esa 
efectividad, si se quiere ideal, la consecución de una 
sentencia en condiciones de plena utilidad, y no la 
pretendida por el legislador en la ejecución forzosa.

B.- Consecuencias
Conceptuada de este modo la expresión legal, las 

consecuencias que de ella pueden derivarse respecto a la 
tutela cautelar en general y al art. 1428 LEC en 
particular, trascienden como señalábamos, de lo puramente 
teórico para tener importancia práctica.

Cuatro son fundamentalmente los campos donde el asegurar 
la efectividad ejerce su influencia.

El primero de ellos viene referido a la función a 
cumplir por las medidas cautelares. Función en principio 
única "asegurar la efectividad de la sentencia que en 
juicio recayere", cuya concreción, sin embargo, se va a

• • • 198realizar a través de tres niveles diferentes .
Tradicionalmente la función de la tutela cautelar se 

limitaba, ya lo hemos visto a asegurar el estado de hecho, 
impidiendo aquellos cambios que pudieran frustrar el 
resultado práctico del proceso principal. Ahora bien, hoy 
por hoy, no es suficiente con inmovilizar la situación, con 
mantener el "statu quo" inicial, sino que es preciso, en 
ocasiones, ir más allá modificando e incluso innovando el

198 •Aunque en ocasiones, como podremos comprobar, la 
línea de separación aparece diluida.
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mundo exterior con la finalidad que, de este modo, la 
resolución despliege toda su eficacia.

Es cierto que estos niveles se han ido desarrollando a 
lo largo del tiempo, es cierto también que dificilmente los 
legisladores del siglo pasado pudieron imaginarse el 
desenvolvimiento posterior de la institución, sin embargo, 
ello no es óbice para que una sociedad en permanente 
evolución, vea satisfecha sus necesidades de tutela 
jurídica a través de un mecanismo que, por sí, ya lo estaba 
permitiendo desde su inicio.

Consecuencia también, y sería la segunda, el ámbito 
objetivo de aplicación de las medidas cautelares se verá 
notablemente ampliado.

Por un lado, la no equiparación efectividad-ejecución 
elimina los problemas que se plantean en torno al 
aseguramiento de los distintos tipos de pretensiones que 
se hacen valer en el proceso principal.

Siendo indudable la posibilidad de solicitudes 
cautelares en relación a sentencias de condena, esta 
interpretación explica también la procedencia de cautelas 
cuando la acción ejercitada fuera meramente declarativa o

• * 199constitutiva . Tanto uno como otro, sobre todo el último, 
pueden necesitar del desarrollo de una serie de efectos sin 
los cuales se imposibilitaría la plena satisfacción del que 
obtuvo la sentencia a su favor. En esta situación, el

199 # # #Lógicamente no nos estamos refiriendo a aquellas 
pretensiones meramente declarativas o constitutivas que 
llevan anejas peticiones de condena, sino aquellas que de 
forma única tienen tal contenido.
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recurso a la tutela cautelar permitido por ese 
aseguramiento de la efectividad va a impedir que 
resoluciones judiciales meramente declarativas y o 
constitutivas se conviertan en papel mojado, en decisiones 
inefectivas.

Cierto es que dentro de la concepción estricta algunos 
autores200 han superado esta critica fácilmente desprendida 
de la homogeneidad; pero, acudir a un concepto amplio de 
medidas ejecutivas en el que se incluirían tanto propias 
como impropias201, no es desde nuestro punto de vista 
necesario. Mediante esa función de asegurar la efectividad 
de la sentencia se obvian estos problemas dejando a la 
ejecución en lo que es202.

Por otra parte, la concepción que estamos manteniendo 
permite también ampliar el campo de la tutela cautelar 
posibilitando en caso necesario la adopción de medidas de 
esa naturaleza en el proceso de ejecución.

Si la efectividad no se consigue en los casos de 
pretensiones de condena hasta que se logra el total 
cumplimiento de la sentencia, si en el proceso de ejecución

200 Así se pronunciaba SERRA en una conferencia que, 
sobre "La teoría general de medidas cautelares", dio en la 
Universidad de Valencia el 23 de febrero de 1990.

201 • •Si bien por regla general para estas pretensiones- 
sentencias es suficiente con la declaración, en ocasiones 
precisan para lograr su efectividad una actividad posterior 
que en ningún caso será verdadera ejecución. MONTERO, 
Derecho Jurisdiccional. II-2B, con ORTELLS, GOMEZ COLOMER, 
MONTON, pág. 11.

202 Sobre la llamada ejecución impropia véase MONTERO, 
ob. y lug. cit. nota anterior.
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existe también "periculum in mora”, si el legislador a 
diferencia de ,otros ordenamientos no prevé remedios 
específicos203 para combatirlo sino que únicamente establece 
un artículo, el 923 II de la LEC, que lejos de asegurar la 
efectividad se conforma con asegurar el equivalente 
económico, parece muy duro negar la aplicación a los 
supuestos que aunque escasos fueren necesarios.

En tercer lugar y aunque luego lo veremos, la expresión 
legal contribuye a delimitar el presupuesto del peligro. 
No sólo la medida cautelar va a intentar evitar ese 
"periculum" clásico de infructuosidad, sino también en la 
doble conceptuación de Calamandrei , el peligro de 
tardanza de la resolución principal.

La duración del proceso influye negativamente sobre la 
efectividad de la sentencia que puede estar en peligro bien 
por no poderse cumplir total y exactamente, bien por llegar 
tarde. Cuando el art. 1428 LEC está haciendo referencia.a 
las medidas necesarias, según las circunstancias, para 
asegurar la efectividad de la decisión judicial en 
definitiva esta configurando este presupuesto.

Por último y quizá la consecuencia mas espectacular por 
la incidencia práctica que supone, el legislador con esos

• 205 •términos, aún sin saberlo , está posibilitando una

203 Y no aludimos a la ejecución provisional que 
lógicamente sigue el sistema de la ejecución forzosa.

204 CALAMANDREI, Introduzione... . pág. 55 a 58.
205 No creemos posible mantener, como así hace algún 

autor alemán a la hora de fundamentar la existencia legal 
de las disposiciones de prestación, que en la mente de los 
miembros de la Comisión de Codificación de la LEC de 1881
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ampliación del tradicional contenido de las medidas 
cautelares. Sin perjuicio de posteriores y mas completas 
referencias, no sólo el aseguramiento va a ser posible sino 
que la rotundidad de la norma para elegir aquella medida 
que sea necesaria para la efectividad de la sentencia 
obligará en ciertos casos a permitir solicitudes no 
simplemente conservatorias, que en ningún caso plantearían
problemas, sino incluso satisfactivas, que tampoco las

206deberían plantear , al menos respecto a su naturaleza, 
teniendo en cuenta que esta expresión no hace mas que 
reafirmar el carácter instrumental de la cautela.

3.- LAS HEDIDAS ANTICIPATORIAS Y LA TECNICA DE LOS PROCESOS 
SUMARIOS

En clara relación con el punto anterior, se viene 
modernamente examinando la posibilidad que mediante la 
tutela cautelar se preste una tutela jurisdiccional de 
carácter anticipatorio. Cuestión esta escasamente tratada 
por nuestra doctrina, no así por autores extranjeros, que 
surge de la actual impotencia de la Justicia para lograr 
esa tutela efectiva recogida como derecho fundamental e n ’

estuviera presente la idea de otorgar tutela anticipatoria 
mediante las medidas cautelares. Ni las sesiones de la 
Comisión, ni la mentalidad de la época dan pie para 
mantener la opinión contraria, pero lo que es seguro es que 
tampoco quisieron prohibirlas, su propio desconocimiento 
del desarrollo social y económico posterior lo impedirían.

206 Sí se plantearan, como veremos en otro momento, 
respecto al sujeto pasivo si finalizado el proceso se 
demuestra que la medida fue infundada.
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la Constitución.
El desajuste histórico de muchas de las leyes procesales 

va a impedir dar una respuesta técnicamente correcta para 
los cada vez mas numerosos y acuciantes problemas de una 
sociedad que vive rápidamente sin poder someterse a 
detenciones o largas paradas.

Esta exigencia va a motivar la aparición de una forma 
de tutela que si no nueva si intenta configurarse 
unitariamente, la anticipación.

Se dice207 que es el convencimiento de que la tutela 
jurisdiccional no responde a los fines institucionales si 
no atribuye a las partes un resultado que sea útil así como 
la convicción de que dificilmente la efectividad de la 
tutela puede ser asegurada en el actual momento histórico 
por el proceso de cognición, las razones fundamentales del 
creciente interés por la técnica de la anticipación. 
Interés, por otra parte, que ha traspasado los límites 
doctrinales o prácticos influyendo incluso en niveles de 
política legislativa208.

Sin embargo, con ligeras excepciones, la anticipación 
como tal no suele contemplarse en las actuales 
regulaciones. Consecuentemente el intérprete debe buscar 
dentro del ordenamiento jurídico aquellos mecanismos que 
permiten anticipar todos o algunos efectos de la sentencia 
principal. Ahora bien, el problema no será tanto la

207 FRISINA, La tutela anticioatoria; prof ili 
funcionali e strutturali. en RD Processuale 1986, pág. 367.

208 Ejemplo de ello el "reféré-provision" francés.
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búsqueda como su uso posterior, puesto que en ocasiones 
| no va a importar la procedencia o improcedencia del medio 
si con ello se consigue la finalidad pretendida.

“La idoneidad de la tutela cautelar para realizar la 
propia función de salvaguardia del derecho cautelado a 
través de una anticipación del contenido de la decisión de 
fondo”209 ya ha sido puesta de manifiesto. La expresión 
legal ‘'asegurar la efectividad” permite concebir de forma 
amplia no sólo el ámbito objetivo de las medidas cautelares 
sino también, en aquellos casos en que la indeterminación 
lo permite, los efectos que de ella se derivan. No 
obstante, es conveniente realizar una comprobación más 
minuciosa de la afirmada compatibilidad entre función 
anticipatoria y función cautelar debiendo posteriormente 
verificar e individualizar los límites de esta última para 
distinguirla así de otras formas de anticipación210. No 
debemos olvidar que la anticipación no deja de ser una 
manifestación más211, que no la única ni la más importante, 
del contenido posible de la tutela cautelar, y en éste 
sentido no puede producirse equiparación alguna entre ambas 
instituciones. Ni la tutela cautelar es siempre

209 » • »FRISINA, La tutela anticioatona..., en RD 
Processuale 1986, pág. 366.

210 - • •Vease FRISINA, ob. cit. nota anterior, pág. 373 a
384.

211 • • •Sobre ello se pronuncia la práctica totalidad de
la doctrina italiana FRISINA, ob. cit. nota anterior pág.
374, CARPI, La tutela.... en RD Processuale 1985, pág. 711.
En España puede verse ORTELLS, Derecho Jurisdiccional II-
2C, con MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 270
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anticipativa ni la anticipación en todo caso se consigue 
acudiendo a las medidas cautelares.

A. - Incidencia en I03 elementos del modelo teórico de 
medida cautelar de la admisión de medidas cautelares 
anticipatorias.

En el intento de conseguir por encima de todo una 
resolución jurisdiccional de contenido anticipatorio muchas 
veces se olvida que la medida cautelar tiene una función 
que realizar, unos presupuestos que cumplir y unas 
características que la deben informar.

La ausencia de estos elementos provocará la negación de 
su carácter cautelar, sin embargo alguno de ellos deberá 
ser matizado por su peculiar configuración en relación a 
las medidas anticipatorias.

Cuando la tutela cautelar opera adelantando total o 
parcialmente efectos de la futura sentencia del proceso 
principal lo hace por ser éste el único modo de cumplir la 
función encomendada, asegurar la efectividad de sus 
resultados, de ahí que la instrumentalidad carácter 
fundamental de las medidas cautelares deba estar también 
presente con relación a medidas de contenido anticipatorio.

Respecto a ello el artículo 1428 LEC no ofrece margen 
de duda, sea cual sea la medida adoptada debe
necesariamente establecerse una relación con la resolución

• • • 212 • principal, con la cual como se ha dicho , constituye una

212 CALAMANDREI, Introduzione pág. 141.
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especie de binomio lógico inescindible".
Sin embargo, la tutela cautelar anticipatoria pone en 

evidencia un diverso tipo de ligamen con el proceso 
principal213. Ya Calamandrei214 señalaba que en estos casos 
la instrumentalidad es profundamente diversa de aquella 
examinada para las, llamémosle, cautelas tradicionales. 
Mientras que en éstas la resolución cautelar no regula el 
fondo de la relación substancial controvertida sino sólo 
da los medios para facilitar la ejecución forzosa de la 
futura sentencia, aquí consiste propiamente en una decisión 
anticipada y provisional del fondo destinada a durar hasta 
que, a esa regulación, se sobreponga la establemente 
conseguida a través del más lento proceso ordinario.

La diferencia fundamental se encontraría según este 
mismo autor, y como ya adelantamos, en la diversa 
perspectiva de la efectividad de la sentencia. Si bien en 
ambos casos la medida cautelar sirve para asegurar la 
eficacia práctica del proceso principal, sin embargo tal 
eficacia se contempla de modo distinto según se trate de 
medidas conservativas, que serían consideradas desde un 
aspecto objetivo, o de medidas anticipatorias cuyo punto 
de vista correcto sería el subjetivo, la situación de

• • • 215necesidad del solicitante .
Ciertamente esta diferenciación impide afirmar que

215 CARPI, La tutela.... en RD Processuale 1985, pág.
706.

214 CALAMANDREI, Introduzione... . pág. 38.
215 •CALAMANDREI, ob. cit. nota anterior, pág. 58 y 59.
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estemos ante relaciones instrumentales idénticas, pero a 
su vez es insuficiente para negar la naturaleza cautelar 
al último supuesto.

Por instrumentalidad venimos entendiendo ese nexo de 
unión que vincula la cautela a un proceso principal cuyos 
resultados asegura. Ahora bien, no siempre el asegurar la 
efectividad de resoluciones judiciales requiere una misma 
actividad, al contrario, dependiendo del concreto proceso 
los efectos serán normalmente distintos. En este sentido 
no debemos olvidar que cada litigio es un mundo, que la 
efectividad o posible inefectividad del mismo depende de 
las mas variadas circunstancias, y consecuentemente es 
difícil que la relación instrumental se configure en todos 
los casos de forma similar.

Sin lugar a dudas esta característica en abstracto 
concebida, concurre o debe concurrir tanto en medidas 
cautelares meramente aseguratorias y conservativas como
anticipatorias, pero a la hora de concretarse surge como

• # 216 • # • decían los italianos modalidades de instrumentalidad,
nexos de unión de diferente intensidad y diversa
configuración dependiendo de cada proceso.

El que en un caso se contemple desde una perspectiva 
objetiva y en otro desde su aspecto subjetivo no es mas que 
una consecuencia lógica de la efectividad, por si diversa 
que se intenta asegurar. Lo esencial es que la cautela, sea 
anticipatoria o no, se ponga en relación de causa a efecto

216 •Véase CONIGLIO, Sui prowedimenti..., en
"Studi...", pág. 320.
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• • • 217con el posible contenido de la sentencia principal . Con 
ellas la instrumentalidad está presente y nada obsta para 
afirmar el carácter cautelar de las medidas anticipatorias 
que al amparo del art. 1428 LEC se hubieran conseguido.

En clara relación con la anterior y precisamente por 
ello la configuración del "periculum in mora" en la tutela 
cautelar de tipo anticipatorio debe someterse a reflexión. 
Del mismo modo que la instrumentalidad variaba, aunque no 
de forma sustancial, el peligro que se intenta conjurar con 
este tipo de medidas no responde exactamente al concepto 
clásico que sobre él se ha venido manteniendo.

No nos es ajeno que este presupuesto tradicionalmente 
se equiparaba al peligro de infructuosidad, como es lógico 
tal conceptuación no encontraba acomodo en las medidas 
cautelares anticipatorias de ahí que se plantearan dudas 
respecto a su aceptación, sin embargo, en la actualidad 
parece avanzar con fuerza una otra interpretación que 
amplia el concepto de "periculum in mora" al también 
peligro de tardanza cuyos riesgos si parecen evitar 
cautelas de esta naturaleza.

La diferenciación entre ambos estaría, siguiendo
• 218 • * •nuevamente a Calamandrei , en esa distinta perspectiva de

la instrumentalidad. Mientras que en el primer caso se
pretende el aseguramiento preventivo de los medios

217 CARPI, La tutela.... en RD Processuale 1985, pág.
711.

218 CALAMANDREI, Introduzione pág. 40 y 41.
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adecuados para conseguir una resolución prácticamente 
eficaz -la lucha es contra el riesgo de que no puedan 
utilizarse dichos mecanismos-, en el segundo, la medida 
tiende a la satisfacción del derecho porque sino la propia 
dilación, la mora del proceso ordinario, produciría el 
estado de insatisfacción del derecho sobre el cual se 
contiende.

Ciertamente, la tutela cautelar se dirige en general a 
evitar ese daño marginal que se deriva de la lentitud del 
proceso ordinario, sin embargo la concreción del peligro 
no puede realizarse de forma unitaria y en la dirección 
primeramente apuntada, antes al contrario, para nosotros 
las causas de inefectividad son en el fondo potenciales 
situaciones de peligro, que como tales deben ser atajadas 
por las medidas cautelares.

Y, en este sentido, dos serían las precisiones finales. 
Por un lado, el peligro que intenta conjurar la medida 
cautelar no sólo no puede reducirse al de infructuosidad 
sino tampoco debiera limitarse a esa doble conceptuación - 
infructuosidad y tardanza-, sería necesario dar entrada a 
aquellos riesgos formados por la naturaleza de las 
obligaciones reclamadas y su no aptitud para ser 
satisfechos por los instrumentos previstos por el 
legislador. Por otra parte si cualquiera de estas 
situaciones es apta para conformar el "periculum in mora” 
de una medida cautelar en cuanto necesaria para asegurar 
la efectividad de la sentencia principal, no existe 
inconveniente alguno en aceptar su concurrencia en las
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medidas anticipatorias. La negación del carácter cautelar 
a los mismos no puede, en consecuencia, venir por este 
camino.

B.- Los procesos sumarios como técnica alternativa. 
Diferencias y límites

Examinados los puntos conflictivos de las medidas 
cautelares anticipatorias es el momento de referirnos a los

• 219 § • •procesos sumarios . Conviene, sin embargo, tener siempre 
presente aquella advertencia de Calamandrei, proceso 
sumario y medida cautelar no están en absoluto en plano de 
igualdad a la hora de realizar una clasificación homogénea. 
Con ambos, es verdad, puede prestarse una tutela 
anticipatoria pero las diferencias entre ellos son de tal 
entidad que es imposible, fuera de aquella, efectuar 
equiparación alguna.

Tradicionalmente la urgencia ha sido en parte
solucionada a través de la creación, en España

• 220 • abundantísima, de procesos sumarios . Con ellos, se hizo
frente a determinadas necesidades sociales que precisaban

• 221 de una reducción temporal del proceso que las resolvía .

219 •Sobre los procesos sumarios puede verse, FAIREN, 
Juicio ordinario, plenarios rápidos, sumario, sumarísimo. 
en "Temas del ordenamiento procesal", II, Madrid 1969, pág. 
825 a 837.

220 • • • • •Para MONTON, Procedimientos civiles especiales. I,
Salamanca 1982, pág. 16, "se trata de una serie de 
procedimientos cuya característica común podría encontrarse 
en la urgencia de su resolución".

221 • • •Pensemos en los alimentos provisionales.
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La manera de realizarlo fue relativamente sencilla, se 
limitaba "el contenido de la contienda a un aspecto 
concreto del litigio existente entre las partes, admitiendo
en cierto modo lo que pudiera llamarse justicia

• • 222  provisional" .
Estamos pues, como señala Ortells223 ante la otra técnica 

utilizada por el legislador para prestar tutela de carácter 
urgente. El camino era doble, o bien se mantenía el proceso 
ordinario, permitiéndose dentro de él el acceso a unas 
medidas cautelares suficientes para que la sentencia fuera 
efectiva, o bien se creaba un proceso, o procesos de 
carácter sumario que posibilitaran decisiones provisionales 
pero rápidas.

En uno y otro caso los efectos finales serán los mismos, 
una resolución provisional de carácter anticipatorio, sin 
embargo funcional y estructuralmente son instituciones 
diferentes.

Si razones de urgencia justifican en el proceso sumario 
una tutela anticipatoria224, es la propia efectividad de la 
sentencia que se intenta asegurar la que permite medidas 
cautelares de esta naturaleza. Lógicamente los primeros se 
resuelven no en atención a un proceso principal, sino a la 
falta del mismo; por el contrario, las segundas están

222 •MONTERO, Derecho Jurisdiccional 11-22, con ORTELLS,
GOMEZ COLOMER, pág. 530.

22"K ORTELLS, Derecho Jurisdiccional 11-22, con MONTERO, 
GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 270.

224 Y nos referimos a la verdadera urgencia, no a la 
impaciencia.
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siempre configuradas en función de otro litigio225.
Como consecuencia de esta diversidad funcional, la 

estructura de ambos procesos es sustancialmente diferente 
de ahi que ni la "sumaria cognitio" puede situarse en un 
plano de igualdad, ni el "periculum in mora" puede 
entenderse en un sentido similar.

Con relación al primer aspecto el objeto diferente que 
se debate en uno y otro proceso hace surgir una verdadera 
disparidad en cuanto a la sumariedad. Mientras que en las 
medidas cautelares el órgano jurisdiccional debe limitarse 
a comprobar la concurrencia de los presupuestos exigidos 
por el legislador, e incluso, uno de ellos, la existencia 
del derecho, en términos de verosimilitud, en los procesos 
sumarios, no hay reducción cualitativa de la cognición sino 
cuantitativa. El Juez conoce parcialmente de aquello que 
sería objeto de un juicio plenario, pero la cognición sobre 
ello, aunque limitada por las alegaciones y los medios de
prueba, en ningún momento debe conformarse con la mera

• • • 226 verosimi1ítud .
En segundo lugar y respecto al "periculum", es cierto 

que los procesos sumarios se crean por razones de urgencia, 
que responden a la existencia de largos procesos, sin 
embargo, tal peligro no puede en ningún caso identificarse

225 •CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 14.
\

22A • • •MONTERO, Derecho Jurisdiccional Il-is, con ORTELLS, 
GOMEZ COLOMER pág. 529, señala que juicio sumario es un 
juicio con limitaciones de las alegaciones de las partes, 
del objeto de la prueba, en ocasiones, incluso, de los 
medios de prueba y de la cognición judicial, centrándose 
el proceso en un aspecto parcial del conflicto.
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con aquel presupuesto de las medidas cautelares. Allí no 
fundamenta la resolución, aquí, aunque configurado de las 
mas diversas maneras debe necesariamente concurrir para la

• • 227concesión de la cautela. Como señala Calamandrei , no se 
trataría de una diversidad de contenido sino de una 
diversidad en la formación, en la creación de la 
resolución.

Las diferencias estructurales que acabamos de ver, tanto 
se refieran a la "sumaria cognitio" como al "periculum in 
mora", conducen al elemento fundamental de la distinción, 
la provisionalidad de la resolución.

De ambos se ha dicho que finalizan por decisiones de 
carácter provisional, sin embargo la provisionalidad de una 
y otra no puede entenderse en el mismo sentido.

Mientras que en los procesos sumarios nace de la 
posibilidad de un ulterior proceso plenario que puede 
"eventualmente" sobrevenir y anular o modificar los efectos 
del primero228, en las medidas cautelares surge de la 
relación instrumental que las une a un proceso principal, 
cuya terminación exige "ciertamente" la extinción de la 
cautela.

t • • • 229En el primer caso estamos ante una simple posibilidad ,

227 CALAMANDREI, Introduzione... . pág. 139.
228 CALAMANDREI, Introduzione. .. . pág. 13 y 14.
229 •"Las partes, nos dice MONTERO, Derecho 

Jurisdiccional. II-lfi, con ORTELLS, GOMEZ COLOMER, pág. 
530, pueden aquietarse con la resolución dictada en él, y 
no acudir al proceso plenario posterior, el cual no es 
necesario sino sólo posible, dependiendo de la voluntad de 

, las partes".
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raramente realidad puesto que las partes pretenden en 
muchísimas ocasiones que dicha resolución sea la que ponga 
fin al conflicto230, por el contrario, la resolución 
cautelar es siempre provisional, su desaparición, en todo 
caso, es necesaria consecuencia de la vinculación existente 
con el proceso principal, finalizado éste carece de sentido 
una continuación de la medida cautelar.

Hemos visto como el legislador mediante las medidas 
cautelares y los procesos sumarios presta tutela de 
carácter anticipatorio. Las diferencias entre ambos también 
se han puesto de manifiesto, sin embargo, existen riegos, 
ante la imposibilidad con estos últimos de cubrir todas las 
situaciones de urgencia, de utilización indebida de las 
medidas cautelares, en concreto, dada la indeterminación 
del art. 1428 LEC, de las concedidas al amparo de este 
precepto.

En este punto es necesario, pues, preguntarse por los 
límites dentro de los cuales la anticipación puede 
desarrollarse con naturaleza cautelar. Lógicamente, son sus 
características más próximas, instrumentalidad y 
provisionalidad, las que informan sobre una posible

• • 231desviación .

230 FRISINA, La tutela.... RD Processuale, 1986, pág.
992.

231 Como indica FRISINA ob. cit. nota anterior, pág. 
99, si no se quiere convertir la medida cautelar en un 
proceso sumario de contenido satisfactivo y con función 
alternativa respecto al ordinario proceso de ejecución 
deben estar presentes siempre esos límites de 
instrumentalidad y provisionalidad.
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Cierto es que la propia anticipación favorece tendencias 
contrarias a la presencia de dichos caracteres en las 
medidas cautelares. La relación instrumental aparece con 
mucha mas claridad en cautelas de tipo conservativo que 
anticipatorio. Sin embargo, una y otra, sin distinción, si 
no están en función de una sentencia del proceso principal, 
si no se ha establecido ese nexo de unión entre amboS/ sino 
que se solicitan con la intención de convertirse en 
definitivas se corre el riesgo de modificar su naturaleza 
y convertirlas de medidas cautelares en procesos sumarios.

Evidentemente la tentación existe, faltando instrumentos 
legales y necesitados en ocasiones de conseguir una 
anticipación de los efectos de una hipotética resolución 
ordinaria, el camino más fácil y sencillo es acudir a las 
medidas cautelares con independencia de cual sea su 
función, características e incluso presupuestos.

Se produciría entonces ese "descabalgamiento de la 
relación instrumental", consiguiendo directamente "aquel 
arreglo respecto al cual la resolución de urgencia sólo

• 232debería actuar de instrumento" .
El problema se plantea sobre todo tratándose de medidas 

con contenido anticipatorio concedidas con anterioridad a
• • • • • • 233la iniciación del proceso principal .
La instrumentalidad exige su puesta en marcha dentro del

232 • •MANDRIOLI, I prowedimenti... . en RD Processuale 
1985, pág. 667.

233 En menor medida también se produce pendiente ya el 
litigio.



plazo fijado para ello, la omisión de tal actividad por el 
solicitante implicará a instancia del sujeto pasivo el 
alzamiento de la cautela y la correspondiente indemnización 
por daños y perjuicios.

Sin embargo en determinadas ocasiones la persona 
favorecida por la medida no va a querer interponer la 
demanda y si el destinatario de la misma está de acuerdo 
prácticamente, de provisional pasará a ser definitiva.

Las críticas que pueden formularse son evidentes y en 
este sentido Ramos234 después de afirmar la pertinencia de 
medidas cautelares anticipatorias puesto que dicha 
anticipación se encuentra acompañada de las notas de 
instrumentalidad y temporalidad, señala que "se dirá y así 
ocurre en la práctica, que con ello se priva de interés al 
proceso principal que en muchos casos nadie tendrá interés 
en seguir", pero, continua diciendo, "razón de más para 
justificar la bondad de la medida cautelar: la actitud de 
las partes respecto al proceso principal no hace sino 
confirmar lo oportuno de la cautela. Lo mismo ocurre en 
estos momentos respecto del fenómeno inverso en la práctica 
forense: muchos demandantes no tienen interés en incoar un 
proceso, si previamente no obtienen una medida cautelar que 
les asegure el éxito de la ejecución futura".

No obstante, si bien ambas situaciones son consecuencia 
lógica de la realidad, no creemos conveniente -aunque 
seguramente no sería discutible desde el punto de vista del

234 RAMOS, Las medidas... . en Justicia 1985, pág. 77 y
78.
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principio dispositivo- que el solicitante, o incluso ambas 
partes, encuentren en las medidas cautelares una solución 
a sus problemas con independencia del proceso principal 
cuya efectividad ni siquiera se tiene en cuenta.

• t 235En Italia, mas interesados por esta problemática , se 
intentan dar soluciones, aunque diversas. Para Proto

# 2 3 6 ........................  ..........................Pisani siguiendo la regulación alemana la respuesta 
pasaría por hacer recaer la carga de la iniciación no tanto 
del proceso principal como de la relación instrumental a 
manos del sujeto pasivo237. Razones de economía procesal 
justificarían tal solución puesto que en caso contrario se 
tendría que desarrollar necesariamente el proceso de

• • 238 • • •cognición. Montesano por su parte critica la anterior 
postura por entender, como ya vimos, que a pesar del costo 
procesal de un ulterior juicio, éste aparece como necesario 
por esencial garantía de paritaria justicia para la parte 
más débil que no puede defenderse.

Sin embargo, y pese a las diferencias, ambos parecen 
olvidar que rigiendo el principio dispositivo no existen 
mecanismos para obligar al solicitante a iniciar -o

235 • • •Quizá el dominio en la doctrina española de una 
concepción restrictiva impide plantearse este u otros 
problemas•

236 PROTO PISANI, I prowedimenti..., en "Appunti....11 
pág. 410 á 412.

237 Tendría según este autor la carga de dar impulso o 
continuar dando impulso al proceso principal.

238 MONTESANO, Problemi.... en RD Processuale 1985, 
pág. 233.
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continuar239- el proceso principal. Con su denuncia el 
sujeto pasivo únicamente conseguiría un alzamiento teórico 
y en su caso una indemnización240. Pensemos en medidas 
cautelares que puedan satisfacer de modo instantáneo (que 
no precisen mantenerse), en estos casos si se dicta una 
resolución de extinción de la cautela por falta de 
instrumentalidad -no iniciación del proceso principal- ya 
se habría obtenido la satisfacción pretendida y sólo se 
exigiría del solicitante el pago de la correspondiente 
indemnización.

Ciertamente en España la exigencia de fianza previa 
mitigará en alguna medida esa intenciónkde conseguir una 
anticipación a través de instrumento inadecuado, sin 
embargo no se debe olvidar que la cautela está siempre en 
función de un proceso llamado principal cuyo resultado 
efectivo asegura241.

239 ♦ • •En este ultimo caso la bilateralidad del 
desistimiento podría jugar un papel importante.

240 La diferencia entre ambas posturas se reduciría en 
la práctica a una infracción automática -o no- del carácter 
instrumental, pero en todo caso automática.

241 Mucho más problemática es la hipótesis, arriba 
mencionada, de medidas anticipatorias cuya satisfacción se 
produce instantáneamente. En estos casos de poco o mejor 
dicho de nada servirá la previsión del art. 1428 LEC o de 
otros similares. Entendemos que aquí el camino adecuado no 
puede ser nunca la medida cautelar puesto que ni función, 
ni características concurrirían. La desviación seria total.

Sobre ello puede verse PROTO PISANI, I prowedimenti..., 
en "Appunti.. . pág. 411 y 412, quien opina que en estas 
hipótesis la satisfacción tiene un carácter meramente 
ejecutivo y no también cognitivo.
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IV. DISTINCION CON LOS DERECHOS Y OTRAS SITUACIONES
JURIDICAS MATERIALES DE ASEGURAMIENTO 
1.- LA DISTINCIÓN

Verificada la naturaleza cautelar de las medidas 
comprendidas en el art. 1428 LEC debemos, aunque 
brevemente, referirnos a un problema teórico del que se van 
a desprender ciertas consecuencias prácticas. Es el de su 
distinción, no ya con otros institutos procesales cuyas 
diferencias se han puesto anteriormente de manifiesto, sino 
con las llamadas garantías jurídico-materiales que, como 
su nombre indica, pertenecen al derecho sustantivo.

En cualquier elaboración teórica existe la tentación de 
formar amplios conceptos integradores de toda una serie de 
situaciones que, partiendo de un aspecto común, quedarían 
englobadas en una categoría más general. El tema que 
estamos estudiando no es una excepción y, aunque escasas, 
no han dejado de existir voces doctrinales cuyas teorías 
se asientan en una visión global y unitaria del fenómeno 
cautelar242. Este vendría configurado por todas aquellas 
instituciones contempladas en el conjunto del ordenamiento

242 Quizá sea CALVOSA el autor más representativo de 
esta corriente. Su teoría recogida en La tutela cautelare. 
Torino 1963, descansa sobre una idea fundamental: junto a 
la tutela normativa y jurisdiccional existe un tercer tipo, 
la tutela cautelar cuya exigencia, en su opinión 
probablemente advertida durante el momento mismo de 
creación de la primera norma jurídica (pág. 1), se concibe 
como complemento de los otros dos tipos de tutela estatal. 
Se trataría, en definitiva, de una forma, de un modo de 
asegurar los derechos tanto de los que encuentran actuación 
en sede jurisdiccional como de los que se desarrollan en 
el ámbito negocial (pág. 57).
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cuya función consiste en garantizar a modo de prevención 
cualquier derecho o situación jurídica en él establecida 
como digna de protección.

Como señala Ortells243, "considerado el tema en el ámbito 
de una visión global del ordenamiento jurídico, poco habría 
que objetar á esas afirmaciones”, sin embargo, una 
formulación omnicomprensiva presenta dificultades 
adicionales al vaciarse de contenido precisamente por su 
generalidad. Los problemas teórico-prácticos que pudieran 
surgir son de difícil solución si consideramos 
unitariamente medidas cautelares y derechos materiales de 
aseguramiento. Es cierto que tienen aspectos coincidentes,

, , , . 244pero ello no puede llevar a confundir instituciones que 
por naturaleza, en un caso procesal y en otro material, 
como ahora veremos, son claramente diferentes.

Decía Calamandrei245 que la función de estos derechos 
accesorios era en el plano sustantivo análoga a aquella que 
tenía en el campo procesal las resoluciones cautelares. 
Como es lógico los ordenamientos jurídicos no se limitan 
únicamente a establecer derechos y deberes, sino que ante 
su posible violación prevén aquellos medios que se

243 ORTELLS, El embargo..., pág. 45.
244 Así CALAMANDREI, Introduzione... . pág. 120 y 121, 

nos decía que no deben ser confundidas con las medidas 
cautelares aquellas resoluciones ordinarias de cognición 
o ejecución que la autoridad da para tutelar un derecho 
preexistente, constituido entre las partes, por ley o por 
convención, a los fines de asegurar la satisfacción de un 
otro derecho.

245 CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 121.
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consideran más adecuados para impedir la trasgresión. "De 
otro modo, en las normas jurídicas se consagrarían derechos 
que al carecer de la debida protección devendrían 
declaraciones teóricas cuya efectividad quedaría entregada 
a la voluntad y buena fe de los obligados a cumplir los 
deberes correlativos"246. Entre estos medios se encontrarían 
tanto los que tienden a evitar la posibilidad de 
insatisfacción del derecho como los que se dirigen a 
prevenir, dada la existencia de una situación litigiosa, 
la posible inefectividad de la resolución judicial. Las 
primeras en cuanto que afectan a conductas de los sujetos 
fuera del proceso, pertenecerán también al derecho 
material, las segundas en cuanto su base es el proceso, la 
potestad jurisdiccional, deben calificarse de 
procesales247.

No obstante han existido y existen posturas que desde 
uno u otro extremo niegan la diferenciación unificando 
ambas instituciones bajo una misma naturaleza248. Comenta

• • 249 •Diez Picazo como "desde un ángulo doctrinal se ha negado 
que las garantías sean institutos sustantivos, pertenecen,

246 CARRERAS, El articulo 1428..., en "Estudios...", 
con FENECH, pág. 569 y 570.

247 ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. I, con MONTERO, 
pág. 642.

248 Sobre ello puede verse VALLET DE GOYTISOLO, 
Observaciones sobre la naturaleza jurídica de la hipoteca, 
en "Estudios sobre garantías reales", Madrid 1984, pág 11 
a 36.

240 •DIEZ PICAZO, Sistema de Derecho Civil. III, con 
GULLON, Madrid 1988, pág. 471.
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se dice, al Derecho procesal”250. Pero también, a "sensu 
contrario", se ha venido manteniendo, hoy en día sobre todo 
en el ámbito civilista251, el carácter jurídico-material de

• 252las medidas cautelares o al menos de alguna de ellas
Sin embargo, tales opiniones son voces aisladas siendo 

desechadas por la práctica totalidad de nuestra doctrina 
procesal. Al respecto son significativas las palabras de 
Ramos253 cuando señala que "también en el ámbito jurídico 
se perfilan instituciones autónomas con finalidades de 
garantía o de protección de un derecho principal... y, sin 
embargo, es pacífico que no se consideran como medidas 
cautelares".

No obstante esta primera impresión de inadecuación de 
una concepción unitaria por la vaguedad que la configuraría 
al tratarse de naturalezas dispares, parece conveniente

250 El mayor defensor de esta teoría es CARNELUTTI, 
Natura giuridica dell1iooteca. en RD Processuale 1939, I, 
pág 3 a 21 y Diritto e processo nella teoría delle 
obliaazioni. en "Studi in onore di Giuseppe Chiovenda", 
Padova 1927, pág. 226 a 337, para quien la sujeción del 
bien objeto de la garantía al pago del crédito tiene 
naturaleza procesal en cuanto que no funcionando entra en 
juego el poder del Estado , en concreto el órgano 
jurisdiccional. En España FENECH, Recepción de la hipoteca 
en derecho procesal. "Estudios...", con CARRERAS, pág 471 
a 493.

251 • •Anteriormente algunos procesalistas, y nos estamos 
refiriendo fundamentalmente a Wach, entendieron que las 
medidas cautelares eran derechos accesorios de garantía. 
Corregido este error, incluso por el propio WACH, La 
pretensión de declaración. Buenos Aires 1962, traducción 
SEMON, pág. 44 y 45, se distingue en la actualidad 
claramente entre los derechos materiales de garantía y las 
formas procesales de tutela cautelar.

252 Un resumen en ORTELLS, El embargo.... pág. 45.
253 RAMOS, Derecho Procesal Civil. II, pág. 951.
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realizar un análisis comparativo de ambas instituciones del 
que pueda desprenderse con más exactitud esa distinción.

Por garantía se viene entendiendo "toda medida de 
refuerzo que se añade a un derecho de crédito para asegurar 
su satisfacción, atribuyendo al acreedor un nuevo derecho 
subjetivo o unas nuevas facultades"254. Fianza, prenda, 
hipoteca, reguladas en los art. 1822 a 1880 del CC255, son 
ejemplos, seguramente los más representativos, de estas 
garantías jurídico-privadas.

No se puede negar que existen aspectos semejantes entre 
ellas. Destaca sobre todo su carácter accesorio, su 
finalidad garantizadora, asegurativa, o, si se quiere, 
cautelar. Con una importancia similar, según Serra256 el 
extraordinario papel que cumplen las medidas cautelares en 
la realización del derecho equivale al desarrollado por las 
garantías sustanciales con respecto al nacimiento de nuevas 
relaciones jurídicas, medidas cautelares y derechos 
materiales de garantía se perfilan como instituciones 
accesorias dirigidas a asegurar la efectividad de aquellas 
otras, lógicamente principales, de las que dependen.

La instrumentalidad, concebida como relación de 
dependencia, que predicábamos como característica 
fundamental de la tutela cautelar concurre, salvando las

254 DIEZ PICAZO, Sistema III, con GULLON, pág. 470.
255 Dato este último que si no concluyente si es 

bastante significativo.
SERRA, Teoría general.... en "Las medidas..., con 

Ramos, pág. 13.
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distancias, en las garantías jurídico-materiales.
• 257Unas y otras no son nunca fin en sí mismas , carecen 

de valor independiente y sólo lo tienen en relación al 
objeto principal que aseguran. Su existencia está 
condicionada, depende del mismo al que siguen en todas sus 
vicisitudes y, en consecuencia, también su extinción lleva

258aparejada la de la correspondiente garantía .
Sin embargo, y entramos ya en la primera y fundamental 

diferencia, los términos de la relación no son comparables. 
Las medidas cautelares son instrumentales respecto a un 
proceso al que aseguran la efectividad de su resultado. Las 
garantías jurídico-materiales, por contra, están puestas 
al servicio de otro derecho garantizando cuando el deudor 
no cumple la obligación principal la satisfacción del

259 • • •mismo . Su función, como luego veremos, es facilitar el 
pacífico comercio jurídico evitando situaciones 
litigiosas260 de tal manera que la existencia de un proceso 
sólo se contempla como mera hipótesis, probable, pero no 
necesaria,, ni para el nacimiento ni para la subsistencia 
de la garantía.

Ciertamente no puede excluirse sin más la posibilidad 
de un proceso tratándose de derechos materiales de 
garantía, pero en los casos en que exista, que no son

257 CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 121.
258 DIEZ PICAZO, Sistema..., con GULLON, II, pág. 528, 

III, pág. 481 y 486.
259 CALAMANDREI, Introduzione   pág. 121.
260 CALAMANDREI, ob. cit. nota anterior, pág. 124.
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todos, lo que es evidente es que su vinculo de unión es 
completamente distinto al que existe con las medidas 
cautelares.

Por un lado, no debemos olvidar el origen de una y otra 
institución. Mientras que la tutela cautelar sólo se 
produce con intervención jurisdiccional en previsión o por 
la existencia de una situación litigiosa, las garantías 
juridico-privadas surgen fuera del proceso, por voluntad 
de las partes o del legislador independientemente de toda

•  '  a •  261 •  •  •resolución judicial . Es evidente que existen ocasiones 
en que la garantía acordada no se presta voluntariamente, 
en cuyo caso, no cabe más remedio que acudir a los órganos 
jurisdiccionales solicitando una condena a prestar dicha 
garantía; sin embargo, no existe similitud con las 
peticiones de adopción de una medida cautelar. En el primer
supuesto la pretensión deducida origina el proceso

• • • 262 • principal, como dice Carreras ”la adopción de estas
medidas cuando el favorecido por ellas invoca las
correspondientes normas de derecho material, debe hacerse
en un proceso independiente y principal si el sujeto pasivo
no se aviene a constituir las garantías legalmente

261 La fuente de estos derechos de garantía es 
fundamentalmente la ley y la voluntad de las partes. 
Unicamente hablando de la fianza el CC, art. 1823, 
establece que ésta podrá ser legal, convencional o 
judicial. Prenda e hipoteca, por contra, sólo podrán 
constituirse mediante contrato, o, ésta última por 
disposición legal, art. 137 LH, e incluso unilateral, art. 
138 LH.

262 # •CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...”, con
FENECH, pág. 569 y 570.
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establecidas". Contrariamente en el segundo, la pretensión 
cautelar no forma un proceso autónomo sino que está en 
clara y necesaria dependencia con otro cuya efectividad 
asegura. El punto de partida es diferente. No se trata de 
la falta de satisfacción voluntaria del derecho a prestar 
la garantía sino de una situación de peligro producida 
precisamente por la duración del proceso principal263.

Por otra parte, ya adoptada la medida cautelar o 
constituido el derecho de garantía va a ser también diversa 
la dirección que, con respecto al proceso, siguen unas y 
otras. Las primeras sirven para que, en definitiva, la 
tutela jurisdiccional sea efectiva, las segundas por 
contra, se constituyen para dar seguridad a un crédito y 
de este modo eludir el proceso. Es cierto que no se 
consigue siempre, pero la idea fundamental que preside la 
realización de este tipo de una garantía jurídico-material 
es la satisfacción del derecho principal evitando, en lo 
posible, las situaciones litigiosas que se pudieran 
producir ante su incumplimiento. Ello ha llevado a decir 
a Calamandrei264 que estas garantías más que a prevenir 
lesiones del derecho principal miran a prevenir la 
producción de aquel estado de peligro que faltando las

263 •Es perfectamente posible un proceso autónomo cuya 
pretensión sea la constitución de una hipoteca, ejemplo del 
primer supuesto, pero también podría suceder que iniciado 
el mismo se solicitara una anotación preventiva de demanda 
en cuyo caso la pretensión principal sería el derecho 
accesorio de garantía y la medida cautelar se concedería 
para asegurar que la condena a su constitución fuera 
efectiva.

264 CALAMANDREI, Introduzione... . pág. 125.
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mismas haría nacer la necesidad de una medida cautelar.
Normalmente, pues, con los derechos privados de garantía 

se está contribuyendo a evitar el proceso, estando 
destinados a funcionar precisamente fuera de él actúan para 
asegurar un crédito, para garantizar su cumplimiento, lo 
cual, sin duda, aleja la posibilidad de tener que acudir 
a los tribunales.

Por último, si examinamos la efectividad de una medida 
cautelar y de una garantía jurídico-material nuevamente se 
produce una diferenciación consecuencia de la diversa 
relación existente entre ellas y el proceso.

Tal y como veíamos en el origen de ambas instituciones, 
la intervención jurisdiccional, necesaria para la tutela 
cautelar y por regla general excluida de los derechos de 
garantía, no se produce siempre respecto a éstas últimas 
y, caso de producirse, desde luego no es una actuación 
similar a la efectuada para la ejecución de una medida 
cautelar. Mientras que aquí su realización práctica sigue 
encuadrándose dentro de ese proceso dependiente de otro 
principal, siendo en definitiva la materialización del 
aseguramiento de la efectividad de la sentencia que en él 
recayere, el incumplimiento del derecho principal y la 
posible falta de satisfacción voluntaria de la garantía 
jurídico-material no tiene porque seguir el mismo camino.

En efecto, si nos fijamos en aquellas situaciones, no 
siempre necesarias por la posibilidad de actuación 
extra judicial, en que ante el incumplimiento de la 
obligación el titular del derecho acude al órgano
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jurisdiccional para hacer valer la garantía, el proceso que 
se inicia lejos de depender de un proceso principal es por 
sí autónomo e independiente.

Ciertamente, y seguimos en este punto a Ortells265, 
podría producirse confusión en tanto en cuanto una 
pretensión similar suele ir acompañando a la deducida sobre 
el derecho que aseguraba, sin embargo, ambas pretensiones 
"constituyen objeto del mismo proceso principal", 
resolviéndose en la sentencia, "sin que como ocurre con las 
medidas cautelares, la pretensión relativa a la efectividad
de las garantías jurídico-materiales sea objeto de un

• 266procedimiento separado y caracterizado por la urgencia" 
Pero además la diferente estructura instrumental entre 

ambas instituciones y el proceso se pone de manifiesto 
cuando examinamos precisamente una de las consecuencias de 
sea relación de dependencia.

Decíamos que la garantía jurídico-material se encuentra 
unida al derecho principal que asegura de tal forma que le 
sigue en sus vicisitudes del mismo modo que la medida 
cautelar al proceso principal. Sin embargo, no sucede lo 
mismo entre el derecho accesorio de garantía y el proceso

265 ORTELLS, El embargo.... pág. 48.
266 • •En este sentido CALAMANDREI, Introduzione.... pág.

125, señala que de tal proceso no puede predicarse su 
carácter cautelar pues se refiere a un derecho sustancial 
y la función jurisdiccional no consiste en constatar 
ciertos presupuestos sino en actuar la voluntad de la ley 
concerniente a tal situación.
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que sobre él se haya iniciado267. Si éste hubiera 
finalizado, lógicamente sin sentencia sobre el fondo, en 
nada afectará a la subsistencia del derecho material de 
garantía, subsistencia imposible tratándose de medidas 
cautelares en que la terminación del proceso principal 
implica necesariamente su extinción.

Debemos concluir por tanto que si bien las garantías 
jurídico-materiales son derechos accesorios, instrumentales 
respecto a un derecho principal, en ningún caso existe esa 
relación de dependencia con un proceso también principal 
característica fundamental de las medidas cautelares. De 
ellas nos servimos para asegurar la efectividad de los 
resultados del proceso, las garantías jurídico-privadas las 
utilizamos para la seguridad de un crédito, para garantizar 
su cumplimiento.

2- LA INTERFERENCIA DE AMBAS REGULACIONES: FALTA DE
"PERICULUM IN MORA" POR ASEGURAMIENTO JURÍDICO MATERIAL

Pero las diferencias no sólo se centran en este punto, 
van más allá, afectando también a los presupuestos de su 
nacimiento.

268Señala Ortells que ,fel fundamento de las garantías 
jurídico-materiales es la genérica posibilidad de 
insatisfacción del derecho del acreedor frente a la cual

267 • •Tanto sea por constitución como por cumplimiento 
del derecho de garantía.

268 ORTELLS, El embargo... . pág. 46 y 47.
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protegen a éste mediante un reforzamiento de las 
posibilidades de cobro que excede de la ordinaria 
responsabilidad patrimonial". Nada o muy poco tiene que ver 
esta fundamentación con la que preside toda actuación 
jurisdiccional de naturaleza cautelar.

Ya advertíamos como las medidas cautelares surgían 
siempre de una intervención judicial. El juez es quien 
mediante una resolución adopta la correspondiente cautela. 
Para ello se basa en la existencia de esos presupuestos ya 
examinados sin cuya concurrencia la concesión sería 
denegada.

Empezando con el "periculum in mora", es evidente su 
diversidad con respecto a ese peligro de insatisfacción del 
derecho propio de las garantías jurídico-materiales. La 
tutela cautelar lo que persigue es evitar que el lapso de 
tiempo necesario para la realización del proceso se vuelva 
en contra del litigante que teniendo razón hubo de acudir 
a los órganos jurisdiccionales para obtener el título 
ejecutivo correspondiente, de forma diferente, en el 
establecimiento de cualquier medida de garantía el peligro 
se concreta en el posible incumplimiento del deudor y en 
la correspondiente insatisfacción del derecho de crédito, 
y, así, el art. 1857 CC establece como requisito esencial 
de los contratos de prenda e hipoteca el que se constituya 
para asegurar el cumplimiento de una obligación
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• • 269principal .
Del mismo modo respecto al "fumus boni iuris" se aprecia 

la diversidad de funcionamiento de unas y otras 
instituciones. Por un lado las garantías jurídico-privadas 
"aseguran un derecho cierto e indiscutido"270, por otro, las 
medidas cautelares parten de una concreta situación 
jurídica de la que se desprende, sin embargo, una cierta 
apariencia de certeza, una verosimilitud del derecho 
discutido.

Podría pensarse, no obstante, que iniciado un proceso 
con una pretensión referente al derecho de garantía, y al 
principal que aseguran, la certeza no existe, lo cual es 
verdad, pero también lo es que la sentencia que se dicte 
no tendrá en cuenta el "fumus boni iuris" como en las 
medidas cautelares sino la existencia verdadera del derecho 
deducido.

Cualquier resolución, pues, sobre la garantía jurídico- 
material no se fundamenta ni en un peligro por la duración 
del proceso ni en la apariencia de derecho, lo cual, 
evidentemente, conduce a un distanciamiento de las medidas 
cautelares.

Para finalizar, la conclusión que se desprende de todo

269 • •En el mismo sentido, el art. 1822 CC señala que por 
la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero 
en el caso de no hacerlo éste.

270 •SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 14, "Mientras que las medidas cautelares 
extraprocesales aseguran un derecho cierto e indiscutido, 
las medidas cautelares acordadas en un proceso garantizan 
la efectividad de un derecho discutido e incierto por 
propia definición".
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este análisis comparativo no puede ser otra que reafirmar 
aquella primera impresión. Teniendo en cuenta la 
importancia de las diferencias examinadas y la 
insuficiencia de los puntos coincidentes para realizar un 
enfoque común, la distinción basada en ese carácter 
procesal o extraprocesal debe mantenerse y ello sin 
perjuicio de la posible identidad de contenido entre medida

..........# t # V7\............................cautelar y garantía jurídico-material .

3.- SUS CONSECUENCIAS: VIGENCIA DE LAS NORMAS REGULADORAS

La diversa naturaleza de una y otra institución puesta 
de manifiesto en los puntos anteriores nos lleva a examinar 
las también diferentes consecuencias que pueden derivarse 
de dicha calificación.

Ciertamente el atribuir a una norma naturaleza procesal 
o material no tiene como única finalidad responder a 
aquella necesidad teórica de realizar su encuadramiento 
correcto, sino que va más allá, proyectándose de forma 
fundamental en el momento de su aplicación. Vigencia 
temporal y espacial dependerán, pues, del carácter que las 
informe.

En primer lugar y en cuanto a la limitación en el tiempo 
de las leyes, el art. 2 CC no establece diferenciación 
alguna entre una y otra clase de norma , disponiendo, al 
contrario, reglas de general aplicación. De este modo la

271 . ^  • •Piensese en la fianza, por ejemplo.
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irretroactividad contenida en su número tercero regirá 
tanto respecto a leyes materiales reguladoras de garantías 
juridico-privadas como con relación a procesales que 
establecen distintas formas de tutela cautelar.

Ahora bien, aunque indudable la generalidad con que el 
legislador concibió el art. 2 CC, su aplicación en el 
momento del proceso272 va a diferir tratándose de uno u otro 
tipo de normas.

Decía Guasp273 que "en derecho procesal regían principios 
distintos de los que tienen vigencia en el orden judicial 
privado, y así como éste, en términos generales, estima 
aplicable a una relación jurídica la norma que estaba en 
vigor en el instante de su nacimiento, aquel, por el
contrario se inspira en la solución diversa de determinar
su tratamiento según las disposiciones vigentes en el 
momento de verificarse la actividad procesal que se 
requiera, y, no como en el caso anterior por las que
estuviesen en vigor cuando se realizó el supuesto de hecho
sobre que recae tal actividad".

272 #En palabras de DE LA OLIVA, Lecciones.... I, con 
FERNANDEZ LOPEZ, pág. 150, "a la hora del proceso". Este 
autor entiende que "la común irretroactividad general de 
las leyes sustantivas y de las procesales se refleja en una 
forma de aplicación distinta a la hora del proceso: la ley 
sustantiva aplicable en él puede estar derogada; la 
procesal, en cambio, siempre ha de estar vigente: esto es 
así porque esa "hora del proceso" que es, obviamente, la 
que cuenta para la aplicación de la ley procesal, es 
diferente de la hora de la relación o situación jurídica 
o del derecho o deber que constituyen la "res in iudicio 
deducta".

273- #GUASP, La enecución procesal en la Lev Hipotecaria. 
Barcelona 1951, pág. 31 y 32.
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Si bien no se trataría exactamente de una diferenciación 
de principios274, lo cierto es que las medidas cautelares 
en cuanto pertenecen al derecho procesal se rigen por la 
ley vigente en el momento de su solicitud y ello aunque la 
situación jurídica cautelable deducida en juicio se 
constituyera con anterioridad. Por contra, la norma 
aplicable tratándose de garantías jurídico-privadas será 
aquella que estaba en vigor en su constitución, 
excluyéndose, en principio -salvo que otra cosa disponga 
el derecho transitorio-, la aplicación de cualquier norma 
posterior vigente al tiempo de interponer la pretensión.

Pero la distinción va mas allá, así como la permanencia 
en el tiempo de la relación jurídico material es 
independiente a la hora de determinar la ley aplicable, la 
duración del proceso si va afectar a la vigencia temporal 
de las normas, obviamente procesales, bajo cuyo ámbito se 
inició el litigio.

Señala De la Oliva275 como la aplicación en el tiempo de 
la ley procesal viene caracterizada y determinada por dos

274 Se ha hablado de retroactividad tácita de la ley 
procesal, y en este sentido ORTELLS, Derecho 
Jurisdiccional. I, con MONTERO, GOMEZ COLOMER, pág. 644, 
al igual que anteriormente GOMEZ ORBANEJA, Derecho Procesal 
Civil. I, con HERCE QUEMADA, Madrid 1979, pág. 31, la 
califica de aparente. "Si se comprende que la ley procesal 
no rige la relación jurídico-material sino el proceso, el 
equívoco se desvanece: no habrá retroactividad si la ley 
procesal rige el proceso que se realiza en su ámbito 
temporal normal de vigencia, aunque para resolverse sobre 
la relación jurídico- material deducida en juicio deba 
aplicarse una ley material ya derogada".

275 DE LA OLIVA, Lecciones I, con FERNANDEZ LOPEZ,
pág. 150.
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factores o elementos: la irretroactividad de la ley, lo 
acabamos de ver, y el desarrollo temporal sucesivo del 
proceso. Este segundo factor ha hecho que, por regla 
general, las disposiciones transitorias de nuestras leyes 
procesales contemplen la posibilidad de dividir el proceso 
por etapas de modo tal que el inicio de cada una de ellas 
permita resolverla conforme a nuevos preceptos. 
Tradicionalmente estos periodos procesales venían a 
corresponderse con las instancias del mismo, ejemplo de 
ello puede encontrarse en la Disposición Transitoria 
segunda de la Ley reformadora de la LEC de 1984, y en este 
sentido tratándose de una medida cautelar ley aplicable 
sería la vigente en el momento de su solicitud o, en su 
caso, la que estuviera en vigor al tiempo de recurrir la 
resolución judicial.

Sin embargo, no parece conveniente generalizar esa 
identificación etapa e instancia, sobre todo en aquellos 
supuestos en que se eliminan o se crean nuevas formas de

• 276 • •actuación de la ley . Esta parece ser la opinión de la AT
* • 277Barcelona, que en Auto de 4 de junio de 1986 , rechazo la

inaplicación del nuevo art. 1428 LEC. "Tal precepto, se 
decía en su cuarto razonamiento, en su actual redacción no 
estaba en vigor cuando se acordó la medida que ahora se 
impugna11. Sin embargo, dos son las razones de su aplicación 
actual: a) La constitucional, de que cualquier restricción

276 VALENTIN CORTES, en Comentarios a la Reforma de la 
LEC. coordinados por el mismo, pág. 997.

277 RJC 1986, pág. 1028 a 1030.
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de derechos ha de actuarse conforme a la Ley, y b) Que aun 
cuando la Disposición Transitoria 3®, en el supuesto 4, no 
menciona las modificaciones comprendidas en el art. 21 de 
la Ley reformadora, ello no implica ningún problema de 
retroactividad, puesto que, antes y ahora, toda medida 
cautelar es modificable y puede adoptarse con independencia 
de la Ley por la que se rija el proceso principal. Mas aún, 
la Disposición Transitoria Primera de la repetida Ley 
reformadora sólo se refiere a "las actuaciones promovidas 
antes de la entrada en vigor de esta Ley", quedando

278excluidas por tanto las promovidas con posterioridad ".
Contrariamente a la vigencia temporal de las leyes, 

nuestro legislador si establece una clara diferenciación, 
lógica por otra parte279, respecto al ámbito espacial de las 
normas procesales y materiales. Al disponer el art. 8.2

278 • • #Y continua diciendo, "Yerra la actora y el Juzgador 
al estimar que lo pretendido es una continuación de lo ya 
decidido, dado que si el legislador confiere al demandante 
la facultad de solicitar dichas medidas, antes o después 
de entablar al demanda, no puede denegarse al que debe 
sufrir su carga las facultades que la Ley le concede para 
su defensa, tanto en lo referente al alzamiento de las ya 
acordadas, por cambio de las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para decretarlas, cuanto por el ofrecimiento de 
la indemnización por daños y perjuicios mediante la 
consignación o fianza suficiente para responder de los 
mismos; pues otro entendimiento llevaría la consecuencia 
de que lo contingente se convierte en necesario para una 
de las partes, sin contrapartida ni oposición de clase 
alguna para las otras, cuando el fondo del litigio está 
pendiente.

279 • •Precisamente, decía CARNELUTTI, Sistema de Derecho 
civil. I, traducción Alcalá Zamora y Sentís Melendo, Buenos 
Aires 1944, pág. 114, porque cada Estado instituye el 
proceso con objeto de asegurar la paz social, y por ello 
según los modos que considera más aptos al logro de tal 
fin, conviene que dentro de cada Estado el proceso se 
desenvuelva según las normas fijadas por el Estado mismo.
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del CC que "las leyes procesales españolas serán las únicas 
aplicables a las actuaciones que se sustancien en 
territorio español, sin perjuicio de las remisiones que las 
mismas puedan hacer a las leyes extranjeras, respecto a los 
actos procesales que hayan de realizarse fuera de España", 
se está alejando de lo previsto para las normas 
sustantivas, "puesto que, por la naturaleza del asunto 
llevado a juicio, cabe que a éste resulte aplicable el 
derecho extranjero en virtud de reglas de Derecho 
internacional"280.

En consecuencia, cualquier petición de medidas 
cautelares realizada ante órgano jurisdiccional español
deberá ser resuelta de acuerdo con la ley, también

281 • • • española , aplicable al caso, y ello independientemente
de que la decisión sobre la pretensión principal se base
en normas de derecho extranjero o incluso de derecho foral.

Una única excepción a esta vigencia espacial de las 
normas procesales, si no efectiva sí posible, se encuentra 
recogida en lo dispuesto por el art. 149.62 de la CE. De 
acuerdo con ello las Comunidades Autónomas estarían 
facultadas para legislar en materia procesal en aquellos 
casos en que existiendo particularidades de su derecho 
sustantivo fuese necesario establecer una especialidad

280 DE LA OLIVA, Lecciones I, con FERNANDEZ LOPEZ,
pág. 152.

281 Al respecto puede verse ORTELLS, El embargo.... 
pág. 50, quien recoge un caso real donde nuestros 
tribunales aplican el principio de territorialidad con 
relación a una solicitud de embargo preventivo.
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procesal. Aquí, lógicamente, ámbito espacial de la norma 
sustantiva y procesal coincidirán con el territorio de la 
Comunidad282; sin embargo, en tanto en cuanto no se haga uso 
de esta facultad, al proceso se aplicará la ley procesal 
española aunque la relación jurídico-material en él 
deducida se rija por un derecho foral.

Sobre ello, ORTELLS, ob. cit. nota anterior, pág 
51, mantiene que la susceptibilidad del embargo preventivo 
para ser regulado por ley territorial depende de que el 
derecho en que se funde la demanda del proceso principal 
venga configurado por el derecho sustantivo de la Comunidad 
Autónoma. Opinión ésta, sin duda, extensible a otras 
medidas cautelares.
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CAPITULO TERCERO

AMBITO* CONTENIDO Y PRESUPUESTOS DE LAS HEDIDAS DEL ART. 1428:

CRITERIOS PARA BU DETERMINACION
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I. LA PARCIAL INDETERMINACION DE ESTOS ASPECTOS COMO
CONTRASTE CON OTROS PRECEPTOS QUE ESTABLECEN HEDIDAS 
CAUTELARES. EXISTENCIA DE DISPOSICIONES MIXTAS

Partiendo de una visión histórica y de derecho comparado 
hemos analizado como las medidas del art. 1428 LEC podían 
encuadrarse dentro de ese concepto mas o menos amplio de 
tutela cautelar, lo cual significaba un distanciamiento 
evidente de las llamadas garantías jurídico-privadas y una 
afirmación de su naturaleza cautelar. El paso siguiente 
deber ser, pues, un examen del precepto concreto que, 
aunque gran desconocido para muchos, no deja de ser 
estudiado y aplicado.

Se ha afirmado1 que los derechos primitivos contienen 
normas mas precisas, detalladas y casuísticas que las 
existentes en la actualidad. La razón podría encontrarse 
en esa desconfianza hacia el juez de la que hablaba Serra2, 
sin embargo, hoy por hoy, la situación, si bien no con

1 RASELLI, Studi sul potere discrezionale del qiudice 
civile.I. Milano 1975 pág. 194.

2 SERRA, El juicio jurisdiccional, en "Estudios....”, 
pág. 64. Desconfianza que se prolongó, continúa diciendo, 
hasta bien avanzado el siglo pasado informando las primeras 
codificaciones bajo influencia de la revolución francesa 
que, con su secuela de la división de poderes, mas que 
proteger al Juez frente a los abusos de los restantes 
poderes (consagrando el principio de independencia 
judicial), le confirmó al humilde papel de servidor de la 
Ley y le redujo a boca muerta que pronuncia las palabras 
de la Ley.
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carácter general si con relación a ciertas disposiciones, 
se ha invertido. Poco a poco nuestros ordenamientos se han 
ido integrando por preceptos flexibles3 que facultan al 
juez a llenar en mayor o menor medida su contenido4, como 
consecuencia también de ese intento de regular todas o al 
menos la mayor parte de las relaciones jurídicas 
existentes.

Un ejemplo de este tipo de preceptos lo encontramos en 
el art. 1428 LEC cuya función de clausura, de norma de 
cierre, influyó notablemente a la hora de configurar sus 
componentes5.

Indudable es que toda norma jurídica consta de un 
supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica, el 
precepto que estamos comentando no es una excepción, sin

3 Como normas flexibles, elásticas o dispositivas son 
calificadas por PRIETO CASTRO, Tratado de Derecho Procesal 
Civil, I, Pamplona 1982, pág. 143.

4 En este sentido, DE LA OLIVA, Algunas peculiaridades 
de las normas procesales, en RDPI 1974, pág. 248, advierte 
que "en la concesión de una facultad discrecional como en 
la delimitación de ésta, juegan casi siempre un importante 
papel razones de conveniencia que el legislador advierte 
y, en bastantes supuestos, la mayor o menor confianza que 
éste, interpretando el sentir jurídico general, entiende 
que debe depositarse en la judicatura".

5 Ya hemos advertido que el art. 1428 LEC supuso en el 
ordenamiento jurídico español al igual que otros preceptos 
en derecho comparado una norma de clausura en el sistema 
de medidas cautelares previsto por el legislador y que 
hasta su introducción en 1881 la tutela cautelar se 
realizaba en España de forma típica, se regulaban medidas 
concretas para situaciones jurídicas especificas y respecto 
de peligros también previamente determinados. La 
insuficiencia de tal sistema, mas o menos sentida, fue el 
origen de un precepto que contrastaba enormemente con las 
otras normas de medidas cautelares, los presupuestos y las 
consecuencias jurídicas que de ellos se derivan quedan sin 
determinar.
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embargo el legislador va a considerar conveniente que ambos 
elementos permanezcan en una cierta indeterminación con el 
fin de poder ser graduada su aplicación. Al respecto son 
ilustrativas las palabras de Sainz Moreno6 quien señala que 
es preciso dar a las normas "la holgura necesaria para que, 
siendo mas adaptable a la realidad, el resultado de su 
aplicación pueda ajustarse con mayor exactitud a la 
solución que la norma preconiza, al espíritu y finalidad 
de aquella". Lógicamente si esta afirmación viene referida 
a la norma jurídica en general, con mayor razón tendrá 
cabida en un precepto como el art. 1428 LEC donde se 
intenta tutelar con una cierta amplitud todos aquellos 
supuestos no contemplados de forma específica en otras 
disposiciones.

Si comparamos cualquier norma cautelar típica con lo 
dispuesto en el art. 1428 LEC las diferencias entre ambas 
se evidencian con rapidez. Mientras que allí, por regla 
general, la regulación legal se preocupa por configurar 
concretamente presupuestos y efectos, aquí ni los primeros 
están de forma exacta determinados, ni mucho menos los 
segundos.

Respecto a los presupuestos la referencia a una 
obligación de hacer, no hacer o dar, fija en cierto modo 
el ámbito objetivo del precepto, sin embargo el peligro y 
su configuración sitúa al intérprete ante un concepto 
jurídico indeterminado cuya determinación, claramente

6 SAINZ MORENO, Conceptos jurídicos, interpretación v 
discrecionalidad administrativa. Madrid 1976, pág. 194.
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problemática, no deja de estar en relación con el caso 
concreto, con la cautela específica que se quiere 
conseguir7.

Ahora bien, la norma no sólo deja ese margen de 
adaptabilidad en la conformación del supuesto de hecho, 
sino que, nuevamente, con relación a sus consecuencias 
establece una directriz -mas que una regla precisa- para 
poder hacer frente a la finalidad pretendida. No es de 
extrañar, por tanto, que gran parte de la doctrina se 
refiera a ellas como las medidas cautelares indeterminadas 
del art. 1428 LEC.

El legislador con la tantas veces aludida expresión "el 
Juez podrá adoptar..., las medidas que según las 
circunstancias, fuesen necesarias para asegurar la 
efectividad de la sentencia que en el juicio recayere" no 
indica ni a modo de orientación cuales son las medidas 
posibles. Señala Ortells8 que "ciertamente nos hallamos 
ante un fenómeno contradictorio en el régimen de la tutela 
cautelar. Por un lado, puede entenderse que la previsión 
de unas medidas cautelares indeterminadas o atípicas es 
índice de perfección del sistema porque aquellas pueden 
alcanzar la ductilidad necesaria para combatir una variedad 
de "pericula" no fácilmente previsible. Pero, por otra

7 Lógicamente respecto a la fianza los problemas, 
aunque existentes, no serán de la misma entidad y 
complejidad que presenta la determinación del "periculum 
in mora" o el ámbito de la situación jurídico cautelable.

8 ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989, 
pág. 60.
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parte, esa necesaria indeterminación provoca una cierta 
retracción a la hora de aplicar las medidas por una suerte 
de miedo al vacio”.

No obstante, esta doble faceta que concurre en cualquier 
regulación mas o menos indeterminada de medidas cautelares, 
puede en parte obviarse a través de las denominadas 
disposiciones mixtas. En efecto, cuando se evidencia la 
necesidad de indeterminación, el legislador puede 
realizarlo de dos maneras diferentes, o bien sigue el 
sistema del art. 1428 LEC (del 700 CPC italiano o incluso 
del 940 ZPO alemán), o bien enumera a modo de ejemplo una 
serie de cautelas para concluir con una cláusula general 
mas o menos amplia compresiva de otra serie de 
consecuencias jurídicas no expresamente determinadas.

En la actualidad esta última formulación parece 
preferirse desde el punto de vista de política legislativa, 
al menos española, en tanto en cuanto las mas recientes 
regulaciones de medidas cautelares recogidas en normas 
especiales acogen este sistema.

Ejemplo de ello puede encontrarse en la Ley 11/1986, de 
20 de marzo, de Patentes y en la Ley 22/1987, de 11 de 
noviembre, de Propiedad Intelectual donde se indica en los 
art. 134 y 126, respectivamente, con fórmulas similares que 
podrán adoptarse las medidas cautelares necesarias para 
asegurar "la completa efectividad del eventual fallo"9 y

9 Es curioso observar las distintas expresiones 
legales. La transcrita en el texto corresponde al art. 134 
de la Ley de Patentes mientras que el art. 126 de la Ley 
de Propiedad Intelectual se manifiesta en términos diversos 
haciendo hincapié mas que en garantizar la efectividad de
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"en especial las siguientes", enumerando a continuación 
aquellas (cuatro en el primer caso y tres en el segundo) 
que se consideran mas representativas sin por ello limitar 
el contenido posible a los efectos en ellas descritas. Del 
mismo modo, la Ley 3/ 1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal en su art. 25 establece que "podrá ordenar la 
cesación provisional de dicho acto y decretar las demás 
medidas cautelares que resulten pertinentes".

Con este tipo de disposiciones se conservan ventajas y 
reducen inconvenientes permitiendo orientar tanto al 
solicitante como al juzgador respecto a las medidas 
disponibles, sin limitarles, por otra parte, el contenido 
al dejar una' cláusula abierta donde se puede incluir 
cualquier cautela aunque no esté en concreto especificada. 
Unicamente podría a este sistema achacársele un defecto, 
el anquilosamiento, es decir, que esa enumeración efectuada 
a título ejemplificativo se convirtiera en taxativa, lo 
cual, sin embargo, no sería siempre un auténtico 
inconveniente si con ello se asegurara la efectividad de 
la sentencia.

Ahora bien, señalada la bondad de las disposiciones 
mixtas debemos hacer una precisión. Todas estas normas que 
acabamos de mencionar contienen ciertamente junto a una 
expresión sucesiva mas o menos detallada de medidas 
posibles, una cláusula general. La primera funciona de 
forma indicativa, sin constituir en ningún caso límite

la sentencia en proteger los derechos reconocidos por dicha 
Ley.
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alguno respecto a la segunda que se concibe de forma 
amplia. Con ello queremos indicar, dado el tipo de efectos 
contenidos en estas ejemplificaciones legales, que su 
función no es, lejos de lo que pudiera pensarse, la de 
permitir excepcionalmente aquellas consecuencias jurídicas 
imposibles de solicitar incluso a través de una previsión 
indeterminada. Si así fuera, el resultado, derivado, como 
es lógico, de una concepción clásica de medidas cautelares, 
sería que tales efectos sólo se conseguirían por estar 
expresamente señalados en la norma, sin tener cabida en esa 
formulación final cuyo alcance sería más restringido.

Desde nuestro punto de vista tal interpretación es a 
todas luces errónea. La función a cumplir por esa 
pormenorización legal es de carácter orientativo y, en 
consecuencia, no puede extraerse conclusión alguna, ni 
respecto a estas normas, ni por analogía con relación al 
art. 1428 LEC, que impida solicitar medidas con efectos no 
meramente aseguratorios fuera de los casos establecidos por 
el legislador de forma expresa. El contenido anticipatorio, 
provisionalmente satisfativo, de las mismas, no significará 
en absoluto, una limitación. Al contrario, tal y como han 
entendido otros autores10, no hace más que confirmar la 
posibilidad de adoptar cautelas con esas consecuencias, en 
aquellos supuestos en que el aseguramiento de la 
efectividad de la sentencia no pudiera conseguirse de otro

10 Véase RAMOS, Las medidas en Justicia 85, pág.
82 y ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 89, pág. 
62 y 63.
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modo.
Por último, y para finalizar, una cuestión de carácter 

sistemático. En una exposición ordenada de la idea de una 
norma jurídica, lo normal sería partir del éxamen del 
supuesto de hecho, para, a continuación, referirse a las 
consecuencias de él derivadas. Tal sistema ha sido seguido 
al tratar de las instituciones similares en derecho 
comparado. Primero presupuestos, después medidas posibles. 
Sin embargo, la configuración del art. 1428 LEC, impidiendo 
una separación total de ambos elementos, nos exige alterar 
en parte el orden lógico arriba mencionado. La utilización, 
a la hora de formular sus presupuestos, de conceptos, 
muchos de ellos indeterminados, cuya concreción debe 
realizarse en razón de cada particular supuesto, entrelaza 
lo que es propiamente requisito con los efectos que 
pudieran adoptarse, de ahí el razonamiento posterior.

IT. EXPOSICION DE LAS TESIS DOCTRINALES SOBRE EL HOPO DE 
DETERMINACION DE LAS HEDIDAS

Entramos ya en uno de los puntos mas interesantes, al 
menos desde una perspectiva práctica, del precepto que 
comentamos: las medidas posibles.

La falta de una previa enumeración legal, ni a modo de 
orientación como se realizaba en las disposiciones mixtas, 
así como las dificultades que presenta una sistematización 
jurisprudencial respecto a las medidas posibles obliga, ha 
obligado y obligará, a la doctrina a realizar
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construcciones teóricas en base a las cuales pueda 
determinarse el contenido del art. 1428 LEC.

Es muy frecuente que los diversos autores planteen de 
forma más o menos incidental cuales son las posibles 
medidas, indicando la mayoría el inconveniente "a priori" 
de señalar esas concretas cautelas que al amparo del 
mencionado precepto pueden concederse.

Las perspectivas son diferentes. Manresa11 señala que 
"aunque la ley deja al arbitrio judicial la adopción de las 
medidas que estime necesarias y más conducentes a dicho 
fin, podrá servirle de norma lo que previene el art. 92 3 
para la ejecución de las sentencias que contengan condena 
de hacer o de no hacer, o de entregar alguna cosa". Por su 
parte Beceña12 llega a la conclusión de que, prescindiendo 
de la limitación de la naturaleza de la obligación y del 
documento correspondiente, "los poderes del Juez en cuanto 
a las medidas que pueda adoptar son extraordinarios, sin 
otro límite que la necesidad misma, según las 
circunstancias de cada caso: dentro de un criterio de
racionalidad, impuesto por las circunstancias de la 
obligación, de la situación del acreedor y del deudor, el 
Juez puede conceder cuanto estime conveniente para asegurar 
su propia decisión".

En el mismo sentido se manifiesta Prieto Castro13 para

11 MANRESA, Comentarios V, pág. 431.
12 BECEÑA, Magistratura v Justicia, pág, 346.
13 PRIETO CASTRO, Derecho Procesal Civil. II, pág.

540.
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quien "la amplitud de facultades que se conceden al Juez 
es extraordinaria”, aunque, a continuación, precisa la 
dificultad existente tratándose de obligaciones de hacer 
o de no hacer.

Según Guasp14, están incluidas en la formula del art. 
1428 LEC todas aquellas medidas "de carácter estrictamente 
patrimonial", entendiendo por tales "las que recaen sobre 
los bienes del pasivamente obligado a hacer o no hacer por 
la sentencia ulterior". Serra15 nos habla del variado 
contenido de las medidas cautelares del art. 1428 LEC y mas 
recientemente Fernandez López16 indica como medidas 
posibles el embargo preventivo, cualquier forma de 
requerimiento o intimación, la intervención judicial y el 
depósito (secuestro).

Independientemente de estos u otros ejemplos, opiniones 
algo mas elaboradas se encuentran en aquellos autores que, 
de forma monográfica, tratan del precepto que estamos 
estudiando.

Entre ellas puede citarse las de Gallego Morell17 y

14 GUASP, Derecho Procesal.... II. pág. 706.

15 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas....", con 
RAMOS, pág. 68.

16 FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones..., III, con DE LA 
OLIVA, pág. 368 y 369.

17 GALLEGO MORELL, El artículo 1428 en RDP 1953,
pág 226 a 233.
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Manzanares Samaniego18. Para el primero, el punto de 
partida en la determinación de las medidas del art. 1428 
se encuentra en la expresión legal "según las 
circunstancias”. Con ella se está aludiendo de forma 
indudable "al carácter de la obligación, a la situación 
económica, solvencia y arraigo del deudor, como también a 
las mismas cualidades en la persona del acreedor19". 
Después de remarcar la dificultad de dar previamente una 
clasificación, nunca exhaustiva de las medidas imaginables, 
va indicando las a su juicio posibles, fijándose en el tipo 
de obligación -de hacer, no hacer y dar cosa específica-, 
y en su regulación legal para el periodo de ejecución. La 
delimitación, por tanto, se realiza por el contenido de la 
obligación aunque siempre teniendo en cuenta las medidas 
ejecutivas que pudieran adoptarse si ésta constara en un 
titulo de inmediata ejecución. Así se señalan entre otras, 
fianzas, administración judicial, intervención, 
prohibiciones, depósito... .

Manzanares Samaniego, por su parte, señala que cualquier 
exégesis ha de tomar en consideración varios presupuestos. 
Primero; "libertad absoluta del demandante para acudir al 
art. 1428 o a otro precepto si se cumplieren los requisitos 
exigidos por ambos". Segundo: Adopción de "cualquier medida 
patrimonial que el Juez estime adecuada a las

18 MANZANARES* SAMANIEGO, El articulo 1428___  en RDP
1975, pág. 79 a 100.

19 GALLEGO MORELL, El articulo 1428____, en RDP 1953,
pág. 227.



circunstancias personales y objetivas del caso, se 
encuentren reguladas o no en otra parte de nuestro 
ordenamiento". Y, tercero: conveniencia de evitar la
tendencia a identificar cualquier medida acordada gracias
al art. 1428 con una de las reguladas particularmente, sin

• • # • 20 dejarse llevar por la coincidencia del nombre" .
Otros intentos de sistematización existen, entre ellos 

los mas destacadas pertenecen a Tapia21 y a Ramos22, sin 
embargo y sin perjuicio de continuas referencias a los 
mismos, nos vamos a centrar fundamentalmente en dos que, 
si bien son el resultado de un atento estudio sobre el 
problema de la determinación de las medidas, son también 
exponente de posiciones contrapuestas.

La primera corresponde a Carreras23. Su tesis parte de 
esa concepción de medida cautelar según la cual ésta debe 
ser homogénea pero no idéntica con la medida ejecutiva. Tal 
afirmación descansa sobre dos premisas básicas:

Por un lado, y sería el punto de partida del 
razonamiento, las medidas cautelares "van enderezadas 
principalmente a prevenir un peligro y a evitar un daño

20 MANZANARES SAMANIEGO, El artículo 1428 en RDP
1975, pág. 97.

21 TAPIA, El artículo 1428.... en Boletín..., pág. 61
a 77.

22 RAMOS, Las medidas.... en Justicia 1985, pág. 75 a
91.

23 CARRERAS, El artículo 1428.... en "Estudios...", 
con FENECH, pág. 567 a 591.
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injusto que parece probable o posible”24 como consecuencia 
”de la existencia de un proceso de declaración entre el 
derecho subjetivo y su efectividad”25. Por otra, y dado que 
ese peligro está en la misma sentencia el proceso de 
declaración", sólo será "medida cautelar en sentido 
procesal la que se preordene a la ejecución que, en su 
caso, partirá del título que se obtenga en el proceso 
declarativo pendiente"26.

A partir de aquí la consecuencia lógica con que 
iniciábamos su tesis, "por ser cautelares, no podrían 
coincidir con las medidas propiamente ejecutivas, ya que 
si así fuera se obtendría una ejecución sin título; pero, 
por su misma naturaleza, deberán ir enderezados a hacer 
posible la ejecución, o sea que no deberá existir 
discrepancia entre la naturaleza de las medidas cautelares 
y la de las ejecutivas. No debe existir pues entre unas y 
otras medidas ni identidad, ni heterogeneidad"27.

Consiguientemente cualquier intento de aplicación 
práctica de esta teoría supone hacer mención a las medidas 
ejecutivas establecidas en la ley para, de acuerdo con 
ellas, examinar las medidas cautelares posibles. De este 
modo Carreras va refiriéndose en primer lugar a los 
distintos tipos de ejecución que siguen al proceso

24 CARRERAS, ob. cit nota anterior, pág. 569.
25 CARRERAS, ob. cit. anteriormente, pág. 571.
26 CARRERAS, ob. y lug. cit. nota anterior.
27 Este mismo autor, ob. cit., pág. 573.
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declarativo dentro del cual se acuerdan. T e n i e n d o
siempre presente la clase de obligación mencionada en el
precepto -de dar, hacer o no hacer-, las sanciones
ejecutivas legalmente previstas para su incumplimiento 

«
serian la entrega de la posesión de un inmueble, la entrega 
o dación de una cosa mueble y la destrucción del hecho 
indebido ó de lo mal hecho -cómo sanciones especificas-, 
a las que habria que añadir, con carácter sustitutivo, las 
puramente pecuniarias. Ante esta situación, continua 
diciendo, "es obvio que las medidas cautelares deben 
enderezarse a hacer posible en su dia las tres medidas 
específicas o las pecuniarias pero ninguna otra".

¿Cuales son, pues, y sería el segundo paso, las cautelas 
posibles?.

Para responder a esta pregunta Carreras parte de esa 
imposible identidad con las medidas ejecutivas 
anteriormente descritas (no estaríamos entonces ante una 
medida precautoria) , así como del distinto tipo de acción 
ejercitada, real o personal, para solicitar el cumplimiento 
de las diversas clases de obligaciones a que el art. 1428 
LEC presta cautela.

Lógicamente este examen le llevará a excluir su 
utilización en todos aquellos supuestos en que coincida con 
una medida cautelar típica cuya prevalencia sobre el art. 
1428 es evidente. Pero también, y como consecuencia de lo 
anterior, ámbito y contenido del precepto quedarán 
notablemente reducidos. El primero vendría acotado 
básicamente por las acciones personales; la tutela cautelar
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de las obligaciones de dar sobre todo, pero también de 
hacer o no hacer, ejercitándose una acción o derecho real 
está cubierta con las regulaciones específicas. El segundo 
se limitaría, puesto que los efectos sólo pueden ser 
asegurativos nunca anticipatorios de la ejecución, a 
aquellas cautelas que, aunque tipificadas por el legislador 
en otras medidas (intervención judicial, anotación 
preventiva, depósito, embargos, suspensión de obra, 
intimaciones o apercibimiento e incluso la destrucción de 
lo indebidamente hecho28) , no pudieran ser utilizadas como 
tales al no darse el supuesto de hecho previsto en la norma 
en cuestión.

La conclusión que puede desprenderse de toda esta teoría 
es puesta de manifiesto por Tapia29 quien, a pesar de (pero 
precisamente por) seguir los pasos de Carreras, expresa sus 
serias dudas sobre la aplicación del art. 1428 LEC, incluso 
después de la reforma del 84, "mucho nos tememos que tal 
precepto siga siendo inoperante en el porvenir"30.

Que tal afirmación sea ésta y no otra es consecuencia

La destrucción señala este autor tratándose de 
obligaciones de hacer sólo podrá concederse en el caso de 
peligro para la seguridad de las personas o cosas colocadas 
bajo la potestad o derecho del actor. En obligaciones de 
no hacer, la destrucción sería la consecuencia de la 
desobediencia a la orden judicial de suspensión.

29 TAPIA, El artículo 1428___  en Boletín..., pág. 61
a 77.

30 TAPIA, ob. cit. nota anterior, pág. 62.
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lógica de su exposición, fiel reflejo de la de Carreras31, 
puesto que si bien ”el artículo 1428 proclama que el Juez 
puede adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar 
la efectividad de la sentencia que en el juicio recayere, 
es evidente que", al no prever medidas ejecutivas 
específicas ante el incumplimiento de obligaciones de dar 
cosa determinada, hacer o no hacer, sobre todo de estas 
últimas, (para las primeras existen cautelas típicas 
tendentes a que "el bien cuestionado se conserve intacto 
durante el proceso), la medida cautelar aplicable será, en 
la mayoría de los casos, el embargo preventivo (y 
subsidiaria fianza): si declarada cierta la obligación del 
condenado, la Ley es proclive a recurrir a la medida 
ejecutiva genérica, faltando tal declaración no cabe 
consecuentemente pensar en una alarde de discrecionalidad 
judicial"32.

31 Véase este mismo autor, ob. cit., pág. 70 a 77. 
Elabora su construcción a partir de una doble referencia. 
Por un lado las medidas deben necesarios para asegurar la 
efectividad de la sentencia, por otro deben guardar 
relación con las correspondientes medidas ejecutivas.

Teniéndolo presente va examinado las previsiones legales 
en materia de ejecución, diferenciando según se trate de 
sentencias de contenido dinerario o de otra naturaleza. 
Primero se refiere a las medidas propiamente ejecutivas, 
para, a continuación, ir señalando las medidas de garantía 
"del buen fin de la ejecución" entre las cuales se 
encuentra la garantía registral, el depósito o secuestro 
y la administración judicial en los casos de condena 
pecuniaria y el embargo preventivo del art. 923, II para 
las condena a dar, hacer o no hacer alguna cosa.

Es con relación a estas últimas con las que llena de 
contenido el art. 1428 LEC al no poderse referir a las 
ejecutivas "dado que una cosa es hacer efectiva una 
sentencia y otra distinta asegurar una hipotética sentencia 
condenatoria".

32 TAPIA, ob. cit. anteriormente, pág. 77.
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La segunda tesis sobre la que vamos a incidir es la 
mantenida por Ortells33 quien, partiendo del respeto por 
los datos del Derecho positivo, se aleja notablemente de 
la teoría de Carreras, a la que califica de "apreciable por 
su rigor" pero "de alcance demasiado restringido".

En el intento de dotar de un mas amplio contenido al 
artículo 1428 LEC este autor se apoya en dos notas 
fundamentales.Por un lado, la existencia en nuestra 
legislación vigente de una serie de medidas que "no se 
limitan a asegurar la posibilidad de ejecución, sino que, 
con intensidad variable, anticipan provisionalmente efectos 
de la sentencia"34. De este dato real, como se encarga de 
evidenciar a continuación con numerosos ejemplos, extrae 
la consecuencia de que, si bien tales medidas "forman una 
clase distinta de las de mero aseguramiento, sin embargo 
"resultaría excesivo y desconocedor de la realidad 
expulsarlas del sistema de medidas cautelares, porque tanto 
unas como otras son la respuesta al problema de los riesgos 
de la demora por la necesidad de desarrollo previo del 
proceso declarativo"35.

Por otra parte, y puesto que no es algo extraño o ajeno 
a nuestro ordenamiento la adopción de cautelas de contenido 
anticipatorio, el paso siguiente consistirá, dada la 
indudable presencia de efectos de aseguramiento en el art.

33 ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989, 
pág. 43 a 71. En concreto pág. 59 a 67.

34 El mismo autor, ob. cit. nota anterior, pág. 62.
35 ORTELLS, ob. cit. anteriormente pág. 63.
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1428 LEC, en averiguar si su formulación permite ir más 
allá prestando ese tipo de tutela cautelar que anticipa 
parcial o totalmente los efectos de la futura sentencia.

Para ello Ortells se fija en aquella expresión del 
precepto "asegurar la efectividad", que no asegurar la 
ejecución, de cuya interpretación extrae una respuesta 
positiva a la anterior cuestión. Y comienza su 
razonamiento. Si bien el término aseguramiento tiene un 
sentido restringido, la segunda parte de la expresión legal 
favorece concepciones amplias sobre el contenido de la 
norma. Al respecto nos dice que mientras "asegurar la 
ejecución de la sentencia podría entenderse en un sentido 
restrictivo de asegurarla frente a los riesgos capaces de 
impedir absolutamente la eficacia de los actos ejecutivos 
legalmente previstos. Asegurar la efectividad cubre, por 
descontado, lo anterior, pero supone también que se proteja 
la sentencia frente a los riesgos que impidan que la 
ejecución se desarrolle en condiciones de plena utilidad 
para el que acabe por ser reconocido como titular del 
derecho"36.

De lo que acabamos de exponer se evidencia ya el 
distanciamiento con la anterior teoría. Su origen se 
encuentra en esa no equiparación entre asegurar la 
efectividad y asegurar la ejecución y consiguientemente en 
la amplitud con que se concibe el término efectividad.

Si continuamos con el examen de la construcción de

36 ORTELLS, ob. cit., pág. 64.
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Ortells nos damos cuenta de la importancia que este último 
punto tiene para la consecuencia final. En efecto, si la 
efectividad debe entenderse en el sentido del art. 18.2 
LOPJ donde parece "designar el cumplimiento pleno de la 
sentencia, en contraposición a la indemnización procedente 
en cuanto a la parte de la sentencia para la que haya 
imposibilidad de tal cumplimiento", su aseguramiento no 
siempre podrá ser actuado a través de las medidas 
cautelares clásicas -incluyendo aquí, lógicamente, el 
embargo preventivo como medio garantizador de una posible 
ejecución pecuniaria por imposibilidad de aquella 
específica de las obligaciones de dar, hacer o no hacer-, 
sino que, en ocasiones y esta sería la conclusión, 
"asegurar la efectividad de la sentencia puede llegar a 
requerir que se anticipen, con carácter provisional, los 
efectos de la misma en la medida necesaria para evitar que 
la conducta aparentemente ilícita y dañosa continúe 
produciéndose durante la sentencia del proceso de 
declaración"37.

Conclusiones similares pueden encontrarse en Ramos38, 
para quien la delimitación de la naturaleza de las medidas 
que pueden adoptarse al amparo del art. 1428 LEC no debe 
fijarse exclusivamente en la literalidad del precepto. 
Aunque el término aseguramiento nos haga inclinar por 
medidas de este tipo o de conservación, la utilidad del

37 ORTELLS, ob. cit., pág. 65.

38 RAMOS, Las medidas..... en Justicia 1985, pág. 82.
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mismo impide limitarle hasta ese extremo.
Las razones que da este autor para una ampliación del 

contenido del art. 1428 son variadas. Por un lado se 
refiere a las obligaciones de hacer o no hacer para las 
cuales "puede resultar francamente inviable encontrar una 
medida de aseguramiento distinta de la anticipación pura 
y simple de la ejecución". Por otro, menciona la existencia 
de supuestos en que "esta ejecución anticipada es la regla 
general en vía cautelar y nadie se rompe las vestiduras". 
Tanto en un caso como en otro, continua diciendo, es 
posible seguir manteniendo su naturaleza cautelar puesto 
que la medida tendrá "un carácter instrumental y estará 
sujeta a una contracautela".

Pero, el motivo fundamental por el que deben permitirse 
medidas de contenido anticipatorio es, según este autor39, 
"la efectividad futura de la sentencia". Teniendo en cuenta 
"el principio consagrado constitucionalmente", la 
efectividad "puede llegar a significar incluso la 
anticipación provisional de la ejecución en vía cautelar. 
Lo contrario sería hacer quebrar el principio de eficacia 
y declararse inermes para remediarlo, solución que no debe 
cobijar el derecho procesal".

Con esta última afirmación, sin olvidarnos de las 
anteriores construcciones, no se puede negar la división 
doctrinal existente en nuestro país sobre el contenido 
posible de las medidas indeterminadas o atípicas recogidas

39 Coinciden pues en este punto totalmente las 
concepciones de Ortells y de Ramos.
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en el art. 1428 LEC. Los pasos siguientes irán encaminados, 
pues, a examinar los distintos criterios que nos permitan 
determinar las consecuencias jurídicas que se derivan de 
la norma en cuestión.

III. POSTULADOS METODOLOGICOS: INTERPRETACION SISTEMATICA* 
DISCRECIONALIDAD JUDICIAL Y CONCEPTOS JURIDICOS 
INDETERMINADOS

Reflejadas las principales teorías respecto al modo de 
determinación de las medidas ex art 1428 LEC, y antes de 
continuar, es necesario hacer referencia a una serie de 
proposiciones que van a servirnos de base para ulteriores 
razonamientos.

Nos gustaría, ya lo hemos dicho, haber seguido un 
sistema de determinación-clasificación según las cautelas 
concedidas por nuestros órganos jurisdiccionales; sin 
embargo, tal sistema de trabajo es a todas luces imposible 
dada la escasez de resoluciones de que disponemos.

La delimitación que hagamos de las medidas va a estar 
por tanto condicionada, sin perjuicio de ilustraciones 
adicionales a través de aquellas decisiones judiciales que 
hayamos podido encontrar, por esos postulados metodológicos 
arriba mencionados, interpretación sistemática, 
discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados.

La primera, se encuadra dentro de los criterios 
interpretativos que con carácter general formula nuestro 
legislador en el art. 3 del CC. Ciertamente es una pauta

349



mas entre las allí contenidas, sin embargo su importancia 
en este momento respecto a las demás hace que, aunque 
breve, nos refiramos a ella.

El sentido propio de las palabras, punto de partida a 
la hora de interpretar cualquier norma jurídica, se ve 
complementado, e incluso alterado, por el resto de los 
elementos contenidos en la disposición. Entre ellos, el 
contexto, o también llamado interpretación sistemática, 
juega un papel fundamental. Parte "del hecho de que las 
normas jurídicas forman un sistema, esto es, un conjunto 
de elementos ordenados e inspirados según ciertos 
principios, de tal manera que cada elemento "aislado" no 
puede entenderse plenamente"40. Su contribución, pues, en 
la determinación del significado del precepto es evidente; 
Los interrogantes que presenta el art. 1428 LEC pueden en 
parte despejarse acudiendo al resto de normativa legal 
sobre medidas cautelares.

No obstante, la interpretación sistemática si bien va 
a permitir acotar tanto el campo de aplicación como las 
consecuencias jurídicas que de ella se derivan, no es 
suficiente para delimitar ni ámbito ni contenido.

Ya advertíamos como a esa configuración concreta de las 
normas jurídicas de resultado insuficiente, sucedieron 
formulaciones mas o menos generales que permitían un mayor 
margen de decisión, a la vez que intentaban abarcar la 
práctica totalidad de relaciones jurídicas. Ahora bien, si

40 SAINZ MORENO, Conceptos jurídicos..,, pág. 147.
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"quien elabora una norma no puede imaginar todos los 
supuestos a los que se va a aplicar, ni puede tampoco 
prever las consecuencias indirectas de su inserción en un 
sistema jurídico”, labor del interprete es no quedarse 
impasible y buscar aquellos otros elementos que permitan 
su determinación.

Asi, aparece, proveniente de la doctrina 
administrativista, una distinción que va a tener un reflejo 
práctico importante. Es la diferenciación entre concepto 
jurídico indeterminado y discrecionalidad judicial. Surgida 
esta teoría en relación a las potestades de la 
Administración, puede, con las lógicas diferencias, ser 
trasladada al ámbito del derecho procesal y en concreto al 
art. 1428 LEC sobre el que va a influir, al menos desde 
nuestro punto de vista, muy positivamente.

Una cosa es que se "tenga que resolver si el legislador 
al emplear tal concepto en el "supuesto" de la norma, 
quería o no comprender una conducta específica, y otra 
diferente que, una vez establecido el supuesto, la norma 
no establezca, en todo o en parte, el correspondiente 
efecto"41. En el primer caso estaríamos ante un concepto 
jurídico indeterminado, en el segundo ante una potestad 
discrecional.

Si bien ambos términos han llegado a confundirse lo 
cierto es que hoy por hoy se alude a ellos bajo

41 GOMEZ ORBANEJA, Derecho Procesal Civil. I, con 
HERCE QUEMADA, Madrid 1979, pág. 426.
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perspectivas diferentes. Claramente Garcia de Enterria 
señala cuales son las posibilidades normativas. "La Ley, 
nos dice, puede determinar agotadoramente todas y cada una 
de las condiciones de ejercicio de la potestad de modo que 
construya un supuesto legal complejo y una potestad 
aplicable al mismo también definida en todos sus términos 
y consecuencias". O, por el contrario, definiendo "algunas 
de las condiciones, remite a la estimación subjetiva de 
la Administración el resto de dichas condiciones, bien en 
cuanto a la integración última del supuesto de hecho, bien 
en cuanto al contenido concreto, dentro de los límites 
legales,- de la decisión aplicable, bien de ambos 
elementos".

Del mismo modo, las normas procesales pueden contener 
un supuesto de hecho legalmente definido con unas 
consecuencias jurídicas enunciadas de forma "agotadora", 
pero también, pueden dejar indeterminado cualquiera de los 
componentes o los dos a la vez.

¿En cual de estas posibilidades se encuadra el art. 1428 
LEC?. Una lectura atenta del precepto nos inclina por la 
última de ellas, lo cual significa la entrada en 
funcionamiento en toda su extensión de la teoría de los 
conceptos jurídicos indeterminados y su diferenciación con 
los supuestos de discrecionalidad judicial. En efecto, el 
art. 1428 LEC es uno de los claros ejemplos de

GARCIA DE ENTERRIA, Curso de Derecho 
Administrativo. I con R.T. FERNANDEZ, Madrid 1988, pág. 429 
y 430.
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indeterminación tanto con relación al supuesto de hecho 
como, y sobre todo, en referencia a las consecuencias 
jurídicas. El legislador no sólo ha formulado un concepto 
jurídico indeterminado a la hora de configurar uno de sus 
presupuestos el "periculum in mora”, sino que además, y en 
clara unión con lo anterior, deja sin determinar el 
contenido concreto de la medida facultando al Juez para que 
elija, cumpliéndose los requisitos exigidos, aquella que 
sea mas necesaria para asegurar la efectividad de la 
sentencia.

Evidentemente no puede equipararse el modo de concebir 
los presupuestos con la forma de enunciar los efectos 
posibles, sin embargo, la teoría de los conceptos jurídicos 
indeterminados va mas allá. Nos dice Sainz Moreno43 que "la 
utilización de tales conceptos por una norma no significa, 
por si sola, la atribución de la facultad de elegir 
discrecionalmente entre varias soluciones "posibles” 
aquella que en cada caso se considera conveniente u 
oportuna; esta tesis, por el contrario, mantiene que la 
interpretación y aplicación de todo concepto jurídico, 
cualquiera que sea el grado de su indeterminación, no 
admite, si la norma no dispone otra cosa mas que una

43 SAINZ MORENO, Conceptos jurídicos.... pág. 192.
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¡solución correcta"44.
La diferencia, por tanto, no sólo se realiza por 

afectar el concepto jurídico indeterminado al supuesto de 
liecho y la discrecionalidad a las consecuencias jurídicas, 
sino porque en el primer caso el órgano jurisdiccional debe 
únicamente determinar si esa situación alegada por la parte 
tiene o no cabida en la norma, es decir puede calificarse 
de peligrosa para la efectividad de la sentencia. En el 
segundo, por el contrario, la actividad del Juez va a 
consistir en una elección, no en decir si o no, sino de 
acuerdo con los criterios determinados por el legislador 
decidir entre una variedad de soluciones posibles la mas 
adecuada para conseguir la finalidad prevista.

Como señala Serra45 estamos ante un precepto en el cual 
no se han determinado las consecuencias que deben ser 
valorativamente establecidas por el Juez. Ahora bien, si 
hablamos de discrecionalidad, lo es en un sentido relativo 
pues en ningún caso la discrecionalidad judicial puede 
confundirse con arbitrariedad en tanto en cuanto siempre 
funciona o al menos debe funcionar con sujeción a las 
exigencias legales.

Tener clara esta distinción tiene la ventaja de

44 La finalidad latente en toda esta teoría para los 
administrativistas la expresa a continuación el mismo SAINZ 
MORENO, ob. y lug. cit. nota anterior, "y que, por tanto, 
la corrección de la decisión que se tome puede ser 
controlada judicialmente sin que tal control implique una 
mera sustitución de criterios, sino el resultado de la 
búsqueda de la solución justa".

45 SERRA, Teoría general ..., en "Las medidas...", con 
Ramos, pág. 83 y 84.
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contribuir a la determinación de la medida, pero también 
establecer en cada caso cual es la amplitud de apreciación 
del órgano jurisdiccional. No obstante, la inseparabilidad 
de ambos conceptos en la formulación del art. 1428 LEC hará 
que al menos surgan dudas, como luego veremos, sobre los 
poderes del Juez.

IV. PRIMERA DELIMITACION DE LAS MEDIDAS EX ART. 1428 POR 
LAS DISPOSICIONES REGULADORAS DE MEDIDAS CAUTELARES TIPICAS

Partiendo de una interpretación sistemática la primera 
delimitación de las medidas posibles al amparo del art. 
1428 LEC viene referida a las normas reguladoras de las 
llamadas medidas cautelares típicas. Si toda norma jurídica 
forma parte de un sistema, el precepto que estamos 
comentando se encuentra integrado, no podía ser de otro 
modo, dentro de ese concepto mas amplio que es la tutela 
cautelar; por ello, cuando el legislador deja sin 
determinar todas las consecuencias jurídicas que de él se 
derivan, indirectamente está fijando un límite, los demás 
preceptos cautelares.

En otros paises, como hemos visto, esta limitación está 
expresamente contenida en la norma en cuestión. El art. 700 
CPC italiano establece la posibilidad de adoptar medidas 
cautelares "fuera de los casos regulados en las precedentes 
secciones de este capítulo46”, el 1428 LEC, por el

46 Algún autor italiano, en concreto TOMMASEO, I 
prowedimenti.... pág. 181, sin llegar a afirmar la 
innecesariedad de esta expresión si entiende que sus
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contrario, no contiene una mención similar, sin embargo, 
es opinión unánimemente compartida que siempre que no 
exista una determinación legal su significado aparecerá 
delimitado de forma indirecta por las demás normas del 
ordenamiento. Ya el propio Manresa47, y no debemos olvidar 
su participación en la redacción de la LEC de 1881, se 
refería al precepto en un sentido negativo o excluyente. 
Decía que "en este articulo último del título XIV, se 
permite el aseguramiento de las resultas del juicio o los 
casos no comprendidos por los artículos 1399..., 1419..., 
y también cuando no proceda o sea insuficiente la anotación 
preventiva de demanda", lo cual da idea de la importancia 
que una interpretación sistemática de la norma tenía y 
tiene para el art. 1428 LEC.

Se ha dicho que la formulación de este precepto 
permitiría, de forma similar a la alemana, establecer dos 
grupos de medidas cautelares, "embargo preventivo cuando 
el actor reclama una cantidad de dinero y "las medidas que 
sean necesarias" cuando la condena que se pretende es de 
otra naturaleza"48; no obstante el panorama cautelar 
español es mucho mas amplio y a él nos debemos referir.

Conviene, sin embargo, antes de continuar precisar dos

consecuencias se derivan no sólo de la letra de la ley sino 
también de la misma naturaleza del instrumento disciplinado 
en el art. 700 CPC. En el mismo sentido se pronunciaba 
FRIGNANI, L»iniuntion nella common law e l'inibitoria nel 
diritto italiano. Milano 1974, pág. 398 y 399.

47 MANRESA, Comentarios.... V, pág. 480.
48 FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones  III, con DE LA

OLIVA, pág. 365.
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cuestiones que, aunque indudables, constituyen punto de 
partida y base fundamental en esta primera delimitación de 
las medidas cautelares del art. 1428 LEC.

Por un lado, debemos referirnos nuevamente a ese marcado 
carácter residual o subsidiario con que se configuró el 
precepto en nuestra LEC. El legislador, lejos de inclinarse 
por un poder general de.cautela,, prefirió establecer una 
serie de medidas cautelares típicas subordinadas a la 
existencia de condiciones particulares y específicas junto 
a las cuales introdujo a modo de cierre el art. 1428. En 
ningún momento quiso crear una norma omnicomprensiva de 
todos los supuestos y situaciones necesitadas de tutela 
cautelar sino simplemente clausurar dicho sistema ante una

• i • t • • • LQposible insuficiencia de la regulación típica .
Por otra parte, no debemos olvidar que cualquier 

consecuencia que extraigamos de esta interpretación 
sistemática debe tener en cuenta ese principio de tutela 
judicial efectiva reconocida en el art. 24.2 de la 
Constitución -función de las medidas cautelares es 
precisamente garantizar la efectividad de la tutela 
judicial que se presta en el proceso-. Si bien siempre es 
necesario recordarlo, su presencia en este momento adquiere 
importancia ante la falta de unanimidad doctrinal e incluso 
jurisprudencial.

Partiendo pues de esa doble referencia y sobre todo del

49 Es de la misma opinión la AT Barcelona en autos de 
8 de febrero de 1968, RJC 1968, pág. 1332 y de 17 de 
febrero de 1977, RJC 1977, pág. 83 y 84.
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carácter residual del art. 1428 LEC, la interpretación 
sistemática nos va a conducir, como señala Ortells50 "a 
reservar su aplicación a aquellos supuestos que no se 
hallen comprendidos en preceptos reguladores de medidas 
cautelares típicas".

En principio esta afirmación, lógica por otra parte, no 
parece plantear problema alguno, sin embargo numerosas 
dudas interpretativas se irán presentando, como veremos a 
lo largo de su desarrollo. Así, y sería la primera, la 
regla general está sujeta a ciertas matizaciones que hacen 
delimitar el precepto desde dos diversas perspectivas. Una 
negativa en el sentido de excluir su aplicación cuando 
existan regulaciones especificas y otra positiva 
manifestada en esa función integradora de la tutela 
cautelar atípica51.

Es evidente que la subsidiariedad del precepto se 
resuelve fundamentalmente en una relación de exclusión52. 
Sólo será aplicable el art.1428 LEC cuando el legislador 
no haya dispuesto una cautela típica, existiendo ésta para 
el supuesto concreto debe negarse su utilización.

50 ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989, 
pág. 57.

51 Pudiera pensarse, y así es ciertamente, que ambas 
cuestiones están tan estrechamente unidas que establecidas 
las bases de la primera la solución a la determinación 
positiva del ámbito del art.1428 LEC aparecerá 
inmediatamente. Sin embargo existe una problemática 
compleja, o al menos diferente que hace conveniente una 
exposición por separado.

52 En este sentido, TOMMASEO, I prowedimenti....
pág. 186.
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Pero, no debemos olvidar, en este momento y en 
consideraciones posteriores, que las normas cautelares 
disciplinan una serie de presupuestos, normalmente "fumus 
boni iuris" y "periculum in mora", de los que se derivan 
ciertas consecuencias jurídicas, y, consiguientemente el 
ámbito del precepto que estamos comentando vendría dado en 
relación a la regulación de ambos elementos, tanto en las 
medidas típicas como en el propio art. 1428 LEC. Sin 
embargo, si una referencia a lo primero excede con mucho 
de nuestro trabajo, lo segundo es punto a tratar mas 
adelante, de ahí que nos limitemos a señalar la importancia 
de una correcta delimitación de presupuestos y efectos a 
los fines de excluir la utilización de una medida cautelar 
indeterminada o atípica53.

No obstante lo dicho -imposibilidad de aplicación del 
art. 1428 respecto a los supuestos contemplados en las 
medidas típicas-, existen autores que mantienen que la 
exclusión no es total. En este sentido posibilitan la 
elección, concurriendo idénticos presupuestos, de una 
cautela específica, bien a través de su propia normativa, 
bien acudiendo a la regulación mas general del precepto que

53 En todo caso conviene recordar a la hora de 
examinar la coincidencia de presupuestos en aras de una 
interpretación sistemática que si bien la situación 
jurídica cautelable que tutela el art. 1428 LEC debe 
definirse de forma negativa con relación a lo dispuesto en 
otras medidas típicas, el legislador exige la realización 
de una actividad adicional de carácter positivo, determinar 
su posible inclusión en esa categoría de obligaciones de 
hacer... Por contra, ahora si la delimitación del 
peligro, dada su formulación indeterminada, se realizaría 
excluyendo los "pericula" regulados típicamente.
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comentamos. Significativas son al respecto las palabras de 
Manzanares Samaniego54, el demandante goza de "libertad 
absoluta" para optar entre en cauce del art. 1428 o de 
cualquier otra norma siempre que se cumplieran los 
requisitos exigidos por ambos55. Sin embargo, entendemos 
con Ortells56 que "en puridad de principios la norma 
reguladora de la medida típica debería prevalecer como 
regla especial". En caso contrario, es obvia la conclusión, 
sobrarían la mayor parte de cautelas específicas, lo cual 
se aparta completamente del diseño cautelar realizado por 
nuestro legislador57.

La interpretación sistemática nos ha conducido, pues, 
a excluir la aplicación del art. 1428 LEC cuando por los 
mismos presupuestos cabe una medida cautelar típica sin que 
pueda consentirse, al menos en nuestra opinión, la 
utilización de la norma para integrar esta última normativa 
con la finalidad de conseguir reglas propias de una y de

54 MANZANARES SAMANIEGO, El artículo 1428___  en RDP
1975, pág. 99.

55 En contra también FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones..., 
III, con DE LA OLIVA, pág. 365 y 366 quien señala que de 
esta posibilidad "se derivará la antes comentada duplicidad 
de presupuestos para una misma medida cautelar, pero esto 
es un resultado imputable sólo a la defectuosa sistemática 
de nuestra LEC".

56 ORTELLS, Sobre medidas  en Justicia 89, pág.
59.

57 Contrariamente se manifiesta también RAMOS, Las 
medidas..., en Justicia 1985, pág. 81, para quien con el 
art. 1428 LEC no se estableció una norma cautelar general 
sino que si bien completa el sistema de medidas cautelares 
en modo alguno pueda absorber a las demás.
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otra58.
Sin embargo esta misma interpretación sistemática obliga 

a negar otra exclusión planteada por un cierto sector 
doctrinal sobre todo en derecho comparado.

Nos referimos a la imposibilidad de actuación cautelar 
de las medidas innominadas cuando existen procesos sumarios 
que de manera provisional tutelan esa situación jurídica. 
En esta linea parece situarse el AAT Barcelona de 22 de 
Mayo de 198l59, donde, habiéndose solicitado una suspensión 
de obra nueva por el art. 1428, se señala que dicha 
suspensión tiene en nuestro sistema procesal un específico 
tratamiento lo que más bien inclina a estimar su 
inaplicación al caso. De la misma opinión el AAT Barcelona 
de 24 de mayo de 1966 que califica dicha aplicación de muy 
discutible60.

Entendemos sin embargo que a diferencia de la exclusión 
señalada anteriormente los términos de la relación no están 
en plano de igualdad. El carácter residual del art. 1428 
LEC lo es con relación a las medidas típicas61 y no podemos

58 TOMMASEO, I prowedimenti. . . . pág. 181 y 182. No se 
podría, pues, acudir al art.1428 LEC para obviar, por 
ejemplo, una mayor exigencia de acreditamiento de la medida 
típica.

59 RJC 1981, pág. 825 y 826, y, continúa diciendo, 
medida que no parece formar parte de los aseguramientos a 
los que con tanta imprecisión se refiere el polémico art. 
1428 LEC.

60 RJC 1967, pág. 720 y 721.
61 Sin perjuicio de que seguramente una de las causas 

de inaplicación del art. 1428 LEC sea la existencia de 
numerosos procesos sumarios.
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reconducirlo a otras formas de tutela provisional no 
cautelar con las que la separa importantes diferencias62.

Ciertamente pudiera pensarse que no existen razones para 
utilizar una medida cautelar cuando "la necesidad que se 
persigue satisfacer" con ella se cubre "específicamente 
acudiendo a determinado proceso sumario, pero, como señala 
Ortells63, "al actor puede interesarle alcanzar la cosa 
juzgada instando de entrada un proceso plenario y mantener 
las posibilidades de tutela cautelar". Aunque sean 
situaciones excepcionales, la duplicidad juicio sumario- 
juicio plenario podría en ciertas ocasiones evitarse 
acudiendo únicamente al juicio ordinario donde se 
plantearían, sin restricción alguna, cualquier tipo de 
alegación, prueba..., con una sentencia definitiva cuya 
efectividad habría sido previamente garantizada64.

Hasta este momento hemos examinado la delimitación del 
precepto en un sentido negativo, llamando la atención sobre 
los límites que encuentra la aplicación del art. 1428 LEC 
a causa de la existencia de medidas cautelares específicas, 
pero la interpretación sistemática tiene también un

62 En Italia puede verse TOMMASEO, I prowedimenti. . . , 
pág. 194, aunque la expresión legal del art. 700 CPC parece 
favorecer una interpretación en este sentido.

63 ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 89, pág. 
59. Los entrecomillados anteriores también pertenecen a 
este mismo autor.

64 Indirectamente esta postura es mantenida por 
CARRERAS, Las medidas..., en "Estudios.... ", con FENECH, 
pág. 581 y 582.
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contenido positivo65 derivado de su función de norma de 
clausura del sistema cautelar.

Esta delimitación positiva, más compleja que la 
anterior, puede manifestarse en dos diversas direcciones, 
que vienen a corresponderse con ese doble elemento que 
forma la estructura de una norma jurídica. Por un lado como 
posibilidad de utilización cuando falta alguna o algunas 
de las condiciones requeridas para una cautela típica, por 
otro como forma de conseguir una consecuencia jurídica no 
prevista en el resto de medidas específicas.

Con relación al primer punto, si bien es fácil imaginar 
hipótesis de colisión clara -a "sensu contrario" de 
evidente aplicación del art.1428 LEC por no concurrir los 
requisitos de la medida cautelar típica-, sin embargo 
existen otros supuestos cuya linea de exclusión-permisión 
no es tan nítida.

Tradicionalmente la doctrina, tanto patria como 
extranjera, se ha venido fijando única y exclusivamente en 
uno de los presupuestos como determinante, en caso de 
faltar tal presupuesto, de una posible utilización de la 
tutela cautelar atípica. De acuerdo con esa orientación, 
sólo podría solicitarse y concederse la medida por vía del

En este sentido señala TOMMASEO, I 
prowedimenti... . pág. 180, aunque referido lógicamente a 
su país que la experiencia jurisprudencial muestra con 
abundantes ejemplos que la relación de subsidiariedad no 
se revuelve pura y simplemente en la inadmisibilidad de 
tutela urgente para situaciones respecto a las cuales están 
previstas formas nominadas de cautela, sino que tiende a 
transformarse en una relación de signo diverso en la cual 
emerge la exigencia de utilizar la cautela urgente para 
colmar lagunas de las figuras cautelares nominadas.

363



art. 1428 LEC cuando no concurra la situación jurídico 
cautelable definida en la disposición específica.

En este sentido Carreras66 cuya exposición refleja la 
anterior postura -"cuando se trata de la adopción de 
medidas cautelares, que tan ligadas van a las pretensiones 
deducidas en la demanda, la naturaleza personal o real de 
la acción declarativa es de gran importancia”67-, no deja 
de admitir la posibilidad de acudir al art. 1428 para 
conseguir, entre otras medidas, intervenciones judiciales
o embargos preventivos, si el derecho cautelable fuera

• • • 68 distinto del establecido en la medida típica .
A nivel jurisprudencial esta opinión es mantenida por 

la AT de Barcelona en Autos de 26 de mayo de 1975 y 17 de
69febrero de 1977 , y sobre todo por el AAT de Cáceres, de 

6 de mayo de 198670 donde se revoca una decisión judicial 
concediendo la medida cautelar prevista en el ĉ rt. 1419 
LEC, intervención judicial, por no quedar comprendida la 
situación alegada -liquidación de cuentas de una estación 
de servicio- dentro de ese requisito de demandar "en 
juicio la propiedad de minas, la de montes, cuya principal

66 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 
FENECH, pág. 577.

67 De forma similar, FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones..., 
III con DE LA OLIVA, pág. 365 y 366, y sobre todo TAPIA, 
"El artículo 1428.... en Boletín..., pág. 64.

68 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 
FENECH, pág. 578 a 584.

69 RJC 1975, pág. 504 y 505 y RJC 1977, pág. 83 y 84, 
respectivamente.

70 RGD 1987, pág. 6146 y 6147.
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riqueza consista en arbolado, la de plantaciones, o de 
establecimientos industriales y fabriles”. Diciéndose 
expresamente que si bien dicha situación "está relacionada 
a veces con esas cuestiones de propiedad, sin embargo, no 
gozan del amparo de esta medida cautelar, precisamente por 
estar o ser mas acorde con las estipuladas en el art. 1428 
de la ley de trámites"71.

No parece, pues, que existan problemas cuando se trate 
de diferentes situaciones jurídico cautelables. En este 
punto es indudable que el carácter subsidiario de la 
regulación atípica no impide su acceso en favor de "fumus 
boni iuris" para los cuales no esté prevista la concesión 
de una medida típica72, sin embargo si van a producirse 
discrepancias con relación al otro presupuesto el

71 Conceden también esta medida cautelar a través del 
art. 1428 LEC determinados autos (de los que 
desgraciadamente no disponemos) que incorrectamente, como 
apreció el T.S. fueron recurridos ante él. Véanse ATS de 
8 de febrero de 1901 (GM ns 72 de 13 de marzo de 1901, pág. 
140) ; de 26 de enero de 1911 (GM ns 315 de 11 de Noviembre 
de 1911 anexo 3) y de 28 de junio de 1916, (GM n2 290 de
16 de octubre de 1916, pág. 602).

72 Por consiguiente, y a modo de ejemplo, cabrá una 
intervención cuando se trate de asegurar la productividad 
de un bien distinto al mencionado en el art. 1419, o por 
motivo distinto de la reclamación de su propiedad. También 
podría adoptarse un embargo preventivo cuando se pretenda 
garantizar una posible sanción pecuniaria derivada del 
incumplimiento de una obligación de hacer, no hacer o dar 
cosa determinada.

Como curiosidad respecto a una posible aplicación, si 
no en este caso si en otro similar, no mencionada, del art. 
1428 LEC puede verse un comentario de RODRIGUEZ DE
VALCARCEL, Anotación preventiva de demanda se niega lo 
solicitado al interesar la elevación de un documento
privado de arrendamiento urbano, en RDP 1954, pág. 464 y 
469.

365



"periculum in mora”.
En un principio, la doctrina de forma mayoritaria 

entendió que no era posible aplicar la forma atípica de 
tutela cautelar cuando para la misma situación legalmente 
se habla previsto una medida típica, siendo del todo 
irrelevante que el solicitante adujera un peligro diverso 
de aquel contemplado en la regulación especifica73. El 
razonamiento era el siguiente, si el legislador estableció 
una medida cautelar para tutelar una cierta situación 
jurídica asegurando los resultados del proceso frente a un 
"periculum" concreto, no es posible protegerla 
cautelarmente por otros peligros distintos a los cuales en 
su momento no se quiso tutelar74. Sin embargo, la falta de 
consistencia de estos argumentos ha hecho que en la 
actualidad las voces en sentido contrario hayan aumentado 
considerablemente75, amparándose para ello en una objeción 
fundamental, la forma de individualizar la medida

73 Véase TOMMASEO, I prowedimenti. . . . pág. 203 a 207.
74 Mas bien no se imaginó su existencia.
75 En Italia, país donde principalmente se ha 

planteado esta problemática mantiene una interpretación 
restrictiva, MONTESANO, I prowedimenti.... pág. 40 a 42, 
y SAPIENZA, I prowedimenti... . pág. 111 a 113. Por el 
contrario, las opiniones amplias son en la actualidad mucho 
más numerosas. Entre ellas, ROCCO, Trattato..., V, pág. 
394; ANDRIOLI, Commento.. . IV, pág. 256 a 258; FRIGNANI, 
L f iniuction.... pág. 379 a 381, PROTO PISANI, I 
prowedimenti.. . . en ”Apunti. .. ", pág. 365 y 366; ARIETA, 
I prowedimenti... . pág. 76 a 84 y TOMMASEO, ob. y lug. 
cit. nota anterior. Entre los autores españoles puede verse 
sobre todo ORTELLS, Sobre las medidas..., en Justicia 1989, 
pág. 57 y 58.
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cautelar76.
Como hemos venido señalando, toda norma consta de unos 

presupuestos y de unas consecuencias jurídicas. 
Lógicamente, punto de partida de este cambio de opinión es 
precisamente la constatación de que la aplicación de 
cualquier medida cautelar típica está subordinada a la 
presencia de unas condiciones legalmente exigidas en cada 
regulación77. Condiciones que, no debemos olvidar, son 
tanto la situación jurídica cautelable como el peligro en 
la demora y, en consecuencia, siempre que no se verifiquen 
dichos requisitos -uno u otro, o ambos conjuntamente-no 
existirá un supuesto de colisión con el art. 1428 LEC, 
siendo entonces aplicable. Máxime si se tiene en cuenta 
que, su utilización, favorecida por la indeterminación del 
precepto, garantiza la efectividad de la tutela judicial.

Ciertamente, sentida la necesidad de poner remedio a los 
"pericula" para los cuales las medidas cautelares típicas 
se ven impotentes, el recurso al art. 1428 LEC supone la 
única solución para evitar posibles denegaciones de ese 
principio constitucional recogido en el art. 24.2 CE78.

76 PROTO PISANI, ob. y lug. cit. nota anterior, a 
quien seguimos en este punto, señala que la medida se 
individualiza tanto por sus presupuestos, incluyendo "fumus 
boni iuris" y "periculum in mora", como por sus efectos.

77 Así ANDRIOLI, Commento. . . . IV, pág. 256 y 257 para 
quien esta interpretación esta justificada por "la 
consideración lógica de que la norma consta no sólo de la 
previsión del efecto sino también de los presupuestos cuya 
verificación legitima lo concreta producción de los 
efectos.

78 En este sentido se manifiesta ORTELLS, Sobre las
medidas en Justicia 1989, pág. 58, para quien dos son
las razones últimas que sostienen esta opinión primero,
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Pero ademas de ser la única solución, es la respuesta 
adecuada. En modo alguno acudiendo a la tutela cautelar 
innominada se van a violentar prescripciones legales, al 
contrario, la indeterminación con que configura el 
presupuesto del "periculum" junto con la atipicidad de su 
contenido permiten solicitar y obtener, siempre, claro 
está, que la situación jurídica cautelable encaje en esa 
obligación de hacer, no hacer y dar cosa especifica, la 
medida cautelar típica que "sea necesaria para asegurar la 
efectividad de la sentencia que en juicio recayere".

Debemos concluir, pues, afirmando que la interpretación 
sistemática conduce también a considerar al art. 1428 LEC 
como medio idóneo para proteger tanto situaciones jurídico 
materiales como frente a situaciones de peligro no 
contempladas en las medidas típicas, en aras precisamente 
de evitar esa posible denegación de tutela judicial 
efectiva.

Cuestión distinta79 aunque en estrecha relación con este 
punto se plantea en aquellas hipótesis en que la adopción

"aunque la situación jurídica cautelable según las dos 
disposiciones en juego sea la misma, no hay concurrencia 
de presupuestos en cuya virtud deba prevalecer la regla 
especial" puesto que "el periculum in mora no está previsto 
en el régimen de una medida cautelar típica, pero puede 
subsumirse en la mas amplia y variada formulación del art. 
1428 LEC", y segundo, "porque el art. 24.1 CE debe inclinar 
por esta (por lo demás) razonable interpretación, en cuanto 
contribuye a potenciar la efectividad de la tutela 
judicial".

79 Cuestión ésta suscitada en Italia tanto por 
doctrina como por jurisprudencia que no tiene, sin embargo, 
una única solución.
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de las medidas cautelares típicas está legalmente sujeta 
a un determinado ámbito temporal.

Nos referimos a todos los supuestos en que el 
legislador prevé la concesión de una cautela sujetándola 
a la iniciación del proceso principal. Anotación 
preventiva, intervención judicial, son algunos ejemplos 
donde se exige su solicitud junto con la demanda principal 
o ya interpuesta ésta

La pregunta sería, pues, ¿es admisible pedir y obtener
"ante causam" al amparo del art. 1428 LEC una medida
cautelar cuya normativa típica subordina a la pendencia del 

->80proceso? .
En principio, la respuesta adecuada parece ser la 

negativa. En los casos de concurrencia del régimen típico 
y del art. 1428 LEC la regla general consistía en excluir 
la aplicación de este último, salvo que los presupuestos 
aducidos no se integraran dentro de las condiciones 
requeridas por la regulación específica. Si tenemos en 
cuenta que el momento de iniciación de la relación 
instrumental -ineludible en toda medida cautelar-, afecta 
mas al proceso en sí que a los presupuestos, ciertamente 
parece lógico afirmar la inaplicabilidad de la tutela 
atípica, máxime si se piensa que se subordinó la concreta

80 •A "sensu contrario" la respuesta además de evidente
no está sujeta a discusión alguna, así TOME PAULE, El
secuestro judicial. RDPI 1969, pág. 263 nos dice que si el
bien reclamado es mueble "el secuestro es procedente, bien
antes de la presentación de la demanda por aplicación del
art. 499 o después por aplicación del 1428, ambos de la Ley
de enjuiciamiento civil".
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medida a la existencia real de un proceso, requisito éste 
que no debiera eludirse acudiendo al art. 1428 LEC, sobre 
todo cuando no fue concebido como poder general de 
cautela81.

Ahora bien, no es difícil imaginar supuestos donde el 
condicionar la adopción de una medida a la interposición 
de la demanda principal supone privar "a priori" de 
efectividad no sólo a la cautela en si, sino también y 
precisamente por ello al resultado del proceso mismo82. 
Ante esta situación, la respuesta negativa nos conduce 
inevitablemente a considerar una posible violación del art. 
24.2 CE, sin embargo, cualquier contestación afirmativa 
exigirá una reflexión adicional.

83Se ha dicho, contraargumentando la anterior postura 
que si bien la regulación atípica, en este caso del art. 
1428 LEC84, no introduce un poder general de cautela, si 
prevé una norma de clausura donde tendrían cabida todos 
estas situaciones; sin embargo, tal razonamiento no 
justifica por si sólo la adopción "ante causam" de medidas 
específicas a través del cauce del art. 1428 LEC.

Es evidente que en este punto los intereses en conflicto

81 Argumento este recogido por PROTO PISANI, I 
prowedimenti. . . en "Appunti. .. ", pág. 365.

82 • • •Propietario no registral que tiene conocimiento de
la venta inmediata del inmueble y consiguientemente de la 
intención de elevarla a escritura pública.

83 Véase PROTO PISANI, ob. y lug. cit. nota anterior.
84 Aunque referido al art. 700 CPC Italiano, no hay 

obstáculo para trasladarse a la normativa española.
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son difícilmente compaginables, por un lado la eficacia de 
la función jurisdiccional, por otro la posible injusticia 
de la medida. Si el retraso en la concesión puede hacer 
vana la tutela cautelar misma, una medida fácilmente 
obtenida, en vez de contribuir a asegurar la efectividad 
de una sentencia, puede servir para dar una rápida victoria 
al que no tenía razón, de ahí la reserva con que debe 
acogerse una positiva respuesta85.

No obstante la solución a esta cuestión, que no dejará 
de estar en estrecha relación con el caso concreto, vendría 
dada teórica y prácticamente a través de una reflexión 
sobre uno de los presupuestos, el peligro de demora.

Efectivamente, decíamos al comienzo que una de las 
dificultades con que se encontraba la adopción "ante 
causam" de cautelas sujetas a requisito temporal, era que 
regía la exclusión derivada de la propia interpretación 
sistemática puesto que, en principio, no se producía 
alteración de los presupuestos exigidos. Sin embargo, 
podría pensarse que si el art. 1428 LEC posibilitaba 
solicitudes previas ante una especial urgencia, tal 
exigencia justificaría también la concesión anticipada de 
medidas típicas por el precepto mencionado.

No es que el peligro fuera en sí diferente, la 
configuración del mismo seguiría siendo, por ejemplo, el 
riesgo de transmisión a terceros al amparo de la fe pública 
registral o la posible infructuosidad, devastación de los

85 Sobre ello véase FRIGNANI, L'iniuction.... pág.
397.

371



bienes que se pretenden reclamar, sino que tal presupuesto 
se hallaría cualificado por una nota adicional, la 
inminencia, que sólo se podría evitar a través de una

y  # # # Q Zrapida adopción de la medida cautelar .
Lógicamente es muy difícil dar ”a prior i” una norma 

general para todas las solicitudes posibles. En principio,
87hay razones suficientes para mantener una u otra postura , 

de ahí que sea el órgano jurisdiccional, caso por caso y 
con la debida prudencia, el encargado de apreciar (en esa 
valoración subjetiva del presupuesto del "periculum”), la 
existencia de una especial urgencia que justifique una 
concesión "ante causam".

Nuevamente la tutela judicial efectiva favorecería la 
aplicación del art. 1428 LEC cuando existiera un peligro 
inminente catalogable en ese "necesario según las 
circunstancias para asegurar la efectividad de la 
sentencia", pero, en tanto en cuanto la situación no 
hiciera preciso una adopción previa a la iniciación del 
proceso principal, no existirá motivo alguno para eludir 
la regla general de exclusión antes enunciada, antes al 
contrario, la previsión legal de la medida típica 
funcionaría en toda su extensión.

La segunda dirección en que, decíamos, se manifiesta el 
contenido positivo de la interpretación sistemática hace

88 •Se trataría como dicen los italianos de un peligro
inminente.

87 Legalmente, sin embargo, la segunda no deja de 
tropezar con mayores inconvenientes.
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referencia a las consecuencias jurídicas.
Reflexionando sobre el tema, podría entenderse que el 

carácter residual del art. 1428 LEC implica impedir su 
aplicación cuando, para el caso concreto, existe una medida 
cautelar típica establecida por el legislador. Nada más 
lejos de la realidad. Precisamente su función de norma de 
clausura, con la consiguiente indeterminación de los 
efectos, posibilita la utilización del precepto en busca 
de efectos distintos a los establecidos en la regulación 
específica.

Por ello, es opinión pacífica que, a pesar de la 
concurrencia de todas y cada una de las condiciones 
exigidas por el régimen concreto de la cautela, es posible 
acudir a la tutela atípica para obtener otra (y diversa) 
medida, remitiendo en su determinación al criterio 
"discrecional" del Juez en cuanto la considere como mas 
adecuada para responder a los fines cautelares previstos 
en la norma.

Sobre esta última afirmación conviene, no obstante, 
señalar que si bien el órgano jurisdiccional está facultado 
para valorar comparativamente los efectos derivados de la 
medida típica y los que se desprenden de la cautela 
solicitada al amparo del art. 1428 LEC -y, en su caso 
escoger esta última cuando con la primera no se garantizara 
de forma conveniente la efectividad de la sentencia-, no 
debe olvidarse que, siendo otras las circunstancias, la 
colisión entre ambas se resolverá en favor de la primera, 
máxime si se tiene en cuenta que normalmente de ella
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surgirán consecuencias de menor gravedad. Ante la duda, 
como es lógico, se adoptará aquella medida cuya entidad 
cause inferiores perjuicios al sujeto pasivo.

En este sentido, y sin perjuicio de precisiones 
ulteriores, es significativo el AAT Barcelona de 11 de 
Junio de 198188, donde, pidiéndose una administración 
judicial, el Juez encamina la medida hacia una intervención 
precisamente por entender que la primera era mucho mas 
gravosa que la segunda.

Como conclusión a todo este epígrafe podemos señalar que 
si bien el legislador ha querido dar al órgano 
jurisdiccional un instrumento particularmente flexible con 
el fin de poderlo adaptar al caso concreto, la flexibilidad 
no es absoluta. Estará siempre limitada por esa regulación 
de las medidas típicas que impedirá el acceso al art. 1428 
LEC cuando por los mismos presupuestos se solicita la 
cautela especifica (carácter residual del precepto).

Ahora bien, fuera de este supuesto la tutela cautelar 
atípica podrá ser solicitada, aunque lógicamente 
determinándose sus consecuencias. Se ha dicho que la 
diferencia entre una y otra normativa consiste en la puesta 
a disposición del Juez de un poder de construcción de la 
medida que, si bien en general se moldeará sobre el 
contenido previsto en la específica cautela, sin embargo 
según las circunstancias, podrá ser conveniente adoptar 
otro tipo de efectos que se presenten como necesarios para

88 RJC 1981, pág. 1111 y 1112.
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asegurar la efectividad de la sentencia.

V. LA INDETERMINACION EXISTE EN EL ÁMBITO LIBRE DE LA 
INTERPRETACION SISTEMATICA Y CIERTAMENTE NO ES TOTAL PÜES
EL ART. 1428.1. LEC ESTABLECE UNA SERIE DE CRITERIOS
CONDICIONANTES DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCION JUDICIAL.
DESTINADOS A REGIR LA ADOPCION EN CONCRETO DE LA HEDIDA

La insuficiencia de la primera delimitación de cautelas 
posibles, acudiendo al resto de medidas cautelares 
previstas tipicamente en nuestro ordenamiento jurídico, 
hace necesario dar un paso más. Dentro de ese contexto 
¿cuáles son las consecuencias jurídicas posibles y los 
presupuestos requeridos?.

En principio, ese recurso a la fantasía de que se ha 
hablado a la hora de llenar el contenido de la medida es 
perfectamente posible. La elasticidad de la formulación

• • • 89legal lo permite, sin embargo, como señala De la Oliva es 
evidente "que el Juez se mueve dentro de un ámbito que la 
ley le concede y que tiene sus límites". El poder de 
construcción, al que nos referíamos antes, no es ilimitado.

Ciertamente se siguió el camino mas adecuado. Las 
consecuencias jurídicas no podían, por la diversidad de 
situaciones a las que hacían referencia, no nos olvidemos 
de la indeterminación del "periculum", ser disciplinadas 
legislativamente. Ahora bien en ningún momento se le

89 DE LA OLIVA, Algunas peculiaridades..., en RDPI 
1974, pág. 248.
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concedió al Juez poderes de decisión "ad libitum" según sus 
propios criterios, por el contrario en la adopción de una 
medida cautelar el órgano jurisdiccional está vinculado a 
toda una serie de pautas establecidas por el legislador.

Se habla entonces de discrecionalidad "secundum legem" 
frente a la discrecionalidad absoluta. La primera en cuanto 
se desarrolla dentro del ámbito de la Ley estará permitida 
por el art. 1428 LEC90. Debemos por tanto, realizar una 
valoración de aquellos confines dentro de los cuales los 
amplios poderes atribuidos al Juez deben ser ejercitados. 
La pregunta obligada, por consiguiente, será ¿cuales son 
esos criterios definidores del contenido de las medidas 
cautelares?.

El propio art. 1428 p.I nos da la respuesta, el Juez 
podrá adoptar, cumpliéndose los presupuestos, la medida 
necesaria, según las circunstancias para asegurar la 
efectividad de la sentencia. Dos parecen ser, pues, los 
criterios destinados a regir la concesión en concreto de 
la cautela. Por un lado criterios atinentes a la clase de 
medida en cuanto "necesaria para asegurar la efectividad 
de la sentencia que en el juicio recayere", por otro, 
criterios referentes a los presupuestos exigidos, 
principalmente las circunstancias que hacen necesarias las 
medidas y situaciones jurídico materiales a las que ha de 
referirse la sentencia cuya efectividad se pretende

Sobre ello puede verse NUVOLONE, 
Discrezionalitá.... . en "Studi...", pág. 585 a 596.
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asegurar91.
A ellos nos vamos a referir en los próximos apartados.

VI. CRITERIOS ATINENTES A LA CLASE DE MEDIDA: "NECESARIAS 
PARA ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA QUE EN EL 
JUICIO RECAYERE»

Decia Raselli92 que en ciertas ocasiones la Ley no 
indica en que cosa debe consistir la medida y, por 
consiguiente, deja completamente su determinación al Juez 
limitándose a indicar, con expresiones diversas, el fin 
general al cual la resolución debe responder. Una de estas 
ocasiones la encontramos en el art. 1428 LEC.

Ahora bien, el problema a la hora de determinar las 
medidas posibles no es únicamente el tener que acudir a la 
finalidad prevista en la norma sino la ambigüedad de la 
propia expresión utilizada93. Ambigüedad que nos va a hacer 
reflexionar no sólo sobre el término legal "asegurar la 
efectividad" sino también sobre otros aspectos, 
fundamentalmente calidad de la sentencia cuyo resultado se

Así lo han entendido nuestros órganos 
jurisdiccionales. Al respecto es significativa la SAT 
Cáceres, de 9 de Marzo de 1962, en RGD 1963, pág. 935.

92 RASELLI, Studi sul potere discrezionale del aiudice 
civile. V.II, Padova 1935 (II potere discrezionale del 
giudice civile) pág. 48.

93 En este sentido SAINZ MORENO, Conceptos..., pág. 
195 y 196 señala que el grado de determinación de un 
concepto depende de la naturaleza de sus notas y así se 
reducirá cuando la vigencia del significado de dichos 
caracteres sea mas débil.
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ha de garantizar y alcance del concepto "necesidad”, de los 
que se derivaran consecuencias importantes en torno al 
ámbito y contenido del art. 1428 LEC.

1.- CALIDAD DE LA SENTENCIA QUE PUEDE RECAER: ¿DE CONDENA 
POR OBLIGACIONES DE HACER, NO HACER O DAR COSA DISTINTA O 
DINERO?, ¿DECLARATIVA O CONSTITUTIVA?

Consideración previa al estudio de las concreta medidas 
permitidas por el legislador debe ser dar respuesta a una 
pregunta obligada por falta de precisión normativa, ¿que 
tipo de sentencias asegura el art. 1428 LEC contra los 
posibles perjuicios causados por la duración del proceso? 
¿Unicamente las de condena o el ámbito puede extenderse a 
las meramente declarativas o constitutivas?.

Es evidente que la instrumentalidad exige una adecuación 
entre la medida solicitada, y en su caso adoptada, y la 
pretensión del proceso principal. Sólo podrían concederse 
aquellas que, en estrecha relación con la situación 
litigiosa, sirvieran para asegurar la efectividad de la 
sentencia que sobre ella recayere94. Sin embargo, el 
precepto no da indicación expresa sobre la tipología de la 
resolución cuyos efectos es posible asegurar, limitándose 
a una referencia genérica sobre "la sentencia que en juicio

94 Como se ha visto, tal exigencia en la práctica ha 
dado lugar a numerosas revocaciones de medidas cautelares 
concedidas "ante causam" por no adecuarse a la pretensión 
principal interpuesta con posterioridad.

378



recayere"95.
Ante esta situación no habría inconveniente en utilizar 

el art. 1428 LEC respecto a pretensiones meramente 
declarativas, constitutivas y por supuesto de condena. Sin 
constar expresamente el tipo de sentencia, derivar del 
texto legal ulteriores limitaciones parece a "priori" 
excesivo. Sin embargo, si bien no se plantean dudas en la 
doctrina respecto al aseguramiento de una sentencia de 
condena, sí existen con relación a las otras dos.

Pudiera pensarse que en tanto en cuanto el art. 1428 LEC 
viene referido a una situación jurídica cautelable 
concreta, obligaciones de hacer, no hacer y dar cosa 
específica, indirectamente está reduciendo su ámbito de 
aplicación a las sentencias de condena por este tipo de

• • 96obligaciones. Ahora bien, como señala Ortells , "el
precepto no dice, a diferencia de otros casos, que su 
cumplimiento tenga que estar reclamado en el proceso", en 
consecuencia, no habría óbice para admitir esta
posibilidad, máxime si se tiene en cuenta que existen 
medidas cautelares típicas destinadas a asegurar procesos 
cuyas pretensiones son meramente declarativas o
constitutivas97.

De forma semejante el art. 700 CPC italiano. Sobre 
ello puede verse MONTESANO, I prowedimenti. . ., pág. 66 a 
73; ANDRIOLI, Commento.... pág. 254 a 264; FRISINA, Tutela 
cautelare atípica.... RD Processuale 1988, pág. 892 a 
896.

96 •ORTELLS, Sobre las medidas..... en Justicia 1989, 
pág. 54.

97 Sobre ello, véase ORTELLS, ob. cit. nota anterior.
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Partiendo, pues, de esa falta de prohibición legal, las 
razones que, desde nuestro punto de vista, fundamentan la 
admisión se encuentran precisamente en el texto de la 
norma. Si las medidas que se han de adoptar deben ser las 
necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia, 
si por efectividad entendemos algo más de la simple 
ejecución, si esa necesidad no pertenece al patrimonio 
exclusivo de las pretensiones de condena (no es difícil 
imaginar supuestos en que la efectividad de una sentencia 
meramente declarativa o constitutiva pueda verse afectada

98por el desarrollo del proceso ) , negar la tutela cautelar 
a éstas últimas en base a una pretendida dependencia con 
un tipo exclusivo de sentencia resulta a todas luces 
inadecuado.

Respecto a la sentencia de condena, no existe obstáculo 
doctrinal alguno para su aseguramiento cautelar. Estamos 
ante el supuesto de más segura aplicación de una medida de 
esta naturaleza; sea cual sea la opinión que se sustente

98 •Pensemos en pretensiones tendentes a declarar la 
existencia de un derecho (de la personalidad, o incluso de 
propiedad, usufructo...), o la nulidad de un determinado 
acuerdo (expusión de una sociedad recreativa o 
profesional...). Un supuesto real puede verse en FRISINA, 
Tutela cautelare atipica.... RD Processuale 1988, pág. 885 
a 905. Aunque en relación con la administración pública, 
la medida, por este autor comentada, tiene por finalidad 
garantizar la efectividad de una sentencia meramente 
declarativa, consistiendo en la declaración de no conforme 
a la Ley, en via provisional y cautelar, de la orden de 
desactivación de una emisora de televisión privada. También 
en proceso laboral es frecuente la concesión de medidas 
cautelares respecto a pretensiones de nulidad de un 
despido. En este sentido, la Ordenanza de la Pretura de 
Genova, de 16 de diciembre de 1975, en II Foro Italiano 
1976-1, pág. 242 a 247.
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sobre las medidas cautelares, en ella se incluirán, como 
ámbito de aplicación, las pretensiones de condena.

No ocurre lo mismo con las meramente declarativas o 
constitutivas, aunque la evolución que en este punto se ha 
producido en otros Derechos99 ha llegado también a España, 
superándose en su mayoría esa referencia exclusiva a 
pretensiones de condena.

Es evidente que ninguna dificultad surge de admitir una 
tutela cautelar tratándose de aquel tipo de pretensiones 
cuando lleven anejas otras condenatorias 100. La sentencia 
que se dictara en el proceso principal contendría, en su 
caso, una condena cuya falta de cumplimiento voluntario 
abriría la ejecución forzosa, y, en consecuencia estaría 
justificado acudir al art. 1428 LEC para garantizar 
cautelarmente dichos efectos.

Lógicamente las reticencias se producen fuera de estos 
supuestos, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de 
la doctrina española ha venido considerando, como hemos

99 Principalmente Italia tanto a nivel doctrinal como 
jurisprudencial. Al respecto ARIETA, I prowedimenti.... 
pág. 142, nota 15, recoge el cambio efectuado por la 
pretura romana quien en un principio entendió que la tutela 
cautelar atípica no podía ser utilizada para conseguir 
fines meramente declarativos que por su naturaleza son 
incompatibles, al menos en la generalidad de los casos, con 
la función cautelar, para a continuación, en la década de 
los 80, cambiar de orientación admitiendo la posibilidad 
de asegurar en vía cautelar los efectos de sentencias 
meramente declarativas.

100 Así se manifiesta ORTELLS, Sobre las medidas..., en 
Justicia 1989, pág. 54, para quien cuando esto último 
suceda "no hay cuestión especial sobre la admisibilidad de 
medidas cautelares, porque la sentencia puede ser de 
condena y requerir propia ejecución".
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visto, que la medida cautelar "tiene por objeto hacer 
posible, esto es, impedir la frustración de la efectividad 
de la ejecución en el momento oportuno"101. Manteniendo 
tesis de equivalencia entre asegurar la efectividad y 
asegurar la ejecución es imposible extender el ámbito del 
precepto a otro tipo de sentencias que no sean de 
condena10*.

Montesano103, aunque en clara referencia al derecho 
italiano, señala como el error de una limitación semejante 
deriva del olvido, por un lado, de la existencia de 
pretensiones cuya satisfacción se produce plena e 
integramente por resolución judicial, sin necesidad 
ejecución forzosa; por otro, de la amplia fórmula del art. 
700 CPC, nosotros diríamos del art. 1428 LEC, que consiente 
servirse de la cautela no sólo en relación a pretensiones 
condenatorias, sino también con respecto a los otros tipos.

Este error en la actualidad se está corrigiendo, tanto 
desde concepciones teóricas distintas (asegurar la

101 • •PRIETO CASTRO, Derecho Procesal civil. II, pág.
524.

102 •Esta sería fundamentalmente la opinión de CARRERAS,
Las medidas  en "Estudios...", con FENECH, pág. 567 a
591, cuyo sistema de determinación de las medidas del art.
1428 LEC parte, como ya hemos señalado, de esa
preordenación a la ejecución.

103 MONTESANO, I prowedimenti. . . . pág. 66 y 67. Para 
este autor en tanto en cuanto las medidas cautelares están 
destinados a actuar sobre el terreno concreto de los 
hechos, parece erróneo deducir que únicamente sirven para 
cautelar las solas situaciones susceptibles de tutela en 
vía de ejecución en cuanto respecto a las otras situaciones 
ni aún la tutela ordinaria acierta para adecuar la realidad 
de los hechos a la íntegra y plena satisfacción de la 
legítima pretensión del actor.
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efectividad no es sólo asegurar la ejecución104) , como 
partiendo de las anteriores (la medida cautelar está 
preordenada a la ejecución), aunque ampliando el concepto 
de ejecución, "strictu sensu", a todos aquellos efectos 
impropiamente ejecutivos105. En consecuencia, la ampliación 
del ámbito del art. 1428 LEC, por otra parte lógica 
teniendo en cuenta la propia expresión legal, posibilitará 
la adopción de medidas cuya finalidad sea garantizar la 
efectividad de este tipo de sentencias. Dependerá, en 
definitiva, de esa necesidad de aseguramiento, respecto a 
la cual no puede "a priori" excluirse su existencia. No 
debemos olvidar que la duración del proceso, cuando lo 
deducido son pretensiones meramente declarativas o 
constitutivas, también es susceptible de producir 
perjuicios, en muchos casos irreparables, para la 
efectividad de la decisión final. Las primeras en cuanto 
se dirigen a declarar existente o inexistente una cierta 
relación jurídica, bien pueden ser puestas en peligro con 
el desenvolvimiento de conductas diversas que den lugar a 
confusiones sobre la legitimidad o ilegitimidad del derecho 
pretendido106. Las segundas, en cuanto pretenden un cambio 
jurídico, constitución, modificación o extinción de una

104 ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989, 
pág. 62 a 66.

105 SERRA, véase nota na.

106 TOMMASEO, I prowedimenti. .. . pág. 256, habla de 
comportamientos ilegítimos que causarían un injusto e 
irreparable daño.
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relación, se ven, si se quiere con más intensidad107 que las 
anteriores, necesitadas de tutela cautelar pues, en caso 
contrario, podría frustrarse la realización de aquel 
cambio pretendido y así declarado en la sentencia.

Lógicamente en estos casos la concurrencia de los 
presupuestos será exigida, pero, existiendo "fumus boni 
iuris", y "periculum in mora", la naturaleza de la 
pretensión no será óbice para su aseguramiento cautelar vía 
art. 1428 LEC.

Esta fue al menos la opinión del Auto del Juzgado de ia 
Instancia n2 2 de Alicante, de 11 de abril de 1986, donde, 
en respuesta a una solicitud cautelar dirigida a asegurar 
la efectividad de una sentencia cuyos pronunciamientos, en 
su caso, serían meramente declarativos y constitutivos108, 
concede la medida en los términos siguientes: ” E n
cuanto al fondo resulta procedente acceder a la medida 
cautelar solicitada al amparo del art. 1428 de la LEC, dado 
que, pretendiéndose la prohibición de que voten como 
acreedores de la quiebra de... los Srs...., se está ante 
la declaración, siguiendo el texto de aquel artículo, de 
una obligación negativa de derechos que se le formula al 
Juzgado y a la que éste da, como se ha señalado, una

107 TOMMASEO, ob. cit. nota anterior, pág. 263.
108 • • •En efecto, el suplico de la demanda principal hacía

referencia a: la. Declarar que no son acreedores...", 2 2 
Declarar, por tanto, radicalmente nulo y sin efecto alguno 
el acuerdo del Comisario de la quiebra por el que fueron 
incluidos como acreedores...", 3 2 "que igualmente se 
declare nulo y sin efecto alguno los acuerdos de la Junta 
de Acreedores..." etc.
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respuesta positiva, teniendo en cuenta la valoración que 
ya consta se ha hecho de dichos créditos por los propios 
interesados y sus consecuencias a los efectos de configurar 
las mayorías que rigen en la tramitación del procedimiento 
de quiebra"109

2.- SIGNIFICADO DE ASEGURAR LA EFECTIVIDAD DE LA SENTENCIA

Examinado el ámbito del precepto es momento ahora de 
detenernos sobre el contenido del mismo. *

Para ello, y teniendo en cuenta que la individualización 
de las medidas cautelares permitidas está dominada por la 
regla, no formal pero si instrumental, de conformidad con 
esa finalidad, legalmente pretendida, de aseguramiento de 
la efectividad de la sentencia110, debemos volver sobre 
nuestros pasos y profundizar sobre el significado de la 
expresión legal.

Es necesario advertir, no obstante, que estamos ante uno 
de los aspectos mas controvertidos del art. 1428 LEC. Como 
diría Prieto Castro111, ante la parte más difícil del 
precepto, puesto que si bien la clave para resolver la

109 • • • •Tal opimon fue posteriormente confirmado por Auto 
de la AT Valencia, de 26 de septiembre de 1988, a cuyo 
tenor " la prohibición que se pide viene a configurarse 
como una obligación negativa, comprendida en el precepto 
procesal citado, puesto que si pierden su condición de 
acreedores quedan obligadas a no hacer, es decir, a no 
ejercitar los derechos derivados de esa condición".

110 ANDRIOLI, Commento. . . . IV, pág. 261.
111 PRIETO CASTRO, Tratado de Derecho Procesal. II, 

Pamplona 1982, pág. 844.
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problemática de las medidas a adoptar se encuentra en la 
terminología empleada por el legislador, la misma, como 
hemos visto, es objeto de interpretaciones doctrinales 
diversas que inciden lógicamente sobre el contenido que 
debe atribuirse a la norma.

En efecto, si por asegurar la efectividad de la 
sentencia entendemos el simple aseguramiento de su 
ejecución forzosa según los medios legalmente previstos, 
las medidas posibles sufren una notable reducción. Si, por 
el contrario, equiparamos dicha expresión a garantizar los 
efectos del proceso principal en condiciones de plena 
utilidad, el art. 1428 LEC, adquiere nuevos contenidos.

Ciertamente de forma mayoritaria la doctrina, al menos 
española, se ha mostrado favorable a la primera 
significación, prevaleciendo el aseguramiento sobre la 
efectividad e identificando éste último con la ejecución 
forzosa. Sin embargo, hoy en día parece abrirse camino, 
tanto a nivel científico como incluso jurisprudencial112 
aquella otra postura según la cual "la finalidad de las 
medidas cautelares no puede ser otra que asegurar la 
efectividad, es decir el cumplimiento pleno y exacto de la 
sentencia futura".

La diferencia entre ambas posturas es evidente. No nos 
debemos extrañar, pues, de la importancia que en este punto

112 • • •El dominio de la postura contraria en las
resoluciones judiciales encontradas es abrumador, no
obstante modernamente se están produciendo fisuras, un
ejemplo de ellas es el Auto de 7 de octubre de 1989, del
Juzgado de Primera Instancia nfi 5 de Barcelona, al que
pertenece el entrecomillado siguiente.
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tiene una correcta delimitación de la expresión legal. 
Importancia que se duplica si tenemos en cuenta que los 
problemas a resolver no se reducen únicamente a las medidas 
posibles, sino que, en estrecha relación con lo anterior, 
aunque con entidad suficiente para su tratamiento por 
separado, vienen referidos también a los modos de actuación 
de la resolución cautelar conteniendo la medida.

A.- Medidas meramente aseguratorias, provisionalmente 
satisfactivas
a).- En general

Como veíamos, una de las consecuencias que se derivaba 
del concepto "asegurar la efectividad" era precisamente la 
posibilidad de medidas cuyos efectos fueran no sólo de mero 
aseguramiento, sino también de provisional satisfacción. 
Mientras los primeros eran y son de indudable aceptación, 
los segundos por el contrario, inicialmente inadmitidos, 
son en la actualidad objeto de discusión doctrinal.

• • 1 1 3  •Decía Andnoli que las medidas cautelares, en tanto en 
cuanto responden al principio por el cual la duración del 
proceso no debe causar daño al actor que tiene razón, 
poseen eficacia innovativa puesto que es evidente "que el 
mas seguro y, a un tiempo, simple remedio consiste en 
anticipar, en vía de urgencia, la producción de sus 
efectos".

Sin llegar a tan rotunda afirmación, entendemos que

113 ANDRIOLI, Commento IV, pág. 261.
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reducir el contenido del art. 1428 LEC a medidas meramente 
aseguratorias, supone olvidar que, en ciertos casos, la 
tutela judicial efectiva no se puede conseguir sin una 
tutela cautelar mas incisiva sobre el sujeto pasivo. Hoy 
podemos afirmar que no siempre es suficiente para evitar 
el peligro de la duración del proceso con el mantenimiento 
del "statu quo" inicial. La efectividad de la tutela
judicial, la plena utilidad de la sentencia exige algo 
más, la innovación del mundo exterior aunque de ella se 
desprenda una satisfacción previa, pero siempre
provisional, de la pretensión deducida en el proceso 
principal.

Pero el olvido es quizá mas grave teniendo en cuenta que 
el propio legislador, patrio y extranjero, lo ha reconocido 
así en ciertas disposiciones. Un ejemplo lo encontramos en 
el art. 134 de la Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes, 
donde textualmente se dice: "Se podrán adoptar como medidas 
cautelares las que aseguran debidamente la completa
efectividad del eventual fallo que en su día recaiga y en
especial las siguientes:

la La cesación de los actos que violen el derecho del 
peticionario.

2a La retención y depósito de los objetos producidos o 
• importados con violación de su derecho, y de los medios 

exclusivamente destinados a tal producción o a la 
realización del procedimiento patentado.

3a Al afianzamiento de la eventual indemnización de 
daños y perjuicios.
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4a Las anotaciones regístrales que procedan.
Con este y otros preceptos114 nadie puede dudar de la 

existencia en nuestro ordenamiento de medidas cautelares 
anticipatorias en todo o en parte de la sentencia futura. 
Si la fórmula utilizada al comienzo del art. 134 Ley de 
Patentes no puede ser mas concluyente, la primera medida 
a que se hace referencia en la enumeración ejemplificativa 
posterior difícilmente puede encuadrarse en los efectos de 
mero aseguramiento, al contrario, se trata de una típica 
medida de provisional satisfacción.

El art. 1428 LEC, por su parte, si se quiere no con 
tanta precisión como su análogo en la Ley de Patentes, pero 
sí, al menos desde nuestro punto de vista, con la 
suficiente amplitud y flexibilidad, se refiere a las 
medidas que sean necesarias para "asegurar la efectividad”, 
que no la ejecución, de la sentencia, y, en consecuencia, 
implícitamente está posibilitando su utilización cuando lo 
que se persigue es algo más que el simple aseguramiento.

De este modo, sin referencia alguna a la exigencia de 
correlación con las medidas ejecutivas, la elasticidad del 
precepto, así como su función de norma de clausura, 
permiten sostener que la medida cautelar a adoptar puede 
estar dirigida -siempre, claro está, que se perfile como 
necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia-,

114 Pueden verse el art. 126 de la Ley 22/1987, de 11 
de Noviembre, de Propiedad intelectual, el art. 30 de la 
Ley 34/1988 de 11 de Noviembre, General de Publicidad y el 
art. 25.1 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia 
Desleal, entre otros.
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tanto a garantizar la ejecución forzosa, como a satisfacer 
de modo provisional la pretensión principal; máxime si se 
tiene en cuenta la situación jurídica cautelable a que 
viene referida, obligaciones de hacer, no hacer o dar, que 
por naturaleza, sobre todo las dos primeras, parecen estar 
indefectiblemente unidas a la inefectividad, parcial en 
muchos casos, pero inefectividad115.

Un artículo 1428 LEC lo suficientemente amplio como para 
comprender ambos efectos, un legislador que lo posibilita 
en otras ocasiones, y, en definitiva, un principio 
constitucional que lo exige, parecen suficientes razones 
como para permitir ese doble contenido. Partiendo, pues, 
de la admisión de ambos tipos de efectos -meramente 
aseguratorios y provisionalmente satisfactivos-, debemos 
referirnos, aunque de forma breve, a ellos para, a 
continuación, centrarnos en la problemática particular que 
se plantea a su alrededor.

Los primeros responderían al concepto clásico de 
cautela, ajustándose perfectamente al carácter homogéneo 
pero no idéntico con las medidas ejecutivas. El 
aseguramiento se entendería en su sentido más estricto de 
"mantener o conservar una situación adecuada para que, 
cuando jurídicamente puedan desarrollarse los efectos de

115 No nos olvidemos de lo que decía RAMOS, Las 
medidas..., en Justicia 1985, pág. 82, "tratándose de 
obligaciones de hacer y no hacer "puede resultar 
francamente inviable encontrar una medida de aseguramiento 
distinta de la anticipación pura y simple de la ejecución. 
Es más en muchos casos la única decisión que cabe en 
sentido positivo o negativo es" precisamente ésta.
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la sentencia principal, puedan efectivamente hacerlo sin 
obstáculos de difícil superación y con toda plenitud"116.

Los segundos, por contra, sobrepasando los anteriores, 
tendrían efectos innovativos y anticipatorios de la tutela 
judicial que se preste en el proceso, serían 
provisionalmente satisfactivos de la pretensión principal.

En realidad, la innovación no es exclusiva de estos 
efectos sino que, en ocasiones, los primeros tendrán, nos 
dice Calamandrei117, un cierto aspecto de eficacia 
innovativa en cuanto pueden constituir una provisional 
"inhibitio exercitii iuris", pero aquí la innovación 
consiste en adelantar de forma total o parcial el contenido 
de la futura sentencia del proceso principal.

Respecto a su admisión, la justificación es muy 
sencilla, en caso contrario fracasaría la tutela judicial 
efectiva. Pero, además, como ya vimos, la redacción del 
propio precepto permite sustentar una postura amplia según 
la cual si bien se pueden adoptar medidas homogéneas pero 
no idénticas con las ejecutivas -que serían la regla 
general-, también podrán concederse medidas cuyos efectos 
superen el simple aseguramiento, siempre que en el caso 
concreto aparezca como necesario la satisfacción anticipada 
del solicitante.

Ahora bien la linea de separación de ambos tipos de 
efectos no es total. Entre los meramente aseguratorios y

ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-22, con 
MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 268.

117 •CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 27.
391



los provisionalmente satisfactivos existe un campo
• 118intermedio -el de los llamados efectos de conservación , 

o de regulación-, que consisten en mantener, pero también 
en modificar el "statu quo" inicial, como única solución 
para cautelar la efectividad de la tutela que se presta en 
el proceso principal.

Si bien en algunos ordenamientos estas medidas tuvieron 
con las de aseguramiento un origen histórico común -nos 
estamos refiriendo a las disposiciones de regulación del 
& 94 0 ZPO alemana-, lo cierto es que su desarrollo, mucho 
más moderno, constituye, si se quiere, la avanzadilla en 
la admisión de cautelas provisionalmente satisfactivas.

Con esta modalidad de tutela cautelar lo que se pretende 
es impedir que el desarrollo de una situación de hecho 
venga a frustrar en concreto la solución jurídica de un 
conflicto de intereses119. No son simples efectos 
aseguratorios, es algo más, que sin embargo, bien por haber 
sido introducidos desde hace tiempo por el legislador, bien 
por que exactamente no satisfacen la pretensión, gozan de 
indudable naturaleza cautelar (o al menos es 
mayoritariamente reconocida), aunque consistan en una 
resolución provisional del conflicto que, de momento, es

118 ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-2 2, con 
MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 269. Aunque quizá la 
denominación pudiera inducir a confusión con los primeros.

1 1Q PROTO PISANI, I prowedimenti... . en "Appunti...", 
pág. 392, recogido de MONTESANO, I prowedimenti.... pág. 
37.
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• • 120 suficiente para las partes
b).-Problemática particular.

Examinados pues los distintos tipos de efectos nos vamos
a detener en la problemática que plantean, problemática que
en realidad deriva, cómo ahora veremos, de la necesidad o
no de correlación entre las medidas cautelares y el proceso
de ejecución.

• 121Empezando con los efectos meramente aseguratorios 
pudiera parecer, en principio, que carecen de problemática
propia. Si examinamos las formulaciones de Carreras y de

122Tapia , por ejemplo, las medidas a adoptar, en ellas 
contenidas, se reducen a las típicas de intervención 
judicial, depósito, fianza, intimaciones y sobre todo 
embargo preventivo como garantía de esa ejecución 
pecuniaria a la que se reconduce la mayor parte de las

• • • 123ejecuciones específicas .

120 • •La defensa de la paz jurídica que decían los
alemanes es, en definitiva, una de las motivaciones básicas
que hace al legislador establecer este tipo de medidas.

121 . . .  •Se podrían incluir también los conservativos o de
regulación.

122 • ,CARRERAS, Las medidas..., en "Estudios...." con
FENECH, pág. 577 a 586, aunque la adopción de la concreta
medida la hace dependen no sólo del tipo de obligación,
hacer, no hacer y dar, sino también de la clase de acción,
personal, real o mixta. Mucho más restrictiva TAPIA, El
artículo 1428....". en Boletín..., pág. 70 a 77, véase
sobre todo el punto 3 2 de la pág. 77.

123 • • •En el mismo sentido ya MANRESA, Comentarios..., V, 
pág. 431, señalaba que el embargo preventivo sería"lo más 
procedente en la mayor parte de los casos" teniendo en 
cuenta lo dispuesto en los art. 923 y 924 LEC, aunque 
también admite otras medidas sin salirse de los esquemas 
tradicionales. "Cuando se demande el cumplimiento de una 
obligación de entregar cosa específica o determinada, será 
preferible y mas adecuado el secuestro y depósito judicial
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Cautelas todas ellas que podíamos denominar clásicas, 
respecto a las cuales se puede predicar, sin duda alguna, 
el carácter homogéneo pero no idéntico con las medidas 
ejecutivas. Sin embargo, esta caracterización que 
precisamente reduce los efectos posibles de las medidas 
cautelares a los meramente aseguratorios va a limitar 
también el contenido de estos últimos.

En efecto, dice Tapia124 que las medidas ex art. 1428 LEC 
deben estar Men función de las medidas ejecutivas que tiene 
prevista la Ley para el caso de asegurar la efectividad de 
una sentencia de condena a dar, hacer, no hacer". La 
homogeneidad pero no identidad impide ir mas allá de la 
regulación legal, con lo cual se debe "rechazar toda medida 
que no esté prevista en nuestro ordenamiento positivo como 
apta para asegurar la efectividad de una sentencia".

Lógicamente, no cabrían "todas las combinaciones y toda 
fantasía jurídica", ni las más absurdas aunque fueran 
conducentes125, sólo serían posibles las legales, las 
estrictamente legales.

Esta visión, desde nuestra opinión, es demasiado 
restrictiva. La deficiente regulación del proceso de 
ejecución, de las medidas ejecutivas de garantía que en él 
se toman tratándose de obligaciones de hacer, no hacer y 
dar, hace que el simple aseguramiento de la sentencia del

de la cosa litigiosa, siempre que por sus circunstancias 
sea susceptible de ocultación, destrucción o fraude".

124 TAPIA, ob. cit. anteriormente, pág. 76.
125 PRIETO CASTRO, Tratado  II, pág. 844.
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proceso principal quede en entredicho si acudimos única y 
exclusivamente a estas normas que, en definitiva, nos 
conducen de forma ineludible al embargo preventivo. 
Conducción que, además de desconocer la existencia de otras 
medidas ejecutivas especiales dispersas por nuestro 
ordenamiento positivo que "a priori" no deberían ser 
descartadas -piensese, por ejemplo, en la posible 
publicación de la sentencia-, no es obligada teniendo en 
cuenta los términos en que está redactado el precepto.

El legislador podía haber omitido el inciso último del 
párrafo I del art. 1428 LEC, hubiera bastado con una 
alusión a las medidas que según las circunstancias 
estuvieran legalmente previstas para asegurar la ejecución 
forzosa; sin embargo, no lo hizo, dejando una puerta 
abierta, aunque no se quiera ver, a la creatividad. Sabía 
que no podía prever todas y cada una de las situaciones 
litigiosas y, en consecuencia, opta por una fórmula amplia 
que "siempre", sea cual sea la postura que se adopte, 
comprenderá el aseguramiento, pero sin limitar la medida 
que a tal fin pueda adoptarse126.

126 • • • •Basta con imaginar la infinidad de medidas
conservativas o de regulación posibles así como aquellas 
cautelas que dirigidas a asegurar una sentencia meramente 
declarativa o constitutiva carecen de punto de comparación 
con las medidas ejecutivas. En este sentido ARIETA, I 
prowedimenti.... pág. 144 y 145, señala que el contenido 
concreto de la medida cautelar deberá estar inspirado por 
la necesidad de disponer de aquellos efectos asegurativos 
idóneos para salvaguardar la situación amenazada, en 
particular, podrá prohibir la eventual confirmación de la 
acción dañosa o eliminar la nueva situación de peligro, 
disciplinar el régimen al cual deba ser llevado la 
situación controvertida en atención a la decisión del 
proceso principal.

395



Desgraciadamente el desarrollo práctico no ha 
confirmado, al menos en nuestro país, las espectativas 
planteadas. Las escasas resoluciones encontradas tienen, 
por regla general contenidos típicos y tradicionales -

- • 127 • ■ . . •depósitos, secuestros , intervenciones y administraciones
• • • 128 • 129 • • ,  ̂ _judiciales , fianzas , requerimientos de abstención de 
ciertas conductas o actividades130-, y, en aquellas 
ocasiones donde lo pretendido excede del mero 
aseguramiento, por ejemplo peticiones de suspensión, el 
rechazo se produce de forma mayoritaria131 y ello a pesar de

127 Sentencia TS de 8 de febrero 1901, GM n2 72 de 13 
de marzo 1901; Auto TS de 28 de junio de 1916, GM n2 290, 
de 16 de octubre 1916, anexo 32, pág. 601; Auto AT Palma 
de Mallorca, de 30 de enero de 1957, RGD 1958, pág. 557; 
Autos AT Barcelona de 8 de febrero de 1968, RJC 1968, pág 
1331 y 1332, de 26 de mayo de 1975, RJC 1975, pág. 504 y 
505, y Sentencia AT Barcelona de 30 de abril de 1983, RJC 
1983, pág. 658 y 659, entre otros.

128 •Por ejemplo, Sentencia TS de 26 de enero 1911, GM 
ns 315, de 11 de noviembre 1911, anexo ns 3, pág. 87; 
Sentencia AT Cáceres de 9 de marzo de 1962, RGD 1963, pág. 
935; Autos AT Barcelona de 17 de abril de 1969, RJC 1969, 
pág. 1123; de 21 de abril de 1969, RJC 1970, pág. 161 a 
164; de 13 de febrero de 1977, RJC 1977, pág. 83 y 84; de 
27 de septiembre 1977, RJC 1977, pág. 622 y de 11 de junio 
de 1981, RJC 1981, pág. 1111 y 1112.

129  ̂ #Vease Sentencia del TS de 29 de octubre de 1885, GM 
n2 38, de 7 de febrero de 1886, pág. 143.

130 Así Auto AT Barcelona de 27 de marzo de 1972, RJC 
1972, pág. 446 y 447, aunque dejando sin efecto la 
prohibición de fabricación impuesta por el Juzgado; Auto 
Juzgado de Primera Instancia n2 2 de Alicante, de 11 de
abril de 1986 y Auto AP Valencia, de 7 de febrero de 1990.

131 •En este sentido Autos de la AT Barcelona, de 24 de
mayo de 1960, RJC 1966, pág. 720, 721 y de 22 de mayo de
1981, RJC 1981 pág. 825. La concedió sin embargo una 
sentencia de TS de 9 de julio de 1910, GM n2 28, de 10 de 
octubre de 1910, anexo n2 3, pág. 13 a 16.
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(o precisamente por) tener efectos conservativos o de 
regulación y no provisionalmente satisfactivos.

Con relación a estos últimos y una vez admitida dicha 
forma de tutela cautelar, la problemática que se plantea 
está estrechamente ligada a la posibilidad o no de obtener 
con la medida una tutela mas incisiva de aquella asegurada 
por la sentencia.

Partiendo, lógicamente con la debida prudencia, de la 
existencia de medidas innovadoras que satisfacen en todo

• • 132o en parte la pretensión deducida en el proceso , la 
pregunta que nos hacemos es si esa satisfacción es la 
legalmente prevista y por tanto tendría que coincidir con 
las concretas medidas ejecutivas o puede ir más allá, 
intentando lograr la auténtica efectividad, la utilidad 
plena de la sentencia,, de la tutela judicial.

En principio, cualquier respuesta que se de debe tener
• • • • 133como canon hermenéutico, y seguimos a Proto Pisani , la 

búsqueda de soluciones idóneas para garantizar la 
efectividad de la tutela jurisdiccional, teniendo en cuenta 
también la armonía sistemática y con un único limite, el 
respeto a los derechos constitucionales.

Pero, a pesar de ello, las respuestas difieren. Como

132 En este sentido ORTELLS, Sobre las medidas.... en 
Justicia 1989, pág. 64 indica que el Juez a la hora de 
concretar la medida debe tener la imagen tanto de las 
medidas de mero aseguramiento y conservativas como las 
anticipatorias.

133 PROTO PISANI, I prowedimenti   en
"Appunti...11, pág. 394.
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veíamos, el precepto sólo exige que la medida a adoptar sea 
la necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia, 
sin embargo, doctrinalmente se ha sostenido que no es 
posible conceder como medida cautelar aquello que no puede 
concederse como ejecución ordinaria.

La preordenación de la medida cautelar al proceso de 
ejecución de que hablaba Carreras sería el punto de partida 
de esta construcción que sólo admitiría como cautela 
aquello permitido en la ejecución. Si bien se superaría la 
tesis de la homogeneidad, no identidad, se mantendría esa 
correlación medida cautelar medida ejecutiva. En este 
sentido se dirá, por ejemplo, que desde el momento que la 
ley para la ejecución de obligaciones de hacer y no hacer 
encuentra un límite en la infungibilidad de la prestación, 
tal limitación debe entenderse también ínsita en el 
contenido posible de la tutela cautelar134.

La lógica de esta teoría es indudable, pero vuelve a 
ser demasiado restrictiva elevando a regla general y única 
algo que el legislador en ningún momento ha mencionado - 
correlación o preordenación con el proceso de ejecución-, 
olvidando a su vez la verdadera función de la tutela 
cautelar. En ocasiones nada se conseguiría respecto a una 
auténtica efectividad de la sentencia si no es posible 
llegar más allá de lo previsto para la ejecución forzosa.

Las razones que dábamos para ampliar el concepto de 
efectividad son nuevamente aplicables. En consecuencia,

134 Véase DINI, I prowedimenti... . pág. 206.
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debe superarse ese principio no formulado, permitiendo 
medidas que respondan a dicha función garantizadora de la 
efectividad de la sentencia:

Tratándose de pretensiones de condena a dar una cosa 
específica y determinada ciertamente el aseguramiento de 
su efectividad futura se conseguirá, en la mayor parte de 
los casos, con medidas cautelares "strictu sensu”. Sin 
embargo, en ciertos supuestos, puede ser necesaria la 
propia entrega. Entrega que, por un lado, anticiparía una 
posible resolución favorable, y, por otro, satisfacerla 
provisionalmente al solicitante demandante135.

Ahora bien, permitida una cautela similar parece que su 
concesión debe someterse a una limitación adicional 
derivada del posible consumo de la cosa, en principio 
prohibido, pues entraría en contradicción con el carácter 
provisional de la tutela cautelar. Sin embargo, no debemos 
olvidar que, en ocasiones, el consumo es la única medida

135 Carecemos de datos sobre la existencia de 
resoluciones cautelares con este contenido aunque si
sabemos que tales solicitudes se han planteado y algunas 
con éxito. No obstante, puede verse el Auto de 12 de Julio 
de 1905 del TS, GM de 10 de marzo de 1906, pág. 96, que 
aunque inadmite el recurso de casación planteado hace 
referencia a una medida cautelar de entrega de una 
instalación eléctrica, medida solicitada junto con otras 
y todas ellas desestimadas. En sentido contrario el Auto 
de la AT de Barcelona de 26 de julio de 1984, RJC 1984, 
pág. 109 y 110, recogido por ORTELLS, Sobre las
medidas...., en Justicia 1989, pág. 62 y 63, nota nfi 55,
que "concede no el secuestro de la finca de un tercero,
sino la retención posesoria de la misma por el demandante 
(y solicitante de la medida), previamente vencido en 
procedimiento del art. 41 LH". Curiosamente esta medida fue 
alzada en un momento posterior y sustituida por fianza, de 
acuerdo con la posibilidad concedida por el nuevo art. 
1428 LEC, Auto AT Barcelona de 4 de junio de 1986, RJC 
1986, pág. 1028 a 1030.
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posible; tratándose por ejemplo de mercancías perecederas, 
la simple entrega sin consumo produciría, al fin y a la 
postre, una situación irreversible para la parte actora 
principalmente, pero también para la parte demandada136.

Con relación a las obligaciones de hacer o no hacer, 
siempre que no fueran infungibles, podría llegarse también 
a la anticipación, pero, tratándose de estas últimas el 
problema estriba en que la medida ejecutiva no consiste en 
obligar a su cumplimiento específico sino que se transforma 
en una ejecución pecuniaria. Entonces, el interrogante es 
doble. Primero, ¿cabría como medida cautelar la entrega de 
una cantidad de dinero?, segundo, ¿cabría ir mas allá de 
la simple sustitución?.

La primera pregunta, siempre que admitamos como posibles 
efectos de la tutela cautelar los provisionalmente 
satisfactivos, debe ser resuelta en sentido afirmativo. Si 
es indudable la posibilidad de adoptar un embargo 
preventivo al amparo del art. 1428 LEC para garantizar una 
obligación de hacer o de no hacer también será posible una 
medida cautelar anticipatoria de la ejecución de aquella 
obligación pecuniaria a que daría lugar el incumplimiento

136 Como es lógico, la aceptación de cualquier medida 
satisfactiva y de esta en particular encuentra cierta 
resistencia, y, aunque su concesión debe limitarse a los 
supuestos de estricta necesidad, es preciso recordar que 
siempre como contrapartida el legislador exige la 
prestación de una fianza con la cual se puede cubrir una 
posible desestimación de la demanda principal.
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específico137.
La segunda, por el contrario, no admite una respuesta 

tan rápida, aunque la que se dé, es evidente, estará 
condicionada por el respeto a los derechos 
constitucionales. Si una persona no quiere hacer y ese 
hacer es personalísimo dificilmente se le puede obligar a 
su cumplimiento, la Constitución lo impide, de ahí que una 
contestación positiva esté sujeta a innumerables 
objeciones138.

En otros paises donde se ha planteado el tema, la
* 139 • »doctrina , con alguna excepción, llega a conclusiones 

diferentes basándose en una constatación: la medida

137 Imaginemos una pretensión al amparo del art. 1554.2 
CC donde se solicita la condena a realizar las reparaciones 
necesarias en la casa arrendada. Es cierto que, como señala 
DIEZ PICAZO, Sistema..., II, con GULLON, pág. 352, "cuando 
el arrendador debidamente notificado, no las realice, se 
legitima al arrendatario para ordenar su ejecución y 
reclamar posteriormente a aquel", pero también lo es que 
directamente puede acudir a los tribunales solicitando el 
cumplimiento de la obligación de hacer. En este supuesto, 
la propia duración del proceso puede poner en peligro la 
efectividad de la sentencia, haciendo necesaria la adopción 
de una medida cautelar consistente en el pago de una cierta 
cantidad de dinero, anticipo que sería para pagar los 
gastos de reparación que a costa del arrendador debieran 
realizarse.

138 tNo obstante, siempre sería conveniente tener en 
cuenta la concreta conducta que se está requiriendo. En 
muchas ocasiones chocará su exigencia con los derechos 
fundamentales del sujeto pasivo, demandado, pero en otras, 
tal enfrentamiento no será tan evidente, como lo demuestra 
la propia normativa legal. Pensemos en el lanzamiento por 
desahucio o incluso en ciertas situaciones que se plantean 
en derecho de familia.

139 • •Sobre todo italiana, vease entre otros, PROTO 
PISANI, I prowedimenti... . en "Appunti...." pág. 394; 
ARIETA, I prowedimenti.... pág. 146 a 149 y FRIGNANI, 
L 1iniunction.... pág. 374 y 375.
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cautelar, aunque la sentencia final no sea de posible 
ejecución específica, no siempre está privada de efecto. 
Se admitirán, de este modo, medidas de carácter 
inhibitorio, ordenes y prohibiciones, que, aunque repetimos 
tendrán el límite de las normas constitucionales, también 
y precisamente por ellas deberán estar permitidas si 
queremos no infravalorar aquella referencia al principio 
de efectividad de la tutela judicial.

Destaca Andrioli140 como, en este tipo de cautelas de 
contenido inhibitorio, existe toda una serie de efectos 
secundarios que en realidad tienen una importancia 
semejante a los fines de garantizar la máxima efectividad 
de la tutela jurisdiccional a favor de la parte que tiene 
razón. La medida cautelar estaría, continúa diciendo, en 
grado de influir sobre el plano de la culpa y de la 
definitiva liquidación del daño así como en el sector de 
la consideración social. Efectos estos que, no siempre, 
aunque si en alguna ocasión, pueden influir en la plena 
utilidad de la sentencia, máxime si se tiene en cuenta que 
la medida cautelar no sólo podría preceder al evento 
dañoso, sino que, en todo caso, sería inmediata141.

Pero la problemática de los efectos provisionalmente 
satisfactivos no concluye en este punto. No debemos olvidar 
que, a pesar de ser las medidas anticipatorias 
instrumentales, en su gran mayoría, de una sentencia de

140 ANDRIOLI, Cqmmentp... , IV, pág. 262.
141 Véase ARIETA, I prowedimenti. . . . pág. 147.
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condena, no por ello pueden excluirse respecto a otro tipo 
de sentencias.

Hemos visto como el art. 1428 LEC y la tutela cautelar 
en general permiten asegurar la efectividad de resoluciones 
meramente declarativas y constitutivas, prueba de ello era 
la anotación preventiva de demanda. Sin embargo, el 
carácter meramente aseguratorio de esta medida nos hace 
preguntar si cabrían otras de efectos satisfactivos o por 
el contrario éstos sólo pueden predicarse en relación a 
sentencias de condena.

La cuestión es sumamente compleja. Por un lado, el tenor 
del art. 1428 LEC lo permitiría. Si la expresión "asegurar 
la efectividad" posibilitaba ampliar tanto el ámbito del 
precepto -comprendiendo sentencias de condena, pero también 
meramente declarativas y constitutivas-, como el contenido 
del mismo -admitiendo efectos aseguratorios y 
provisionalmente satisfactivos-, parece lógico referir 
éstos últimos a todo tipo de resoluciones y no únicamente 
a las de condena.

Por otra parte, y en sentido contrario, resulta un poco 
chocante que una sentencia declarativa pura en cuanto 
dirigida a la mera declaración "de la existencia (positiva) 
o inexistencia (negativa) de una relación jurídica ya 
existente"142 pueda anticipar la totalidad de sus efectos.

142 MONTERO, Derecho Jurisdiccional. I, ORTELLS, GOMEZ 
COLOMER, pág. 466.
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La perplejidad143 se acentúa si tenemos en cuenta que 
presupuesto fundamental y suficiente144 para conceder la 
medida cautelar es el "fumus boni iuris", lo cual como 
señala Frisina145 constituye la antítesis entre la certeza 
de las relaciones jurídicas en la cual (consiste, y) se 
resuelve la tutela de mera declaración y la naturaleza 
hipotética y provisional del juicio cautelar.

No hay duda, continua diciendo, de que planteada en 
estos términos la cuestión debe resolverse de forma 
negativa, ¿como podría permitirse adelantar el efecto de 
certeza que produce la sentencia meramente declarativa, en 
base a una simple verosimilitud?. Ahora bien, del mismo 
modo que un "fumus boni iuris" puede dar lugar a una medida 
provisionalmente satisfactiva respecto a una pretensión de 
condena, también podría anticipar los efectos de una de 
mera declaración o constitución, si fuera la única cautela 
idónea o adecuada, es decir necesaria, para asegurar la 
efectividad de la sentencia que sobre ella recayere.

No podemos "a priori" mantener una orientación favorable 
o, por el contrario, excluyente de tales efectos respecto 
a este tipo de sentencias. Compartir una u otra postura 
significa olvidarnos del supuesto concreto, donde bien 
pudiera suceder que la satisfacción final del solicitante 
no se consiguiera si el Juez, con carácter previo, no

143 PROTO PISANI, I prowedimenti... . en "Appunti... ", 
pág. 393; FRISINA, Tutela cautelar atlpica.... pág. 892.

144 Junto con los otros dos lógicamente.
145 FRISINA, Tutela cautelar atípica.. . . pág. 896.

404



adoptara una medida cautelar anticipatoria.
En estos casos, la tutela cautelar se resolverla en 

términos de probabilidad de buen derecho, acentuándose, sin 
embargo, la presencia de auténtica necesidad para su 
concesión. La doctrina italiana habla de resoluciones 
cautelares cuyo pronunciamiento consiste en aquella certeza 
más modesta que se deriva de los presupuestos exigidos1*6. 
Esta forma atenuada de evidencia implicarla que los efectos 
a desplegar no fueran "erga omnes", sino que se limitarían 
a quien ha contestado o contesta la existencia del derecho 
del solicitante147.

B.- Modos de actuación
A la dificultad, que acabamos de examinar, de concretar 

las medidas que puede adoptar el órgano jurisdiccional se 
une aquella otra que deriva de su propia ejecución.

Si el sujeto pasivo no cumple voluntariamente, el 
problema a resolver se centra en determinar los medios de 
que dispone el juzgador para actuar la resolución cautelar. 
Nuevamente la solución dependerá del concepto que se haya 
adoptado sobre el aseguramiento de la efectividad de la 
sentencia y su correlación, necesaria o no, con el proceso 
de ejecución previsto en la Ley.

146 En este sentido TOMMASEO, I prowedimenti. . . , pág.
258.

147 Situación real que llegó a los órganos 
jurisdiccionales italianos, los cuales desviándose de 
decisiones precedentes acceden a declarar la violación del 
derecho a la imagen de cierto cantante limitando su 
declaración a la parte o partes contrarias al mismo.
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En principio, cualquier resolución cautelar es 
ejecutable148 y, en principio también, ante la falta de 
respuesta del legislador sobre el modo de actuar la medida

• 149 • • •concedida vía art. 1428 LEC , las prescripciones a aplicar 
serían las generales de la LEC sobre la ejecución forzosa.

La lógica de esta argumentación es indudable, máxime 
como continuación, que suele ser, de aquella tesis 
restrictiva del contenido de las medidas cautelares. En 
efecto, si se entiende que éstas deben ser homogéneas con 
las medidas ejecutivas legalmente previstas, ampliar las 
posibles en el momento de actuación de la resolución 
cautelar resulta a todas luces un contrasentido150. Sin 
embargo, esta teoría, manteniendo una concepción amplia del 
término asegurar la efectividad de la sentencia, conduce 
al absurdo.

¿De que serviría la adopción de una cautela para 
asegurar la efectividad, la verdadera efectividad, si luego 
ante el incumplimiento por el sujeto pasivo no se arbitrian 
medios adecuados para su ejecución?. Para nosotros la

148 Lógicamente si su contenido es imponer determinada 
prestación.

149 Esta falta de respuesta no es común a todas las 
medias cautelares, en algunas, las menos sin embargo, se 
establece un régimen legal para la ejecución forzosa. 
Aunque normalmente incompletas se dan normas para actuar 
la cautela adoptada, así en el embargo preventivo, art. 
1404 y ss (sobre ello puede verse
ORTELLS, El embargo... . pág. 164 a 168) o en el mandato de 
suspensión de obra nueva, art. 1664 y 1665 LEC.

150 Véase CARRERAS, Las medidas..., en "Estudios....", 
con FENECH, pág. 576; TAPIA, El artículo 1428.... en 
Boletín..., pág. 76.
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expresión legal cubre no sólo el contenido sino también su 
actuación. En este sentido, asegurar la efectividad 
permitirá, como hemos visto, medidas aseguratorias 
distintas a las previstas legalmente para garantizar la 
ejecución, cautelas que vayan más allá del simple 
aseguramiento en correlación con el posible contenido de 
la sentencia, pero, además, admitirá modos de actuación 
diferentes de los previstos para el proceso de ejecución 
ordinario.

• 151 • •Si, como señala Montero , la aspiración de toda 
ejecución debe consistir en acabar ofreciendo al ejecutante 
la exacta prestación que se contiene en el título, pues 
sólo con ello se logrará la verdadera satisfacción, si esta 
aspiración parece olvidada por nuestro legislador con una 
previsión normativa en algunos casos francamente

• • 152 • ■ •desilusionadora , no resulta excesivo limitar una de las 
escasas posibilidades de conseguir la plena utilidad de la 
sentencia, la verdadera satisfacción de la pretensión 
deducida y estimada153.

Restringiendo, por un lado, el contenido del art. 1428 
y, reduciendo, por otro, los instrumentos para llevarle a

MONTERO, Derecho Jurisdiccional. II 22, con 
ORTELLS, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 71.

152 Art. 923. I y 924 a 926 LEC.
153 Son ilustrativas las palabras del entonces Ministro 

de Justicia LEDESMA BARTRET en su discurso de clausura a 
las Jornadas que sobre Derechos Humanos se celebraron en 
Madrid, Abril de 1986, (Poder Judicial n2 especial 1. 
Derechos Humanos, pág. 128) , "Es importantísimo mejorar una 
de las cosas que creo que todos tenemos que reconocer que 
funciona peor, que es la ejecución de sentencia".
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efecto, está claro que la efectividad de la sentencia tal 
y como la hemos entendido dificilmente va a funcionar.

El legislador no ha establecido, ya lo hemos visto, esa 
limitación legal a las medidas posibles, pero tampoco ha 
exigido, a diferencia del proceso de ejecución ordinario, 
respetar como límite el principio de tipicidad de forma 
(siguiendo las normas previstas para dicho proceso)154. Al 
contrario, ha olvidado, consciente o inconscientemente, 
cualquier referencia a los medios para actuar la resolución 
cautelar, disponiendo, sin embargo, que la medida ha de ser 
necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia, lo 
cual, en ciertos casos precisará no sólo adoptar una 
determinada cautela sino ejecutarla de acuerdo con su 
contenido aunque ello signifique distanciarse de la forma 
generalmente prevista.

Indica la doctrina italiana que el fenómeno de la 
actuación-ejecución de la medida cautelar atípica, no 
concretándose en una fase procesal ejecutiva distinta de 
aquella de la emisión de la resolución155, se resuelve sobre 
la base de principios propios y del todo peculiares, que 
no tienen nada que ver con las normas contenidas en el

154 Uno de los incisos mas criticados de la LEC es el 
contenido en el art. 923.1, "si la sentencia contuviera 
condena de hacer..., se procederá a darle cumplimiento, 
empleando los medios necesarios al efecto, y que se 
expresan en los artículos que siguen".

155 Véase LIEBMAN, Unitá del procedimiento cautelare, 
en RD Processuale, 1954.1, pág. 248 a 254.
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libro III de su CPC156.
Del mismo modo, en España, las medidas cautelares del 

art. 1428 LEC, sin remisión legal alguna a la normativa de 
ejecución ordinaria, podrán ser actuadas en la forma que 
exija, ahora si por disposición expresa, el fin al que 
están dirigidas, el aseguramiento de la efectividad de la 
sentencia. Unicamente encontrarían un límite, el que 
señalaba Fairen157, se podría utilizar cualquier medio

• , • 158siempre que no estuviera prohibido . Pero ademas esta 
conclusión tiene un cierto respaldo legal.

Decíamos, por un lado, que el Juez debía tener presente 
a la hora de adoptar una concreta cautela no sólo las 
medidas meramente aseguratorias y de conservación, sino 
también las provisionalmente satisfactivas que el

• t 159legislador preveía en otros lugares de ordenamiento . De 
igual manera las modalidades de actuación a tener en cuenta 
no sólo serán las de la LEC, sino también aquellas que, 
dispersas en diferentes cuerpos legales o leyes especiales, 
sean apropiadas para que la resolución cautelar cumpla su 
función, piénsese en la destrucción de lo indebidamente

156 Así VACCARELLA, Titolo esecutivo. precetto. 
opposizioni. Torino 1984.

157 FAIREN GUILLEN, La Lev de Reforma urgente de la Lev 
de enjuiciamiento civil. Madrid 1985, pág. 306. nota 12.
En igual sentido PRIETO CASTRO. Tratado....  II, pág. 844
y 845.

158 Sobre todo que no atentara a los derechos
constitucionales.

159 , ,ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989,
pág. 64.

409



hecho (art. 1098 II y 1099 CC160) o en la publicación de 
sentencia (art. 9.2 LO de 5 mayo 1982, Derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen).

Por otra parte, y aunque innominadas, no podemos olvidar 
el art. 18.2 LOPJ, donde se establece la aspiración de 
ejecutar las sentencias en sus propios términos, y la 
posibilidad, si la ejecución resultare imposible, de 
adoptar las medidas necesarias que aseguren la mayor 
efectividad de la ejecutoria.

En base a ello, la pregunta ademas de evidente es 
obligada, "¿puede el Juez utilizar astricciones o, más en 
general, medios de coacción o medidas coercitivas?"161.

Pese a que la doctrina en general se muestra partidaria 
de la introducción en nuestro ordenamiento de un sistema 
similar al "contempt court" anglosajón, a las "astreintes" 
francesas162, lo cierto es que sólo una minoría defiende la 
posibilidad de acudir a otros instrumentos distintos de los 
ordinarios para procurar la ejecución específica.

Pero centrándonos en el art. 1428 LEC, la respuesta debe 
deducirse de la conjugación de los elementos antes 
mencionados. La falta de tipicidad de forma para la 
ejecución de una medida cautelar concedida al amparo de

160 Artículos complementarios y generalmente aplicables 
para la ejecución de obligaciones de hacer o no hacer.

161 ORTELLS, ob. cit. nota anterior, pág. 65.
162 # • •DE MIGUEL, Problemática de la ejecución forzosa en

lo civil, en RDPI, 1965, IV, pág. 50; MONTERO, Derecho 
Jurisdiccional. 11-22, con ORTELLS, GOMEZ COLOMER, MONTON, 
pág. 76.
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dicho precepto, la necesidad de asegurar la efectividad y 
la aplicación del art. 18.2 LOPJ163 propugnan una 
contestación afirmativa.

Al respecto señala Ortells164 que, aun planteada la 
posibilidad de una derogación tácita del art. 18.2 LOPJ a 
"las limitaciones a una ejecución en forma específica que 
derivan de la remisión del último inciso del art. 923, I, 
LEC" y resuelta en sentido negativo, "es indudable que 
aquella disposición de la LOPJ marca una clara tendencia 
a potenciar una ejecución en forma específica, lo que 
justifica una interpretación progresiva del art. 1428, de 
modo que las medidas puedan asegurar esa ejecución y no 
sólo la genérica por la indemnización sustitutoria"165.

Lógicamente la prudencia al elegir estos medios debería 
ser el principio rector en la actuación jurisdiccional, 
pero con ella presente no habría inconveniente en 
"recordar" lo dispuesto en los art. 237 y 570 12 del CP que 
establecen respectivamente el delito y falta de 
desobediencia o incluso llegar a imponer una astricción166. 
Lo primero, en cuanto previsión legislativa, ciertamente 
no muy aplicado pero existente, no parece plantear muchos

163 • • •En relación si se quiere con el art. 24 CE, aunque 
la interpretación del TC sea insuficiente.

164 ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989, 
pág. 66.

165 Se muestra favorable, GALLEGO MORELL, El articulo 
1428..., en RDP 1953, pág. 232 y 233.

166 • •Respecto a las astricciones puede verse ARAGONESES
MARTINEZ, "Les astreintes". Madrid 1985.
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problemas167. La "astreinte"168, por el contrario, al carecer 
en nuestro ordenamiento de regulación específica presenta 
enormes dificultades, algunas, se dice, insalvables. Es 
evidente que esa falta de concreción normativa es un grave 
obstáculo a la hora de admitir su aplicación, sin embargo, 
no lo sería si siguiéramos el ejemplo de nuestro vecino 
país. No debemos olvidar que la astricción "nació y vivió 
en la práctica judicial francesa, totalmente desvinculada 
de un texto legal, amparada sólo en el hecho de no estar

169prohibida y de presentar evidente utilidad práctica" 
Respecto a esa utilidad, poco o nada habría que decir a la

167 Doctrinalmente ha sido propugnado su uso, MONTERO, 
Derecho Jurisdiccional. II- 22, con ORTELLS, GOMEZ COLOMER, 
MONTON, pág. 75 y jurisprudencialmente ha sido mencionado 
en alguna ocasión. Véase la sentencia de la AT Oviedo de 
26 de Octubre de 1984, (RGD 1985, pág. 771) recogida por 
ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 89-1, pág. 66. 
En Italia, por su parte, el art. 388 CP castiga la falta 
de ejecución dolosa de una resolución judicial 
refiriéndose, en concreto, su p. II a la de una medida 
cautelar dictada en defensa de la propiedad, posesión, o 
crédito, aplicándose sin excesivos problemas a la actuación 
del "prowedimento d'urgenza". Puede verse ANDRIOLI, 
Commento.... IV, pág. 262 y PROTO PISANI, I
prowedimenti. . . . en "Appunti. . . ", pág. 416 y 417. La 
existencia de medidas coercitivas para el proceso de 
ejecución alemán o francés, soluciona notablemente el 
problema a que estamos haciendo referencia.

168 En palabras de ARAGONESES MARTINEZ, "Les 
astreintes". pág. 163, "medida discrecional y conminatoria 
cuya finalidad consiste en que, mediante ello, se tiende 
a obtener el cumplimiento "in natura" de una obligación - 
de hacer o no hacer fundamentalmente-, que ha sido 
reconocida o impuesta por una resolución judicial, mediante 
el establecimiento de una sanción económica generalmente 
fijada por día de atraso en el cumplimiento, o por otra 
unidad de tiempo, que aumenta progresivamente, salvo 
reducción o reajuste del Juez".

169 ARAGONESES MARTINEZ, ob. cit. nota anterior, pág.
138.
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vista del desarrollo de la institución en los paises que 
lo han adoptado, no ocurre lo mismo con la posible 
prohibición en nuestro derecho.

En principio, el art. 24.2 CE permitiría tácitamente la
utilización de astricciones. La consagración del principio
a la tutela judicial efectiva y su comprensión como dice
la Sentencia 61/del TC de 16 de Mayo de 1984 170 del
"derecho a que la sentencia que eventualmente haya puesto
fin al proceso, se cumpla en sus propios términos pues sólo
de esta manera el derecho al proceso se hace real y
efectivo, ya que, si fuera de otro modo, el derecho no
pasaría de ser una entidad ilusoria", junto con lo 

#
dispuesto en el ya mencionado art. 18.2 LOPJ, lo 
posibilitaría.

Sin embargo nuevamente la remisión del art. 923-1 LEC 
a los artículos siguientes frena cualquier intento de 
aplicación de esta técnica, aunque siempre sería muy 
dudosa, o al menos discutible, la prevalencia de dicha 
limitación sobre normas de claro rango superior.

Independientemente de esta problemática, ajena desde 
nuestro punto de vista al art. 1428 LEC171, es preciso 
señalar que el olvido de nuestro legislador respecto a las 
"astreintes" no es total y absoluto.

Aunque escasísimas existen ciertas referencias

170 Jurisprudencia Constitucional 1984, IX, pág. 92.
171 Desde el momento que para este precepto nos hemos 

manifestado por la inexistencia del límite de respeto a la 
tipicidad de forma establecida en la LEC para la ejecución 
ordinaria, el argumento anterior carece de entidad.
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normativas y no nos estamos refiriendo a las que, 
tradicionalmente presentes, refuerzan la actividad de 
organismos administrativos o fiscales172 (con la 
contradicción que ello supone173) .

Por un lado el art. 308 LEC prevé la posibilidad de 
imponer una multa "de cincuenta mil pesetas y de dos mil 
pesetas mas por cada día que transcurra" a la parte que no 
hubiera devuelto los autos o documentos entregados en el 
plazo correspondiente. La pregunta es obligada ¿no es al 
menos equiparable una simple devolución de autos fuera del 
plazo al incumplimiento de las resoluciones judiciales?. 
La respuesta obvia.

Por otra parte la LOTC en su art. 95.4 establece que el 
Tribunal Constitucional "podrá imponer multas coercitivas 
de 5.000 a 100.000 pesetas a cualquier persona, investida 
o no de poder público, que incumpla los requerimientos del 
Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas 
multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin 
perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiere'

En este sentido SALINAS MOLINA, Ejecución 
definitiva de sentencias v otros títulos. Comunicación 
presentada en Barcelona a unas jornadas sobre la nueva Ley 
de proceso laboral efectuadas en septiembre de 1990, pág. 
4, señala "que parece contradictorio con los... principios 
constitucionales el que, sin necesidad de acudir a la 
normativa de otros paises, nuestra propia legislación... 
venga tradicionalmente confiriendo más ágiles instrumentos 
a organismos fiscales o a otros administrativos 
recaudatorios que los que atribuye a Jueces y Tribunales 
para hacer efectivas las sentencias judiciales firmes".

173 Piénsese por ejemplo en el art. 107 LPA y los ya 
mencionados art. 923 y sig. LEC. Otras situaciones pueden 
verse en SALINAS ob. cit. nota anterior, pág. 4 y 5.
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lugar". Lógicamente una norma similar era necesaria pero 
esa necesidad sigue existiendo en otros ámbitos.

Por último, y volviendo a la jurisdicción ordinaria, 
recientemente el legislador ha introducido el mecanismo de 
la astricción, con ligeras variantes, en la nueva redacción 
de la Ley de procedimiento laboral174. Sus artículos 238.2 
para la ejecución en general175 y 282 para la especial de

* 176 • • •despidos permiten afirmar que se trata de un intento, 
ciertamente loable, de concretar ese principio 
constitucional de tutela judicial efectiva y ejecutar las 
sentencias en sus propios términos177.

Pero la utilización de la astricción como instrumento

174 Quizá se asemeja más a la institución alemana en 
tanto en cuanto lo obtenido pasa al tesoro público y no al 
ejecutante.

175 Después de señalar en su numero uno que "la 
ejecución se llevará a efecto en los propios términos 
establecidos en la sentencia", el segundo dispone la 
posibilidad de imponer "apremios pecuniarios, cuando 
ejecute obligaciones de dar, hacer o no hacer o para 
obtener el cumplimiento de las obligaciones legales 
impuestas en una resolución judicial".

176 Se establece la adopción de medidas conminatorias 
para que el empresario cumpla con su obligación de 
readmisión y la realice "en debida forma".

177 La cuantía de estas multas coercitivas es impuesta 
discrecionalmente por el órgano jurisdiccional dentro de 
los limites fijados por la Ley que varían según el precepto 
(no podrá exceder según el art. 238.2, por cada día de 
atraso en el cumplimiento de la cuantía máxima prevista 
para las multas en el Código Penal como pena 
correspondiente a las faltas, y de acuerdo con el art. 282 
no podrá ser inferior al importe del salario diario del 
mismo, ni superior al de cuatro veces esta cantidad, por 
cada día de retraso) pero, en todo caso, se ingresa en el 
tesoro público. Sobre ello, CAMPOS, RODRIGUEZ, SALA, 
VALDES, Lev de Procedimiento Laboral. análisis v 
comentarios al R.D. Legislativo 521/90 de 27 de Abril. 
Bilbao 1990, pág. 507 a 512 y 608 a 611.
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de actuación de una resolución cautelar ex art. 1428 LEC 
no solo ha sido negada o cuestionada en base a la carencia 
de regulación legal, por otra parte no muy difícil de 
superar como hemos visto sin la limitación del art. 923.1 
LEC, sino por obstáculos ínsitos al propio precepto.

Se dirá178 que "dada la amplitud de la fórmula del 
precepto..., en principio hubiera sido posible. Se 
impondría como medio de asegurar el cumplimiento de la 
medida adoptada para hacer cumplir la obligación". Sin 
embargo, la redacción actual de la norma lo impediría en 
cuanto permite en su párrafo V, el alzamiento de la medida 
adoptada si el demandado se compromete "al pago de los 
daños y perjuicios... y, por tanto, la aplicación de la 
"astreinte"... une a su dificultad intrínseca una 
dificultad legal, insuperable, sino es mediante una reforma 
legislativa, que habría de ser muy meditada".

Ahora bien, en nuestra opinión, esta crítica puede 
superarse desde dos diversas perspectivas. Por un lado 
siguiendo el sistema de nuestro legislador laboral, no se 
entregarían las cantidades obtenidas, o parte de ellas, al 
solicitante de la cautela, sino se depositarían en la

• • 179cuenta correspondiente del juzgado . Por otro, 
entendiendo, como luego veremos, que la sustitución de una

178 ARAGONESES MARTINEZ, "Les astreintes". pág. 149 a
153.

179 Así, se podrían devolver caso de desestimación de 
la demanda principal. No obstante, la prudencia sería la 
norma rectora a la hora de imponer una astricción.
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concreta medida por fianza, no se concede simplemente a 
instancia de parte, sino que es resuelta por el Juez en 
tanto en cuanto necesaria para asegurar la efectividad de
la sentencia, y no debemos olvidar que no siempre con esta

• • • • 180 medida sustitutoria se cumple la finalidad pretendida .
Para terminar, a título de curiosidad (o perplejidad),

un recordatorio que no necesita comentario alguno. El art.
45.4 de la Ley 16/1989, de 17 de Julio, de Defensa de la

• 181 competencia establece que "el Tribunal , por sí o a
propuesta del Servicio, para asegurar el cumplimiento de
las medidas cautelares, podrá imponer multas coercitivas
con las garantías y en la cuantía previstas en el art.

18211 ". Desgraciadamente, pues alejaría cualquier duda al
respecto, falta una previsión similar en nuestro art. 1428

183 •LEC , impidiendo para muchos su aplicación al proceso 
cautelar.

Máxime, como hemos visto, tratándose de 
obligaciones de hacer y no hacer.

181 •Lógicamente de Defensa de la Competencia, que según 
el art. 20 de dicha ley se encuentra "adscrito 
orgánicamente al Ministerio competente por razón de la 
materia.

182 La cuantía de estas multas es de 10.000 a 150.000 
pesetas, "reiteradas por lapsos de tiempo que sean 
suficientes para cumplir lo ordenado con el fin de 
obligarlas (se refiere a agentes económicos, empresas, 
asociaciones, uniones o agrupaciones de éstas) a la 
cesación de una acción prohibida, conforme a lo dispuesto 
en esta Ley, o a la remoción de los efectos de una 
infracción".

183 •Falta lógica, por otra parte, al no estar recogida 
para el proceso de ejecución.
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C. En relación a los derechos constitucionales184
Decía Vicente y Caravantes185 que "el resultado 

verdadero y eficaz de una reclamación judicial no existe 
sólo en el reconocimiento o declaración que hace 
públicamente el Juez del derecho que se reclama ante él, 
sino en la realización efectiva de lo que constituye o 
sobre lo que versa este derecho".

En base a esta idea, hoy recogida, entendemos, en el 
art. 24.1 de la Constitución, estamos construyendo el 
contenido del art. 1428 LEC. Su expresión legal "asegurar 
la efectividad de la sentencia" lo confirma a la vez que 
exige ser interpretada de acuerdo con dicho postulado. La 
finalidad pretendida con la tutela cautelar sólo se logrará 
si "in fine" el litigante victorioso obtiene la 
satisfacción de su derecho en los términos que fue 
concedido por la resolución judicial. Caso contrario, como 
veíamos, o la sentencia no será efectiva o, si lo es, lo 
será parcialmente.

Sin embargo, esta idea no siempre es compartida. En 
ocasiones, la mayoría, nuestro ordenamiento se inclina por 
la procedencia de un tratamiento indemnizatorio como 
sustitutivo del cumplimiento específico, considerándose, 
implícitamente, que de este modo se logra también la 
satisfacción del que obtuvo razón. Ciertamente tal

184 En general puede verse PROTO PISANI, I 
prowedimenti. .. . en "Appunti..." pág. 400 a 406.

185 DE VICENTE Y CARAVANTES, Tratado III, pág. 656
y 657.



consideración legal es correcta para determinados 
supuestos, pero generalizarla responde, en nuestra opinión, 
a un olvido gravísimo y a veces imperdonable de nuestra 
realidad186.

Donde quizá se refleja con mas intensidad este olvido
• 187es en el ámbito de los derechos fundamentales , o al menos 

de alguno de ellos. La inadecuación de una reparación 
económica es en estos casos tan evidente que, aunque breve, 
debemos hacer una referencia a los mismos; con una 
matización previa, lógica pero necesaria: No de todos los 
derechos recogidos en la Constitución surgen derechos
subjetivos, mas en concreto derechos subjetivos privados,

• • 188 y como tal jurídicamente tutelables en el orden civil , a

1 QZ Decíamos que la satisfacción adecuada dificilmente 
se podría conseguir en aquellas ocasiones en que la
naturaliza de la obligación y las deficiencias normativas 
imponen al litigante que obtuvo sentencia a su favor a
conformarse con algo distinto de lo que pretendía y en
ningún momento equiparable. Esto se producía, sobre todo, 
siguiendo a ORTELLS, Sobre las medidas...., en Justicia 
1989, pág. 64 y 65, tratándose de derechos de naturaleza 
no patrimonial, o de derechos patrimoniales cuando su 
tratamiento indemnizatorio es improcedente bien por ser 
necesario satisfacer necesidades básicas, bien por la
complejidad ínsita a tal operación, bien por las propias 
dificultades económicas del sujeto pasivo.

187 Aunque en general se alude al carácter residual de 
la Jurisdicción civil poco a poco estamos asistiendo a una 
ampliación de controversias entre particulares en torno a 
los derechos fundamentales. LOPEZ JACOISTE, Una 
aproximación tópica a los derechos de la personalidad. ADC 
1986, pág. 1061. En el mismo sentido TOME GARCIA, 
Protección procesal de derechos humanos ante los tribunales 
ordinarios. Madrid 1987, pág. 170.

188 •Al respecto son ilustrativas las palabras de
GARRIDO FALLA, en Comentarios a la Constitución. 2 a 
Edición, Madrid 1985, pág. 885, quien señala que "cuando 
el art. 43.1 afirma que "se reconoce el derecho a la 
protección de la salud" o, con tanto énfasis como
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ellos, pues, reservaremos este comentario.
Es indudable que la norma al tiempo que consagra 

derechos establece recíprocas obligaciones para el resto 
de la colectividad o parte de ella. Su ejercicio, su goce, 
tiene como contrapunto un deber que se va a concretar 
normalmente en una obligación de hacer, no hacer o incluso
dar189............ ■ • .............

Ante esta situación, el ordenamiento debe procurar a los 
ciudadanos, titulares de esos derechos subjetivos, 
instrumentos adecuados para su protección. Sin ellos y a 
pesar de su reconocimiento constitucional puede, sin temor

• • # 190 • ^a equivocarse, ser negada su existencia . La cuestión es,

ineficacia, el art. 45.1 declara que "todos tienen el 
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona", entramos en el terreno de los 
buenos y píos deseos, de la retórica constitucional. Aunque 
esta opinión es mantenida casi unánimemente, algunas voces 
de nuestra doctrina civilista empieza a reclamarlos para 
si. Véase, por ejemplo, ROCA JUAN, Sobre el deber general 
de respeto a la persona, en ADC 1986, pág. 763 a 786.

1 DA §En este sentido QUADRA-SALCEDO, El recurso de 
amparo v los derechos fundamentales en las relaciones entre 
particulares. Madrid 1981, pág. 70, recuerda como "la 
obligación de respetar los derechos fundamentales por los 
ciudadanos surge y emana directamente de la Constitución 
y no sólo de las normas de desarrollo de ésta... hay un 
núcleo esencial que se deduce directamente de la 
Constitución y que se impone a todos los ciudadanos".

190 Así PRIETO SANCHIS, El sistema de protección de los 
derechos fundamentales; el art. 53 de la CE. en Anuario de 
Derechos Humanos, 2, Madrid 1983, pág. 370: "Cuando el
sistema de derechos fundamentales no ofrece al titular la 
posibilidad de obtener su satisfacción frente a los sujetos 
obligados, no cabe hablar en rigor de una verdadera 
existencia jurídica de derechos. Las libertades públicas 
que sean sólo y únicamente reflejo de obligaciones, y que, 
por tanto, carezcan de garantías eficaces, no son unas 
libertades públicas incompletas o imperfectas; 
sencillamente, no tienen existencia jurídica".
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pues, si dispone el particular de esos instrumentos y si, 
en su caso, son los idóneos; la respuesta, por su 
importancia, debe ser meditada, aunque, entendemos también, 
debe realizarse sin condicionamientos previos.

Respecto a la primera parte de la pregunta, la propia 
Constitución en su art. 53.2 recoge, para los derechos 
reconocidos en los art. 14 a 29, un "procedimiento basado 
en los principios de preferencia y sumariedad" cuya 
regulación se establece básicamente en los art. 11 a 15 de

191 » • ^la Ley 62/1978 , de 26 de diciembre, de protección
jurisdiccional de derechos fundamentales de la persona y 
se complementa respecto al derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen en la LO 1/1982 
de 5 de Mayo, cuyo art. 9 prevé la posibilidad opcional de 
acudir a "las vías procesales ordinarias" o a dicho 
procedimiento.Para el resto, sin embargo, el camino a

• • • 192seguir no es otro que el del proceso ordinario
Ahora bien el problema no es tanto el de la 

insuficiencia de medios para la defensa de estos derechos, 
que también, sino su actuación ulterior. Al respecto, no 
debemos olvidar que se trata de derechos normalmente no

• • 193 •patrimoniales cuyo disfrute suele depender, o esta

191 • • •Estas previsiones fueron ampliadas por RD 
Legislativo 342/1979, de 20 de enero, a otros derechos, 
entre ellos los que a continuación se citan en el texto.

192 • -FRIGINAL, La protección de los derechos 
fundamentales en el ordenamiento español. Madrid 1981, pág. 
170.

193 •Somos conscientes, no obstante, que en muchos casos 
predominan las demandas de contenido indemnizatorio. LOPEZ 
JACOISTE, Una aproximación  en ADC 1986, pág. 1063,

421



vinculado, a un no hacer del resto de la comunidad. 
Derechos de tal naturaleza precisan tanto de una tutela 
urgente que prevenga, impida la violación amenazada y no 
solo reprima194 -aunque la eliminación de los efectos de 
dicha violación, ya realizada, sea el supuesto normal-, 
como de una ejecución a través de mecanismos adecuados para 
hacerla efectiva.

Con estos antecedentes es lógico pensar que los 
instrumentos además de insuficientes no son idóneos. Por 
un lado, intervienen cuando la violación ya se ha

• 195 • •producido , y continua (o no) en el tiempo. En estos casos 
el proceso preferente y sumario a que alude el art. 53.2 
CE es una solución, aunque hay que tener en cuenta que su 
objeto no son todos los derechos constitucionales, para 
ellos, o habiendo optado por el proceso ordinario, el

reflexiona sobre lo "sorprendente y aún paradójico" que es 
como "la aventura del ser, del afirmarse como persona, 
propenda a expresarse y recabar mensuras pecuniarias"; la 
conclusión a la que llega es que quizá ello se deba a que 
"el dinero en las sociedades contemporáneas ha venido a ser 
a estos efectos la unidad convencional de cuenta".

1Q¿ • •Vease PROTO PISANI, I prowedimenti.... en 
"Appunti..." pág. 402.

195 ROCA JUAN, Sobre el deber. .. , en ADC 1986, pág. 782 
recogiendo tesis jurisprudenciales que "admiten que la 
jurisdicción ordinaria pueda adoptar medidas de prevención 
del daño previsible, pero sobre la base de un daño 
producido ya, en vía de responsabilidad civil, y para 
evitar que el daño se siga produciendo", conciuye que no 
habría inconveniente "en admitir también que el temor 
fundado en circunstancias objetivas de que el daño se 
produzca, justifique tales medidas preventivas, pues tanto 
da que el daño se siga produciendo, que evitar que el daño 
llegue a producirse".
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• • 196recurso a la medida cautelar es, como dice Proto Pisani , 
la única salida, obligada para asegurarse la tutela 
judicial efectiva.

La falta de referencias específicas, salvo la genérica 
realizada en el art. 9.2 LO 1/1982 de 5 de mayo, obligan 
a acudir al art. 1428 LEC197 para cautelar la efectividad de 
la sentencia que en el recaiga. Medida que además, como se 
desprende de lo anterior, tendrá como efectos no sólo los 
meramente aseguratorios sino también y sobre todo los 
provisionalmente satisfactivos en tanto en cuanto son éstos 
y no otros los que mas se adecúan a la finalidad 
pretendida198.

Por otra parte, y a causa de la no patrimonialidad de 
estos derechos, aplicar el régimen general de la ejecución 
forzosa, máxime tratándose, normalmente, de obligaciones 
infungibles, no deja de ser insatisfactorio e inadecuado. 
El carácter preventivo inhibitorio de la medida cautelar 
y los efectos secundarios que de ella se pudieran derivar - 
piensese en su posible influencia a la hora de fijar la

# , t i09 , (cuantía mdemnizatona -, pueden asegurar el cumplimiento,

196 • • .PROTO PISANI, I prowedimenti... en "Appunti...", 
pág. 403.

197 • • •En este sentido ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 
II, 2, con MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 386.

198 Generalmente será la cesación inmediata y 
provisional de la perturbación cuando ésta continúa en el 
tiempo. Expresamente el art. 9.2 citado posibilita la 
adopción de medidas cautelares encaminadas al cese 
inmediato de la intromisión ilegitima.

199 • •Tesis ya citada de ANDRIOLI, Commento.... IV, pág.
262.
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voluntario o forzoso, de la sentencia en sus propios 
términos, es decir su efectividad.

Lógicamente puede llegarse a plantear un conflicto entre 
dos derechos de la misma naturaleza. Su solución, delicada, 
pero similar a la de otros supuestos, partirá del principio 
de que todo derecho alcanza hasta donde empieza el derecho 
de otro200. En consecuencia, si el órgano jurisdiccional 
verifica que el comportamiento denunciado como ilegítimo 
es expresión de un derecho prevalente del sujeto pasivo o, 
aún no siéndolo, la medida cautelar que se adoptara 
traspasaría los límites de un derecho también
constitucional de la contraparte201, su resolución no podría

• • • 202 ser otra que la denegación de la cautela solicitada
Pero fuera de estos supuestos, las medidas del art. 1428 

LEC no dejan de ser instrumentos idóneos -complementando 
así la posible insuficiencia e inadecuación de las 
previsiones legales-, para garantizar la efectividad de

200 Sentencia del Juzgado de ia Instancia n2 2 de 
Madrid, de 22 de diciembre de 1984, recogida por CANO MATA, 
Comentarios a la Lev 62/1978. de 26 de Diciembre, sobre 
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de 
la persona, pág. 240, dónde se dice textualmente, el 
conflicto "se debe solucionar como todos los que se 
producen entre derechos individuales: el derecho de cada 
uno alcanza hasta donde empieza el derecho de otro; 
asimismo, todo derecho fundamental de la Constitución llega 
hasta el punto en que existe otro derecho".

201 •Recientemente el Juzgado ns 2 de Alcobendas, en 
resolución polémica de 3 de noviembre de 1.990, denegó las 
medidas cautelares solicitadas en base a que su adopción 
"podría limitar el derecho a la información establecido en 
el art. 20.1.d de la Constitución".

202 • •PROTO PISANI, I prowedimenti.... en "Appunti...,
pág. 403.
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unos derechos, como los constitucionales básicos en un
• • 203 •Estado que quiera calificarse de Derecho . Ahora bien, 

para ello no sólo es necesario que el contenido de la 
cautela a adoptar pueda, y deba, ir mas allá del mero 
aseguramiento, sino que la resolución judicial que lo 
contenga se actúe, utilizando incluso si fuera preciso las 
medidas coercitivas disponibles204. Negar en estos casos, o 
no utilizar, los art. 237 y 570 12 del CP significaría, 
casi siempre, relegar los derechos constitucionales a nivel 
de intereses de mero hecho con la consecuencia, gravísima, 
de remitir su disciplina a las meras relaciones de 
fuerza205.

3.- NECESIDAD DE LA HEDIDA, NO SIMPLE CONVENIENCIA
Con expresiones diversas los ordenamientos jurídicos que 

venimos examinando, recogen, al menos en su mayoría, la
precisa concurrencia del requisito de necesidad para

• 206 conceder la medida cautelar .

203 • • • •LAVILLA ALSINA, entonces Ministro de Justicia, 
comentó "Hay unos presupuestos que deben darse en todo 
orden institucional que pretenda ser calificado como Estado 
de Derecho: el reconocimiento de los derechos públicos
subjetivos, el otorgamiento a los particulares de medios 
idóneos para su defensa....", cita recogida por FRIGINAL, 
La protección.... pág. 7.

2AA Y no nos referimos a las astricciones por las 
posibles dudas que plantean.

205 •PROTO PISANI, I prowedimenti. . ., en "Appunti. ... ", 
pág. 406.

206 Aunque el ejemplo mas claro sea el 940 ZPO alemán, 
donde se establece la licitud de una "einstweilige 
Verfügung" cuando existe necesidad de regular
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En este sentido, el amplio contenido que, hemos visto, 
puede desprenderse del art. 1428 LEC se va a encontrar 
sometido a una, por lo demás evidente, limitación legal: 
sea cual sea la medida a adoptar ésta ha de ser necesaria 
para asegurar la efectividad de la sentencia.

Por necesario suele entenderse, en términos generales, 
aquello que hace falta indispensablemente para conseguir 
un fin. Su inclusión en el precepto caracterizando la 
medida exigirá, por tanto, del órgano jurisdiccional una 
comprobación previa de la existencia de esa necesidad, y 
no simple conveniencia, de tutela cautelar así como de su 
eslabón con el requisito insoslayable del aseguramiento de

• • • 207la efectividad de la sentencia .
208Pero, no debemos olvidar, como señala Ortells , que la 

expresión legal "desarrolla en el precepto una doble 
función: por un lado, es el concepto jurídico indeterminado 
que autoriza y delimita la especificación de las medidas 
adoptables y de los "pericula" relevantes para cada una de 
ellas; por otro lado, subordina la adopción de tales 
medidas a la concreta concurrencia de las circunstancias 
que las hacen necesarias". En este momento, sin embargo, 
y pese a la estrechísima y dificilmente separable relación

provisionalmente una relación jurídica, puede verse también 
el art. 488 NCPC francés, o el propio art. 700 CPC 
italiano.

207 • • •De forma similar se pronuncia el Auto de 7 de 
octubre de 1989, del Juzgado de Primera Instancia ns 5 de 
Barcelona.

208 # • • ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989,
pág. 56.
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existente entre ambas nos vamos a centrar sobre todo en 
su contribución a la hora de delimitar el contenido del 
art. 1428 LEC.

Decíamos que el legislador no había previsto las 
consecuencias o efectos posibles derivados de la norma en 
examen, pero también indicábamos que una discrecionalidad 
judicial en sentido absoluto no se había establecido puesto 
que sí se determinaban una serie de criterios a tener en 
cuenta para la configuración de la medida, uno de ellos, 
el de necesidad, implicaba que la cautela solicitada no 
podría concederse sin más, sino en tanto en cuanto 
existiera una necesidad de aseguramiento y en la medida de 
esa necesidad.

Ahora bien, la necesidad como criterio delimitador de 
la medida cautelar precisa una actividad compleja del 
órgano jurisdiccional. Como es lógico, el primer paso debe 
referirse, aunque brevemente, al "periculum in mora". 
Necesidad equivaldría a la existencia de un peligro cuya 
evitación se persigue a través de la medida cautelar, 
teniendo en cuenta, sin embargo, que este requisito, así 
entendido, se va a concretar en un doble nivel: como
necesidad de tutela cautelar en general -cuando existe 
"periculum in mora"- y como necesidad del aseguramiento 
solicitado en cuanto forma de atajar ese específico peligro 
alegado.

En éste sentido se trataría de un presupuesto previo a 
la propia delimitación de la medida, sin peligro se 
desestimará la solicitud precisamente por falta de
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fundamento, pero, a su vez, la cautela a adoptar dependerá 
del riesgo concreto que se quiere evitar.

Por un lado, pues, se va a exigir una auténtica 
necesidad. No bastará para que se adopte una medida con la 
mera conveniencia o utilidad del solicitante. Aunque el 
interés en la tutela cautelar pueda "existir, como dice 
Allorio209, con independencia del peligro"210, sólo en base 
a este último se legitima su concesión en cuanto necesaria 
para asegurar la efectividad de la sentencia.

Por otra parte, y partiendo de su existencia, lo que es 
evidente es que, faltando restricción alguna respecto a los 
peligros "que la medida cautelar es adecuada para 
contrarrestar"211 -y enlazaríamos con todas las causas de 
inefectividad-, se permitirán, dentro de los otros límites 
legales, todas aquellas medidas que haciendo frente a las
diversas situaciones peligrosas cumplieran el fin al que

• • • 212 estaban dirigidas .
Ahora bien, aunque de cualquier tipo de cautela debe

ALLORIO, ¿Necesidad de tutela jurídica?. en 
"Problemas de Derecho Procesal", traducción Sentís Melendo, 
Buenos Aires 1963, pág. 289 y 290.

210 # • • •"Imaginemos, continua diciendo, ALLORIO, ob. y lug.
cit. nota anterior, una demanda de secuestro conservativo:
un acreedor particularmente receloso, o deseoso de someter
a su voluntad al deudor, vinculando su patrimonio, podría
tener interés en dicha providencia cautelar aún sin el
fundado temor de perder sus garantías de crédito".

211 • # •ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989,
pág. 57.

212 • • • •No se sabe "a prior i" que peligro es el protegido,
supuesto por supuesto deberá el Juez concretar su
existencia y, en consecuencia, determinar si la medida
solicitada es realmente la necesaria.
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predicarse la necesidad y no la simple conveniencia, quizá 
donde con mas "necesidad” surga la apreciación de este 
limite sea en las medidas provisionalmente satisfactivas 
cuyos efectos pueden llegar a ser irreversibles. De ahí 
que, y a pesar de no estar formulado en el art. 1428 LEC,

* • , 213pauta a seguir sea la establecida en otros ordenamientos : 
la posible existencia de un perjuicio grave e irreparable 
que se derivaría para el solicitante de no concederse la 
medida. Entendido como aquel perjuicio que determina la 
imposibilidad de una completa reintegración214 podría 
contribuir en gran medida en la verificación de dicha 
necesidad de tutela cautelar.

Pero la delimitación de la cautela va a exigir avanzar 
un paso más en la concreción de este criterio legal.

Se ha dicho que el Juez en la búsqueda de la medida 
necesaria deberá proceder, en todo caso, a contemplar los 
límites que se derivan tanto de la salvaguardia de la 
pretensión deducida en el proceso, como de los intereses 
contrapuestos de las partes, de modo tal que la cautela a 
adoptar debe estar en grado de consentir y hacer posible 
la íntegra realización del derecho en sede de la tutela

213 •Art. 700 CPC Italiano. En el nuestro puede verse, 
entre otros, el art. 122.2 LJCA, aunque aquí la referencia 
al perjuicio de reparación imposible o difícil no es tanto 
el que pueda causarse al solicitante por la no concesión 
de la medida como el que se pudiera derivar de la 
suspensión del acto en cuestión.

214 En Italia, se señala que la irreparabilidad del 
perjuicio se produce cuando si se verifica no es posible 
remediarlo ni siquiera bajo el común denominador 
representado por el resarcimiento del daño.
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principal.
En este sentido la perspectiva es doble. Por un lado, 

medida necesaria se corresponde con medida adecuada, medida 
idónea para garantizar la efectividad de la sentencia. Por 
otro, la necesidad debe descubrirse sin olvidarnos del 
sujeto pasivo.

Decíamos, en primer lugar, que la necesidad de tutela 
cautelar no sólo se proyecta sobre la existencia del 
peligro, sino que en virtud de la instrumentalidad, que 
existe o debe existir en toda medida de esta naturaleza, 
su contenido debe adecuarse a la concreta pretensión que 
se trata de garantizar.
Los efectos de la medida no podrán, pues, ser cualquiera 
de los permitidos, sino únicamente aquellos que, atajando 
el peligro alegado, sirvan para garantizar la efectividad 
de "la" sentencia que en el proceso principal recayere.

Quizá sean los italianos los que mas se hayan preocupado 
por esta idea. La exigencia legal del art. 700 CPC respecto 
a la idoneidad de la medida preside la mayor parte de las 
obras doctrinales consultadas. En este sentido, Proto

• ,215 •Pisani señala que la resolución cautelar podrá tener 
contenido conservativo o anticipatorio, pero su concreta 
determinación encuentra un límite en la idoneidad para 
asegurar, según las circunstancias, provisionalmente los 
efectos de la decisión principal. Ello significa, continúa

PROTO PISANI, I prowedimenti. . . . en "Appunti. . .11, 
pág. 396 y 397.
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diciendo, que en la individualización de tal contenido el 
Juez no está vinculado a respetar ni los modelos de la 
medida cautelar típica ni los modelos de sentencia 
principal, lo que no podrá hacer es crear instrumentos y 
efectos de tutela judicial, no sólo diversos, sino también 
formalmente autónomos respecto al contenido de la futura 
decisión principal216.

La medida cautelar pues, en cuanto necesaria para 
asegurar la efectividad de la tutela judicial prestada en 
un determinado proceso, encuentra un límite su adecuación, 
su idoneidad a los fines de garantía de la concreta 
pretensión deducida.

La instrumentalidad así lo exige. En caso contrario, los 
efectos solicitados no serán adoptados o, tratándose de

• 217concesiones "ante causam" la cautela deberá ser revocada 
Si observamos, la necesidad como criterio delimitador 

de la medida cautelar va configurando su posible

216 • • • •Aunque el mismo, matiza, a continuación, que esa
afirmación está destinada a perder gran parte de su
significado con relación a todos aquellos derechos
caracterizados sobre el plano estructural por el hecho que
su satisfacción es asegurada por el cumplimiento de una
obligación de hacer o de padecer que se desarrollan en un
acto.

217 •Muy explícito es el Auto de 7 de octubre de 1989 
del Juzgado de Primera Instancia n2 5 de Barcelona al 
señalar que la acción personal de reclamación de unas 
acciones concretas anunciadas es sustituida por una simple 
acción genérica de resarcimiento de daños y perjuicios para 
asegurar el cumplimiento de los cuales no es "necesario", 
en modo alguno, el depósito judicial de las acciones 
adquiridas por la demanda.

En el mismo sentido el Auto AT Barcelona de 17 de abril 
de 1969, RJC 1969, pág. 1123.
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contenido. Las amplias posibilidades que teóricamente se 
abren al órgano jurisdiccional se concretan en la práctica. 
Primero por el peligro que se intenta atajar, actuando éste 
como presupuesto y límite a la vez. Segundo por la 
pretensión deducida en el proceso principal, de modo tal 
que la cautela a adoptar únicamente podrá ser aquella (o 
aquellas) que, evitando el concreto "periculum in mora", 
sean adecuadas para garantizar la efectividad de esa, y no 
otra, tutela judicial solicitada en el proceso principal.

Ahora bien, presupuesto lo anterior, y entendiendo que 
pueden ser mas de uno los efectos "adecuados" para cumplir 
la finalidad encomendada, resta al juzgador individualizar 
el contenido concreto de la medida, teniendo en cuenta para 
ello, no tanto la necesidad de la cautela en sí, que ya ha 
sido comprobada, sino la medida de esa necesidad.

yForma de medición, sencilla y compleja a la vez, será, 
desde nuestro punto de vista la comparación de los 
intereses en conflicto.

Tradicionalmente, y a pesar de la protección de nuestras
leyes a la persona del deudor demandado, el concepto de
necesidad de la medida para asegurar la efectividad de la
sentencia se ha referido de forma exclusiva a la persona
del solicitante, olvidándose del sujeto pasivo. Sin

• 218 • •embargo, poco a poco, doctrina y jurisprudencia se

218 •Quizá sea en el campo contencioso-administrativo 
donde con mas intensidad se haya estudiado el tema. Véase 
PAREJO ALFONSO, La tutela judicial cautelar en el orden 
contencioso administrativo, en REDA 1986, pág. 19 a 44, 
quien señala "Las medidas provisionales, para ser 
operativas, tienen, pues, forzosamente una incidencia en 
los derechos o intereses en presencia. La clave de su
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muestran partidarias de dar un mayor protagonismo al examen 
de los intereses de ambas partes.

Partiendo del límite de respeto a los derechos 
constitucionales, implícito en toda actuación 
jurisdiccional, entendemos con el Auto AT Barcelona de 17 
de Febrero de 1977219, que "la amplia facultad que, casi 
excepcionalmente concede tal artículo al juzgador exige 
extremar la prudencia en elegir la medida necesaria y su 
aplicación, considerando el interés del acreedor, como 
demandante, el del posible deudor demandado...".

De este modo, la necesidad como criterio delimitador de 
la medida va a extender su ámbito de apreciación a los 
respectivos intereses de las partes, y, en este sentido 
efectuada dicha contraposición, principio rector será el 
ya mencionado de la intervención (ingerencia) mínima 
posible220. Ahora bien, aunque la cautela a adoptar debe

legitimidad no está, así, en la regla indiscriminada de la 
interdicción de la violación de los mismos, cuanto en que 
sean traducción fiel de una correcta ponderación en el 
doble plano del interés general-interés privado, de un 
lado, y de los derechos e intereses privados en conflicto, 
de otro, sobre la base en último término del sistema 
constitucional de valores" (pág. 44).

219 RJC 1977, pág. 83 y 84. En esta resolución se deja 
sin efecto la medida cautelar consistente en una 
administración judicial argumentando que "si bien pudiera 
no frustar una explotación en marcha, al pasarlo a manos, 
o dirección de persona no experimentada en ella, si supone 
siempre un grave entorpecimiento, sin una razón indudable 
para eludir el medio normalmente previsto de la 
intervención".

220 Véase Auto AT Palma de Mallorca de 30 de enero de 
1957, RGD 1958, pág. 557, donde solicitado alternativamente 
la administración y la intervención judicial se concede 
ésta última.
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• 221procurarse sea, como señala Prieto Castro , la menos 
vejatoria y perjudicial, no debe olvidarse que en ese 
contraste de intereses la fianza desenvuelve un papel 
primordial como garantía patrimonial para el eventual
derecho del sujeto pasivo a una indemnización por la

• • • 222 adopción infundada de la medida cautelar
La expresión legal, en definitiva, contribuye a 

delimitar el presupuesto de concesión de la medida pero a 
su vez conforma la cautela y contribuye a fijar el 
contenido a adoptar. La medida nunca se va a otorgar sin 
una necesidad, sin la existencia de un peligro, pero la 
medida solicitada será necesaria en tanto en cuanto sirva 
primero para atajar ese concreto peligro, segundo, sea la 
adecuada para asegurar la efectividad de la pretensión 
deducida a el Juez principal y tercero, respete los 
intereses de ambas partes.

VII. CRITERIOS ATINENTES A LOS PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS: 
CIRCUNSTANCIAS QUE HACEN NECESARIAS LAS MEDIDAS Y 
SITUACIONES JURIDICO-MATERIALES A LAS QUE HAN DE REFERIRSE

Si en la estructura de una norma jurídica concurren dos 
elementos, supuesto de hecho y consecuencia jurídica, es 
evidente que, en principio, el estudio de los presupuestos 
precede o debe preceder al de los efectos. Sin embargo,

221 Así PRIETO CASTRO, Derecho   II, pág. 523.
222 • • •ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-2 2, con

MONTERO, GQMEZ COLOMER, MONTON, pág. 267.
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este esquema, perfectamente lógico por otra parte, quiebra 
tratándose del art. 1428. La indeterminación en la 
formulación de su contenido exige, lo hemos visto, acudir 
a una serie de criterios legales que lo delimiten, uno de

223ellos es el referente a los presupuestos
Hecho este planteamiento comenzaremos su estudio 

individualizando los requisitos exigidos para conceder una 
medida cautelar ex art. 1428 LEC, teniendo en cuenta que, 
como una moneda tiene dos caras, sin ellos no se podrá 
llegar a una resolución favorable, a la adopción de la 
cautela, pero también, serán ellos los que determinen en 
gran medida uno u otro contenido.

¿Cuales son estos presupuestos?. La respuesta es 
sencilla. El legislador ha previsto los tradicionales: 
"fumus boni iuris", reflejado en la expresión "principio 
de prueba por escrito del que aparezca con claridad una 
obligación de hacer o no hacer, o de entregar cosas 
determinadas o específicas", "periculum in mora" a que 
alude la expresión "medidas que, según las circunstancias, 
fuesen necesarias para asegurar la efectividad de la 
sentencia", y, por último, fianza. Si nos fijamos, el 
verdadero problema no es tanto la individualización de los 
mismos como su configuración, punto sobre el que nos vamos

223 •En contra, podría argumentarse que la fianza como 
presupuesto de la medida cautelar en poco o en nada 
contribuye a su delimitación, sin embargo, no debemos 
olvidar que en ocasiones este requisito contribuye de forma 
fundamental en la configuración de una concreta cautela, 
y, en todo caso, su estudio debe realizarse conjuntamente 
con los otros dos requisitos.
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a ocupar a continuación.

1.- "FUMUS BONI IURIS": SITUACIONES JURÍDICO CAUTELABLES 
Y SU ACREDITAHIENTO
A.-Situación jurídico cautelable

Decíamos que el legislador al configurar este 
presupuesto solía hacer una doble referencia que, aunque 
unida bajo una única expresión, incluía dos elementos 
diferenciados: la situación jurídica cautelable por un
lado, y su acreditamiento, por otro.

Con relación al primero de ellos, punto de partida para 
su determinación en el art. 1428 fue, al igual que en otros 
paises de nuestra área, la existencia de una serie de 
medidas típicas cuyo ámbito objetivo estaba claramente 
determinado. Las únicas situaciones jurídico cautelables 
que parecían quedar desprotegidas eran precisamente las 
contenidas en el precepto mencionado, con el cual, como se 
desprende de los comentarios de Manresa224, se pretendió 
cubrir la laguna existente.

Invariable, pues, desde 1881, el ámbito objetivo de 
aplicación del precepto va a quedar constituido por las 
obligaciones de hacer, no hacer y dar cosa específica. Con 
esta referencia, y a diferencia de otras legislaciones, la 
abstracta tutela que parecía desprenderse de art. 1428

224 MANRESA, Comentarios. . . . V, pág. 430, "Los casos de 
que ahora se trata se refieren a demandas para el 
cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer, o de 
entregar alguna cosa específica..., justo era conceder 
medios para que no quede defraudado el demandante supliendo 
en este punto la omisión de la ley anterior".
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queda, al menos en parte, concretada. Consecuentemente, no 
puede sostenerse que estemos ante un instrumento expresivo 
de una potestad cautelar general en cuanto tal función 
viene referida no a cualquier situación tomada en 
consideración, sino sólo a las que expresamente se refiere 
el precepto; la gran amplitud de formulación en este punto 
se concreta desapareciendo esa indeterminación, 
característica que parecía presidir toda su redacción.

• • • • 225Entre los diversos sistemas posibles de definición el 
legislador ha escogido quizá el mas sencillo, pero no por 
ello exento de problemas. En principio la formulación 
literal del precepto en cuanto los términos jurídico- 
materiales utilizados para ello son muy concretos, parece 
excluir expresamente la posibilidad de recurrir a este 
instituto para dar tutela cautelar a situaciones 
sustanciales diversas de las obligaciones de hacer, no 
hacer y dar cosa determinada.

Dos van a ser las cuestiones planteadas por la doctrina, 
por un lado, la hipotética extensión a derechos de carácter 
pecuniario, por otro, el concepto, amplio o restrictivo, 
que deba darse a la expresión legal.

Comenzando con la primera, es evidente, desde nuestro 
punto de vista, que el contorno del precepto queda limitado 
de forma negativa al no contemplar procesos cuya pretensión 
verse sobre créditos de una suma de dinero u otra cosa 
fungible. Sin embargo, a diferencia de otros ordenamientos,

225 • • •Véase ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 
1989, pág. 53 y 54.
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esta limitación no deriva única y exclusivamente de la 
interpretación sistemática sino y sobre todo de la 
literalidad del precepto.

Conviene, no obstante, antes de continuar, indicar que 
no nos estamos refiriendo a aquellos supuestos donde lo 
pretendido con la solicitud cautelar es garantizar el 
cumplimiento por equivalente de una obligación de hacer o 
no hacer; la posibilidad, en estos casos, de acudir al
art. 1428 es indudable, aunque ya no lo sea tanto, como

• 226 • • • •hemos advertido , si los efectos solicitados excedieran
del mero aseguramiento.

Retomando la afirmación anterior, la práctica totalidad
• • • • 227 •  ̂ •de doctrina y jurisprudencia entiende, de forma unánime, 

que la exclusión se produce desde el momento que el 
legislador se refiere sólo a obligaciones de un tipo

• 228 • 229 • •determinado . Unicamente Ramos cuestiona dicha 
limitación aduciendo que "una respuesta negativa con

226 Véase "supra" VI-2 de este capitulo.
227 ,En contra, sin embargo, puede verse la STS de 7 de 

mayo de 1904, GM n2 179, de 27 de junio del mismo año, pág. 
389 a 392, donde se recoge la concesión de una retención 
o embargo para asegurar el pago de una suma de dinero 
pretendido en el proceso principal.

228 Asi MANZANARES SAMANIEGO, El art. 1428 en RDP
1975, pág. 86, señala textualmente: "Lo que si nos parece 
quedar fuera de toda duda es que la orientación especifica 
del art. 1428 abarca tanto la entrega de la cosa, como la 
obligación de hacer o no hacer, ya que comprender en las 
primeras obligaciones -las de entrega de cosa- un hacer 
consistente en la entrega de una cierta cantidad de dinero, 
o sea, una deuda "strictu sensu", resultarla..." muy 
forzado.

229 • • •RAMOS, Las medidas.... en Justicia 1985, pág. 690.
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carácter general serla demasiado aventurada”.
Es cierto que en otros paises la interpretación 

sistemática ha conducido a admitir la utilización de 
medidas cautelares innominadas o atípicas respecto a este 
tipo de pretensiones, bien porque a pesar de tratarse de 
obligaciones pecuniarias se intentaba hacer frente a 
peligros diversos de los establecidos en la cautela típica 
correspondiente, bien porque se pretendiera conseguir 
efectos distintos a los contenidos en la medida especifica.

Manteniendo esta opinión se podría solicitar un embargo 
preventivo vía 1428 para cautelar obligaciones dinerarias 
expuestas a peligros distintos de los establecidos en el

250 •art. 14 00.2s LEC . Pero también, y no se trata de una
• • 251 • •cuestión meramente teórica , cabría acudir a las medidas 

innominadas cuando no fuera suficiente con dicho embargo 
y se necesitara una mas incisiva tutela cautelar. Sin 
embargo, si en otras regulaciones doctrina y jurisprudencia 
han llegado a conclusiones similares es por no contar con 
un precepto donde expresamente se establece o determina una 
parte del supuesto de hecho. La referencia expresa a una 
obligación de la naturaleza antes expresada impide, desde 
nuestro punto de vista, cualquier ampliación del ámbito

250 • •E incluso se han adoptado embargos preventivos ex 
art. 1428 para eludir no ya un peligro diverso del regulado 
por el art.1400.22, sino la exigencia documental mayor de 
la medida típica.

251 •Así en Italia donde sus tribunales accedieron a 
conceder vía 700 CPC el pago de una cantidad de dinero cuya 
reclamación se efectuaba en el proceso principal. Un 
comentario sóbre ella en, FRISINA, La tutela cautelare..., 
RD Processuale 1986, pág. 972 a 1002.

439



objetivo del precepto en este sentido.
Indudablemente, como señala Ramos232, existirán 

situaciones donde la tutela cautelar de una obligación 
pecuniaria sea insuficiente, donde el aseguramiento de la 
efectividad de la sentencia no se consiga con un simple 
embargo preventivo, y, aunque para un gran número de ellas 
-podríamos denominarlas de necesidad social-, existan 
instrumentos específicos, otras podrían verse agravadas 
comparativamente respecto a la solución patrocinada para 
las obligaciones incluidas en el art. 1428. Sin embargo, 
y repetimos, aunque la situación de necesidad sea 
equivalente a la que se dé para conceder efectos 
provisionalmente satisfactivos en el 1428, la delimitación 
objetiva del precepto impide extender su ámbito a las 
obligaciones pecuniarias; sin esta limitación, sí sería al 
menos discutible.

El segundo problema, resuelto desigualmente, se puede
233 • •  ̂ ,plantear con Ortells en los siguientes términos: la

situación jurídica cautelable por el art. 1428 debe 
limitarse a los derechos de obligación o puede ampliarse 
a "un derecho real o, más genéricamente, a un derecho

232 • • •RAMOS, Las medidas.... en Justicia 1985, pág. 84, 
"No obstante el carácter eminentemente objetivo de este 
presupuesto la exigencia de "periculum in mora" puede 
adivinarse en el texto legal: la medida ha de ser necesaria 
para asegurar la efectividad de la sentencia que se dicte 
respecto de una obligación de hacer, no hacer o entregar 
cosa determinada. El juicio sobre dicha necesidad podría 
determinar la concesión de la medida, puesto que su 
concesión aparece como facultativa y no como obligatoria".

233 • • *ORTELLS, Sobre las medidas— . en Justicia 1989,
pág. 55.
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absoluto".
La jurisprudencia234, al menos mayoritaria, entiende que

• • , 235debe mantenerse un concepto estricto de obligación . De la
• • • • • 236misma opinión es cierto sector doctrinal. Carreras , a 

pesar de reconocer que "cuando se trata de la adopción de 
medidas ejecutivas es totalmente indiferente la naturaleza 
del derecho sustantivo o material que el actor ejecutante 
alegara en su día en el proceso declarativo en que se formó 
el título", señala que tratándose de "la adopción de 
medidas cautelares que tan ligadas van a las pretensiones 
deducidas en al demanda, la naturaleza personal o real de 
al acción declarativa es de gran importancia, ya que según 
sea de una u otra clase, mayores o menores son los 
requisitos relativos al título". Para este autor el art. 
1428 LEC sólo entraría en juego cuando en la demanda se 
ejercite una acción personal, precisamente por tener un 
tratamiento procesal más riguroso que aquellos otros 
instrumentos, llámese tutela cautelar, llámese tutela

234 Entre otros, AAT Valencia, de 16 de diciembre de 
1955, RGD 1956, pág. 56; AAT Cáceres, de 20 de noviembre 
de 1967, RGD 1968, pág. 887 y 888; AAT Barcelona, de 17 de 
abril de 1969, RJC 1969, pág. 1123; AAT Barcelona, de 27 
de marzo de 1972, RJC 1972, pág. 158 y 159 y AAT Barcelona, 
de 22 de mayo de 1981, RJC 1981, pág. 825.

235 • • • •Entendiendo por tal "aquella relación jurídica 
establecida entre dos personas y dirigida a que una de 
ellas obtenga determinados bienes y servicios determinados 
bienes y servicios a través de la cooperación de otra, o 
bien al intercambio recíproco de bienes y servicios 
mediante una recíproca cooperación". DIEZ PICAZO, 
Sistema..., II, con GULLON, pág, 129.

236 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 
FENECH, pág 576 y 577. Conclusiones similares en TAPIA, El 
art. 1428..., en Boletín ..., pág. 64.
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sumaria, ofrecidos por el legislador para situaciones
• 237derivadas de derechos realesi
Ciertamente este argumento después de la reforma de 1984 

ha perdido gran parte de su consistencia, quizá, y, 
precisamente por ello, aunque ya se oían voces 
discrepantes, en la actualidad predomine el criterio

• ♦ 238 •contrario. En este sentido, Ramos sostiene que la 
interpretación de dicho "presupuesto debe ser amplia 
conforme al espíritu cautelar de la norma".

Ahora bien, dicha amplitud requiere ser concretada en 
un doble sentido: por un lado, como señala este mismo
autor, entendiendo que "aunque una de dichas prestaciones 
no sea objeto principal de la demanda, si de la sentencia 
a pronunciar es identificable alguna obligación como las 
señaladas, la medida aparece como procedente"; por otro, 
no limitando el ámbito de aplicación de precepto a los 
casos estrictos de ejercicio de acciones personales. No

• 239debemos olvidar, y ya lo señalaba Carreras , que "a menudo 
los individuos tienen derechos absolutos que comportan una 
abstención de todos los demás, por ser "erga omnes"; en 
cuanto se infringe este deber de abstención surge una 
obligación positiva consistente en un hacer contrario, es 
decir, de deshacer lo hecho indebidamente. A veces también

237 • • •ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989,
pág. 55.

238 •RAMOS, Las medidas.... en Justicia 1985, pág. 84.
239 • •CARRERAS, Las medidas..., en "Estudios..." con 

FENECH, pág. 580 y 581.
442



un derecho real ajeno exige que el demandado obre de algún 
modo en su propio patrimonio, por respeto a un interés 
legitimo ajeno”. En estos casos, ¿se cumpliría el 
presupuesto objetivo del art. 1428?, Ortells240 y Fernandez 
López241 se pronuncian a favor, en contra el propio

2U2Carreras .
Como ya vimos, la interpretación sistemática, a la vez 

que excluía la aplicación de las medidas innominadas cuando 
existía una cautela típica, permitía su uso si lo 
pretendido se basaba en presupuestos distintos o fueran 
efectos diferentes de los establecidos en la regulación 
específica los que se quisieran conseguir. Es cierto que 
de esta interpretación deriva algún inconveniente. Para una 
misma medida cautelar existirían presupuestos diferentes , 
pero las ventajas de su utilización serían mayores pues, 
como señala Ortells244, si "esta tutela más específica y 
determinada presenta insuficiencias que con las medidas del

240 ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989, 
pág.55, mantiene que "cabe pensar, como situaciones 
equiparadas, en los deberes que corresponden a los terceros 
frente al derecho real o absoluto y, mas específicamente, 
en los que derivan de su lesión y puesta en peligro".

241 FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones  con DE LA OLIVA,
III, pág.365 y 366.

242 Lógicamente su argumentación, antes expuesta, no 
podría ser utilizada, la LRULEC ha facilitado el acceso al 
art. 1428 de modo tal que puede ser incluso mas conveniente 
acudir a dicha forma de cautela que a las típicas previstas 
por el legislador.

243 FERNANDEZ LOPEZ, ob. y lug. cit. nota anterior.
244 ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989, 

pág. 55.
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art.1428 pudieran cubrirse, es obvio que el argumento de 
facilitar la tutela cautelar de los derechos reales 
acabaría por apoyar, precisamente, la aplicación a los 
mismos del art. 1428".

B .- Acreditamiento
Examinada cual es la situación jurídica cautelable a que 

se refiere el art. 1428 LEC, nos queda por determinar el 
segundo elemento de este presupuesto. Estamos ante una de 
las más importantes peculiaridades del proceso cautelar 
en general y de éste en particular: la existencia del
derecho que hay que asegurar, no tiene por que ser 
completamente probada para acceder a la tutela cautelar, 
es suficiente para cumplir la función encomendada con una 
apariencia de derecho.

Señalaba Guasp246 que "la idea esencial que caracteriza 
a esta clase de procesos , es la de intentar que no se 
disipe la eficacia de una eventual resolución judicial 
todavía no obtenida". Para lograrlo se parte del hecho de 
que una cognición total y plena que lleve al convencimiento 
cierto del juzgador sobre el derecho alegado dificultaría, 
más bien impediría, que la medida cautelar, sea cual sea,

0L.7 5/qdesarrolle su función . Como decía Calamandrei , la

245 GRUNSKY, Grundlaoen.... en "Juristiche Schulung", 
pág. 280.

246 GUASP, Derecho..., II, pág. 683.
247 En este sentido ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 

11-2 2, con MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 265, señala 
como "para que la medida cautelar pueda cumplir su función, 
la demostración de la situación jurídica cautelable ha de
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cognición cautelar se limita a un juicio de probabilidad
249y de verosimilitud sobre la existencia del derecho . El 

solicitante, por tanto, debe justificar su derecho no en 
términos de certeza sino de verosimilitud. No basta la mera 
afirmación pero tampoco se exige o debería exigirse un 
título ejecutivo.

Ahora bien, el legislador ha entendido esta peculiaridad 
de diferente manera. En un principio, y seguramente ante 
el temor que desprendía una posible adopción infundada de 
medidas cautelares, exigió como acreditamiento un título 
ejecutivo de los tres primeros números del art. 1429 LEC, 
convirtiéndose, de este modo, en uno de los graves 
obstáculos que había de superarse para acceder a la tutela 
cautelar ex art. 1428. Sin embargo, dicha exigencia, 
defendida por unos250 y criticada por otros251, ha

quedar en grado de la mera probabilidad, de la prueba 
semiplena, del acreditamiento, sin necesidad de alcanzar 
la plena convicción del juez. Para llegar a ese resultado 
no es preciso poner en juego todos los medios de prueba, 
ni el procedimiento normal de su práctica, sino que la ley 
considera suficiente un principio de prueba, por regla 
general resultante de documentos".

248 CALAMANDREI, Introduzione. . . . pág. 63.
249 • • •Sobre la diferencia entre ambos términos puede 

verse, CALAMANDREI, Verdad v verosimilitud en el proceso 
civil, en "Estudios sobre el proceso civil", traducción 
Sentís Melendo, Buenos Aires 1973, pág. 325.

250 Véase CARRERAS, Las medidas.. . . en "Estudios...", 
con FENECH, pág. 585 y 586, "La Ley debe proteger lo mismo 
al actor contra la actividad del demandado que tienda a 
frustrar la futura ejecución, que al demandado contra la 
demanda fraudulenta"; DE MIGUEL, Notas..., en RDP 1966, 
pág. 93 y SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", 
con RAMOS, pág. 67 y 68.
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desaparecido en la actualidad, no en cuanto exigencia en 
sí de acreditamiento, sino con relación a la forma de 
realizarlo. Seguramente los reformadores de 1984, a pesar 
de las opiniones favorables efectuadas por parte de la

• • • • 252doctrina y sobre todo por la jurisprudencia que, salvo
• 253escasas excepciones , se atuvo -no podía ser de otra 

manera-, a la literalidad del precepto, tuvieron mas en 
cuenta las críticas, a nuestro juicio fundadas, que sobre 
este aspecto se vertieron (alguna de las cuales, incluso, 
propugnaba la superación del requisito pues de él, se 
decía, derivaba la posible inoperancia del art. 1428 
LEC254) .

251 —Así BECENA, Magistratura. . . . pág. 345 y 346; 
GALLEGO MORELL, El artículo 1428.... en RDP 1953, pág. 223
a 225; GUASP, Derecho___  II, pág. 843; HERCE, El
proceso..., en RDP 1966, pág. 14; PRIETO CASTRO, 
Resultados.... en RDP 1966, pág. 104; FAIREN, Los procesos 
v las medidas cautelares, en "El sistema. ..11,pág. 100 y 
MONTERO El sistema de medidas cautelares. Su concreción en 
el proceso laboral, en "El sistema...", pág. 193: "en los 
requisitos exigidos para su adopción está la quiebra 
práctica del art. 1428. Al exigirse que se acredite la 
seriedad de la pretensión con alguno de los tres primeros 
títulos del juicio documental, fue convertido en letra 
muerta desde un principio".

252 Entre otras, AAT Palma de Mallorca, de 28 de enero 
de 1955, RGD 1956, pág. 635 y 636; AAT Valencia, de 16 de 
diciembre de 1956, RGD 1955, pág. 55 y 56; AAT Palma de 
Mallorca, de 11 de mayo de 1957, RGD 1958, pág. 557 y 558.

253 El AAT Barcelona, de 26 de mayo de 1975, RJC 1975, 
pág. 504 y 505, concede la medida solicitada en base a un 
acreditamiento distinto del recogido en el precepto puesto 
que "se descubre que la razón teleológica de la Ley radica 
en la plena autenticidad del contrato, que ha de servir de 
base a la adopción de la medida cautelar; cuando esta misma 
autenticidad se logra a través de otros documentos 
públicos..." es posible acceder a la cautela.

254 PRIETO CASTRO, Resultados RDP 1966, pág. 104 y
105.
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LLegado, pues, el momento de reformar el art. 1428 
LEC255, se introdujo una modificación esencial, el

256acreditamiento de la obligación ya no precisará vehículo 
tan cualificado como el título ejecutivo sino que se podrá 
realizar mediante un principio de prueba por escrito.

En los debates que en torno a este punto se produjeron, 
la discusión versó no tanto en la suavización de este 
requisito según formulación de la LEC 1881, que se entendía 
necesario, como en su concreción. En efecto, mientras que 
el texto enviado a las Cortes se expresaba en los términos 
antes mencionados, una enmienda, la ns 258 del grupo 
popular al Congreso, pretendió la sustitución del 
"principio de prueba por escrito" por "documento firmado 
por el deudor"; sin embargo, fue rechazada en dicha Cámara 
y, aunque reformulada en el Senado, corrió idéntica suerte. 
En consecuencia, la redacción original se mantuvo y la 
exigencia de acreditamiento quedó formulada en los 
siguientes términos: "principio de prueba por escrito del

t • , 257que se desprenda con claridad una obligación..."

255 •La mayoría de la doctrina estaba a su favor, en 
contra sólo SERRA, Observaciones críticas sobre el provecto 
de reforma urgente de la Lev de Enjuiciamiento Civil, en 
Justicia 1983, pág. 808 y 809.

256 • • . . .Es suficiente con un principio de prueba, lo cual 
no significa que sea óbice que el derecho aparezca como 
cierto.

257 •La doctrina se ha mostrado favorable a la 
modificación, así RAMOS, Las medidas... . en Justicia 1985, 
pág. 84, "La nueva redacción del precepto operado por la 
reciente reforma de la LEC ha modificado por fin en sentido 
favorable la exigencia documental tan rigurosa contenida 
en el art. 1428" y FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones..., con DE 
LA OLIVA, III, pág. 366, "Se suprime la arcaica exigencia 
de que el título presentado fuera ejecutivo que a mas de
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Desde un punto de vista práctico la reforma, 
lógicamente, ha supuesto una innovación importante. 
Calificado de "expediente feliz e insustituible" en cuanto

• 258prevé un juicio previo pero no un prejuicio" , el 
principio de prueba por escrito contribuye a superar esa 
dificultad que, a la hora de resolver sobre la medida 
cautelar, se tiene para establecer la existencia de la 
situación jurídica cautelable dada la celeridad y

• • • 259sumanedad característica de este procedimiento ; sin 
embargo, siguen planteándose problemas, viejos y nuevos, 
de forma y de fondo, en torno suyo.

El primero hace referencia precisamente al significado 
de la expresión legal. Si bien puede definirse como 
"aportación de algún elemento que, sin servir para formar 
de una manera plena la convicción del juez sobre la 
existencia de hechos, normalmente constitutivos del 
derecho, induce a una creencia racional de su certeza, sin
que por ello quede prejuzgada la cuestión de fondo del

• • • 280 •litigio" , lo cierto es que estamos ante un concepto de
elaboración jurisprudencial que ha ido modelándose a través 
de decisiones judiciales recaídas fundamentalmente en

constituir un error de interpretación de los redactores de 
la LEC, había condenado al art. 1428 a la inoperancia".

258 • • • •CARRERAS, El principio de prueba en las contiendas 
sobre competencia territorial, en RDP 1964, pág. 33 a 35, 
aunque critica a continuación su denominación.

259 • »DINI, I prowedimenti. . . . pág. 46 y 47.
280 • • • • #BURGOS, El principio de prueba en el proceso civil

español. Madrid 1989, pág. 21.
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resolución de cuestiones de competencia territorial. A 
ellas, pues, debe acudirse para determinar, caso por caso, 
si el acreditamiento presentado responde a esa exigencia 
de principio de prueba por escrito261. No obstante lo cual 
y con carácter general conviene destacar algunos rasgos de 
la expresión legal.

Por un lado, el precepto se refiere expresamente a un 
principio de prueba por escrito. Prescindiendo de dudas 
existentes sobre la posibilidad de que el principio de
prueba en cuanto tal pueda efectuarse por medio distinto

262 • • >■ al documento , el art. 1428 no ofrece otra interpretación.
El acreditamiento de la situación jurídica cautelable se
debe realizar a través de documentos, no siendo posible
justificar la existencia del derecho a través, por ejemplo,
de informaciones testificales. Ciertamente en ocasiones
está exigencia impedirá el acceso a la tutela cautelar -
piénsese en todos aquellos supuestos en que verbalmente se
realiza un contrato-, pero el legislador español, a
diferencia del de otros paises, ha entendido que la forma
adecuada era ésta y no otra, y a ella queramos o no debemos

261 • •Sobre ello, CARRERAS, El principio. . . . en RDP 1964,
pág. 29 a 57, PERA VERDAGUER, Jurisdicción v Competencia.
Barcelona 1979, pág. 94 a 100 y 920 a 925; también FENECH,
Doctrina procesal civil del Tribunal Supremo. II, Madrid
1957, pág. 2023 y ss. y MINISTERIO DE JUSTICIA, Diccionario
índice de Jurisprudencia civil. 1947 a 1956. Madrid 1957,
pág. 758 a 769.

262 • •Vease al respecto, BURGOS, El principio.... pág.
23.
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a j listarnos263.
Principio de prueba por escrito podrá ser, pues, 

cualquier documento o documentos, públicos o privados de 
los que se derive una apariencia de derecho a favor del 
solicitante264, no siendo necesario la firma en ellos de la 
persona del deudor . Como advertíamos, la enmienda que en 
tal sentido formuló el qrupo popular no prosperó
ampliándose el acreditamiento permitido a aquellos 
documentos que firmados, incluso, por tercero constituyan 
una justificación de la existencia de obligación 
precisamente de quien es , ha sido, o va a ser demandado265. 
Pero también, y en sentido contrario , la presunta firma 
sin más no siqnifica la validez del documento a efectos de 
acreditar la situación jurídica cautelable deducida.

No debemos olvidar que la suficiencia del principio de 
prueba presentado la determinará el juez una vez celebrada
la comparecencia , y, en ella el sujeto pasivo puede desde

• • 266 , negar la autenticidad del documento hasta destruir la

263 Ya el siglo pasado PEREÑA Y PUENTE, ob. y lug. cit. 
anteriormente, se refería al inconveniente que suponía una 
exigencia documental como acreditamiento único posible.

264 FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones  con DE LA OLIVA,
III, pág. 338.

265 En este sentido, FERNANDEZ LOPEZ, ob. cit. nota 
anterior, quien continua diciendo, ”y siempre que no sea 
un documento confeccionado exclusiva y unilateralmente por 
el demandante (albaranes sin firmar, presupuestos sin 
confirmar etc....; e incluso éstos podrían serlo si se 
presentan varios y del conjunto resulta un principio de 
prueba).

266 # • • • • • Aplicando opiniones de CARRERAS, El principio....
en RDP 1964, pág. 40, el reconocimiento de la autenticidad
y el silencio por evasivas funcionarían como principio de
prueba ; no, en cambio, cuando se impugnare dicha
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267apariencia por otro título
Ahora bien, aunque la apariencia se sitúa entre la 

incertidumbre y la certeza, es, a su vez, susceptible de
graduación siendo más o menos intensa en función de la

• # • 268 •  ̂medida cautelar que se solicite . Esta graduación, desde
nuestra opinión, no sólo es útil y conveniente, sino
también necesaria. Las medidas que pueden adoptarse son de
una gran variedad, sus efectos, también distintos, pueden 
tener una mayor o menor ingerencia en la esfera del 
demandado. En consecuencia, y sin perjuicio de que los 
otros presupuestos puedan funcionar como correctores de 
este "fumus" entendemos que a mayor gravedad de la cautela 
mas cerca debe estar la apariencia de la certeza, no siendo 
exigible tan alta cualificación cuando se trata de efectos

• 269meramente aseguratonos

autenticidad salvo que de determinados signos externos 
pudiera desprenderse lo contrario.

267 •Sobre ello, AAT Barcelona, de 27 de septiembre de 
1977, RJC 1977, pág. 622, ante la existencia de dos 
testamentos se concluye, "nos encontramos ante dos solemnes 
instrumentos de igual rango, cosa que en realidad aleja el 
supuesto del área de aplicación del texto que se cita, cuyo 
funcionamiento precisa la existencia de una escritura 
pública que "prima facie" presumiblemente acredite ya la 
certeza de su contenido”.

268 FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones  con DE LA OLIVA,
III, pág. 338.

269 • • •De la misma opinión RAMOS, Las medidas.... en 
Justicia 1985, pág. 85, "Esta solidez del "fumus boni 
iuris" debe ser tanto mayor cuanto mas expeditiva sea la 
medida a adoptar. Así como en los casos de medidas de 
conservación el "fumus" puede ser mas débil, en las 
hipótesis en que la medida suponga una verdadera 
anticipación de la ejecución , la viabilidad de la 
prestación debe ser casi indiscutible. En cualquier caso, 
la mayor o menor solidez de este presupuesto puede 
contrarrestarse eficazmente con una adecuada graduación de
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En cuanto al contenido del principio de prueba por 
escrito, su determinación parece "a priori” exenta de 
complejidad. El documento deberla demostrar primero la 
existencia de una específica relación obligatoria, segundo, 
que dicha relación se constituyó entre el solicitante de 
la medida como acreedor y el sujeto pasivo de la misma en 
cuanto deudor. Objetiva y subjetivamente, pues, aparecerían 
en el principio de prueba por escrito los elementos 
necesarios para que el presupuesto estuviera validamente 
constituido. Sin embargo, la realidad no es tan sencilla. 
La configuración del principio de prueba dependerá de la 
concreta situación jurídica cautelable que haya de 
acreditarse, y, no debemos olvidar al respecto, que, por 
un lado, en la expresión legal comprendíamos tanto las 
obligaciones propiamente dichas, como las que surgían de 
un derecho absoluto, y, por otro, que el origen de las 
primeras no es único sino que, según dispone el art. 1089 
CC, su nacimiento se debe a muy diversas razones. 
Circunstancias todas ellas, pues, que deben ser tenidas en 
cuenta para determinar el contenido necesario de ese 
acreditamiento.

Respecto a las obligaciones "strictu sensu", y dado que 
básicamente se pueden distinguir dos grupos de fuentes , 
la autonomía de la voluntad y la soberanía del Estado270, el 
contenido necesario del principio de prueba variará

la fianza".
270 DIEZ PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil 

Patrimonial. I, Madrid 1979, pág. 387 y 388.
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dependiendo de dicha situación. En las primeras parece 
lógico exigir que el documento contenga esa referencia 
objetiva y subjetiva antes aludida, la obligación contraída 
y las personas por ella vinculadas; sin embargo, si bien 
esa será la regla general, en ocasiones mantenerla 
supondría privar de tutela cautelar a ciertas relaciones 
jurídicas, pues, simplemente por el hecho de ser titular 
de una de ellas se está dentro del régimen obligacional con

• 271carácter general establecido
Algo similar podemos sostener respecto a las 

obligaciones legales. En estos casos parece suficiente con 
que el principio de prueba se limite a demostrar la 
existencia de una relación jurídica entre las personas 
interesadas de la cual la ley haga surgir una determinada

• , 272 •obligación . En este sentido el AAT Barcelona, de 21 de
• 273 •abril de 1969 , que adopta como medida cautelar al amparo

del art. 1428 una intervención judicial, derivando la 
situación jurídica cautelable de una curiosa obligación 
legal de no hacer, la que tienen y tenían los árbitros 
respecto a la ejecución de sus laudos274.

271 Harían falta dos documentos, en uno constaría la 
relación jurídica obligacional en general y en otro la 
titularidad. Puede verse un ejemplo en , ORTELLS, Sobre las 
medidas..., en Justicia 1989, pág. 48.

272 , •No nos olvidemos de lo dispuesto en el art. 1090 
CC, "Sólo son exigibles las expresamente determinadas por 
este código o en leyes especiales y se regirán por los 
preceptos de la ley que las hubiere establecido".

273 RJC 1970, pág. 161 a 164.
274 Textualmente se dirá: " Que establecido en el art. 

1255 del Código Civil que: "Los contratantes pueden 
establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan
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Lógicamente si la situación jurídica que se quiere 
cautelar hace referencia a una obligación "de restitución 
o de liquidación derivadas de la extinción (por diversas 
causas) de una relación jurídica" el principio de prueba

275 •por escrito debe, como señala Ortells , acreditar la 
existencia de esta obligación y no únicamente la relación 
extinguida. No obstante, entendemos que no siempre es 
preciso que del documento se desprenda "una aceptación

por conveniente, siempre que no sean contrarios a las 
leyes, a la moral y al orden público", y en el artículo 3 
de la Ley de 22 de diciembre de 1953 "que el arbitraje para 
que sea eficaz, necesita ajustarse a las prescripciones de 
esta Ley", y los artículos 12, 14 y 17 no autorizan a las 
partes para encomendar al árbitro la ejecución de laudo, 
toda vez que el artículo 31, todos de la mencionada Ley, 
atribuye la competencia para conocer única y exclusivamente 
de la ejecución del laudo a la jurisdicción ordinaria, es 
evidente que el árbitro tiene la obligación de no hacer 
aquello que la ley no le faculte, es decir, de no ejecutar 
el laudo sin que la aplicabilidad del artículo 1428 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, como medio de garantía 
procesal, mientras se discuten y resuelven los efectos 
jurídicos que debe generar el incumplimiento de esa 
obligación legal de no hacer, que al afectar a una regla 
de competencia, constituye como tal una norma de orden 
público, permite desligar o dividir los efectos de las 
obligaciones nacidas del contrato de las impuestas por la 
Ley, al regular el compromiso, pues si cualesquiera que 
fueren las estipulaciones contractuales, no tiene 
existencia el contrato de compromiso, si no se cumplen los 
requisitos exigidos para su validez y eficacia, que es lo 
más, para lo menos, cual es asegurar los efectos jurídicos, 
que pueda generar en definitiva el incumplimiento de una 
obligación legal, como las expresadas no van a ser de mejor 
condición las obligaciones contractuales que las legales, 
cuando aquellas no pueden nacer a la vida jurídica sin el 
cumplimiento de las ordenadas en la Ley .... Quedan en pie 
los documentos presentados con la demanda que en relación 
con el artículo 31 de la Ley de arbitrajes acreditan 
suficientemente una obligación de no hacer que según 
proclaman los propios documentos públicos acompañados ha 
sido incumplida".

275 • • *ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989, 
pág. 48. Los entrecomillados anteriores y posteriores 
pertenecen a este autor.
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(por el demandado) de aquellas obligaciones de restitución 
o de liquidación". Su exigencia dependerá del propio origen 
de la obligación, obligaciones legales de esta naturaleza 
se sobreentienden asumidas por el sujeto pasivo al igual

276que si se tratara de la obligación principal
Si, por el contrario, la situación jurídica cautelable 

deriva de un derecho absoluto pretendido en el proceso
principal, la determinación del contenido necesario del 
principio de prueba por escrito se debate entre la 
disyuntiva apuntada por Ortells277: ¿bastará con que de éste 
resulte la titularidad del derecho o será en cambio 
necesario que demuestre que el demandado ha asumido las 
obligaciones que derivan de la lesión de ese derecho y 
tienen por objeto la restitución y la reparación?. 
Cualquier respuesta debe siempre tener presente que este 
tipo de derechos otorgan a su titular una situación de 
señorío, no imponiéndose a una persona concreta y

• • 278determinada sino que se dan en general contra cualquiera

276 •En este sentido, AAT Barcelona, de 13 de febrero de 
1973, RJC 1973, pág. 148 y 149 y el AAP Valencia, de 7 de 
febrero de 1990, donde se llegó a decir, "La demandante ha 
proporcionado ese principio de prueba por escrito, pero 
además en el presente caso tal principio de prueba es 
prácticamente innecesario desde el momento en que el 
demandado ha admitido los hechos (la liquidación del 
régimen económico matrimonial de gananciales, en un proceso 
de separación) de los que se infiere una obligación de 
entregar cosas determinadas o específicas". En contra AAT 
Barcelona, de 17 de febrero de 1977, RJC 1977, pág. 83 y 
84.

277 • • •ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989,
pág. 49.

278 DIEZ PICAZO, Sistema..., con GULLON, I, pág. 428.
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En base a ello, lógicamente, las reglas a aplicar no 
podrán ser las mismas que regían para establecer el
contenido del principio de prueba por escrito de una
obligación "strictu sensu", ya fuera convencional ya legal, 
sino que la justificación documental debe limitarse, a 
riesgo de inaplicación del precepto, en su caso, a la 
titularidad del derecho, y decimos en su caso porque
ciertos derechos, pensemos en los de personalidad, por su 
"carácter de innatos e inherentes de toda persona, no

• • • 279precisan de ningún acreditamiento de su adquisición 11. 
Ahora bien, fuera de estos supuestos, sí será preciso
acreditar la titularidad de aquel derecho respecto al cual 
existe un deber de respeto general, pero el principio de 
prueba por escrito no se extenderá a demostrar que el
sujeto pasivo de la medida es quien, con la violación del

280derecho debe reparar el daño causado, pues ello se 
encuadra dentro de la necesidad de la medida y esto, siendo
"periculum in mora", no tiene limitada su justificación a

• • • • 281 un principio de prueba por escrito .
Una última referencia obligada por la terminología

279 • •ORTELLS, ob. cit. nota anterior, pag. 50.
280 O incluso que sea la persona que con su actuación 

se vislumbre una posible lesión.
281 • •En este sentido ORTELLS, Sobre las medidas. en

Justicia 1989, pág. 49, quien ademas aduce como razón 
adicional a favor de esta postura que otra solución 
"presenta el inconveniente práctico de disminuir la 
utilidad del art. 1428 en estos supuestos, dado que si se 
ha producido la lesión del derecho ya existirá un estado 
litigioso y será por tanto difícil conseguir un principio 
de prueba por escrito que revele la asunción de las 
obligaciones derivadas de la lesión".
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utilizada en el propio precepto. Del principio de prueba 
por escrito debe, ciertamente, aparecer "con claridad" una 
obligación de hacer, no hacer..., sin embargo, tal
demostración viene cualificada por una expresión adicional,

• 282 "con claridad". Como señala Fernandez López se trata de
una apostilla innecesaria, "que proviene de la
defectuosísima redacción legal anterior y nada esencial
añade a la exigencia de que el actor presente un principio
de prueba por escrito".

En efecto, el propio concepto de acreditamiento exige
que la existencia de la situación jurídica cautelable
aparezca como verosímil, de ahí que, o bien la expresión

• 283"con claridad" supone una reiteración , o bien estamos 
ante términos contrapuestos cuya contradicción sería 
demasiado evidente. La otra posibilidad significa entender 
que el legislador la hubiera referido no tanto a la 
existencia de la obligación en sí, como a la naturaleza de 
la misma284, es decir, si esa obligación verdaderamente es 
de hacer, no hacer o dar cosa determinada "y no de entregar

282 FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones  III, con DE LA
OLIVA, pág. 366 y 367.

283 Este parece ser el sentido que le da el AAT 
Valencia, de 16 de diciembre de 1955, RGD 1956, pág. 56.

284 Para quien mantenga un concepto estricto de 
obligación ciertamente la expresión podría significar una 
confirmación de la necesidad de que la situación jurídica 
cautelable deducida fuera una obligación "strictu sensu", 
para nosotros, sin embargo, el único significado posible, 
aunque repetimos innecesario, es el de exclusión de las 
obligaciones de naturaleza pecuniaria.
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• 285una cantidad de dinero"
En todo caso, como continuaba este mismo autor, será 

"facultad del juez determinar tanto si el principio de 
prueba presentado es suficiente para ordenar la medida 
cautelar como para decidir si la obligación se deduce o no 
con claridad".

2.-PELIGRO EN LA DEMORA: CIRCUNSTANCIAS QUE HACEN
NECESARIAS LAS MEDIDAS

Se ha dicho que el mecanismo jurisdiccional presenta un
• • 288 • • punto débil, el tiempo . Si a ello añadimos que, por regla

general, la lentitud, en este caso de la justicia, genera
lentitud, tendremos la base para la existencia de una
tutela cautelar.

Partiendo, pues, de esa idea, y entendiendo el 
presupuesto como elemento connatural a cualquier cautela, 
debemos fijarnos en la configuración legalmente realizada 
por el art. 1428 LEC en tanto en cuanto además de 
requisito, da forma a la concreta medida que al amparo de 
dicho precepto pueda adoptarse.

Como ya hemos advertido, el legislador no sólo deja 
indeterminado el contenido de la medida cautelar, sino que 
uno de sus presupuestos es formulado como concepto jurídico

285 Así FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones. . . , con DE LA OLIVA,
III, pág. 366 y 367 y AAT Cáceres, de 20 de noviembre de
1967, RGD 1968, pág.888.

288 • •SAPIENZA, I prowedimenti. . . . pág. 2.
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indeterminado. Ciertamente ambas cuestiones están en 
estrecha relación, la tipicidad de la cautela suele

287corresponderse con una determinación, mayor o menor ,
• • 288 • • • implícita explícita , del "penculum m  mora". Del mismo
modo, aunque en sentido contrario, la atipicidad de las
medidas ex art. 1428, señalada en la expresión tantas veces
repetida "medidas que, según las circunstancias, fuesen
necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia",
tiene su origen en la falta de concreción del posible
peligro que se quiere eludir. Es evidente que dicha
estructura legal responde a esa caracterización del
precepto como norma de clausura; ante la imposibilidad de
prever todas y cada una de las situaciones de riesgo, la
cautela a adoptar queda sin previa determinación,
realizándose en un momento posterior y precisamente en
función del "periculum" a evitar.

Ahora bien, si tal fue la justificación en 1881, hoy con
289más razón debe mantenerse, a pesar de que, como toda

Un ejemplo, el art. 1400.2 2 LEC, donde la 
determinación mas estricta, que "el deudor sea extranjero 
no naturalizado en España", se cierra con una expresión 
mucho más ambigua, "motivo racional para creer que el 
deudor ocultará o malbaratará sus bienes en perjuicio de 
sus acreedores". Ahora bien, en todo caso el embargo 
preventivo tiende a evitar la creación de una situación de 
insolvencia, asegurando de este modo la efectividad de la 
sentencia.

288 Compárese el art. 1400.2a y el art. 1419, ambos de
la LEC.

289 Señala SAPIENZA, I prowedimenti.. . . pág. 3, como 
en la actualidad mas que nunca surgen hechos, 
circunstancias, situaciones que ponen en peligro la plena 
actuación del derecho.
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indeterminación, plantea problemas adicionales derivados 
de su amplitud y correspondiente necesidad de concreción.

En efecto, la apreciación por el órgano jurisdiccional 
del "periculum in mora" exigido en el art. 1428, requiere 
realizar, a diferencia del resto de regulaciones de medidas 
típicas, una doble y evidentemente más compleja actividad.

Por un lado, el juez tendrá que determinar si los hechos 
alegados pueden afectar realmente a la efectividad de la 
sentencia, es decir tendrá que dar forma, configurar el 
presupuesto; por otro, deberá comprobar si la situación 
concreta aducida es constitutiva de ese "periculum" ya 
determinado en la operación anterior.

290Si observamos, como señala Ortells , la más destacada 
especialidad del art. 1428 no es la subordinación de las 
medidas a la valoración concreta del "periculum", sino 
aquella autorización al juez para que especifique el 
"periculum in mora" relevante".

Lógicamente no podemos nosotros en abstracto, a riesgo 
además de limitar aquello que el legislador dejó en gran 
parte ilimitado, apuntar todos y cada uno de los peligros 
posibles, pero sí debemos, al menos reflexionar, o 
continuar la reflexión, sobre las líneas generales que les 
caracterizan.

En primer lugar, dichas situaciones deben girar en torno 
a la efectividad de la sentencia. Cualquier riesgo que 
pueda suponer amenaza de inefectividad es, en potencia, un

290 • • •ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989,
pág. 56.
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posible peligro que la medida cautelar está llamada a 
conjurar291. Sin embargo, la simple invocación del peligro 
de inefectividad de la tutela judicial, consecuencia 
inevitable de la duración del proceso donde se presta, no 
es suficiente para conceder una cautela ex art. 1428; a 
efectos tanto de fundamentación como de configuración de 
la propia medida el "periculum" debe ser concretado.

Desgraciadamente, tampoco en este punto, podemos 
basarnos en las resoluciones judiciales dictadas al efecto. 
No sólo son escasas, como hemos podido apreciar, sino que 
la especificación del peligro "relevante", en ellas 
realizada, se ha ido construyendo a partir de peligros ya 
tipificados en otras medidas a las que no se pudo acceder 
por falta de alguno de sus presupuestos -sobre todo 
situación jurídico cautelable-. Por tanto, cualquier 
intento de concretar los "pericula" posibles necesitará 
volver sobre el concepto de efectividad y su negación.

En este sentido, recordando lo dicho en el capítulo II, 
si la inefectividad venimos refiriéndola a la falta de 
satisfacción -según los términos establecidos por la 
resolución, del litigante ganador-, si la insatisfacción 
se entiende producida cuando o bien no se recibe lo 
concedido, o bien se recibe tarde, todos aquellos hechos 
que amenacen la utilidad total o parcial de la tutela 
judicial podrán ser constitutivos de peligro.

El "periculum in mora", entonces, sería el genérico de

?Qi , • • • •En este sentido, ORTELLS, Derecho lunsdiccional.
11.22, con MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 265.
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insatisfacción292 para cuya determinación entraría en juego 
tanto consideraciones objetivas como subjetivas, 
coincidiendo, en realidad, con esa doble conceptuación que

t • 293 • • •realizaba Calamandrei , peligro de infructuosidad y 
peligro de retraso.

El primero, no parece plantear dudas. Considerado 
objetivamente viene a ser el atendido por el legislador en 
la mayoría de las medidas típicas; sin embargo, su 
concreción necesita ser revisada.

Tradicionalmente el peligro de infructuosidad derivaba 
de la posible inobservancia del deudor demandado del 
contenido de la sentencia. Su conducta, contraria al 
previsible derecho del demandante imposibilitaría, llegado 
el momento, la efectividad total o parcial del
pronunciamiento. Si bien era indudable que la medida 
cautelar podía adoptarse tanto cuando se trataba de una 
imposibilidad absoluta como cuando se producía un
empeoramiento de la situación, de modo tal que el
demandante no recibía integramente lo reconocido por la 
resolución; sin embargo, no se comprendía, al menos al 
principio, dentro de este tipo de "periculum” aquellos 
supuestos de inefectividad parcial por falta de identidad 
entre lo que la sentencia otorgaba y lo que en realidad se 
conseguía.

292 • • • • •Aunque esta expresión también ha sido utilizada en 
un sentido más restringido, como peligro de que la 
satisfacción llegue tarde: DINI, I prowedimenti.... pág. 
43.

293 •CALAMANDREI, Introduzione.... pág. 55 y 56.
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Ciertamente esta opinión tenía un fundamento muy sólido: 
la LEC, desgraciadamente mucho mas permisiva con el deudor

• 50A eque el propio CC . Si, a pesar de reconocer que estamos 
ante un cumplimiento inexacto, incluso defectuoso, de lo 
ordenado por la sentencia, en ejecución forzosa se 
sustituye la prestación debida por su equivalente 
económico, tal peligro de infructuosidad no existe, salvo, 
claro está, que la conducta del deudor hiciera prever su 
intención de situarse en un estado de insolvencia. La 
insatisfacción, pues, no se llegaba a producir. La Ley 
entendía que la sentencia así ejecutada había sido cumplida 
con independencia de cual fuera la opinión del litigante 
ganador (art. 924 y 925) .

Sin embargo, ya en Italia con la entrada en vigor del 
art. 700 CPC, y su caracterización del "periculum" como 
perjuicio inminente e irreparable, se empieza a incluir 
dentro de esa compleja expresión aquellos supuestos en que 
la verificación del hecho dañoso conduce a que, en su 
momento, la sentencia no fuera efectiva ni siquiera bajo

294 • - .Es curioso, aunque por otra parte logico, observar 
como todos los posibles peligros de inefectividad de la 
tutela judicial coinciden con aquellas situaciones que el 
CC maneja para el incumplimiento de las obligaciones. Sin 
embargo comparando esta regulación con la de la LEC, se 
podría concluir con CECCHERINI, Risarcimento del danno e 
rioarazione in forma specifica. Milano 1989, pág. 29, que 
en ejecución forzosa la tutela específica se "degrada". Así 
como en la regulación material el derecho del acreedor a 
obtener una tutela específica prevalece siempre sobre la 
eventualidad de una conversión del derecho en su 
equivalente (art. 1166 CC, por ejemplo), en la procesal, 
la previsión de la sustitución pecuniaria se configura 
prácticamente de forma automática. En el primer caso tiene 
carácter residual, en el segundo principal.
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el común denominador representado por el resarcimiento del 
daño, ya que no siempre con esa sustitución pecuniaria se 
reintegran los perjuicios causados. Si estos no son 
patrimoniales, sino que influyen por largo tiempo sobre la

t 9 9 9 9 9 2 0 5  9parte, siendo de imposible o difícil valoración', si aún 
teniendo un claro contenido patrimonial éste no va a ser 
capaz de satisfacer al litigante ganador bien por la gran 
complejidad que supone su valoración, bien por la ya 
conocida situación de insolvencia del demandado, el peligro 
de infructuosidad, de insatisfacción, de inefectividad de

• • 296la sentencia también estará presente .
La segunda tipología del "periculum”, peligro en el 

retraso, ha ido configurándose como tal no sin ciertas 
reticencias doctrinales. Actualmente recogida en normas 
especiales, responde a la idea de que el simple retraso en 
conseguir la tutela solicitada puede significar para quien 
la obtuvo una inefectividad, incluso total de la sentencia. 
Aunque en un principio se refirió única y exclusivamente 
a situaciones básicas de necesidad (alimentos, pensiones), 
no hay duda de que también en otros casos la sentencia 
puede no ser útil al demandante (obligaciones con plazo 
determinado o de cuyo cumplimiento se dependa...), en todas

295 • •SAPIENZA, I prowedimenti. .. . pág. 125. En estos 
casos el peligro sería tanto de infructuosidad pues se 
recibiría algo distinto de lo concedido, como de retraso, 
el tiempo puede ser tan importante que pasado el mismo ni 
la reparación del daño serviría.

296 •Lógicamente no serán sólo consideraciones objetivas 
las que se tendrán en cuenta sino que en alguna ocasión 
serán necesarias referencias subjetivas al propio 
demandante.
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ellas el retraso lleva a la inefectividad aunque
• • • 297objetivamente pueda cumplirse .
Lógicamente todos estos peligros no se pueden tutelar 

de idéntica manera. En algunos casos, sobre todo cuando se 
intenta evitar el peligro de infructuosidad más 
tradicional, la medida cautelar mas adecuada será la 
simplemente aseguratoria. Sin embargo tratándose de la otra 
configuración del "periculum", el aseguramiento de la 
efectividad de la sentencia exigirá medidas 
provisionalmente satisfactivas, pues serán éstas y no otras 
las necesarias para cumplir la finalidad pretendida.

Realizada esta primera actividad por el órgano 
jurisdiccional, fijado por tanto el "periculum" relevante, 
la segunda consiste en la valoración del temor aducido y 
su correspondencia o no con esa situación real, no 
ficticia, de peligro.

Si el peligro debe ser entendido como fundada 
probabilidad de un evento lesivo y no como simple

• • • 298 , •posibilidad de un daño , el juez tendrá que examinar las 
afirmaciones realizadas en orden a comprobar la existencia 
de auténtica necesidad, que no conveniencia o impaciencia, 
de la medida.

• • 299 . • • •Señala Dini como la labor del órgano jurisdiccional

297 Parafraseando a DIEZ PICAZO, Fundamentos.... I, 
pág. 683.

298 ROCA JUAN, Sobre el deber.... ADC 1986, pág. 783, 
para quien esta posibilidad "puede darse aún en las 
acciones más corrientes de la vida ordinaria".

299 •DINI, I prowedimenti.... púg. 45 y 46.
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consiste en valorar con ponderación aquello que afirma el 
postulante y asumir la sumaria pero segura información 
procurando contemplar las exigencias contrastadas de las 
partes con la finalidad fundamental de asegurar la 
efectividad de la sentencia.

Al solicitante le incumbe, pues, la alegación del 
peligro que habrá de fundarse en hechos actuales 
anunciadores del daño (o por sí ya constitutivos del 
mismo) 300, pero también necesita, si quiere que la medida 
resulte fundada, acreditarlo. No es posible, al menos en 
nuestro derecho301, que la prestación de una fianza elimine 
esta necesidad de acreditamiento. Configurado en el art. 
1428 como presupuesto adicional, que no alternativo, el 
"periculum in mora" deberá en todo caso ser acreditado. Sin 
embargo, a diferencia de lo establecido para la situación 
jurídica cautelable, el legislador no ha previsto forma 
especial para realizarlo. En consecuencia, no puede 
extenderse la exigencia de un principio de prueba por 
escrito para un presupuesto cuya justificación, no 
previamente delimitada, se podría realizar por cualquier

300 Aunque el daño pueda ser un hecho futuro o 
eventual, los hechos que se aleguen deben haberse 
realizado. ROCA JUAN, Sobre el deber.... ADC 1986, pág. 
783.

301 Sí en otros ordenamientos como el alemán, aunque 
normalmente se refiera al acreditamiento de la situación 
jurídico cautelable. En Italia, por el contrario, la oferta 
de caución no puede sustituir la prueba del peligro, DINI, 
I prowedimenti... . pág. 45.
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• 502 • •otro medio y, consiguientemente, destruir por los mismos 
cauces.

Con estos datos y los que se pudieran derivar de la 
oposición del sujeto pasivo, el juez determina la 
concurrencia del peligro, previa valoración objetiva pero 
a la vez discrecional.

3.-FIANZA

Señalaba Calamandrei303, refiriéndose al "dispositivo 
psicológico de las medidas cautelares", como "la 
providencia cautelar, que en la intención de la ley debería 
tener finalidades meramente conservativas de la situación 
de hecho, sin perjuicio alguno de la decisión de mérito, 
viene a ser en realidad en manos de un litigante astuto, 
un arma a veces irresistible para constreñir a su 
adversario a la rendición, y así obtener en el mérito una 
victoria que, si el adversario hubiese podido defenderse, 
sería locura esperar". La solución al respecto la 
encontraba por una parte en la prudencia del juez para 
resolver, y, por otra, en el correctivo de la contracautela 
que, "empleada en el momento oportuno, puede moderar la 
coacción psicológica, ejercida por una medida cautelar 
demasiado violenta". Serviría así "para restablecer el

302 Siempre claro está que, como luego veremos, se 
pueda realizar en el acto de la comparecencia.

303 CALAMANDREI, El proceso como juego, en "Estudios 
sobre el proceso civil", traducción Sentís Melendo, Buenos 
Aires 1973, pág. 282 a 285.
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equilibrio de las partes”.
Centrándonos, pues, en ese correctivo de la 

contracautela, es cierto que no todos los ordenamientos, 
ni de manera uniforme el español, la contemplan como 
requisito, sin embargo, tal y como señalábamos 
anteriormente, la fianza es presupuesto indudable e 
ineludible de las medidas cautelares concedidas al amparo 
del art. 1428 LEC. ”E1 solicitante de dichas medidas, dice 
su párrafo II, deberá prestar fianza previa y bastante, a 
excepción de la personal, para responder de la 
indemnización por los daños y perjuicios que pudiese 
causar".

La LRULEC de 1984 ha supuesto, también en este punto, 
una modificación de la situación anterior Hasta esa fecha 
, la prestación de caución no era preceptiva. La regulación 
legal exigía "solvencia notoria y suficiente" del 
solicitante, y, sólo en el supuesto de que no concurriera, 
debía el juez requerirle para que prestara "previo y 
bastante aseguramiento"304.

En el Proyecto de Ley de RULEC, remitido por el gobierno 
a las Cortes para su aprobación, seguía utilizándose el

304 Si tenemos en cuenta que el acreditamiento de la 
situación jurídica cautelable se realizaba a través de unos 
determinados títulos (los comprendidos en los tres primeros 
números de art. 1429 LEC) , es evidente, como señala TOME 
PAULE, Teoría. . . . en RDPIFilip. 1962, pág 850, que el 
legislador era "mucho más rigurosos que en el embargo 
preventivo, pues, no sólo" exigía una verosimilitud 
cualificadísima sino que obligaba al órgano jurisdiccional 
a imponer caución cuando el peticionario de la cautela no 
gozaba de notoria y conocida solvencia. Quizá, en el fondo 
de esta regulación estuviera la propia indeterminación de 
la norma
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sistema tradicional de conocida solvencia y en su defecto 
exigencia de fianza305. Sin embargo, y a pesar de que en un 
principio fueron rechazadas todas las enmiendas formuladas 
al art. 1428 -entre ellas la na 258 del Grupo Popular que 
proponía como alternativa la caución siempre preceptiva306- 
, tal sistema no va a ser conservado en el texto 
definitivo. Si bien al Senado llegó el precepto en su 
primitiva redacción , un acuerdo de los grupos socialista 
y popular va a modificar este punto307.

¿Cuales fueron, pues, la razón o razones que motivaron 
el cambio de redacción y que, en definitiva, movieron al 
legislador a establecer la obligatoriedad de la fianza?. 
Prescindiendo de las puramente políticas y fijándonos en 
las estrictamente jurídicas podemos reproducir algunos de 
los argumentos de la primera enmienda, ya citada, que en

305 BOCG, Congreso, Serie A, 7 de junio de 1983, Na 30- 
1, pág. 310, "Si el que solicitare estas medidas no tuviere 
solvencia notoria y suficiente, el Juez deberá exigirle 
previo y bastante afianzamiento, para responder de la 
indemnización de los daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse".

306 Diario de Sesiones. Congreso 1984, na 124. Comisión 
de Justicia e Interior, pág. 4141, "... nosotros, en este 
artículo 1428 que pretendemos enmendar, decimos y 
mantenemos que el solicitante de dichas medidas deberá 
prestar previo y bastante afianzamiento cuando, a juicio 
del Juez, sea notoria la insolvencia del actor".

307 En realidad fue la única enmienda de la oposición 
que va a tener plasmación en el texto definitivo. Véase 
BOCG. Senado. Serie II de 4 de junio 1984, na 128 (d) , pág. 
179, donde se señala: "Este precepto, refiriéndose al art. 
1428, ha sido sustancialmente modificado, con la aprobación 
unánime de los ponentes, quedando, por consiguiente, 
retirada la enmienda na 136 del Grupo Popular". Enmienda 
que pretendía sustituir el principio de prueba por escrito 
por "algún documento suscrito por el demandado".
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el Congreso se formuló al p.II del art.1428. De ellos se 
desprende que fue la desaparición de aquella exigencia tan 
cualificada de acreditamiento la causa fundamental de la

• • • 308modificación . Las palabras del Sr. Sanabna Escudero, 
diputado que defendió dicha enmienda, son suficientemente 
significativas, la agilización, la suavización del 
acreditamiento "no debe ser nunca una falta de garantía, 
porque el Derecho Procesal no es un Derecho de facultades, 
es un Derecho, sobre todo y fundamentalmente de garantía. 
La fianza obligatoria por la cual el actor va a poder 
responder por la indemnización de daños y perjuicios que 
se pudieran ocasionar al deudor,... constituye una 
verdadera garantía procesal para el deudor y futuro 
demandado"309.

La valoración doctrinal respecto al presupuesto que 
estamos comentando ha sido, por regla general, positiva310,

308 Pudiera ser también que la propia indeterminación 
de la norma que pudo mover al legislador de 1881 para ser 
mayormente exigente con este presupuesto contribuyera en 
1984 a establecer la prestación de fianza como requisito 
obligatorio para obtener una medida cautelar.

309 • • • • # •Esta "ratio íuns" ha sido recogida por la propia 
jurisprudencia de las Audiencias Territoriales, el auto de 
4 de junio de 1986 de la Audiencia de Barcelona, RJC 1986, 
pág. 1029, señala que "la reforma del art. 1428 de la LEC 
responde ante todo, ..., pero además, y con la finalidad 
constitucional (art. 24) de que el demandado no quedara 
desprotegido, se añadió una serie de garantías tales como 
la procesal de que para formular esa pretensión y pedir esa 
medida de aseguramiento, siempre sea exigida fianza...".

310 Véase, por ejemplo, TAPIA, El articulo 1428.... en 
Boletín...1985, pág. 65, "Estimo, pues, que al imponer la 
nueva redacción de este párrafo 2 2 del art. 1428 la 
exigencia de previa y bastante fianza en todo caso, se 
conjuga perfectamente la espectativa del actor y la 
garantía del demandado". En el mismo sentido, FERNANDEZ 
LOPEZ, Lecciones. . . . III, con DE LA OLIVA, pág. 367, "La
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aunque no dejan de existir voces que se inclinan por el 
carácter potestativo, que no preceptivo, de la 
contracautela311. Sin embargo, hoy por hoy, la redacción del 
art. 1428 LEC permite afirmar con rotundidad que la fianza 
es, en todo caso, como decíamos al comienzo de esta 
exposición, presupuesto ineludible de las medidas 
cautelares que a su amparo se concedan.

Ahora bien, de la obligatoria caución van a estar 
excluidos ciertos entes públicos. Estamos ante una 
manifestación más de lo que se ha llamado "posición

• • • • 312 •especial de la Administración 11 (entendiendo por tal tanto 
la propiamente estatal, como la autonómica313, local e 
institucional), cuyo "fundamento radica en la solvencia

prestación de la fianza es de toda lógica puesto que la 
medida se adopta siempre bajo la responsabilidad de quien 
la pide y sin que éste haya acreditado la existencia de su 
derecho" y ORTELLS, Sobre las medidas. .. . en Justicia 1989, 
pág. 51, nota n^ 18, aunque a pesar de mostrarse favorable 
a la reforma "en cuanto medida que contribuye a una mayor 
efectividad de la responsabilidad por el uso ilegítimo de 
las medidas cautelares", plantea algunos problemas no 
suficientemente resueltos por la nueva redacción.

311 Así RAMOS, Las medidas... . en Justicia 1985, pág. 
85, critica la supresión del carácter potestativo de la 
fianza, y si bien hace hincapié en que la regla general en 
materia de medidas cautelares debe ser la concesión de las 
mismas contra prestación de fianza establece que deberían 
excepcionarse en los supuestos de escasa o nula capacidad 
económica del solicitante "cuando la medida es a todas 
luces procedente o inocua".

312 FERNANDEZ, Tomas-Ramon, Curso de Derecho 
Administrativo. con GARCIA DE ENTERRIA, II, Madrid 1984, 
pág. 593.

313 Sobre esta posibilidad véase ORTELLS, Sobre las 
medidas..., en Justicia 1989, pág. 51, nota nfi 19.
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económica314” de la que presumiblemente disfruta.
•'Pudiera pensarse, como señala Ortells315, que la reforma 

del artículo 1428, al excluir que la solvencia permita 
eludir la prestación de caución, determina que también a 
estas entidades les sea exigible”. Sin embargo, la simple 
lectura de los preceptos donde se contiene dicha excepción 
la confirma como tal, independientemente de la "ratio 
legis" en que se inspiraron. El art. 8 del RD de 21 de 
enero de 1925 que aprueba el Estatuto de la Dirección 
general de lo Contencioso del Estado y Cuerpo de Abogados 
del Estado, en su párrafo segundo, dice textualmente 
"...así como tampoco se garantizará previamente, por medio 
de depósito o caución, el ejercicio de acciones o la 
interposición de recursos que por ley se hallen sujetos a 
dicha formalidad"; por su parte el art. 185.5 del RD 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local señala que "Las Entidades 
Locales estarán exceptuadas de la presentación de 
cauciones, fianzas o depósitos ante los Tribunales de 
cualquier jurisdicción y organismos de la Administración", 
ambos, pues no pueden ser más concluyentes .

FERNANDEZ, Tomás-Ramón, ob. y lug. cit. 
anteriormente.

315 ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989, 
pág. 51.

316 Esta interpretación puede verse incluso con 
relación a la antigua formulación del presupuesto en AAT 
Barcelona de 1 de diciembre de 1978, RJC 1979, pág. 100 y 
101.
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Justificada o no317 esta exclusión, lo cierto es que, hoy 
por hoy, la Administración no viene obligada a prestar 
caución. Cualquier otra excepción es inadmisible, y nos 
estamos refiriendo al solicitante con una capacidad 
económica limitada. Anteriormente la doctrina planteó la 
posibilidad de sustituir la fianza, caso de imponerse, por 
caución juratoria en base a lo dispuesto en el antiguo art.
14.4 2 LEC, la respuesta, sin embargo, fue mayoritariamente

• 318 • • •negativa , "el beneficio de pobreza y la fianza del art.
* • 3 1 9  y  t1428 LEC se mueven en esferas distintas 11. Como es logico, 

en la actualidad, desaparecida la caución juratoria 
sustitutoria, tal posibilidad ni siquiera es tenida en 
cuenta; no obstante los argumentos utilizados entonces 
siguen sirviendo hoy para afirmar la regla general respecto

• » • • • » 320al litigante que goce del derecho a justicia gratuita : la

317 MONTERO, Derecho Jurisdiccional.... 11-12, con
ORTELLS, GOMEZ COLOMER, señala que el privilegio mencionado 
en el art. 8, párrafo segundo, del RD de 1925, antes 
citado, "tiene mas justificación, salvo en los casos en que 
las cauciones y depósitos sirven para indemnizar a la 
contraparte por los daños y perjuicios ocasionados, y ello 
independientemente de la solvencia del Estado, pues puede 
ser solvente pero siempre es mal pagador".

318 PRIETO CASTRO, Derecho  II, pág. 552 y 553;
GALLEGO MORELL, El articulo 1428 en RDP 1953, pág. 235
y 236.

319 MANZANARES SAMANIEGO, El articulo 1428____  en RDP
1975, pág. 92.

320 • •Conviene recordar las durísimas consecuencias, 
señaladas por MONTERO, y ya apuntadas anteriormente, 
Introducción al derecho procesal. Madrid 1979, pág. 175, 
"No podemos dejar de advertir los riesgos que la necesidad 
de fianza, como presupuesto absoluto para la concesión de 
las medidas cautelares, comportaría: las medidas sólo
podrían acordarse tratándose de solicitante rico, el pobre 
quedaría excluido de ellas, haciendo verdad, una vez mas, 
la acusación de que el proceso civil excluye de su ámbito
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ampliación del ámbito del art. 30 sólo sería admisible en 
cuanto se dispensara algo del Estado, pero no cuando se

• 321trata de derechos o intereses de la otra parte . Como se
• 322 • • • • •ha dicho , "el principio básico que rige en estos casos 

concretos (refiriéndose, entre otros, al embargo 
preventivo) es que el litigante con derecho á la gratuidad 
nunca puede quedar exento de sus obligaciones patrimoniales 
para con la otra parte, so pena de dar carta de naturaleza 
a una expropiación ilegal, expropiación que no se produce 
cuando el Estado exime a aquel litigante de los gastos que 
le debe"323.

Centrándonos en la regulación de la fianza como 
presupuesto obligatorio para conceder la medida cautelar, 
ésta ha de ser previa, bastante, y no personal. Su función, 
siempre y en todo caso, garantizar la efectividad de una 
futura y posible indemnización por los daños y perjuicios 
que se pudieran causar al sujeto pasivo de la cautela.

En primer lugar, exige el legislador que la fianza sea 
previa, con ello, y pese al doble sentido de la

de acción a la mayoría de los ciudadanos de la nación". 
Sobre ello, véase "supra", capítulo II.2.c), punto 3.

321 MANZANARES SAMANIEGO, ob. y lug. cit. nota 
anterior.

MONTERO, GOMEZ COLOMER, en Comentarios a la Reforma 
de la Lev de Enjuiciamiento Civil, coordinados por Valentín 
Cortés, pág. 98.

323 • •Esta parece sei; la opinión del TC, en Sentencia 
202/1987, de 17 de diciembre. Vease "supra", capítulo 
segundo, II-3-C.
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expresión324, entendemos que está configurando el precepto 
mas que como requisito en sí como condición de efectividad 
de las propias medidas325. De este modo, resultaría 
suficiente con que el actor en su solicitud ofreciera 
afianzamiento326 sin que fuese necesaria su prestación o 
constitución en momento anterior a la concesión de la

327cautela .
Ahora bien, si es lógico que lá caución sea fijada por 

el órgano jurisdiccional -no debemos olvidar la finalidad 
básica de este presupuesto, el garantizar un eventual 
derecho del demandado a una indemnización por daños y 
perjuicios cuya evaluación, siempre compleja, no debe 
dejarse en manos única y exclusivamente del solicitante-, 
también lo es que su prestación debe ser, en todo caso,

324 Desde una postura mas estricta dependería el 
afianzamiento de la misma solicitud, en este sentido no 
existiría resolución judicial favorable en tanto en cuanto 
la fianza no hubiera sido prestada. Véase MANZANARES 
SAMANIEGO, El artículo 1428 RGD 1975, pág. 92.

325 • •Vease lo dicho al tratar de la fianza como 
presupuesto de las medidas cautelares en general, y AAT de 
Barcelona, de 1 de diciembre de 1978, RJC 1979, pág. 100.

326 Incluso en una cuantía determinada, no obstante lo 
cual, no significará que sea ella la posteriormente exigida 
por el órgano jurisdiccional.

327 En este sentido, FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones..., 
III, con DE LA OLIVA, pág. 367, señala que resulta anómalo 
que 11 la prestación de fianza sea previa, sobre todo porque 
su cuantía debería ser fijada por el juez después de oído 
al demandado en la comparecencia a que se refiere el art. 
1428 VI, pues entonces es más completo su conocimiento de 
las circunstancias que rodean el caso concreto". Incluso 
en el supuesto de que no se exigiera audiencia previa la 
fijación de la fianza puede depender de las propias 
alegaciones y documentos presentados por el solicitante, 
de ahí la conveniencia de su prestación posterior.
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previa a la entrada en vigor de la medida. En este sentido 
se manifiesta la práctica totalidad de la llamada 
jurisprudencia menor. Expresiones como "decretándose previa

• • 328 •la prestación de fianza... ", son usuales en cualquier
# • • * 329resolución judicial sobre el tema .

Además, y en segundo lugar, la fianza ha de ser
bastante, entendiendo por tal garantía suficiente, 
adecuada, para hacer frente a esa eventual responsabilidad 
que puede surgir de indemnizar unos daños y perjuicios. 
Entramos, sin duda, en el aspecto mas complejo de la 
caución: su cuantificación. Las resoluciones judiciales se 
hacen eco del problema330, pues, aunque sean consideraciones 
objetivas las que deba tener presente el juzgador a la hora
de la fijación de la correspondiente cuantía -de por sí
suficientemente complicadas-, no dejaran de influir en su 
ánimo otras circunstancias.

En efecto, como ya advertíamos y confirma la letra del 
precepto, cualquier decisión al respecto debe estar en 
función de la cuantificación de esos posibles daños y 
perjuicios que se puedan ocasionar. La complejidad de esta

328 AAT de Barcelona , de 8 de febrero de 1968, RJC 
1968 pág. 1331 y 1332.

329 • • • • • •Ello significa que al solicitante le incumbe ser 
precavido y tener prevista la fianza si quiere que la 
medida cautelar despliege sus efectos rápidamente.

330 Llegándose a decir que "el único problema que se 
plantea a este juzgado es el de fijar el importe de la 
fianza a prestar por el solicitante para responder de los 
daños y perjuicios que se puedan causar en el caso de que 
la decisión final fuera desfavorable". Auto Juzgado de 
Primera Instancia ns 5 de Barcelona, de 7 de octubre de 
1989.
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labor es evidente, se han de evaluar unos daños todavía no 
producidos que, en ocasiones, serán de difícil o imposible 
cuantif icación331 y ello sin olvidar, como señala Serra332, 
que la indemnización "no deja de ser una reparación por 
equivalente, pero no específica del daño causado, como tal 
sin restitución perfecta posible".

Ante este panorama, no es de extrañar que, si bien la 
única consideración posible es, y verdaderamente lo será 
en muchos casos, esa referencia a los daños y perjuicios 
que pudieran causarse, el juez sienta la influencia333 de 
otros aspectos -fundamentalmente relacionados con la
medida334-, como necesidad mas o menos acusada de la
cautela335, grado de verosimilitud y proximidad a la
certeza336, e incluso el propio coste de la fianza337.

771 f # # #Si esa dificultad existe cuando los daños ya se han 
producido con más razón cuando se piensa en una posibilidad 
futura.

332 •SERRA, Teoría general..., en "Las medidas. . . ", con 
RAMOS, pág. 42.

333 Influencia, por otra parte, que no debe extrañarnos 
si tenemos en cuenta que el propio legislador, patrio y 
extranjero, la ha sufrido trasladándola a disposiciones 
concretas que lógicamente estarán en el pensamiento del 
juzgador.

334 No se puede olvidar que la fianza, querámoslo o no, 
garantiza una posible indemnización, pero también, expresa 
o implícitamente, funciona como correctivo de los otros 
presupuestos necesarios para cumplir esa función de 
aseguramiento de la efectividad de la sentencia.

335 Solicitante aventurado, aunque no tanto como para 
denegar la medida.

336 En realidad, podría incluso mantenerse aunque 
violentando, en cierto modo, la norma. Un acreditamiento 
muy cualificado significaría un riesgo de daños y 
perjuicios sensiblemente menor, y la fianza se presta, 
según el art. 1428, para hacer frente a esa indemnización
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Lógicamente el contenido de la cautela sí será elemento 
importantísimo en la cuantif icación de la fianza por que 
según el efecto adoptado los daños y perjuicios serán unos 
y no otros.

Finalmente, el legislador con una técnica jurídica
• • • • • 338 •calificada de inadmisible se refiere a la clase de 

garantía como última exigencia que debe revestir la fianza.
Anteriormente, faltando disposición al respecto, la 

doctrina entendió que no existían obstáculos "para que (la 
fianza) pudiera prestarse en cualquiera de las clases 
admitidas en derecho, a no ser que el propio juez indicara 
una clase determinada haciendo uso de sus facultades

• • 339 •discrecionales 11. Hoy, sin embargo, tras la reforma de 
1984, existe una limitación legal doblemente340 repetida, la 
personal.

Como ya advertíamos, se trata de una expresión 
técnicamente incorrecta341, en tanto en cuanto toda fianza

de daños que se "pudiesen causar".
337 Si bien la capacidad económica del solicitante no 

puede ni debe ser tenida en cuenta, en el terreno 
valorativo tal situación unida a una altísima posibilidad 
de éxito del proceso principal y un grave peligro de 
inefectividad aparecerá.

338 TAPIA, El articulo 1428.... en Boletín...,pág. 65.
339 MANZANARES SAMANIEGO, El articulo 1428. . . , RDP 

1975, pág. 92.
340 Se trata de una reiteración puesto que el último 

párrafo, y con carácter general, vuelve a referirse a la 
fianza, estableciéndose que no es posible la personal.

341 La enmienda ns 55 del grupo popular intentó la 
sustitución del término fianza por garantía al ser esta 
última mas amplia y comprensiva, sin embargo fue rechazada. 
BOCG, Congreso, Serie A, 9 de diciembre de 1983, ns 30-1-
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según el art. 1822.12 ce tiene carácter personal342.
Consecuentemente el legislador parece estar refiriéndose 
a otros tipos de garantía, siempre permitidas en derecho, 
como la caución en metálico o cualquier clase de prenda o 
hipoteca343, garantías estas últimas, con la contradicción 
que ello supone, de naturaleza evidentemente real.

En realidad poco mas queda por decir sobre este punto 
si no fuera por la existencia de una figura de enorme 
desarrollo práctico: el aval bancario que, como se ha
dicho344 "es, y no puede dejar de ser una fianza, bien que 
sea una fianza "sui generis". Consecuencia, pues, de esta 
naturaleza unánimemente asignada, el problema que se
plantea es determinar si el aval se entiende incluido en
la limitación legal, o por el contrario su prestación puede 
servir para afianzar esa responsabilidad eventual de 
indemnizar al sujeto pasivo.

La respuesta es dudosa, argumentos en uno y otro sentido 
existen y la doctrina no deja de estar dividida345, sin 
embargo, creemos, que excluyendo el aval bancario se presta

3, pág. 320/40; Diario de sesiones, Congreso 1984, n2 124, 
Comisión de Justicia e Interior, pág. 4144; Diario de 
sesiones, Congreso 1984, n2 112, Pleno, pág. 5146.

Es la obligación de uno "a pagar o cumplir por un 
tercero, en el caso de no hacerlo éste".

343 En este sentido, TAPIA, El artículo 1428..., en 
Boletín..., pág. 65.

344 GARRIGUES J., Contratos bancarios. Madrid 1975, 
pág. 302.

345 A favor RAMOS, Las medidas... . en Justicia 1986, 
pág. 85; en contra, aunque con reticencias, ORTELLS, Sobre 
las medidas.... en Justicia 1989, pág. 52 y 53.
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un flaco servicio no sólo para el solicitante de la medida 
sino también para el propio sujeto pasivo llegado el caso 
de hacer efectiva la responsabilidad por los daños y 
perjuicios causados346.

Es cierto que se trata de una forma de fianza y por 
tanto personal, es cierto también que el legislador pudo,
al igual que lo hizo en el párrafo V del art. 1428, 
referirse expresamente al aval tal como se solicitó durante 
los debates de la LRULEC347, sin embargo, la falta de 
técnica jurídica al formular este requisito y el trato 
diferenciado que, en ocasiones, se otorga al aval y a la 
fianza dentro de la propia LEC348, contribuyen, en cierto 
modo, a destruir los argumentos anteriores sobre todo si 
lo hacemos a la luz de una interpretación teleológica del 
precepto. En efecto, si función de la fianza es garantizar 
la efectividad de una eventual responsabilidad por los

346 Señalaba PRIETO CASTRO, antes de la reforma, 
Comunicación sobre medidas cautelares, en "El sistema...", 
pág. 116 y 117, que . "La contracautela debe ser tan 
fácilmente realizable y la indemnización de daños y 
perjuicios al perjudicado por la medida cautelar tan 
urgente, que nosotros llegamos a defender la regla de que 
solamente pueda consistir en dinero metálico o garantía o 
aval bancario".

347 En efecto, la enmienda n2 409 al párrafo VII, 
presentada por Minoría Catalana para añadir el aval 
bancario, en congruencia con el resto de modificaciones de 
la ley, fue consecutivamente rechazada y posteriormente 
retirada, aunque sin argumentación fundamentada. BOCG, 
Congreso, Serie A, 9 de diciembre de 1983, n2 30-1-3, pág. 
320/40; Diario de sesiones, Congreso 1984, nc 124, Comisión 
de Justicia e Interior, pág. 4144; Diario de sesiones, 
Congreso 1984, ns 112, Pleno, pág. 5146.

348 En este sentido, ORTELLS, Sobre las medidas. . . . en 
Justicia 1989, pág. 52.
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daños y perjuicios que se pudiesen causar, si en la 
actualidad uno de los medios mas eficaces de

• 349 •aseguramiento -como es de todos conocido-, es el aval 
bancario, imposibilitarlo "a priori", máxime cuando la ley 
lo permite como medida sustitutoria a prestar por el sujeto 
pasivo, sería absurdo.

Concretados los requisitos y, de acuerdo con ellos, 
prestada fianza para responder de la posible indemnización, 
debemos mencionar una cuestión adicional y subsiguiente que 
deriva de la revocación de la medida cautelar. La 
efectividad de cualquier responsabilidad exige, como señala 
Ortells350, la concurrencia de dos factores: un régimen de 
responsabilidad adecuado, por un lado, y un tratamiento 
procesal correcto, por otro. Ciertamente el legislador se 
ha hecho eco de parte del problema permitiendo acudir 
(último inciso del párrafo VI) a la vía incidental y no

• • • 351exclusivamente al proceso o r d i n a r i o . Con ello, hace
• • 352frente a aquella necesidad formulada por Prieto Castro de

349 • •En contra ORTELLS, ob. cit. nota anterior, pág. 53, 
que como tercer argumento de la exclusión señala: "dado que 
el aval bancario no asegura más que una gran probabilidad 
de hecho de cumplimiento, sería contradictorio haber 
rechazado la suficiencia de la notoria solvencia propia del 
solicitante y darse ahora por satisfecho con la solvencia 
notoria de un tercero (la entidad bancaria avalista)”.

350 ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989, 
pág. 51, en concreto, nota n2 18.

351 Con anterioridad a 1984, la cuestión era debatida. 
Véase SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 45.

352 PRIETO CASTRO, Resultados en RDP 1966, pág. 104
y 105.
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"adscribir un procedimiento rápido y expeditivo, aunque con 
garantías, para que el perjudicado por una medida cautelar 
encuentre la inmediata reparación". Sin embargo, y 
desgraciadamente, el art. 1428 omite cualquier referencia 
al régimen jurídico-material de responsabilidad353, de ahí 
que, en principio, al solicitante se le aplique la regla 
general de responsabilidad por culpa354, ampliamente 
superado en otros ordenamientos355 e incluso en el nuestro 
para cautelas concretas356.

VIII. ¿CONCEPTO JURIDICO INDETERMINADO MAS DISCRECIONALIDAD 
JUDICIAL O SOLO LO PRIMERO?

Llegado el momento de la decisión y una vez concretados 
positivamente los anteriores criterios ¿puede el juez, en 
virtud del término "podrá adoptar", negar la concesión de 
las medidas?.

El art. 1428 exige, ya lo hemos visto, una valoración 
judicial sobre el supuesto de hecho, pero también una 
decisión sobre las consecuencias jurídicas. Las 
dificultades del legislador para, sin excluir ningún 
riesgo, fijar el "periculum in mora", y su necesidad de 
superarlas, revierten en el juez que debe forzosamente

353 Sobre este tema en general, PLAZA, Los daños v 
perjuicios procesales. RDP 1945, pág. 509 a 527.

354 ORTELLS, ob. y lug. cit. anteriormente.
355 Sobre todo la alemana, & 945 ZPO.
356 Art. Í412.III y 1413.1, para el embargo preventivo.
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completarlas en función de las particularidades del caso 
concreto357. En esta fase del juicio, declaración de la 
existencia del peligro relevante, está realizando con 
efectos limitados al supuesto específico, "la misma misión 
que hubiera podido efectuar el legislador. Pero mientras 
éste ha tenido que imaginar el supuesto de hecho de la 
norma, el juez se ha encontrado ante un hecho real que

• • 358exigía una solución" .
Solucionado el problema, pero obligada precisamente por 

él, la ley va a confiar al juzgador una nueva misión, la 
determinación de la consecuencia jurídica. Ahora bien, que 
el legislador delegue en el juez la fijación del peligro 
relevante, que posteriormente le faculte para elegir los 
efectos, no significa en modo alguno que le conceda 
discrecionalidad. La relación existente entre ambas 
misiones no debe interpretarse como libertad absoluta de 
decisión, antes al contrario, la conclusión de la primera 
labor le conduce indefectiblemente para la segunda en una 
determinada dirección.

En efecto, si la discrecionalidad "strictu sensu" sólo 
existe "cuando el criterio de decisión deja de ser jurídico 
para convertirse en político", a ella no nos podemos

357 SERRA, El juicio... . en "Estudios...", pág. 87.
358 • •SERRA, ob. y lug. cit. nota anterior.
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• 359 •referir tratándose del art. 1428 . Es cierto que el
precepto deja una cierta libertad al juzgador360, pero 
mientras que allí la norma nada dice, aquí viene 
controlada, como hemos visto, por la prevalencia de una 
série de criterios legales. Se puede hablar, de 
discrecionalidad judicial en el art. 1428, pero siempre 
será "secundum legem". Consecuentemente no habrá conflicto 
si el juez actúa de acuerdo con las posibilidades ofrecidas 
por el legislador, si sigue los criterios que el propio 
1428 le indica361, en caso contrario su resolución podría 
ser revocada362.

Pero, ¿cuales son estas posibilidades?.
Decíamos que esa cierta libertad era necesaria en el 
precepto como única forma de resolver la problemática del 
"periculum in mora" que no puede estar integramente 
predeterminado, pero comprobada la existencia de éste y de 
los demás presupuestos, la siguiente actividad del órgano 
jurisdiccional no es volitiva sino meramente intelectiva, 
no consiste en elegir concesión o denegación de la medida,

359 • • • •Ni los jueces la disfrutarían. Unicamente la 
Administración en aquellas ocasiones en que se la permite 
elegir sin control, sin sujeción a criterios legales. Sobre 
ello, SAINZ MORENO, Conceptos jurídicos.... pág. 301, los 
entrecomillados, pág. 307.

360 Sin alguna libertad, nos dice SAINZ MORENO, ob. 
cit., pág. 304, no hay discrecionalidad.

361 NUVOLONE, Discrezionalitá. .. . en "Studi. . .11, pág.
592.

362 Revocación que vendría justificada tanto por una 
calificación incorrecta del "periculum”, como por falta de 
segúimiento de las pautas legales.
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sino que dependerá de la comprobación anterior y de cual 
haya sido su resultado. En un caso, no concurrencia de 
todos o alguno de los requisitos, la opción única posible 
es la denegación. Presentes, tanto los especificados por 
el legislador como el fijado por el juez, entra en juego 
la facultad discrecional representada bajo el término 
"podrá" pero no para negar o acceder a la solicitud 
cautelar sino para, en su caso, elegir entre las posibles 
la medida mas adecuada para el cumplimiento de la finalidad 
prevista363.

En consecuencia, pues, la discrecionalidad que deriva 
del art. 1428, frente a lo que pudiera desprenderse del 
propio texto legal, no es para conceder o denegar la medida 
-si así fuera sobrarían los presupuestos-, sino para 
elegir, caso de ser fundamentada, aquella que goce de esa 
caracterización "necesaria según las circunstancias, para 
asegurar la efectividad de la sentencia".

Con todo, no debemos olvidar las palabras de Serra364, 
confirmadas por las propias resoluciones judiciales, 
"incluso en aquellos raros supuestos en que el legislador 
concede al juez facultades para resolver en todo o en parte

363 En este sentido se pronuncia la AT Barcelona, en 
Auto de 4 de junio de 1986, RJC 1986, pág. 1029, donde 
textualmente se dice: "Es doctrina reiterada que el 
artículo 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dictado 
para garantía y aseguramiento de los bienes litigiosos, 
confiere a los órganos judiciales, que conocen del asunto 
la facultad de apreciar si procede o no adoptar las medidas 
precautorias en ésta establecidas y, consiguientemente la 
de denegar tales peticiones y modificar sus acuerdos cuando 
se entienda que no hay causa para estimarlas...".

364 SERRA, El juicio... . en "Estudios...", pág. 67.
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determinados puntos, el último se muestra remiso a hacer 
uso de esta facultad, pretendiendo explicarlo todo en 
términos de norma, con lo que en definitiva se oscurece el 
verdadero sentido de ésta".

IX. LA HEDIDA SUSTITUTORIA DE CAUCION POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS

El art. 1428.V, in fine, establece la posibilidad de 
sustituir, a instancia del sujeto pasivo, la medida 
cautelar solicitada, o ya adoptada, por la prestación de 
fianza o aval bancario suficiente.

Omitida en la anterior redacción y por ello sujeta a 
discusión365, tal posibilidad encuentra seguramente 
justificación por tratarse de un aseguramiento menos 
gravoso para el sujeto pasivo366 del que se desprendía de la 
medida primeramente adoptada o solicitada, a la vez que 
constituye una garantía adicional para no dejarle

La conclusión a la que se llegaba era 
mayoritariamente positiva, CARRERAS, Las medidas.... en 
"Estudios...", con FENECH, pág. 583 y 584; MANZANARES
SAMANIEGO, El articulo 1428___  en RDP 1975, pág. 95. En
contra SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 106 y 107, aunque defendía "lege ferenda" su 
generalización en todos los supuestos en que fuera posible.

366 Véase ORTELLS, El embargo... . pág. 169. Respecto a 
la intervención, SERRA, Intervención judicial de bienes 
litigiosos, en "Las medidas..., con RAMOS, pág. 248 y 249, 
donde se dice: "La fianza constituye en este sentido una 
medida cautelar menos perfecta que la intervención 
judicial, pero con menores inconvenientes para las partes".
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desprotegido367.
En la actualidad, de forma similar, aunque no idéntica - 

como luego veremos-, a la que se establecía para el embargo 
preventivo y la intervención judicial, se recoge en el art. 
1428 la medida sustitutoria de caución por daños y 
perjuicios.

Conviene antes de continuar advertir sobre las 
diferencias existentes entre ésta y la fianza que como 
presupuesto debe prestar el solicitante de la cautela. 
Mientras que aquí se trata de una condición de efectividad, 
de un verdadero requisito, allí, es ella la medida 
cautelar368 y "no por el hecho de ser fianza, como dice

369 • • • •Serra , sino por garantizar la efectividad de una 
resolución ulterior de la que depende y de cuyo contenido 
patrimonial dinerario, directa o indirectamente, facilita 
su cobertura mediante la prestación de fianza".

Lógicamente si su naturaleza es cautelar, el régimen al 
que se verá sometida será el general de las medidas 
cautelares y ello independientemente de cual haya sido la 
forma elegida para prestarla. Gozará, en todo caso, de esa 
caracterización de instrumentalidad y provisionalidad de 
que disfrutan el resto de cautelas y de las consecuencias 
que de ellas se derivan. "Consiste, como se ha dicho, pura

367 AAT Barcelona, de 4 de junio de 1986, RJC 1986, 
pág. 1029.

368 Y, en consecuencia no existirán inconvenientes 
para que puedan existir las dos conjuntamente.

369 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas..., con 
RAMOS, pág. 78.
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y simplemente en la sustitución de una medida cautelar por 
una caución, es el cambio de una garantía de determinada 
clase por otra de clase distinta"370 aunque "con eficacia 
similar"371.

Entrando en la concreta problemática, si bien la medida 
está determinada -aunque existen cuestiones por resolver- 
, sin embargo sus presupuestos, o alguno de ellos, parecen 
no estarlo. A ellos, pues, nos debemos referir aunque 
obviamente partamos de la subsistencia de presupuestos de 
la medida sustituida.

• • • 372 •Distinguía Fairen "aquellos casos en que la fianza se 
ordena como medida primaria a adoptar" de aquellos otros 
en que su aparición o bien constituye "una especie de acto 
dispositivo del demandado" o es "una medida ulterior 
sustitutiva" de la ya adoptada. Lógicamente no es al primer 
supuesto al que nos referimos. La concesión de una caución 
como medida cautelar, aunque haya sido resultado no de una 
solicitud del actor, sino de una propuesta en tal sentido 
del sujeto pasivo formulada en la comparecencia previa, se 
basará en la comprobación de todos y cada uno de los 
requisitos exigidos por el art. 1428, el problema surge al 
considerar los otros dos.

La disyuntiva, petición de parte vinculante o

370 PRIETO CASTRO, Comunicación. . ., en "El sistema. . . 
pág. 115.

371 ORTELLS, El embargo.... pág. 174.
372 FAIREN, La reforma. .. . en "Temas..., II, pág. 926.
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facultativa para el órgano jurisdiccional373, cuestiona si 
la mera solicitud del demandado ofreciendo caución 
suficiente, exige del juez la sustitución automática de la 
medida específica o, por el contrario, sigue obligado a 
resolver de acuerdo con ese criterio de "necesidad de la 
medida para asegurar la efectividad de la sentencia", de 
modo tal que, si el mero aseguramiento pecuniario no es 
adecuado, ha de denegar la sustitución.

La doctrina, aunque no de forma unánime374, se pronuncia 
a favor de esta segunda posibilidad. Las razones son 
obvias, si la existencia del art. 1428 se debe a la 
necesidad de garantizar obligaciones no pecuniarias, si la 
fianza es medida adecuada para asegurar la efectividad de 
sentencias de contenido precisamente pecuniario, es 
evidente que sólo podrá -y en esto sí existe unanimidad-, 
servir para garantizar resoluciones de esta naturaleza, 
bien específicas, bien genéricas, que sería el supuesto al 
que nos referimos375. Por tanto, entendemos con Ortells376

373 TOME PAULE, Teoría general.... en RDP 1962, pág.
796.

374 Parece dudar, FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones. . . . III, 
con DE LA OLIVA, pág. 370, "Esos daños y perjuicios serán 
exclusivamente los derivados de la imposibilidad de una 
ejecución posterior y la prestación de fianza es 
justificable cuando la obligación debida lo es a un hacer 
o no hacer.... En cambio, carece de sentido que la LEC 
permita al demandado que obtenga el alzamiento de una 
medida cautelar que asegura el cumplimiento de una 
obligación de dar... a no ser que se entienda que... es 
potestativo del juez acceder o no a ello (como podría 
deducirse del art. 1428.VI)".

375 La fianza, señala CARRERAS, Las medidas.... en 
"Estudios...", con FENECH, pág. 583 y 584, al igual que el 
embargo "tienden a asegurar en todo caso la posibilidad de 
que se actúen en la ejecución sanciones de carácter
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que "el sujeto pasivo formula una petición pero no un acto 
de causación", como sucede tratándose de la intervención 
o el embargo. Aquí el órgano jurisdiccional decide 
libremente, pero siempre dentro de esa discrecionalidad 
"secundum legem" que le exige adecuar su resolución a los 
criterios fijados por la ley, entre ellos el de "necesidad" 
de la medida. Lo contrario significaría frustrar "la 
inicial tendencia de estas medidas a asegurar un 
cumplimiento específico de la sentencia"377.

Un problema adicional se plantea en relación a los 
presupuestos, más en concreto, a la fianza como requisito 
de cualquier medida ex art. 1428. ¿Debe devolverse aquella 
caución prestada por los actores para hacer efectiva la

• 378cautela?. Aunque así se ha decidido en alguna ocasión , 
entendemos que no es posible. Estaríamos ante una concesión 
de medida cautelar sin fianza, presupuesto ineludible, como 
veíamos, de las medidas cautelares del art. 1428, de todas 
incluyendo la caución. Lógicamente sí se podrá disminuir 
la cuantía, o establecerla en cantidad inferior a la que 
correspondería si se adoptara la medida específica en tanto

pecuniario, complementarias o suplementarias de las 
específicas.... Sólo podrán servir para asegurar la 
actuación de sanciones genérica y nunca específicas". En 
el mismo sentido MANZANARES SAMANIEGO, El artículo 1428. . . , 
en RDP 1975, pág. 95, y SERRA, Teoría general.... en "Las 
medidas...", con RAMOS, pág. 105.

376 ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-22, con 
MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 334.

377 ORTELLS, El embargo.... pág. 169.
378 • •AAT Barcelona de 4 de junio de 1986, RJC 1986, pág.

1029.
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en cuanto los daños y perjuicios que se podrían causar al 
sujeto pasivo habrían disminuido de forma notable.

Señalábamos que la indeterminación característica de la 
tutela cautelar del art. 1428 desaparece tratándose de la 
medida sustitutoria al venir legalmente especificada como 
fianza o aval bancario. Sin embargo, es preciso realizar 
alguna matización.

En primer lugar, aunque el legislador hable de 
ofrecimiento es evidente que tal actividad lo es a los 
solos efectos de solicitar el cambio de medida, la

• • , • 370sustitución solo se producirá prestada caución . Otra cosa 
es que dicha solicitud se realice en la comparecencia 
previa a la adopción de la medida, en cuyo caso el 
compromiso de indemnización y consiguiente ofrecimiento 
podrán servir para determinar la concreta medida por el 
órgano jurisdiccional.

Como segundo punto, la fianza o el aval, dice el 
precepto, han de ser suficientes para responder de los 
daños y perjuicios que puedan causarse al actor. De forma 
similar a lo resuelto en el párrafo II la suficiencia de 
la caución la determina el juez teniendo en cuenta esos 
daños y perjuicios que se pueden ocasionarse al demandante. 
Los problemas son idénticos aunque cambia la persona a la 
que vienen referidos. De las decisiones judiciales

3 7 9 Así AAT Barcelona, de 4 de junio de 1986, RJC 1986, 
pág. 1029 y 1030, donde se acuerda alzar la retención 
posesoria..."si la parte demandada se compromete a 
indemnizar los daños y perjuicios que se puedan ocasionar 
a los actores y prestar fianza..."
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consultadas se observa como el juzgador suele hacer mención 
para fijar la cuantía a la prestada por el actor. Se dirá 
que si los daños que se pueden causar al sujeto pasivo se 
evalúan en una determinada cantidad igual será para uno que

380 *para otro , lo cual a pesar de no ser enteramente cierto 
sí sirve al menos de pauta al juez por las dificultades de

• • 381evaluación ya vistas .
La tercera cuestión hace referencia a la calidad de la 

fianza. Sin volver a mencionar el significado correcto que 
debe darse a la expresión, sigue excluyéndose la personal 
por disposición expresa del párrafo VII, aunque las dudas 
que nos planteábamos respecto al aval quedan disipadas al 
resultar incluido en texto legal. La medida podrá consistir 
en la consignación y depósito de una cantidad en metálico, 
en cualquier garantía real, mobiliaria o inmobiliaria, 
prenda o hipoteca "que sujete directa e inmediatamente la 
cosa sobre que recae al cumplimiento de la obligación que 
la caución asegura", y por fin, y será la más usual, en una 
garantía personal bancaria382. Normalmente la resolución del 
juzgador se limitará a estimar la solicitud de cambio y a 
admitir la prestación de fianza "en cualquiera de las 
clases admitidas en derecho, a excepción de la personal". 
No parece que se pudieran plantear problemas respecto a su

380 •Se llega a decir en las propias solicitudes de 
sustitución que por razones de equidad y de congruencia 
nunca podrá exceder a la prestada por la actora.

381 En este sentido, AAT Valencia, de 7 de octubre de
1988.

382 TOME PAULE, Teoría. .. . en RDP 1962, pág. 787.
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actuación en cuanto el principal interesado en que se 
lleven a efecto es el propio sujeto pasivo, sólo así 
conseguirá la sustitución de la medida específica.

De acuerdo con lo que veíamos antes, ni la prenda ni la 
hipoteca, si estas formas revisten las medidas 
sustitutorias, seguirán el mismo régimen de las garantías 
jurídico-materiales, sino, en lo posible, el de cualquier 
medida cautelar. De este modo, la instrumentalidad las 
vinculará, ahora sí, con el proceso principal y se

383extinguirán cuando finalice este
Por último no debemos olvidar que la adopción de esta 

medida sustitutoria se realiza siempre previa petición del 
sujeto pasivo -no parece que pueda el juez de oficio 
conceder el cambio-, que tendrá lugar, bien en momento 
anterior a la concesión de la cautela, en cuyo caso se 
formulará en la comparecencia previa sin que pueda 
entenderse que la opción establecida en el párrafo V sea 
excluyente384 -al contrario generalmente tendrá carácter 
subsidiario respecto a la oposición "strictu sensu11-, bien 
en momento posterior, subsistiendo la cautela, aunque aquí 
la petición se realizará por escrito. La tramitación, en 
ambos supuestos, seguirá lo previsto en el párrafo VI del

383 Véase ORTELLS, El embargo.. . . pág. 175.
384 El AAT de Valencia, de 7 de octubre de 1988, señala 

que "El artículo 1428 de la Ley Procesal Civil no ofrece 
base alguna para sostener que la oposición a la adopción 
de medidas por improcedentes, vete la petición posterior 
del alzamiento de las que se acordaren".
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art. 14 2 8385. En cuanto a la existencia de momento 
preclusivo para pedir la sustitución, no hay disposición 
expresa, no obstante lo cual386 y dada la finalidad de la 
medida sustitutoria, entendemos que debería llegarse a 
conclusiones similares a las establecidas en el art. 1423 
LEC, máxime si se tiene en cuenta que la cuestión, 
discutida en Comisión durante los debates al Proyecto de 
LRULEC fue resuelta de forma positiva, aunque sin reflejo 
normativo ulterior por entender que se trataba de "una

• • • • 387precisión innecesaria"

7 D C ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. II-2, con MONTERO, 
GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 334.

386 Al menos se evitan las dudas interpretativas que 
suscita el art. 1405 LEC. Sobre ello, ORTELLS, El 
embargo.... pág. 170.

387 • • •BOCG, Diario de Sesiones, Congreso 1984, ns 124, 
Comisión de Justicia e Interior, pág. 4143. El Sr. Granados 
Calero contestando a la defensa de la enmienda rt2 258 del 
Grupo Popular, que pretendía, entre otros aspectos, añadir 
al párrafo V la expresión "en cualquier estado del juicio", 
señaló que en dicho párrafo no se "dice nada en cuanto al 
tiempo, y como lo que no se prohibe ha de interpretarse por 
el Juzgado que se admite, quiere decirse que en cualquier 
momento que el demandado quiera que se alcen estas medidas 
cautelares, tendrá que someterse a las prescripciones que, 
con todo detalle y precisión, vienen determinadas" en éste 
párrafo.
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CAPITULO CUARTO

EL PROCESO CAUTELAR DEL ARTICULO 1428 LEC



La primitiva redacción del art. 1428 LEC, pocas por no 
decir ninguna mención realizaba sobre el propio proceso 
cautelar. Las preguntas que entonces se planteaban eran 
numerosas y para su contestación, no siempre unánime, se 
hacia preciso acudir constantemente a la analogía.

Ante esta situación y con la finalidad de llenar el 
vacio existente la LRULEC adicionó, como hemos visto, cinco 
párrafos a la anterior redacción. No obstante y si bien 
es cierto que tal resultado se consiguió en muchas 
ocasiones, otras, seguirán exigiendo el recurso analógico 
como única forma de aclarar puntos oscuros, o no tratados, 
por la actual regulación del art. 1428. Fundamentalmente 
la reforma de 1984 afectó a temas como órgano competente 
y procedimiento, hasta entonces faltos de normativa.

I. COMPETENCIA

A diferencia de la antigua redacción del art. 1428 LEC 
el nuevo texto surgido en 1984 va a incorporar una norma 
expresa sobre el órgano competente para conocer del proceso 
cautelar. Ciertamente con anterioridad tal regulación no 
se requería, si la solicitud solamente era admisible con 
la demanda o después de ella la competencia se resolvía con 
criterios funcionales en favor del juzgado que estuviera 
conociendo del proceso principal.

Modificada esta situación por la LRULEC al admitir 
expresamente solicitudes previas a la interposición de la
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demanda, es evidente que hacía falta una norma 
competencial. A tal fin respondió la establecida en el 
párrafo IV del art. 1428: "será juez competente el que lo 
sea para conocer de la demanda principal".

Las ventajas de una regulación de este tipo son 
evidentes, atribuyendo el conocimiento del proceso cautelar 
precisamente a aquel juez o tribunal que deba resolver 
sobre el proceso principal se evitan supuestos de 
competencias distintas. Pero también, y en sentido 
contrario, puede disminuirse la efectividad de la cautela, 
como ahora veremos y contempló el legislador en otras 
ocasiones.

Sin embargo, a pesar de su aparente simplicidad, esta 
regla va a requerir un examen concreto de las situaciones 
posibles, examen que se realizará precisamente desde esa 
doble perspectiva antes mencionada, según el momento de 
presentación de la solicitud cautelar, pendiente o no el 
proceso principal.

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que atribuida la 
competencia a un determinado órgano, éste incluirá no sólo 
la regulación de la medida cautelar, sino que se extenderá 
también a su ejecución, así como al conocimiento de los 
incidentes que respecto a ella se pudieran plantear1.

1.- RESPECTO A SOLICITUDES PREVIAS

1 Véase ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-2 2, con 
MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 273.
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La doctrina anterior a 1984 no era ajena a esta 
problemática2 pero no entraba a resolverla, bien por 
considerar improcedente dicha solicitud, bien omitiendo 
cualquier alusión sobre el tema3.

Sin embargo, actualmente una triple posibilidad de 
iniciación del proceso cautelar aparece recogida en el 
texto del precepto: solicitud previa, al tiempo y con
posterioridad a la demanda principal. Si anteriormente el 
tema competencial para peticiones cautelares simultáneas 
o posteriores a la iniciación del proceso principal estaba 
unánimemente resuelto (en favor del órgano competente para 
conocer dicho proceso), lógicamente el punto que quiso 
resolver el legislador fue el de solicitudes previas, 
reconocidas expresamente como posibles4.

Se va establecer una regla única con formulación en

2 MANZANARES SAMANIEGO, El artículo 1428____  en RDP
1975, pág. 83, apuntaba estas dificultades. "Es natural, 
que el problema, y se refería al juez competente, se 
complique para quiénes como Gallego Morell aceptan la 
petición antes del pleito pendiente".

3 GALLEGO MORELL, El artículo 1428___  en RDP 1953,
pág. 211 a 239, por su parte no lo menciona.

4 Pudiera concluirse que, la norma del párrafo IV, 
sobre competencia es manifiestamente innecesaria si se 
refiere a solicitudes conjuntas o ulteriores a la demanda 
principal (es evidente que en estos casos rigen las reglas 
de competencia del proceso principal y únicamente cumpliría 
alguna función respecto de las peticiones cautelares 
anteriores). Aunque la redacción no haya sido quizá la 
correcta, una descalificación global parece excesiva, toda 
vez que simplemente por no dejar huérfano de regulación un 
tema como el de la competencia significa un avance bastante 
loable.
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cierta medida superada por la propia ley5. Regla única que, 
si bien recoge el punto de vista general de los diversos 
procesos cautelares respecto a la competencia, descarta 
aquellas excepciones que fundadas mayoritariamente en la 
urgencia propia de estas medidas se introducen en otros 
lugares de nuestro ordenamiento6. Se evitan, ciertamente, 
competencias diversas al fijarse una identidad competencial 
entre proceso principal y proceso cautelar, pero ello no 
significa que desaparezcan las dificultades -como ahora 
veremos-, y sin embargo tiene el inconveniente de 
contribuir al retraso en la adopción de las medidas, siendo 
hoy opinión mayoritaria aquella que se pronuncia por una 
mayor flexibilidad a la hora de establecer el órgano 
competente en las solicitudes previas7.

Si nos preguntamos ante que órgano jurisdiccional 
debería presentarse una solicitud previa de cautela 
inmediatamente responderíamos, ante el juez que sea 
competente para conocer del proceso principal. Rapidez en 
la contestación pero escasa claridad en la respuesta pues, 
¿cual será el órgano competente para conocer si la

3 Art. 20 LEC. Véase MONTERO, GOMEZ COLOMER,
Comentarios a la reforma.... coordinados por Valentín
Cortés, pág. 69.

6 Art. 1398 LEC, aunque en la actualidad su contenido 
es discutible; art. 127 Ley de Propiedad Intelectual, de 
2 de noviembre de 1987, donde se efectúa una revisión al 
art. 1428 estableciendo ciertas especialidades. Una de 
ellas, la primera, se refiere a una competencia "a 
prevención" en solicitudes previas distinta de la que se 
derivaría del proceso principal.

7 II Reunión de Profesores de Derecho Procesal, RDP 
1966, IV, pág. 106.
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referencia se hace a un proceso no iniciado?. Es 
perfectamente posible que se admita, incluso se decrete, 
una medida cautelar por juez incompetente para el proceso 
principal. Nos encontramos quizá ante el supuesto más 
complejo, que exigirá del solicitante la determinación 
previa de cual será el órgano competente para el proceso 
principal y ante él ejercitar su pretensión.

Si efectivamente la competencia es coincidente las 
previsiones del art. 1428 LEC se habrían cumplido, en caso 
contrario estaríamos, en buena lógica ante una violación 
del citado precepto pero ¿con que consecuencias?. 
Dependerán de la falta de competencia a que se refiera:

A.- Competencia objetiva
"Desde el punto de vista de la competencia objetiva, 

dice Ramos8, no se suscitan mayores problemas: la norma
atribuye el conocimiento de la medida cautelar a un Juez 
jerárquicamente competente para conocer sobre el fondo del 
asunto. Se excluye, por lo tanto, el conocimiento del 
Juzgado jerárquicamente incompetente, que en otros 
supuestos, puede actuar a prevención por razones de 
urgencia".

Ciertamente problemas abstractos de competencia no se 
van, por norma general, a producir, sin embargo debemos 
referirnos a aquellos que se pudieran plantear en la 
atribución concreta de la misma. En la actualidad, y

8 RAMOS, Comentarios a la reforma.... coordinados por 
Valentín Cortés, pág. 692.
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respecto a estos últimos, pocas son las oportunidades de 
que se produzcan -no olvidemos que han desaparecido los 
Juzgados de Distrito-, sin embargo parece necesario 
concretar que pasaría con una solicitud cautelar anterior 
a la interposición de la demanda presentada ante juez 
obj etivamente incompetente.

El órgano jurisdiccional por imperativo legal deberá con 
carácter previo examinar su propia competencia y 
descubierta su falta abstenerse de conocer. Así lo 
establece el art. 74 LEC9, el art. 717 para los juicios 
verbales y el art. 32 del Decreto de 21 de noviembre de 
1952 para el mal llamado juicio de cognición. Pero, 
¿dispondrá de datos suficientes?.

Debemos precisar que la posible competencia o 
incompetencia viene relacionada no con la petición 
cautelar, sino con la.demanda principal. La exigencia del 
art. 1428 se limita a "un principio de prueba por escrito 
donde conste con claridad una obligación de hacer, no hacer 
o dar cosa específica” y, si bien la solicitud debe hacer 
referencia a la pretensión principal, no se impone su 
justificación, de ahí que el material básico para 
determinar la competencia sea ese acreditamiento antes

9 STS de 28 de febrero de 1916, de 30 de mayo de 1928 
y de 25 de marzo de 1952, recogidas por FENECH, Doctrina 
Procesal Civil del Tribunal Supremo. II, pág. 1919: "El
supuesto del art. 74 es la carencia de jurisdicción, por 
corresponder el conocimiento a autoridad o jurisdicción 
distinta de la ordinaria; comprende además dentro de una 
misma jurisdicción, la falta de competencia por razón de 
la naturaleza del asunto, de la cuantía y de la jerarquía 
del juez o tribunal".
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mencionado, que normalmente será insuficiente.
En consecuencia, si la falta de competencia se desprende

de la solicitud, el juez de oficio una vez examinada y en
10caso afirmativo se abstendrá de conocer . Por el 

contrario, si de los documentos presentados con la 
solicitud no se desprenden datos reveladores de la 
incompetencia objetiva del juzgador tres situaciones pueden
producirse, de las cuales las dos primeras carecen de 
dificultad:

Que sea el sujeto pasivo de la medida cautelar el que 
lo ponga de manifiesto11; que el propio juez en cualquier 
momento del procedimiento aprecie de oficio su propia 
incompetencia12; y finalmente que el órgano jurisdiccional 
resuelva el proceso cautelar decretando, en su caso, la 
medida correspondiente13.

Una vez interpuesta la demanda principal y ya

10 STS de 31 de mayo de 1942, recogida por FENECH, ob. 
cit. nota anterior, pág. 1924:"es doctrina reiterada del 
TS que la abstención prevista en el art. 74 no precisa 
instancia de parte". Más recientemente STS de 25 de enero 
de 1988, RA 309, "...esta incompetencia puede y debe 
apreciarse de oficio, conforme al art. 74 LEC".

11 La competencia objetiva no precisa instancia de 
parte para plantear su falta, pero nada impide que sea ésta 
la que lo ponga de manifiesto.

12 Tratándose de incompetencia por razón de la materia 
puede decretarse en cualquier estado del procedimiento.

13 El juzgador habría acordado una medida cautelar aún 
siendo incompetente para ello, bien por que el examen 
realizado sobre el tema fue superficial, erróneo o 
simplemente no existió (en cuyo caso ¿incurriría en 
responsabilidad?), bien por que a pesar de revisar 
correctamente su competencia ésta se basaba en documentos 
insuficientes.
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disponiendo de datos suficientes, podría apreciar su 
competencia o su falta. En este último caso, además de 
abstenerse de conocer, las consecuencias que traería 
consigo la incompetencia objetiva serían las de nulidad de 
todas las actuaciones anteriores, invalidándose, por tanto, 
la medida cautelar14.

A esta misma conclusión debe llegarse si la demanda 
principal se interpone ante órgano distinto del que conoció 
el proceso cautelar. En estos supuestos la solución debería 
ser la nulidad15. Así se establece en el art. 238.12 LOPJ, 
"los actos judiciales serán nulos de pleno derecho cuando 
se produzcan con manifiesta falta de jurisdicción o de 
competencia objetiva o funcional".

Las gravísimas consecuencias que se desprenden de esta 
nulidad no permiten, sin embargo, eludir el mandato legal 
y mantener la subsistencia de la medida. El acordar la 
cautela solicitada un juez objetivamente incompetente 
entraña un defecto tal que es imposible de subsanar. Ni 
acudiendo a la finalidad, a la necesidad del proceso en 
cuestión, es posible conservar la medida; no sólo se 
violaría el art. 1428 LEC, sino otros muchos cuya

14 STS de 25 de marzo de 1952, recogida por FENECH, 
Doctrina.... II, pág. 1919: "La consecuencia lógica es la 
nulidad radical e insubsanable de todas las actuaciones que 
con exceso de poder se hayan realizado".

15 Es evidente que la declaración del superior al 
respecto vinculará rápidamente a su inferior (art. 82 LEC) . 
Más complicada es la situación contraria pues no existiría 
vinculación del superior por la declaración del inferior; 
sin embargo, la propia Constitución (art. 24-1), la LEC 
(art. 74 y 81) y la LOPJ (art. 52,) hacen necesario 
propugnar la misma o idéntica solución. Nulidad.
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interpretación no admite excepciones16.
Estas consecuencias negativas se producen tanto respecto 

del solicitante que ve desaparecer la garantía pretendida 
con la medida cautelar17, como para el sujeto pasivo al 
haber soportado una actuación viciada de nulidad radical. 
Pero incluso, la propia economía se encuentra afectada 
pues lo normal será que se inicie un nuevo proceso cautelar 
esta vez ante juez objetivamente competente. En definitiva, 
el solicitante deberá determinar correctamente la 
competencia objetiva si quiere que la garantía pretendida 
despliegue sus efectos.

La postura al respecto en otros ordenamientos difiere 
de la propugnada por nuestro art. 1428. Como vimos, tanto 
en el CPC italiano, como en la ZPO alemana se admite 
expresamente en las solicitudes previas una competencia 
distinta de la que regiría en el proceso principal, 
entrando en juego una vez iniciado éste las normas 
funcionales18. Las razones que justifican la llamada 
competencia a prevención son las tantas veces aludidas de 
urgencia y de eficacia del propio proceso cautelar. En

16 El carácter de derecho necesario de las normas que, 
dentro de una misma jurisdicción, determinan la competencia 
de los respectivos jueces y tribunales, hace imposible su 
derogación por voluntad de las partes; en consecuencia, la 
actuación realizada contraviniendo dichos preceptos da 
origen a una nulidad radical e insubsanable.

17 Incluso en ciertos supuestos deberá responder de 
los daños y perjuicios ocasionados.

18 Su organización judicial por otro lado lo exige.
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España, aunque con anterioridad a la reforma de 198419 se 
hablan propugnado posibles alteraciones o derogaciones 
respecto de las reglas de competencia objetiva en los 
procesos cautelares (La II Reunión de Profesores de Derecho
Procesal se inclinaba por la posibilidad de solicitarlas

# • 20 ante un juzgado de guardia , propugnando "que, en cuanto
se repute necesario, la ley establezca dispensas o
alteraciones provisionales de las reglas de competencia
funcional, objetiva y territorial". Y Escartín21, entre
otros, echaba en falta de la regulación del precepto "la
atribución de competencia momentánea al juez en funciones
de guardia, o al de distrito si aquél no tuviera su sede
en el lugar que se pidiera"22) , hoy, sin embargo, con la
desaparición de los Juzgados de Distrito, la nueva
organización judicial no favorece como en otras
legislaciones una alteración de la competencia en el
sentido mencionado. Sólo podría caber respecto al juez de
paz, supuesto éste bastante improbable dada su propia
competencia.

B.- Competencia territorial

19 Y consiguientemente a la LOPJ y a la LDPJ.
20 RDP 1966, IV, pág. 102, 105 y 106.
21 ESCARTIN, Las medidas.... en "Constitución...", 

pág. 105.
22 No sería, por otra parte, un tipo de norma ajena

a nuestro ordenamiento. En la propia LEC se establece en
el art. 1398 un supuesto de competencia a prevención para 
acordar el embargo preventivo. Sobre ello, ORTELLS, El 
embargo..., pág. 148 a 150.
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Una vez determinada la competencia objetiva, en favor 
del órgano jurisdiccional que vaya a conocer del proceso 
principal el siguiente paso será preguntarnos por quien es 
el territorialmente competente para conocer de estos 
procesos cautelares iniciados con anterioridad a la 
demanda.

Nuestro legislador al redactar el art. 1428 establece
una única regla, a diferencia de lo que después haría en 
la Ley de Propiedad Intelectual23 o en la de Competencia 
Desleal24, lo cual puede, sin embargo, plantear problemas 
concretos de atribución.

La respuesta que se dé debe partir no sólo de lo 
dispuesto en el propio art. 1428, sino también de 
determinados preceptos que con carácter general regulan la 
competencia. Conviene pues conjugar ambos en el sentido 
siguiente:

12.- El juez de oficio, no puede controlar su propia 
competencia territorial (art. 74 a "sensu contrario").

23 El art. 127.1 establece "serán competentes los
jueces de primera instancia en cuya jurisdicción tenga 
efecto la infracción o existan indicios racionales de que 
ésta va a producirse, o en la que se hayan descubierto los 
ejemplares que se consideren ilícitos a elección del
solicitante de las medidas. No obstante, una vez presentada 
la demanda principal, será único juez competente para
cuanto se relacione con la medida adoptada, el que conozca 
de aquella".

24 El art. 25.3 establece, "si las medidas se
solicitan antes de ser interpuesta la demanda, también será 
competente para adoptarlas el juez del lugar donde el acto 
de competencia desleal produzca o pueda producir sus 
efectos. 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".
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Salvo lo establecido en ciertos supuestos -art. 32 del 
Decreto de 21 de noviembre de 1952 para el juicio de 
cognición-, al órgano jurisdiccional se le prohibe examinar 
f,a limine", si es o no competente por razón del territorio.

Se podría entender, sin embargo, que cabe un control de 
oficio por constituir "ius cogens" la regla competencial 
del 1428, porque al remitirse al proceso principal sería 
una norma funcional. Pero, ¿a que nos llevaría esta 
interpretación?.

En primer lugar, el solicitante de la medida cautelar 
debería justificar la competencia territorial del órgano 
elegido, aportando al efecto los documentos precisos que 
en todo caso harían referencia al proceso principal. Esta 
solución fue patrocinada por diversos autores25 al tratar 
del antiguo art. 21 LEC sobre el beneficio de pobreza. Sin 
embargo, según dispone el art. 1428 sólo es necesario 
presentar un principio de prueba por escrito del que se 
desprenda con claridad una obligación de hacer....

En segundo lugar, la consecuencia que se derivaría de 
adoptar la medida un juez territorialmente incompetente 
sería la nulidad de todo lo actuado, pues la proclamación 
del art. 238 LOPJ viene referida tanto a la objetiva como 
a la funcional. Consecuencias gravísimas, que si bien 
debían mantenerse para la falta de competencia objetiva 
resultan excesivas en este supuesto. Toda vez que incluso 
el art. 114 de la LEC, por el que se suspende el

25 GOMEZ COLOMER, El beneficio de pobreza. Barcelona 
1982, pág. 313 a 319.
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procedimiento cuando se promoviere cuestión de competencia, 
excepciona de tal suspensión a "cualquier actuación que a 
su juicio sea absolutamente necesaria y de cuya dilación 
pudieran resultar perjuicios irreparables", en clara 
alusión, como veremos, a las medidas cautelares.

Si promovida una inhibitoria o declinatoria en el 
proceso principal queda abierta una puerta para que, a 
pesar de la suspensión, puedan adoptarse medidas cautelares 
sin afectarle dicha paralización, si es válida incluso su 
adopción aunque la cuestión de competencia se hubiera 
resuelto en contra del órgano que decretó la medida 
cautelar26, estaríamos propugnando sanciones diversas para 
aquella cautela acordada por juez incompetente 
territorialmente.

Descartada esta solución parece mucho más lógica la 
contraria, el juez no podrá controlar su competencia 
territorial de oficio, se necesita instancia de parte para 
promover cualquier cuestión de competencia.

22.- El principio dispositivo rige plenamente en el 
proceso cautelar, se inicia siempre a instancia de parte. 
El simple hecho de solicitar una medida de esta naturaleza 
ante un juez determinado, ¿implica sumisión tácita a su 
jurisdicción?.

La interpretación dada por la jurisprudencia al art. 
58.1 LEC es entender producida la sumisión tácita cuando 
el demandante realiza ciertas actuaciones previas a la

26 Véase ORTELLS, El embargo.... pág. 144.
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I[I

interposición de la demanda. Entre ellas se incluirá, la 
solicitud de justicia gratuita, la petición de embargos 
preventivos y en general de cualquier medida cautelar que 
pueda ser solicitada en ese momento.

32.- El demandado, o mejor el sujeto pasivo de la medida 
cautelar, puede adoptar como en el proceso principal varias 
posturas. Dependiendo de ellas la solución al tema de la 
competencia será una u otra.

Primera, la omisión de toda actuación tanto para el 
proceso cautelar como para el principal no implicará, en 
modo alguno, sumisión tácita del sujeto pasivo (art. 58.2 
a "sensu contrario"). Decretada la medida sin presencia del 
mismo, éste, ya demandado, podrá promover cuestión de 
competencia en el proceso principal, aunque no respecto 
al cautelar ya finalizado al que no le afecta (art. 76). 
Resuelta la inhibitoria -o declinatoria-, en favor de juez 
distinto del que decretó la cautela, la falta de 
competencia territorial al acordarla no implica en ningún 
caso su nulidad, la medida cautelar seguirá adelante. No 
obstante, el conocimiento de las posibles incidencias de 
la misma se trasladará al órgano jurisdiccional que deba 
conocer del proceso principal.

Segunda, el sujeto pasivo comparece en el proceso 
cautelar y plantea cuestión de competencia (art. 73 LEC), 
o simplemente hace protesta formal y reserva el promoverla 
en el proceso principal. No hay nada que obste la 
posibilidad de promover una inhibitoria o una declinatoria 
en el proceso cautelar; sin embargo, no creo que deba dar
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lugar su planteamiento a la suspensión del procedimiento, 
se aplicaría el párrafo segundo del art. 114 (el 
procedimiento que se está desarrollando cesa todo él, salvo 
lo contemplado como excepción en el mencionado artículo). 
El promover cuestión de competencia, o el dejar constancia 
de su intención de plantearla en el proceso principal, 
tiene como efecto, lógicamente, romper la sumisión tácita 
a que podía dar lugar.

Por último, comparecencia del sujeto pasivo, sin que su
actuación venga referida a plantear cuestión de
competencia. La doctrina del TS al respecto por un lado
señala que la simple personación no constituye sumisión
tácita27 y, por otro, al referirse al embargo preventivo
establece que la consignación de la cantidad reclamada o
el estar presente cuando éste (o un secuestro) se realiza

• 28y reclama contra ellos, tampoco implica sumisión tácita .
No podemos trasladar esta última interpretación al art. 

1428 por una razón muy sencilla. El procedimiento de 
embargo y el regulado en este precepto son sustancialmente 
diferentes. La existencia de una comparecencia previa a la 
adopción de la cautela brinda al sujeto pasivo la 
posibilidad de oponerse a la misma, oposición que nada 
impide versar, precisamente, sobre la competencia. Esa

27 STS de 7 de enero de 1950, recogida por FENECH, 
Doctrina..., I, pág. 808 y 809, (estaríamos en la opción 
primera).

28 • *STS de 20 de marzo de 1920, de 10 de diciembre de
1931, de 14 de febrero de 1935, de 3 y 20 de abril de 1935 
y de 27 de diciembre de 1935, recogidas por FENECH, ob. 
cit. nota anterior, pág. 827 a 830.
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posibilidad no aparece en el embargo preventivo, donde el 
deudor sólo podrá oponerse una vez decretado y realizado 
el mismo. Por consiguiente, el comparecer y no plantear 
cuestión de competencia va suponer sumisión tácita para el 
proceso cautelar (art. 58-2); pero, ¿se extendería al 
proceso principal?, ¿podría el demandado promover 
declinatoria, o inhibitoria, una vez iniciado éste?.

En nuestra opinión debemos contestar afirmativamente la 
primera pregunta, respuesta que trae consigo la negación 
de la segunda. Podría pensarse que estamos violando tanto 
la norma competencial del art. 1428, como, incluso, el 
derecho constitucional a un juez predeterminado por la ley. 
Pero, con ello se olvida que la atribución de esta 
competencia puede hacerse por sumisión29.

El demandado tuvo oportunidad de promover una 
inhibitoria, una declinatoria, si no lo hizo el juzgado 
competente para conocer del proceso principal no será ya 
aquel a quien las partes se sometieron expresamente sino

29 Efectivamente el art. 1428 nos remite al órgano 
competente para el proceso principal, competencia que 
podría venir atribuida por cláusula de sumisión expresa, 
o incluso por ley, en cuyo caso si la sumisión tácita 
efectuada en el proceso cautelar se extiende al principal 
se estaría eludiendo el juez predeterminado por la ley. Sin 
embargo no creo que fuera este el planteamiento. La 
competencia territorial, o su falta, viene referida, sin 
lugar a dudas, al proceso principal (art. 1428), pero las 
formas de determinar esa competencia son variadas y así 
vienen establecidas por el legislador que reconoce la 
sumisión expresa, la sumisión tácita y en su defecto señala 
unas normas para su concreción.
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al que con posterioridad se deduce de sus actuaciones30. Se 
aplicaría, entonces, el art. 75 LEC, MNo podrá proponer la 
inhibitoria ni la declinatoria el litigante que se hubiera 
sometido expresa o tácitamente al juez o tribunal que 
conozca del asunto". Con ello la respuesta negativa a la 
segunda pregunta antes realizada queda justificada 
plenamente31.

Dos conclusiones se podrían formular:
Primera: La competencia del proceso cautelar debe coincidir 
con la que se establezca para el proceso principal. Según 
el propio art. 1428 la petición de cautela deberá 
presentarse en el juzgado competente para conocer del 
mismo.
Segunda: Si ambas competencias no coinciden, la disparidad 
puede ser objetiva o territorial, siguiéndose en cada caso 
un tratamiento procesal diferente. Mientras que la 
solicitud cautelar presentada ante juez objetivamente

30 La sumisión tácita efectuada en el proceso 
cautelar, es en realidad, la regla que determina la 
competencia en virtud de los art. 56 y 58 LEC.

31 GUASP, Comentarios.... pág. 321, sin embargo, 
sostiene que "debe quedar fuera del ámbito de la norma (se 
refiere al art. 58-2) la conducta que no entre" en el 
proceso principal y señala como ejemplos "la oposición sin 
plantear la cuestión de competencia a la demanda de 
pobreza, la intervención en el acto de conciliación, el 
reconocimiento de la firma en las diligencias previas del 
juicio ejecutivo o la oposición a las medidas cautelares, 
por ejemplo, a un embargo preventivo" recogiendo diversas 
sentencias en este sentido. No obstante las dos que cita 
sobre medidas cautelares, STS de 10 de diciembre de 1931 
y de 3 y 20 de abril de 1935, se refieren principalmente 
a los supuestos antes mencionados de consignación o 
presencia en la diligencia de embargo, completamente 
distintos a la oposición que se menciona en el art. 1428.

512



incompetente no puede resolverse bajo pena de nulidad, si 
la falta afecta a la competencia territorial la sumisión 
tácita para el primero se extiende al proceso principal32.

Quizá hubiera sido preferible que el legislador de 1984 
siguiera el camino trazado por el mismo para el art. 20 
LEC y no hubiera utilizado una fórmula similar, en gran 
medida, a la que acababa de sustituir en el art. 21. 
¿Olvido del legislador?, no se puede asegurar al ser la 
competencia un tema no tratado en las sesiones del 
Congreso. Ahora bien, si fue suprimido el término 
competente en la nueva regulación de la Justicia Gratuita 
por otro de formulación más amplia "juez o tribunal que 
conozca o vaya a conocer del proceso principal", ello se 
debió no al mero capricho, sino al intento de resolver 
problemas33. Problemas que hoy se pueden plantear, como 
acabamos de ver, con relación al 1428.

2. - PARA SOLICITUDES SIMULTANEAS O POSTERIORES A LA DEMANDA 
PRINCIPAL

32 El solicitante quedará sometido para dicho proceso 
principal al juzgado donde pidió la medida cautelar, del 
mismo modo que el sujeto pasivo cuando no planteara 
cuestión de competencia.

33 MONTERO, GOMEZ COLOMER, Comentarios a la 
reforma.... coordinados por Valentín Cortés, pág. 69, al 
referirse al nuevo art. 20 señalan "La óptica, por tanto, 
es distinta a la regulación anterior, porque la cuestión 
no es ya que el competente, objetiva, territorial y 
funcionalmente para el proceso principal sea el mismo que 
el que va a conocer del de gratuidad, sino que coincidan, 
con lo cual carece absolutamente de sentido el 
planteamiento de cuestión de competencia por este motivo".
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A.- En general
El art. 1428 contempla, hoy expresamente antes de forma 

implícita, la posibilidad de solicitar medidas cautelares 
junto con la demanda principal o después de presentada la 
misma. Lógicamente y como ya hemos avanzado, la competencia 
para conocer del proceso cautelar será idéntica a la del 
principal. Las dudas que hace un momento nos planteábamos 
son difícilmente trasladables, por no decir imposible a 
estos supuestos.

La nueva redacción del precepto consagra definitivamente 
una práctica que existió con anterioridad a 1984. En 
efecto, lo establecido en el párrafo IV se puede calificar 
de innovación legislativa (y tampoco exactamente34) pero no 
práctica en tanto en cuanto doctrina y jurisprudencia 
consideraron competente para conocer de la medida cautelar 
al órgano que estuviera conociendo del proceso principal. 
Se llegaba, pues, a la misma solución recogida en el actual 
art. 1428, sin embargo, eran diversos los caminos que 
conducían a dicha afirmación:

En primer lugar se acudía al carácter instrumental y 
accesorio del proceso cautelar respecto del llamado 
principal, éste actuaba como un imán atrayendo el 
conocimiento de aquél. Manzanares Samaniego35 señalaba, que 
"a tenor de su preordenación a un proceso principal la

34 En realidad si existía fundamento legal a través de 
la competencia incidental.

35 MANZANARES SAMANIEGO, El artículo 1428___  en RDP
1975, pág. 83.
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competencia pertenecerá al juez que conozca de éste". 
Carreras36 por su parte concluía por una identidad 
competencial con el proceso principal, puesto que las 
medidas cautelares se adoptan dentro de un litigio ya 
iniciado.

En segundo lugar por la forma de tramitarse las medidas 
cautelares se llegaba a decir que su conocimiento 
correspondía al órgano jurisdiccional competente en el 
proceso principal, del que se separaba dicha actuación 
procedimental. Así Gallego Morell37 entendía que 
"solicitada la medida cautelar en la forma y oportunidad 
mencionada se formará pieza separada", y en el mismo 
sentido Rodriguez Valcarcel38.

Y, finalmente, en estrecha relación con lo anterior, 
gran parte de la doctrina entendió que debía acudirse a lo 
dispuesto en el art. 55 LEC. Si las medidas cautelares 
venían a constituir una especie de incidente del proceso 
principal cuyos resultados trataba de asegurar39, era 
evidente, y así se desprendía del mencionado precepto, que

36 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 
FENECH, pág. 586.

37 GALLEGO MORELL, El articulo 1428___  en RDP 1953,
pág. 233.

38 RODRIGUEZ VALCARCEL, Medidas cautelares. en RDP 
1947, pág. 248.

39 GUASP, Comentarios.... I, pág. 308. "Al lado del 
objeto principal, existen otras materias accesorias, 
secundarias o instrumentales y se plantean durante el curso 
del proceso, bien constituyen propios y verdaderos 
incidentes o no; su conocimiento corresponde igualmente al 
órgano que entiende en el litigio principal a tenor del 
art. 55".
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el juez o tribunal competente para conocer de ese pleito 
lo sería también para resolver sobre la solicitud 
cautelar. "La competencia, decía Serra40, corresponderá en 
todo caso al mismo juzgado o tribunal que conozca del 
proceso en la instancia en que se encuentre".

Eligiendo una u otra vía se llegaba siempre al mismo 
punto de partida hoy sancionado por la LRULEC donde se 
concreta, incluso de forma expresa, alguno de los 
argumentos doctrinales anteriormente expuestos41. La 
competencia del proceso cautelar queda fijada por la 
competencia del proceso principal. Las previsiones legales 
del art. 1428 se cumplen en toda su extensión y será juez 
competente el que lo sea para conocer de la demanda 
principal o el que esté conociendo del litigio una vez 
iniciado éste.

Son supuestos de competencia funcional, en cuya virtud 
no se aplican directamente las disposiciones que sobre 
competencia objetiva y territorial establece la ley, sino 
indirectamente a través de la aplicación que se realiza en 
el proceso principal.

La determinación del órgano competente para conocer del 
proceso cautelar iniciado en los momentos señalados antes, 
consistirá simplemente en comprobar quién conoce del 
proceso principal y ante él interponer la solicitud

40 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 86.

41 El párrafo IV hace referencia a la forma de 
tramitación, pieza separada, y, tácitamente, recoge el 
resto de las posturas.
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cautelar. Este mismo sistema sigue, como vimos, la ZPO 
alemana y el CPC italiano. No hubiera podido ser de otro 
modo.

B.- Pendiente recurso de apelación o casación
Partiendo de la posible iniciación de un proceso 

cautelar durante la pendencia del recurso de apelación o 
de casación42, nos debemos preguntar por el órgano 
competente para conocer dicho proceso. En principio, nos 
seguimos encontrando ante una norma de competencia 
funcional según la cual es el órgano jurisdiccional que 
conozca del proceso principal, en este caso del recurso de 
apelación o casación, el que debe conocer del proceso 
cautelar.

Sin embargo, estas reglas de competencia deben de ser 
matizadas por la propia naturaleza de los supuestos a que 
vienen referidos. La doctrina suele inclinarse bien por 
atribuir la competencia al órgano inferior, bien por su 
otorgamiento al superior que conoce del recurso. Sin 
embargo, esta doble tendencia debemos estudiarla según nos 
encontremos ante un recurso de apelación o ante uno de 
casación.

42 De las dos corrientes de opinión, afirmativa una, 
negativa otra, sobre la posibilidad de solicitar medidas 
cautelares durante la sustanciación del recurso 
correspondiente, nos inclinamos abiertamente por la 
primera. La finalidad de todo proceso cautelar se truncaría 
si se excluyera tal posibilidad. Exclusión, además, no 
confirmada legalmente al no existir disposición alguna que 
expresamente prohiba solicitar medidas cautelares 
pendientes estos recursos.
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a).- Segunda instancia
Tratándose de la apelación las disposiciones en cierto 

modo insuficientes del art. 14 2 843 se ven complementadas 
por las previsiones legales del recurso mismo. Partiendo 
de ellas, es evidente que no se plantearan problemas en dos 
supuestos concretos:
Primero, apelación admitida en un único efecto, devolutivo 
(art. 383 LEC). En estos casos el órgano competente, en 
virtud del concepto mismo de devolución44, seguirá siendo 
el juez que conoció de la primera instancia.
Segundo, apelación admitida en dos efectos, devolutivo y 
suspensivo, cuando se refiera no al objeto principal del 
proceso sino a cuestiones incidentales tramitadas en pieza 
separada e incluso nos dice Guasp, en general a cualquier 
clase de cuestiones tramitadas separadamente de aquella 
principal45. En estos casos los autos que se remiten al 
tribunal "ad quem”46, en virtud de la apelación de dicha 
cuestión, serán simplemente los que se refieran a ella 
quedando en poder del juzgado "a quo" los restantes, puesto

43 Simplemente el que conozca del asunto principal - 
competencia funcional- que atribuirla el conocimiento a la 
Audiencia.

44 La apelación admitida en un solo efecto supone 
únicamente la atribución al órgano superior del 
conocimiento del asunto apelado, manteniendo el inferior 
la competencia funcional de la la instancia. De este modo 
el juez "a quo" no sólo puede realizar actividades 
propiamente ejecutivas (art. 391.1 no impide la ejecución) , 
sino incluso cognoscitivas.

45 GUASP, Comentarios.... I, pág. 1088 y 1089.
46 La apelación sólo viene referida a las cuestiones 

tratadas separadamente de la principal.
518



que sigue siendo competente para conocer del asunto 
principal.

Donde verdaderamente surge la discusión sobre el órgano 
competente para conocer de una solicitud cautelar es con 
relación a la apelación -en dos efectos- que versa sobre 
la cuestión principal. En el limite de este supuesto y con 
solución clara se encontraría la apelación interpuesta 
pero no admitida, aunque su admisión fuera en ambos efectos 
y la apelación versara sobre el objeto principal. En 
efecto, cuando la solicitud cautelar se realiza con 
anterioridad a la admisión del recurso debe conocer de ella 
el Juzgado de Primera Instancia según previene el art. 389 
a "sensu contrario", "quedará en suspenso la jurisdicción 
del juez para seguir conociendo los autos principales y de 
las incidencias a que puedan dar lugar, desde el momento 
en que se admita en ellos una apelación en ambos efectos". 
Si se completa este precepto (que dispone el momento a 
partir del cual queda en suspenso lá jurisdicción del juez 
"a quo") con el 390.1 (que se refiere a las excepciones a 
esa suspensión) , para que el órgano competente de la medida 
cautelar sea el inferior no sólo hará falta que se haya 
solicitado con anterioridad a la admisión del recurso sino 
que será preciso la formación, también previa a esa 
admisión, de pieza separada.

Prescindiendo de esta situación debemos referirnos al 
supuesto verdaderamente problemático, solicitud cautelar 
realizada durante la tramitación de un recurso de apelación 
admitido en dos efectos (devolutivo y suspensivo) y que
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versa sobre la cuestión principal.
¿Quien es el órgano competente para conocer de ella?, 

¿el Juzgado?, ¿ la Audiencia?. Contestando estas preguntas 
es donde la doctrina divide su postura.

Para algunos autores entre los que se encuentra Prieto 
Castro47 y Guasp48 la competencia corresponde al órgano "ad 
quo”.

Para otros, Ortells49, por ejemplo, es la Audiencia o el 
Tribunal "ad quem" el competente para conocer de la 
solicitud cautelar.

La solución vendrá el examen de los art. 389 y 390 LEC 
de los cuales se podrían extraer las siguientes 
conclusiones:

la.- La regla general del 389 es la suspensión de 
jurisdicción del juez "ad quo". Suspensión que se refiere 
tanto a la competencia para seguir conociendo de los autos 
principales como para conocer de las incidencias a que 
puedan dar lugar. De ahí que consideremos como no acertada 
la opinión de Prieto Castro50 para quien, de los art. 389 
y 390 se desprende "que la jurisdicción del juez de 12 
instancia cesa en todo aquello de que ha conocido ya,

47 PRIETO CASTRO, Efecto suspensivo del recurso de 
apelación. Si corresponde al iuez inferior o a la audiencia 
conocer de un incidente de aseguramiento de bienes 
litigiosos, en "Estudios y Comentarios para la teoría y 
práctica procesal civil", I, Madrid 1950, pág. 230.

48 GUASP, Comentarios.... I, pág. 1090.
49 ORTELLS, El embargo.... pág. 145 a 147.
50 PRIETO CASTRO, Efecto..., en "Estudios...", pág.

231.
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directamente o porque sea una derivación inmediata de lo 
mismo; y, por consiguiente, para aquello otro que no se 
encuentre en tal caso, para lo que aún no haya sido objeto 
de conocimiento o, lo que es idéntico, no se haya producido 
la delegación, tiene jurisdicción”.

La suspensión a que se refiere el art. 389, 
contrariamente a lo mantenido por este autor, recae tanto 
sobre cuestiones que ya había conocido, asunto principal, 
como sobre aquellas otras que puedan ser planteadas, 
incidencias a que "puedan" dar lugar.

2 3.- Esta regla general viene excepcionada por el 
legislador en tres ocasiones. Si la solicitud cautelar al 
amparo del art. 1428 entra dentro de alguna excepción 
habremos de concluir que el órgano competente para conocer 
de ella es el inferior; en caso contrario sería, 
lógicamente, el superior. De las tres exclusiones previstas 
en el art. 390 LEC, la primera ya ha sido examinada y la 
tercera "De lo relativo a la seguridad y depósito de las 
personas" poco tiene que ver con el art. 1428.

Debemos, pues, hacer referencia a la segunda, que 
exceptúa "De todo lo que se refiere a la administración, 
custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos 
judicialmente, siempre que la apelación no verse sobre 
alguno de estos puntos".

Como acertadamente señala Prieto Castro51, la excepción 
contenida en el n&. 2 del art. 390 aplica el efecto

51 PRIETO CASTRO, ob. cit. nota anterior, pág. 229.
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suspensivo por un lado, cuando la apelación verse sobre 
dichos extremos -lo que está indicando que las medidas de 
cautela ya hablan sido decretadas-, y, por otro, no le 
aplica cuando la apelación no versa sobre ellos, pero dando 
por supuesto que hay una situación de pendencia en el 
juzgado. Hay que tener en cuenta que el n2 2 de este 
precepto alude a la administración, custodia y conservación 
de bienes. Bienes, que, textualmente y en clara referencia 
a tiempo pasado, están embargados o intervenidos 
judicialmente52.

El resultado de la interpretación de los art. 389 y 
390, y prescindiendo de cualquier valoración, no puede ser 
otro que atribuir el conocimiento de la solicitud cautelar 
al órgano 11 ad quem". Si no entra dicha petición en las
excepciones del art. 390, lógicamente habrá que estar a lo
dispuesto en el precepto anterior, quedando "en suspenso 
la jurisdicción del juez"53.

Podría argumentarse en contra de la tesis mantenida que 
si en materia de ejecución provisional el órgano competente 
es el juzgado que, conoció de la primera instancia ¿por qué 
no lo es respecto de la actividad cautelar, que en
principio supone menor gravedad?. Efectivamente el
razonamiento puede ser correcto, no obstante, la letra de

52 GUASP, Comentarios.... I, pág. 1089, por el 
contrario entiende que la excepción "no solo comprende el 
desarrollo de las cuestiones ya iniciadas sino el
planteamiento de otras nuevas". Tesis correcta para el 
número 32 pero no para el 22.

53 En el mismo sentido, ORTELLS, El embargo..., pág.
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la ley no permite otra interpretación.
Desde el punto de vista legal la solución es coherente 

no sólo con las normas propias del recurso de apelación, 
sino también con lo establecido en el art. 1428 
manteniéndose la competencia funcional.

Pero y ¿desde el punto de vista práctico?. Las 
consecuencias prácticas de atribuir el conocimiento del 
proceso cautelar al órgano que conozca de la apelación del 
proceso principal cuando es solicitada con posterioridad 
a la admisión del recurso son diversas.

En sentido positivo se podría argumentar no sólo que 
está de acuerdo con el espíritu del art. 1428 sino que la 
Audiencia, o el órgano correspondiente teniendo ya ante sí 
los autos del proceso principal estará en mejores 
condiciones para poder decretar una medida cautelar que el 
inferior al que habría que remitirle ciertos testimonios, 
con lo que ello supondría de lentitud.

Desde una perspectiva negativa dos pueden ser las 
críticas a esta solución. Por un lado, la formulada por 
Guasp54, ineficacia. La medida cautelar exige para su 
adopción un procedimiento rápido, ágil y quizá el mecanismo 
de funcionamiento de los órganos de apelación no tenga 
precisamente esa agilidad, con lo que se privaría a la 
cautela de gran parte de su eficacia.

Por otra parte, Prieto Castro55 y Azpiazu Ruiz56 señalan

54 GUASP, Comentarios.... I, pág. 1089.
55 PRIETO CASTRO, Efecto..., en "Estudios...”, pág. 

231 y 232.



como argumento favorable al conocimiento del juez de 
primera instancia la imposibilidad de recurrir la medida 
cautelar adoptada o, en su caso, denegada. Sin embargo, 
éste no es tan certero como el anterior puesto que no hay 
ninguna norma que establezca como obligatoria "siempre” la 
segunda instancia.

Si bien respecto a la anotación preventiva de demanda 
pudiera servir esta argumentación, no la creemos 
trasladable a las medidas del 1428. En la primera la 
oposición sólo tiene lugar a través de los recursos 
correspondientes, en las segundas, sin embargo, se 
instrumenta en una fase previa. En todo caso, no debemos 
olvidar que incluso allí, cabe súplica lo que aleja el 
peligro de indefensión (art. 402)57 y el órgano que está 
conociendo del proceso cautelar es el que, en definitiva, 
(en situaciones de apelación de medidas cautelares) tiene 
la última palabra sobre el tema dando unas mayores 
garantías de resolución adecuada, 
b).- Casación

Nos toca ahora referirnos al órgano competente para 
conocer una solicitud cautelar pedida durante el recurso 
de casación.

A diferencia de lo establecido para la segunda instancia 
en los art. 389 y 390 LEC, el legislador no ha previsto

56 AZPIAZU RUIZ, Un aspecto de las anotaciones de 
demanda, en RGD 1946, pág. 12.

57 En el caso de la anotación preventiva, la oposición 
quedaría al menos salvada.



norma similar al regular la casación. Como punto de partida 
tan sólo tenemos el propio art. 1428. Una aplicación 
analógica de los mencionados preceptos no la consideramos 
correcta; si el legislador hubiera pretendido dicha 
solución podría, bien haberse remitido a lo dispuesto para 
la apelación, bien reproducir total o parcialmente las 
disposiciones aludidas en el lugar correspondiente a la 
casación.

En consecuencia, y trasladando los supuestos posibles 
antes examinados, podemos señalar: Primero, dado que en 
casación los efectos devolutivo y suspensivo tienen 
carácter general no será de aplicación lo anteriormente 
señalado para el supuesto de apelación en un efecto. 
Segundo, hasta que no se tenga por preparado el recurso no 
finalizará la competencia de la Audiencia u órgano "ad 
quo", al igual que tampoco finalizaba la del juzgado 
mientras se admitía la apelación. Por último, preparado el 
recurso surge de nuevo el doble interrogante, competencia 
del Tribunal Supremo o del órgano inferior. La respuesta, 
sin norma alguna que establezca el alcance de la 
suspensión, su ámbito y excepciones, exige examinar ambas 
opciones.

A favor de estimar competente para conocer de la 
solicitud cautelar al órgano ”ad quo", existen razones 
prácticas evidentes. El Tribunal Supremo, no es por su 
configuración, el órgano más apropiado para conocer y
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llevar a cabo la cautela solicitada58. No hablaríamos de 
ineficacia del proceso cautelar pero sí de eficacia 
reducida. Pero también los art. 1722 y 1723 que atribuyen 
a "la Audiencia o, en su caso, el Juzgado que hubiere 
dictado la sentencia o resolución recurrida" la ejecución 
provisional de la misma pueden hacernos pensar que si el 
legislador en estos casos se inclina por la competencia del 
órgano inferior, siendo la tutela cautelar una actividad 
próxima a la ejecutiva que puede exigir un seguimiento 
continuado del asunto, el conocimiento de una solicitud de 
dicha naturaleza correspondería a la Audiencia o al 
Juzgado.

Sin embargo, este último argumento tiene dos 
inconvenientes, el primero la diversidad legal para 
supuestos iguales. El segundo el propio art. 1723. En 
efecto, si tal hubiera sido la solución nos parece 
incongruente no aplicar también para la apelación lo 
dispuesto en el art. 385 LEC, pero además el propio 1723 
a "sensu contrario" parece confirmar que la suspensión del 
conocimiento del órgano inferior es total salvo para la 
ejecución provisional, donde expresamente se dispone la 
forma de obtener del Tribunal Supremo los particulares 
necesarios para proceder a la misma. Teniendo en cuenta que 
una cosa es ejecutar, aunque sea provisionalmente, la 
resolución por el mismo órgano dictada y otra diferente 
decidir en base a presupuestos distintos la adopción de una

58 ORTELLS, El embargo.... pág. 147 y 148.
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medida cautelar.
Si la competencia del Tribunal Supremo se podría 

desprender del art. 1723, también el 759 LEC, que aplica 
las disposiciones de los incidentes tanto a la segunda 
instancia como a casación, y el 405 en relación con el 402 
favorecen tal solución que además coincide con el criterio 
de competencia funcional establecido en el art. 1428.

Si tenemos en cuenta por último que no le serla ajeno 
al TS el conocimiento de una solicitud cautelar y nos 
referimos al juicio de revisión59, donde los art. 1801 y 
1803 son definitivos -se otorga únicamente el conocimiento 
de la revisión y de la suspensión de la ejecución al TS, 
en concreto a la sala primera- entendemos que debe ser éste 
el competente, sin perjuicio de que pueda acudirse al 
auxilio judicial para la práctica de las diligencias que 
estime necesarias.

II. PARTES: LEGITIMACION

En el actual sistema procesal la vigencia del principio 
dispositivo hace necesario la iniciación del proceso 
cautelar a instancia de parte60. El juez bajo ninguna 
circunstancia podrá de oficio comenzarlo, tal y como se

59 Más adelante examinaremos la posibilidad de pedir 
medidas cautelares durante el juicio de revisión.

60 La participación en el proceso civil del Ministerio 
Fiscal, a pesar de instrumentar la excepción del 
dispositivo, exige también concederle la facultad de 
solicitar medidas cautelares. En cuanto parte del proceso 
principal, tal posibilidad no se puede negar.
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desprende de la propia normativa.
Cabría pensar que siendo finalidad básica del proceso 

cautelar "asegurar la efectividad de la sentencia que en 
el juicio recayere", el órgano jurisdiccional estuviera 
interesado en que esa resolución no se convirtiera en papel 
mojado. Porque, en definitiva, si se contribuye a un eficaz 
funcionamiento de los otros dos procesos, declarativo y de 
ejecución, existe un interés público más allá del 
exclusivamente privado a que las funciones de juzgar y 
hacer ejecutar lo juzgado efectivamente funcionen.

De seguir esta argumentación se desprendería la 
posibilidad de que el juez de oficio pudiera disponer del 
proceso cautelar, lo cual evidentemente no es sostenible:

En primer lugar porque tal conclusión podría aplicarse 
no sólo con relación a este tipo de proceso, sino también 
respecto al declarativo y ejecutivo -en todos existe el 
interés supremo de la realización de la justicia-. 
Evidentemente en muchas ocasiones la línea de separación 
entre intereses públicos y privados no aparece con nitidez, 
pero ello no nos puede llevar a afirmar que allí donde 
exista un interés público rige el principio de necesidad 
con todas sus consecuencias. En el proceso civil, al menos 
ese es el sistema de los paises de nuestra área, se 
ventilan intereses privados claramente diferenciados de 
los públicos o al menos con predominio sobre ellos y es la 
voluntad privada la determinante a la hora de decidir sobre
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su interposición o no61.
En segundo lugar, no debemos olvidar el concepto de 

tutela inmediata del proceso cautelar. Es verdad gue 
directamente asegura la efectividad de otro proceso del que 
depende, pero no es menos cierto que indirectamente 
satisface la pretensión ejercitada por la parte, 
verdaderamente interesada en que la sentencia no sea una 
mera declaración de principios.

En tercer lugar, las consecuencias prácticas que se 
derivarían de la solución anterior serían totalmente 
absurdas: ¿quién sería el encargado de cumplimentar los
presupuestos del proceso cautelar?; ¿quién debería prestar 
fianza, el demandante que no ha solicitado cautela alguna, 
el juez?; ¿quién sería, en definitiva, responsable?62.

Por ultimo, el precepto legal es tajante, no ofrece 
duda: "El juez podrá adoptar a instancia del demandante y 
bajo la responsabilidad de éste". Se exige, pues, previa 
petición de parte para iniciar el proceso cautelar, 
confirmando el viejo principio de que la justicia civil es

61 Incluso en la Ley General de Publicidad, donde 
expresamente se alude al interés general, el art. 30.1 
exige instancia de parte.

62 GUTIERREZ DE CABIEDES, Elementos esenciales.... en 
el "El sistema...", pág. 17. "Si el juez pudiese en la 
generalidad de los casos adoptar de oficio la medida 
cautelar, su acuerdo innecesario, equivocado o injusto, 
sería de muy difícil reparación". No obstante, concluye 
diciendo, "En casos excepcionales, de fuga, extrema 
necesidad del actor o de sus bienes el juez puede y debe 
adoptar alguna medida de aseguramiento, pero en todo caso 
la excepción no debe convertirse, en nuestra opinión en 
regla".
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rogada63.
La doctrina, por su parte, de forma unánime llega a 

idéntica conclusión. Manresa64, comentarista y hacedor de 
la LEC de 1881 señala que "el juez no puede acordar ninguna 
de dichas medidas sino a instancia y bajo responsabilidad 
del demandante", no podía ser otra la interpretación del 
art. 1428.

Excluida la iniciación de Oficio, ¿quien es la persona 
legitimada para iniciar el proceso cautelar?.

Partimos de que son de aplicación las normas generales 
sobre capacidad para ser parte y capacidad procesal. 
Unicamente precisar respecto del tutor la posibilidad de 
iniciar el proceso cautelar sin autorización judicial. El 
art. 272.3 CC lo exige "para entablar demanda en nombre de 
los sujetos a tutela", de lo que se desprende que el 
problema solamente se plantearía respecto de solicitudes 
previas -si concedió el juez autorización para interponer 
una demanda, es lógico entender que dicha autorización se 
extiende a aquel otro proceso cuya finalidad es garantizar 
los resultados del primero-. No obstante, tampoco la 
creemos necesaria si se hubiera pedido previamente la 
cautela. El propio art. 272.3 exceptúa de esta 
autorización los asuntos urgentes o de escasa cuantía, y 
claramente urgente puede ser la adopción de las medidas ex

63 Otra cosa sucede en el proceso laboral donde el 
art. 79 LPL posibilita un embargo preventivo sin solicitud 
previa de parte. En el mismo sentido el art. 140 para los 
procesos laborales derivados de accidentes de trabajo.

64 MANRESA, Comentarios.... V, pág. 432.
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art. 14 2 865.
Centrándonos, nuevamente el carácter instrumental del 

proceso cautelar hace que todo el problema de la 
legitimación se resuelva con relación al proceso principal. 
En virtud de esta instrumentalidad podemos avanzar que, 
en principio, personas legitimadas para solicitar, y contra 
ellas adoptar, una medida cautelar al amparo del art. 1428 
serán quiénes la ostenten para intervenir tanto activa 
como pasivamente en el proceso principal, produciéndose 
respecto a las mismas un total paralelismo, o identidad, 
entre ambos procesos.

Esta legitimación se extiende, sin dificultades, a todos 
aquellos sujetos que intervienen en el proceso ocupando 
tanto una posición activa como pasiva66, aunque el órgano 
jurisdiccional deberá apreciar en estos casos con extremo 
rigor la concurrencia de todos los presupuestos, en 
especial los que hacen referencia al "periculum in mora”, 
pues la necesidad de la medida puede no ser tan real como 
se pretende. El problema, sin embargo, se plantea 
básicamente con relación a dos situaciones, los intereses 
difusos y la intervención adhesiva simple.

65 Otra interpretación sobre la urgencia, MONTERO, 
Derecho Jurisdiccional. 1 1-1 2 , con ORTELLS, GOMEZ COLOMER, 
pág. 20.

66 Para todos estos temas, véase SERRA, Intervención 
de terceros en el proceso, en "Estudios...11, pág. 207 a 
250; MONTERO, La intervención adhesiva simple. Barcelona 
1972 y Derecho Jurisdiccional. II-1 2 , con ORTELLS, GOMEZ 
COLOMER, pág. 43 a 58.
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En primer lugar, y aunque en alguna ocasión67, se ha 
planteado la posibilidad de dar mayor extensión a los 
sujetos legitimados para el proceso cautelar, creemos que 
tal ampliación no es posible, salvo que, nuevamente, se 
haya producido en el proceso principal.

Justificada en el art. 7.3 LOPJ en relación con el art.
24 CE68 -que otorga el derecho a obtener la tutela judicial 
efectiva a todas las personas "en el ejercicio de sus 
derechos e intereses legítimos"-, la admisión de una 
posible solicitud independiente supondría considerar 
suficiente la existencia de una simple relación con el 
derecho que se pretende tutelar en vía cautelar sin exigir 
ese vínculo instrumental con el proceso principal. Si la 
finalidad del proceso cautelar no es en estos supuestos 
garantizar esa tutela judicial efectiva que se presta en 
un proceso concreto sino tutelar urgentemente otros 
intereses, aunque esa tutela sea legítima, aunque esta 
tutela sea urgente, provisional, en ningún caso podría 
calificarse de cautelar. No debemos olvidar, que el art. 
1428 exige como presupuesto para conceder la cautela un 
"fumus boni iuris" del que aparezca con claridad una
obligación de hacer..., obligación de la que debe ser

67 ARIETA, I prowedimenti.. . . pág. 217 a 222.
68 • • • • •En base a una justificación similar en Italia se ha

llegado a pedir por los trabajadores de una empresa como 
medida cautelar urgente del art. 700 CPC el suministro de 
gas por parte de otra empresa (asociada a la primera), 
aduciendo como "periculum" la posibilidad no sólo de avería 
en las máquinas, sino también de pérdida de sus puestos de 
trabajo. ARIETA, ob. cit. nota anterior, pág. 220.
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titular el solicitante y que necesita estar en estrecha
69relación con la pretensión principal .

En segundo lugar, con relación a la llamada intervención 
adhesiva simple: ¿es posible que, en base al art. 1428, 
pueda este interviniente presentar de forma autónoma una 
solicitud de cautela?.

Ya sabemos que el tercero, en cuanto titular de una 
relación jurídica conexa o dependiente con la deducida en 
juicio, puede quedar legitimado para intervenir en el 
proceso principal aunque no sea titular de la relación 
jurídica material deducida en el mismo, por la llamada 
eficacia refleja de la cosa juzgada70. Si el perjuicio que 
puede ocasionarle la sentencia que se dicte le legitima 
para intervenir con el fin, precisamente, de evitarlo, 
¿estaría legitimado, a su vez, para iniciar un proceso 
cautelar que tiende a asegurar la efectividad de esa 
resolución?. Para responder es preciso tener en cuenta dos 
extremos:

Por un lado, el propio concepto de intervención71.

69 En el supuesto que veíamos antes los trabajadores 
son titulares de un interés, efectivamente, pero no de la 
relación jurídica establecida en el contrato de suministro 
de gas. Dudo que dispusieran de un principio de prueba por 
escrito en el que constara la obligación de la empresa de 
suministrarles el gas necesario para el funcionamiento de 
las máquinas y faltando este presupuesto no se podría 
acceder a la tutela cautelar.

70 Su interés deriva de que la sentencia puede afectar 
bien favorable, bien desfavorablemente su posición 
jurídica.

71 En este punto seguimos la opinión de MONTERO, ob. 
y lug. cit. nota n2 66.
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Efectivamente la intervención convierte en parte al 
tercero, pero lo hace de forma especial desde el momento 
que no ejercita pretensión alguna y que su actuación, en 
cierto modo está limitada a las alegaciones y a la prueba, 
pues no tiene legitimación ni para disponer del proceso, 
ni incluso, aunque con ciertas reticencias, para impugnar 
autónomamente las resoluciones judiciales.

Por otro, si finalidad del proceso cautelar es asegurar 
la efectividad de la sentencia principal y el tercero está 
interesado en ella de tal forma que se le concede la 
posibilidad de intervenir, parece lógico al menos constatar 
que ese interés está presente también en el proceso 
cautelar; ya que la medida adoptada puede incidir 
directamente sobre la situación cautelada e indirectamente 
sobre la relación conexa o dependiente de la que es titular 
el tercero.

Teniendo presente ambos extremos, conviene distinguir 
según se trate de solicitudes previas o no. En el primer 
caso, creemos que sería dar un gran salto si le 
considerásemos como legitimado para iniciar el proceso 
cautelar. Si el tercero (interviniente adhesivo simple) 
sólo puede intervenir en el proceso principal mientras 
existan partes, aquí estamos ante un proceso autónomo 
todavía no legalmente constituido y sin partes. Concederle 
dicha posibilidad significaría el ejercicio de una propia 
pretensión cautelar, pretensión que no guardaría el nexo 
de instrumentalidad necesario con el objeto principal de
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cuya relación jurídica no es titular72.
Ahora bien, descartada la posibilidad de solicitud 

previa, el tercero podrá no sólo intervenir en el proceso 
cautelar ya iniciado, sino incluso iniciarlo el mismo.

Si su intervención pendiente el proceso cautelar no 
plantearía excesivos problemas -las mismas razones aducidas 
para intervenir en el proceso principal puede tenerlas en 
el cautelar73-, las dificultades surgirían en admitir 
solicitudes propias e independientes. En principio, ni la 
ley, ni la jurisprudencia, ni la doctrina patria conceden 
al interviniente adhesivo simple facultades de disposición 
del proceso en el que participa, siendo difícil concebir 
que pudiera "disponer" de otro proceso (en el que actuaría 
como parte principal) relacionado estrechamente en virtud 
de la instrumenta lidad con el primero, en el que interviene

72 No obstante la Ley de Patentes parece contener un 
supuesto similar al que estamos comentando: la posibilidad 
que se ofrece al licenciatario, no legitimado activamente, 
de solicitar medidas cautelares antes de la iniciación del 
proceso principal y mientras se resuelve el requerimiento 
notarial efectuado al titular de la patente para que 
ejercite la oportuna acción. Si éste último interpone 
demanda la actuación del licenciatario en el proceso podría 
calificarse de intervención adhesiva simple.

73 El tercero sufre evidentemente las consecuencias 
indirectas de la futura sentencia, pudiendo ser también 
perjudicado por una eventual medida tomada en el proceso 
cautelar. Dos posibles intereses se pueden contraponer al 
mantenerse esta solución. Por un lado la tutela cautelar 
debe ser urgente, rápida, pero por otro cualquier relación 
conexa o dependiente exige un examen más complejo que como 
tal necesita tiempo. Choca pues la rapidez con la 
complejidad pero es preciso compatibilizarlas para 
consentir la participación de sujetos titulares de 
relaciones jurídicas a las que una eventual medida cautelar 
afectaría indirectamente pero no por ello con menor 
trascendencia. Sobre ello, ARIETA, I prowedimenti... . 
pág. 273 y 274.

535



al lado de una de las partes74. Sin embargo, entendiendo 
tal posibilidad como un poder procesal del interviniente75, 
sí sería admisible (siempre que la solicitud contuviera los 
presupuestos exigidos en el art. 1428), como recientemente 
ha establecido el legislador en la LPL76.

La redacción literal del precepto nos da a entender que 
único sujeto legitimado para solicitar una medida cautelar 
es el demandante, al igual que el demandado (párrafo V) lo 
será pasivamente para oponerse a las mismas. Es preciso, 
sin embargo, ir más allá de la propia dicción literal para 
precisar quien ostenta una y otra posición en el proceso 
cautelar. Para ello, debemos situarnos previamente en el 
momento de realizar la solicitud.

Si la petición es anterior a la iniciación del proceso 
principal, es evidente que única y exclusivamente estará 
legitimado para realizarla aquella persona que intenta 
hacer valer una pretensión a través de un determinado 
proceso. La medida cautelar se pedirá, a su vez, frente al 
sujeto que va a ser demandado. La legitimación activa y 
pasiva del proceso cautelar deberá ser la misma que la del

74 Desconocemos, si las fuentes mencionadas, se han 
pronunciado sobre la posibilidad de que ese tercero, una 
vez recaído sentencia favorable, inicie la ejecución cuando 
la parte legitimada para ello se abstuviera de presentar 
demanda ejecutiva, posibilidad que nos daría alguna luz 
sobre nuestro tema.

75 Véase SERRA, Intervención... . en "Estudios...11, 
pág. 250 y MONTERO, La intervención.... pág. 235.

76 Así sucede respecto al Fondo de Garantía Salarial 
en la LPL, art. 79.
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futuro proceso principal. El solicitante77 asumirá la 
posición de actor frente al, en su día, demandado que 
ostentará la legitimación pasiva, en uno y otro caso.

Que el futuro actor está legitimado para solicitar, o 
para iniciar el proceso cautelar, es indudable, pero no se 
puede decir lo mismo respecto de un hipotético demandado. 
Esta hipótesis ha sido al menos planteado por algún 
autor78, preguntándose si podría pedir una tutela de 
naturaleza cautelar aquel sujeto que a la vista de un 
posible proceso contra él tuviera interés en que se 
aseguraran sus resultados.

La contestación, a nuestro modo de ver, no puede ser 
otra que negar tal posibilidad. Si, por un lado el proceso 
cautelar es instrumental respecto del proceso principal (su 
dependencia es tal que de no interponerse demanda en el 
plazo fijado por el legislador la resolución cautelar 
deviene ineficaz) y, por otro, el principio dispositivo 
en el proceso civil exige siempre instancia de parte para 
su inicio (dependiendo únicamente de la voluntad de la 
persona legitimada el hacer uso o no de su derecho), nos 
encontraríamos con un posible, y en todo caso futuro, actor 
que igual ni tiene, ni ha tenido, intención de iniciar un

77 Sería una imprecisión terminológica hablar de 
demandante, pues técnicamente todavía no lo es, e incluso 
puede no llegar a serlo (si no interpone la correspondiente 
demanda en el plazo de 8 días, o si en el transcurso del 
proceso cautelar se llega a una solución).

78 REIMUNDIN, Derecho Procesal Civil. Buenos Aires 
1956, pág. 364. "Tanto el que haya demandado como el que 
crea verosímilmente que ha ser demandado, podrá pedir antes 
de la demanda...".
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proceso (y aún teniéndola, no sabríamos si su demanda se 
dirigirá contra el hipotético demandado e iniciador del 
proceso cautelar). El derecho no puede ser actuado, la ley 
no puede utilizarse con el único fundamento de simples 
sospechas, ha de basarse en situaciones reales con 
transcendencia jurídica.

Pero, incluso partiendo de una creencia "verosímil" de 
que esa demanda en su contra va a existir, si se le 
permitiera iniciar el proceso cautelar con carácter previo 
al principal, aquél siempre devendría ineficaz (o casi 
siempre) , pues el plazo de ocho días para interponer 
demanda, al no depender de su voluntad, presumiblemente 
será ignorado por el actor, incumpliéndose las previsiones 
legales con las consecuencias de ineficacia antes 
mencionadas.

Por último, nos deberíamos preguntar porqué, si ese 
hipotético demandado quiere solicitar una medida cautelar 
en base a un "periculum" y sobre todo a un principio de 
prueba por escrito del que se desprende "con claridad" que 
el futuro actor está obligado a un hacer, a un no hacer.. ., 
no actúa directamente como demandante.

En definitiva creemos que será el futuro actor, la única 
persona legitimada para iniciar el proceso cautelar con 
carácter previo a la interposición de la demanda. La 
legitimación pasiva, por su parte, recaerá en todo caso 
sobre el futuro demandado que sí deberá estar determinado
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en la solicitud79.
Cuando el proceso cautelar se insta en el curso del 

proceso principal la solución parece mucho más sencilla, 
no obstante no dejan de plantearse algunas dudas.

Por un lado, y como regla general, volvemos a 
inclinarnos por un paralelismo total entre personas 
legitimadas para actuar en uno u otro proceso. Esto hace 
que no sólo el demandante sea el indicado para iniciar el 
proceso cautelar sino también, en ciertos casos, el 
demandado.

Evidentemente, y en primer lugar, esa posibilidad la 
tiene todo demandando reconviniente. Este, en su escrito 
de contestación a la demanda podrá formular reconvención 
y solicitar por medio de otros! la medida cautelar que 
considere necesaria. Pero también creemos que podría 
iniciar el proceso cautelar en un momento anterior, durante
el periodo que media entre el traslado de la demanda y su

80contestación, siempre que en ella se reconvenga . En 
definitiva, el demandado sólo podrá solicitar una medida 
cautelar cuando la demanda del proceso principal haya sido 
interpuesta y a su vez él haya, o vaya, a formular 
reconvención. Sin estos dos requisitos no estará legitimado 
para iniciar el proceso cautelar, el primero ha sido

79 Caso contrario, al faltar esa identidad subjetiva 
con la demanda principal se producirá el alzamiento de la 
medida.

80 El plazo de 8 días que por analogía sería de 
aplicación, normalmente no será necesario, pues se cuenta 
a partir de la concesión de la medida, en cuyo caso la 
demanda ya habría sido contestada.
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explicado anteriormente, el segundo se desprende sin 
mayores dificultades.

Ahora bien, aunque es cierto que el demandado que 
simplemente niegue y no reconvenga alegando esa obligación 
de hacer, no hacer, o de entregar cosa específica nunca 
está legitimado para solicitar una medida cautelar en base 
al art. 1428, por faltar precisamente uno de sus 
presupuestos, también lo es que podría alterarse la regla 
en un supuesto concreto. Al igual que nuestro TS81 ha 
admitido la ejecución a instancia del ejecutado, así 
también cabría la adopción de medidas cautelares a 
solicitud del demandado tratándose de obligaciones 
recíprocas.

Tal posibilidad fue aceptada por Auto del Juzgado de 
Primera Instancia ns 19 de Madrid, de 6 de marzo de 1989, 
al conceder el depósito de una cantidad de dinero 
solicitado por el demandado, no reconviniente, siendo 
objeto del proceso principal el cumplimiento de un contrato 
de venta de inmueble, cuyo aseguramiento se habia logrado 
mediante una anotación preventiva. No obstante, entendemos 
que ni este auto fue correcto, ni cabe equiparar supuestos. 
Lo primero, porque es imposible que una medida cautelar

81 Recientemente en Sentencia de 4 de diciembre de 
1985, RA 6519. Sobre ello puede verse PRIETO CASTRO, 
Ejecución de sentencias a instancia del deudor, en 
"Estudios y comentarios para la teoría y práctica procesal 
civil", II, Madrid 1950, pág. 542 a 546 y MONTERO, Derecho 
Jurisdiccional. II- 20, con ORTELLS, GOMEZ COLOMER, MONTON, 
pág. 17.
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82 • contrarreste lo dispuesto en otra . Lo segundo, porque si
bien se permite la ejecución a instancia del condenado,
ello será por contener la sentencia alguna referencia a la
condición que pesa sobre las obligaciones recíprocas. Sin
embargo, esta situación no se prodiice pendiente todavía el
proceso principal, en cuyo caso si el demandado titular de
una obligación recíproca quiere solicitar una medida
cautelar su adopción dependerá de que formule
reconvención83.

En conclusión, la legitimación para el proceso cautelar 
y para el proceso principal debe seguir el mismo camino. 
El carácter instrumental del primero le hace, como en 
tantas ocasiones, guardar un paralelismo con el segundo. 
No hay proceso cautelar sin principal, consecuentemente 
sujeto legitimado para iniciarle será aquel que tenga 
legitimación en el proceso correspondiente, es decir el 
demandante o el demandado reconviniente, que son, en 
definitiva, los destinatarios de la sentencia que en él 
recaiga.

III. REPRESENTACION Y DEFENSA

Y aquí, solicitada por la parte actora y concedida 
previa prestación de una mínima fianza una anotación 
preventiva, se desestima la reposición planteada (cuyo 
objeto era el alzamiento de la medida o la elevación de la 
cuantía de la fianza) y, sin embargo, se adopta la cautela 
con posterioridad pedida por el demandado, consistente en 
el depósito de una cantidad de dinero.

83 La redacción del 1428 LEC, los presupuestos 
exigidos, no permiten otra cosa.
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Para determinar el funcionamiento del requisito de 
postulación procesal en el proceso cautelar derivado del 
art. 1428 LEC debemos, una vez más, acudir a lo dispuesto 
por el legislador para el proceso principal.

Si bien esta afirmación constituye el punto de partida 
para determinar la exigencia, o no, de representación 
procesal y defensa técnica, debe ser completada con las 
normas específicas que aparecen en la ley, y nos referimos 
en concreto al art. 4 .42 LEC.

Efectivamente si las medidas cautelares del 1428 son 
instrumentales respecto del proceso principal, éste va a 
imponer sus normas en materia de postulación, como lo hace 
en multitud de temas. La instrumentalidad, por tanto, será 
el principio rector. Sin embargo, el legislador ha tomado 
en consideración otra de las características del proceso 
cautelar -la urgencia- para matizar las consecuencias 
derivadas de esa primera afirmación.

Desdoblada como está en nuestro país la capacidad de 
postulación en las figuras de procurador y abogado que 
realizan, respectivamente, funciones de representación y 
defensa, debemos referirnos separadamente a cada una de 
ellas, aunque siempre partamos de esa regla general 
exigencia o excepción según se exija, preceptúe, o 
dispense, para el proceso principal.

En primer lugar y con relación a la defensa letrada la 
solución se reconduce a la dada en general por la LEC en 
sus artículos 10, 11 y 12, no planteándose especiales
problemas. Rigen, por tanto, las normas del proceso
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principal:
la. - Necesidad o carácter preceptivo de firma de letrado 

en las actuaciones procesales del art. 10 párrafo I: el 
solicitante de una medida cautelar al amparo del 1428 LEC 
deberá ser dirigido "por Abogado habilitado legalmente para 
ejercer su profesión en el Juzgado o Tribunal que conozca 
del proceso". En caso contrario, y por mandato expreso de 
la ley, el órgano jurisdiccional no podrá proveer dicha 
solicitud.

2a.- Posibilidad de defensa sin abogado en los supuestos 
excepcionados por el mismo art. 10, párrafo II. En 
concreto, solicitada la medida cautelar en un juicio

o/ ocverbal , o de desahucio , la dispensa realizada para ellos 
afecta de forma idéntica al proceso cautelar.

Si la solicitud es anterior a la interposición de la 
demanda, la única posible dificultad estriba en el examen 
previo del proceso principal cuyos resultados intenta 
asegurar. Encontrándose éste comprendido dentro de las 
excepciones mencionadas a la dirección técnica,

O/ El art. 730.IV posibilita a la parte comparecer a 
un juicio verbal mediante persona, procurador o letrado 
en ejercicio, que hable en su nombre.

85 No todos los juicios de desahucio están excluidos 
de la necesidad de dirección letrada, sólo aquellos cuya 
tramitación sea la dispuesta en los art. 1570 y ss. Aunque 
desaparecidos los juzgados de distrito y atribuida la 
competencia a los jueces de primera instancia, este 
procedimiento continúa en vigor (con todas las 
especialidades que lógicamente a él se referían) no tanto 
por ser competencia de los juzgados de distrito, sino por 
el procedimiento en sí. En todo caso será preceptiva si 
el desahucio se basa en falta de pago de renta de locales 
de negocio (art. 10.22).
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automáticamente se aplica la excepción. De no ser así, toda 
petición del art. 1428 sin defensa letrada será desestimada 
precisamente, por falta de firma de abogado.

En cuanto al requisito de representación procesal 
mediante procurador aparentemente puede presentar alguna 
dificultad que se disipa de forma inmediata acudiendo a una 
interpretación sistemática de las disposiciones aplicables.

Por un lado, la regulación legal se apoya, en virtud del 
carácter instrumental de las medidas cautelares, en las 
normas dadas para el proceso principal, fundamentalmente 
las contenidas en los art. 3 y 4 LEC. Por otro, el 
legislador establece un precepto específico directamente 
aplicable, el art. 4.42.

86 •De acuerdo con ellas , la representación será, como
regla general, necesaria para el solicitante de las medidas 
cautelares salvo aquellos supuestos excepcionados, de los 
cuales unos son de aplicación al proceso cautelar por su 
relación de dependencia con el proceso principal (art.4.22) 
y otros, por disposición expresa (aunque no literal, como 
luego veremos) cumpliendo determinados requisitos. Uno de 
ellos, solicitud previa, nos dará la pauta esquematizadora 
del problema.

Podemos distinguir, en consecuencia, las reglas a 
aplicar -y con ellas la exigencia o no de procurador-, 
dependiendo del momento en que se efectúe la petición de

86 •No olvidemos que estas normas lejos de excluirse se 
complementan, conjugando dos de las características del 
proceso cautelar -instrumentalidad y urgencia-.
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medida cautelar:
Primero.- Si se trata de una petición conjunta o 

posterior a la demanda, rige lo dispuesto en el proceso 
principal:

a) Necesidad de firma del procurador "legalmente 
habilitado para funcionar en el Juzgado o Tribunal que 
conozca de los autos y con poder declarado bastante por un 
Letrado" (art. 32). Lógicamente si para la demanda 
principal se exige poder bastante, para la solicitud de una 
medida cautelar en la misma o con posterioridad a ella, 
ningún trastorno se infiere de su exigencia.

b) Pedida la medida cautelar al tiempo o durante la
pendencia de un juicio verbal, de cognición87, o de
desahucio competencia de los jueces de paz y de 

• • 88"distrito" , se posibilita al solicitante acudir sin 
procurador, del mismo modo que se dispensa en el proceso 
principal.

Segundo.- Si estamos ante una solicitud de medida 
cautelar anterior a la demanda, es evidente que la 
excepción a la necesidad de representación procesal en 
demandas de juicio verbal, cognición o desahucio 
comprendidas en el n2 2 del art. 4 se extiende a toda

El art. 27 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, 
sobre juicio de cognición, faculta a la parte para 
comparecer por sí misma o mediante procurador (de no 
existir éste o rehusar, en su lugar podrán apoderar a un 
letrado en ejercicio y en defecto de éste a cualquier 
persona aunque no tenga dicha condición).

88 Expresión incorrecta no modificada por el 
legislador al desaparecer los mismos, y que debe 
interpretarse en el sentido antes apuntado.
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petición de medida cautelar solicitada antes, al tiempo o 
con posterioridad a su interposición. No es éste el 
supuesto contemplado en el nc 4 del mencionado artículo, 
que contiene una regla específica de aplicación al proceso 
cautelar.

Dejando a un lado la justicia gratuita, alimentos 
provisionales y embargos preventivos, el art. 4.42 «in

89fine” abre, como dice Montero , "una cláusula general de 
contornos no bien delimitados" mediante la cual se 
excepciona de comparecer por medido de procurador "en las 
diligencia urgentes que sean preliminares del juicio".

¿Tienen cabida en esta cláusula general las medidas 
cautelares del art. 1428 que se soliciten antes de la 
presentación de la demanda?.

Si bien es cierto que las excepciones contenidas en el 
art. 4 son taxativas -Manresa90 nos dice que no podrán 
extenderse ni por analogía a otros casos fuera de los allí 
determinados-, sin embargo, la expresión última del n2 4 
es claramente indeterminada. Dentro de ella, y sin 
violentar la norma, podrán incluirse todas aquellas 
diligencias previas al juicio y además urgentes, 
cumpliéndose estos dos requisitos ninguna limitación 
debería ponerse.

89 •MONTERO, Representación v defensa (La reforma de 
los art. 4 v 10 de la LEC) . en "Trabajos de Derecho 
Procesal", Barcelona 1988, pág. 316.

90 •MANRESA, Comentarios.... I, pág. 42.
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Mediante una interpretación amplia91 tendrían cabida las 
diligencias preliminares del art. 497, la anticipación de 
prueba del art. 502 y, siguiendo a Montero92, "todas las 
medidas cautelares y similares (preventivas) que puedan 
solicitarse antes de la presentación de la demanda del 
proceso principal".

Evidentemente si la urgencia debe atribuirse a algo, ese 
"algo" debe ser una solicitud de cautela, si además dicha 
solicitud se realiza de forma previa a un juicio, como 
expresamente faculta el art. 1428 LEC no hay duda de 
encontrarnos en el supuesto previsto al final del n2 4.

No es necesario, por tanto, acudir a la analogía con el 
embargo preventivo para excepcionar de la comparecencia 
mediante procurador al solicitante de una medida ex art. 
1428. Sería una deducción absurda que lejos de facilitar 
la resolución del problema la complicaría93.

Efectivamente, ambas encuentran una misma justificación 
teórica -la urgencia-. Las mismas razones que hubo para 
incluir el embargo preventivo, nos dice Manresa94, se 
dieron para introducir las diligencias vistas, pues "sería 
inútil intentarlas si se obligara al acreedor" a realizar

91 Interpretación amplia mantenida incluso por 
MANRESA, ob. cit. nota anterior, pág. 46, al comentar esta 
excepción, entonces contenida en el ns 6.

92 MONTERO, Representación.... en "Trabajos...", pág.
316.

93 ORTELLS, El embargo.... pág. 150 a 152.
94 No hay que olvidar que fue uno de los redactores de 

la LEC de 1881.
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todos los actos que comportan la exigencia de procurador. 
No obstante, su fundamento legal es diverso, el embargo 
preventivo se menciona directamente y las medidas 
cautelares del 1428 solicitadas previamente se incluye en 
la excepción vista por cumplir el carácter urgente con que 
adjetiva el legislador a las diligencias del ns 4 "in 
fine".

95Razones prácticas evidentes, señala Montero , la 
función de las medidas cautelares e incluso la 
interpretación literal del precepto abogan por esta 
solución amplia.

Decíamos al comenzar, que esta matización a la regla 
general de dominio de las normas del proceso principal en 
el tema de representación, no significaba en modo alguno 
alteración, sino más bien reafirmaba y adecuaba un carácter 
adicional de las medidas cautelares, la urgencia. Dos 
razones fundamentalmente avalan esta opinión:

En primer lugar, solamente entra en juego esta 
excepción, cuando se trate de petición anterior a la 
demanda. La rapidez en adoptar una medida cautelar es 
esencial para su efectividad. Si ésta fue solicitada al 
tiempo de iniciarse, o durante el desarrollo del proceso 
principal, ningún trastorno se ocasiona exigiendo la 
representación del procurador, toda vez que dicha exigencia 
debe cumplirse para dicho proceso principal.

En segundo lugar, la excepción del art. 4.4 2 queda

95 MONTERO, Representación.... en "Trabajos...", pág.
316.
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limitada, única y exclusivamente, a la solicitud de la 
medida, en tanto en cuanto es en ese momento inicial donde 
se manifiesta realmente la urgencia. Desaparecida ésta, 
regirán las normas generales.

Exclusión, por tanto, de la dispensa de procurador en 
todas las actuaciones posteriores a la solicitud -el 
peticionario en la comparecencia deberá acudir debidamente 
representado-.

En conclusión, el requisito de representación y defensa 
en el proceso cautelar del art. 1428 debe resolverse 
atendiendo a las siguientes consideraciones:

ia.- Rigen las normas que, sobre postulación procesal, 
se dispongan para el proceso principal; obligatoriedad, 
art. 3 y 10 LEC y excepciones, art. 4 y 10 LEC96.

2a.- Supuesto específico para la representación mediante 
procurador es el del art. 4.42 »in fine". Posibilidad de 
pedir el interesado por si mismo una medida cautelar, 
siempre que tal petición sea anterior a la presentación de 
la demanda.

3a.- El requisito de postulación procesal, su exigencia 
o excepción se refiere tanto a la solicitud como a 
cualquier actuación posterior que se realice en el proceso 
cautelar (salvo lo establecido en el precepto arriba 
mencionado que se refiere exclusivamente a la solicitud).

4a.- Los casos exceptuados de postulación no significan 
en modo alguno prohibición. Se deja en libertad a las

En los recursos, la exigencia de representación o 
defensa dependerá de las respectivas regulaciones.
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partes para que facultativamente utilicen procurador y, o, 
abogado, con la contrapartida de sufragar las costas que 
debido a ello se ocasionen.

Una última precisión, en la comparecencia del juicio de 
menor cuantía, el art. 691 párrafo II, faculta a las partes 
para comparecer sin abogado y procurador. ¿Podrían por sí 
mismas, en este acto, solicitar una medida cautelar?.

Coherentemente con lo expuesto debemos inclinarnos por 
una solución negativa. No se encuentra incluida la 
solicitud de estas medidas entre los objetos de la 
comparecencia que señala el art. 693. De ahí que, aunque 
en la práctica si podrán pedirse, ello sería a través de 
abogado y procurador. En otro caso, el juez no podrá 
atender la petición cautelar formulada por la parte hasta 
que la falta sea subsanada. Por si esta razón no fuera 
suficiente, no debemos olvidar que el juicio de menor 
cuantía no se menciona en ninguna de las excepciones antes 
comentadas.

IV. PROCEDIMIENTO

1.- INTRODUCCION Y CARACTERES

A diferencia del primitivo art. 1428, la nueva redacción 
efectuada por LRULEC de 1984 contiene una normativa más o 
menos completa del procedimiento a seguir en este proceso 
cautelar.

Antes de la reforma los dos únicos párrafos del precepto
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no hacían, prácticamente, alusión al procedimiento lo que 
dio lugar a interpretaciones doctrinales diversas, en 
algunos puntos incluso totalmente contradictorias, como 
luego veremos.

Esencial para la eficacia del proceso cautelar es 
dotarle de un procedimiento rápido y ágil, aunque con las 
garantías debidas que eviten una posible indefensión. De 
ahí que el tema del procedimiento sea uno de los pilares 
básicos de todo el art. 1428.

En la actualidad existe una regulación específica que, 
si bien responde a muchos de los interrogantes anteriores, 
abre las puertas a dudas, quizá mayores, o por lo menos 
más complejas. Esta desorientación legislativa se orienta 
principalmente sobre uno de los puntales del procedimiento: 
la audiencia previa.

Pese a no estar conformes con un contradictorio previo 
preceptivo, el tenor literal del precepto no permite, a 
riesgo de incrementar problemas y desvirtuar el espíritu 
de la norma, otra interpretación. Sobre esa base debemos 
montar todo el esquema del procedimiento. Sus fases serían 
pues, solicitud, comparecencia, resolución e impugnación.

Ahora bien, ya sabemos que consecuencia de uno de sus 
presupuestos, el "periculum in mora”, surge como necesaria 
característica del procedimiento su brevedad o rapidez. Es 
evidente que, si la medida cautelar trata de evitar los 
riesgos inherentes a la duración del proceso principal, el 
procedimiento en que se acuerde o deniegue la cautela no 
puede ser lento en sus trámites a riesgo de desvirtuar su

551



propia finalidad.
Esta rapidez se traduce primero en una simplificación 

procedimental con acortamiento de plazos, segundo, en la 
ejecución inmediata de la resolución cautelar, y, por 
último, en apelación en un solo efecto.

En este contexto, la exclusión del contradictorio previo 
se justificaba precisamente por razones de efectividad de 
la medida cautelar que exigía su adopción con urgencia. 
La nueva regulación, sin embargo, prescinde de esta 
consideración, de ahí que nos debamos preguntar si la 
rapidez es característica del procedimiento. En teoría, 
naturalmente que sí, el procedimiento cautelar no puede ser 
muy dilatado porque supondría un contrasentido responder 
a un "periculum in mora" y retardar su resolución. En la 
práctica, mucho nos tememos que no. Es cierto que el 
legislador sigue en la idea de hacer un procedimiento 
rápido por la brevedad de plazos que establece. Parece que 
sólo hay una comparecencia y que el juez resuelve a los 
tres días mediante auto apelable en un solo efecto (art. 
1428 párrafo VI) . Sin embargo, no se va a regular el tiempo 
que debe mediar desde la solicitud a la citación para 
comparecer las partes y esto será el caballo de batalla 
donde se plantearán las mayores dilaciones, como ya ha 
sucedido. Si de la petición cautelar hasta la comparecencia 
pueden transcurrir seis meses, aunque la resolución 
judicial se efectúe en los tres días siguientes, no sólo 
la rapidez no será característica del procedimiento 
cautelar, sino que el propio proceso no servirá para la
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función encomendada.

2.- SOLICITUD

La solicitud cautelar cumple en este proceso las mismas 
funciones que la demanda civil. Por un lado le pone en 
marcha, le inicia, por otro delimita su objeto, fija los 
extremos sobre los que versará y todo ello como 
consecuencia del principio dispositivo. Ahora bien, pese 
a su importancia, el art. 1428 no se refiere a ella salvo 
para establecer los momentos posibles de realización, de 
ahí que tengamos que acudir a la normativa general con el 
fin de resolver los problemas que al respecto se puedan 
plantear.

A.- Forma
La ley, como acabamos de señalar, en este punto no 

contiene ningún tipo de referencia. La doctrina, por su 
parte, cuando trata el tema se inclina por exigir la forma 
escrita, quizá y sobre todo, por encontrarnos ante un 
proceso civil donde la escritura es el modo usual de 
iniciar el procedimiento.

La tutela cautelar puede solicitarse bien como petición 
accesoria a la demanda principal, bien de modo 
independiente, como solicitud autónoma.

Lógicamente el problema no se plantea si se pide al 
tiempo de la demanda principal, al revestir ésta la forma 
escrita, la solicitud cautelar seguirá el mismo camino. Es
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más, lo normal en estos casos es que se solicite por medio 
de otrosí, aunque no hay precepto que prohiba su 
presentación independiente.

Tampoco existe dificultad alguna si la solicitud es 
anterior a la demanda. Deberá en este caso realizarse 
también por escrito. En todos los procedimientos aunque la 
oralidad sea el principio dominante, el acto de iniciación 
siempre adopta como forma la escrita.

Donde verdaderamente pueden surgir ciertas dudas es 
respecto de solicitudes posteriores a la demanda principal 
cuando ésta hubiera puesto en marcha un proceso como el de 
menor cuantía, cognición, o verbal, para los cuales se 
establece una comparecencia. La pregunta es, ¿durante la 
misma se podrían realizar verbalmente peticiones 
cautelares?.

No hay inconveniente, dice Ramos97, en que la solicitud 
"se adapte al carácter oral o escrito del procedimiento", 
aunque, continúa diciendo, "la regla general será la 
escritura debido a la necesidad de acreditar el "fumus boni 
iuris" documentalmente".

Con todo, es muy difícil mantener una postura de 
libertad de forma. Primeramente porque aún en los juicios 
mencionados la oralidad no es absoluta, siguen iniciándose 
por escrito. En segundo lugar, porque ante la falta de 
norma expresa el adoptar una solución diversa según los 
casos, lejos de facilitar contribuiría a una inseguridad

97 RAMOS, Comentarios a la reforma..., coordinados por 
Valentín Cortés, pág. 693.
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jurídica. Por último, se trataría del único medio de que 
dispone el demandado para preparar su oposición. De ahí que 
mantengamos una identidad formal para todos los supuestos 
que, lógicamente, será la escrita.

B.- Contenido
No existiendo, nuevamente, prescripciones legales sobre

. . . . 98 •el contenido de la solicitud, la doctrina viene a 
configurarla de forma similar a la demanda, aunque sobre 
la base de los presupuestos fundamentales de la pretensión 
cautelar.

Aparte de dirigirse al órgano jurisdiccionalmente 
competente, deberá aportar las referencias objetivas y

• • • 99subjetivas precisas .
Con relación al elemento objetivo es evidente que si una 

de las funciones de la solicitud era delimitar el objeto 
del proceso cautelar, necesario será que contenga una 
petición fundada de esa naturaleza acompañada de los datos 
precisos para que se produzca una resolución judicial.

El objeto del proceso cautelar, como de cualquier otro, 
vendrá establecido por el "petitum" y la "causa petendi".

98 GALLEGO MORELL, El articulo 1428___  en RDP 1953,
pág. 222, "si la medida aseguratoria ha de concederse según 
el derecho y necesidad demostrados en el escrito 
(solicitud), éste habrá de contener con claridad y 
precisión la causa por la que se pide, fundamentos en que 
se apoya la petición, y demás circunstancias que fueren 
necesarias para poder solicitar la medida".

99 Estas últimas vendrán referidas a la identificación 
de las partes -solicitante de la medida y sujeto pasivo de 
la misma-.
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De acuerdo con el primero, el solicitante debe formular una 
petición de medida cautelar, aquella o aquellas medidas 
que a su juicio sean útiles para garantizar la efectividad 
de la sentencia del proceso principal. Pero, ¿es necesario 
individualizar y delimitar la medida, o, por el contrario, 
es suficiente con una alusión genérica a la más 
conveniente?. La respuesta, creemos, no puede ser otra que 
exigir una individualización100. El órgano jurisdiccional 
debe resolver en función de una petición clara y "precisa" 
(art. 524 LEC) , deducida por la parte en el proceso, de 
modo tal que la resolución que dicte sea congruente con 
ella (art. 359 LEC).

No habrá inconveniente en pedir de forma alternativa una 
u otra medida, siempre que su naturaleza sea similar. Es 
posible, por ejemplo, solicitar el nombramiento de un 
administrador judicial, o de un interventor al amparo del
1428, tal y como reconoce la Audiencia Territorial de

■ 101 • Caceres en Sentencia de 9 de marzo de 1962 . Pero también
lo sería pedir una cautela que garantizara la ejecución
específica y subsidiariamente un embargo preventivo para
asegurar su posible conversión en genérica, así como una
petición plural de medidas cautelares cuando todas ellas
fueran necesarias para el cumplimiento de su función.

100 En este sentido, véase AAT Barcelona, de 8 de julio 
de 1987, RJC pág. 944 y 945, donde expresamente se dice "la 
denegación de la medida cautelar fue fundamentada..., sin 
que proceda tampoco la adopción de otra medida cautelar 
distinta a la solicitada al no haber sido expresamente 
pedida".

101 RGD 1963, pág. 935.
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Respecto de la "causa petendi", estará constituida por 
aquellos hechos que dan lugar e individualizan esa 
determinada petición cautelar. Hechos que, en ocasiones, 
cumplirán una doble función, integrarán la causa y 
fundamentarán la pretensión cautelar (acontecimientos 
referidos al peligro o a la apariencia del derecho).

El solicitante busca la concesión de la cautela, intenta 
conseguir una resolución jurisdiccional favorable, para 
ello debe fundamentar su pretensión en base a los 
presupuestos legales. Por un lado, y hecha referencia al 
"fumus boni iuris", parece lógico que deberla acompañarse 
ese principio de prueba por escrito -cualquier documento 
justificativo del buen derecho en el que conste con 
claridad una obligación de hacer, no hacer o dar cosa 
específica102-.

Por otro, será necesario aludir al "periculum in mora". 
Peligro que al no estar concretado por el legislador puede 
configurarse de las formas más variadas "necesarias según 
las circunstancias", pero que no será preciso acreditar en 
la solicitud.

En relación a la fianza, actual presupuesto del art. 
1428, existen dos posibilidades. La primera que el 
solicitante la preste junto con la petición, la segunda, 
por otra parte la normal, que simplemente la ofrezca bien

102 •Puede no ser precisa la concreta aportación
documental en los supuestos de solicitudes conjuntas o
posteriores a la iniciación del proceso, siendo suficiente
con una designación. E incluso, ya veremos si es posible,
acreditarse en el momento de la comparecencia.
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en una invocación genérica, bien en la cantidad que se 
estime suficiente. Si mantenemos la existencia de una 
audiencia previa, lógicamente no será exigible su 
prestación junto con la solicitud. En esa audiencia, el 
demandado puede oponerse precisamente a la cuantía o 
naturaleza de la fianza, extremos estos sobre los que 
resolverá el órgano jurisdiccional al decretar la medida. 
Creemos, pues, que sería suficiente con el ofrecimiento 
dejando para un momento ulterior (una vez concedida la 
medida) su prestación, prestación que, ahora sí, 
condicionará su efectividad.

Por último, nos debemos preguntar si estos datos son 
suficientes o debe concurrir alguno adicional referente al 
proceso principal. La doctrina italiana plantea el debate 
en estos términos, la solicitud debe referirse única y 
exclusivamente a la concreta acción cautelar, o, también, 
a las que serán formuladas en el juicio de "mérito"103.

La respuesta afirmativa se inclina por la necesidad de 
indicar el contenido objetivo de la demanda principal en 
la propia petición de cautela. Si legalmente parece preciso 
que la pretensión principal venga referida a una obligación 
de hacer, no hacer... (requisito este entendido en un 
sentido amplio tanto respecto de la pretensión -puede estar

103 TOMMASEO, I prowedimenti. . . . pág. 224 a 229; 
SALVANESCHI, La domanda. .. . en "I procedimenti...", pág. 
198 y 199, quien lo estima conveniente sobre todo teniendo 
en cuenta los efectos anticipativos que pueden concederse.

é
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en relación con una accesoria- como de la obligación104) , es 
lógico hacer constar al menos unas mínimas indicaciones105. 
Aunque efectuada la solicitud junto con la demanda o 
después de interpuesta ésta, las referencias pueden 
considerarse realizadas con una remisión al propio proceso 
principal.

C.- Momento
Conviene, antes de entrar en la problemática concreta 

a que se refiere este apartado, hacer mención de una 
cuestión que si bien no es exclusiva de la solicitud
cautelar se plantea básicamente con relación a ella. Es la 
posibilidad de pedir medidas cautelares en días y horas 
inhábiles.

La regla general de realización de actos procesales en 
tiempo hábil quiebra tratándose de actuaciones urgentes 
para las cuales cabe la habilitación, siempre a instancia 
de parte, según se desprende de los art. 182 a 184 LOPJ,
259 LEC y 2 y 4 del Decreto Ley 5/1973, de 17 de julio.
Consecuentemente, presupuesto para habilitar días y horas 
inhábiles será la existencia de urgencia, señalándose a tal 
efecto que "se consideraran urgentes las actuaciones cuya 
dilación pueda causar grave perjuicio a la buena

104 Será preciso, en su caso, alegar los hechos 
constitutivos de la obligación y su exigibilidad. Si la 
pretensión principal se refiere a una condena de futuro, 
lógicamente los presupuestos de exigibilidad no serán 
necesarios.

105 . . .  • •La no coincidencia posterior va a significar el 
alzamiento de la medida.
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administración de justicia, a los interesados, o hacer 
ilusorio lo acordado en una resolución judicial" (art. 4 
del Decreto Ley antes citado y en términos muy similares 
art. 259 LEC).

En principio, pues, no existe inconveniente en entender 
incluidas las medidas cautelares ex art. 1428 en esas 
actuaciones urgentes, desde el momento en que para su 
adopción se precisa una comprobación de la necesidad de 
aseguramiento de la efectividad de la sentencia que recaiga 
en el proceso principal. Es cierto que el régimen legal 
establece una diferenciación106 entre días inhábiles del mes 
de agosto, que deben ser habilitados en todo caso para la 
adopción de las medidas cautelares (art. 2 Decreto Ley 
5/1973), y horas y demás días inhábiles cuya habilitación 
depende de una valoración jurisdiccional de la urgencia en 
los términos antes vistos; sin embargo, tal distinción 
carece de sentido en el supuesto que nos ocupa en tanto en 
cuanto el juez deberá siempre apreciarla dada la 
formulación del presupuesto del "periculum" en el 1428107.

Debe entenderse, por último, que la habilitación 
concedida es tanto para la adopción propiamente dicha de 
la medida cautelar como para su actuación, pero no para el

106 Véase ORTELLS, Derecho jurisdiccional. 11-2 2, con 
MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 276.

107 Sin embargo, si exigirá su valoración cuando se 
trate de peticiones distintas a la adopción de medidas 
cautelares no comprendidas expresamente en el art. 2 del 
citado Decreto.
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recurso que sobre la misma se pudiera plantear108.
Y entrando ya en el objeto de este apartado, una de las 

innovaciones de la LRULEC fue el reconocimiento expreso de 
la posibilidad de solicitud cautelar con carácter previo 
a la iniciación del proceso principal.

El párrafo III del art. 1428 señala precisamente que 
"estas medidas, además de en la demanda se podrán solicitar 
antes o después de entablarse la misma". Tres son, por 
tanto, los posibles momentos para ejercitar una acción 
cautelar:
a).- Solicitud previa a la iniciación del proceso 
principal.

Con la inclusión legal se pone fin al problema que había 
dividido a la doctrina anterior a 1984.

La opinión mayoritaria, se inclinaba, con argumentos 
ciertamente razonables, por la no admisión de solicitudes

• *  • 109 • •previas. Asi Prieto Castro , al incluir entre los 
requisitos del art. 1428 la dependencia de un proceso, 
subordina la formulación de una solicitud cautelar al 
momento de presentación de la demanda, o con posterioridad 
a la misma.

Carreras110, por su parte, recoge dicha postura,

108 No sólo el art. 259.III LEC excluye de impugnación 
a la resolución sobre la habilitación, sino que la propia 
apelación en un efecto de la decisión cautelar impediría 
la consideración de actuación urgente.

109 PRIETO CASTRO, Derecho  II, pág. 558.
110 •CARRERAS, Las medidas..., en "Estudios...", con

FENECH, pág. 586 y 587.
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calificándola de acertada, y, basándose en la redacción 
(anterior a 1984) del propio texto legal, señala que, "el 
mismo inciso inicial del precepto -cuando se présente en 
juicio algún documento...- obliga a considerar que, si el 
titulo debe haberse presentado en juicio, es luego de 
iniciado éste y dentro de él cuando debe pedirse la
correspondiente medida". Este mismo argumento literal es

• « 1 1 1  acogido por Manzanares Samaniego , al que une los
principios informadores del art. 1428 para concluir
diciendo que es la actitud que mejor encaja en la exégesis
total del precepto.Sin embargo esta argumentación literal
ha sido desvirtuado por la actual redacción del párrafo
n i 112.

La opinión contraria fue mantenida por Gallego Morell113, 
quién, ante el silencio de la ley, se inclinaba por admitir 
peticiones cautelares anteriores al proceso principal. 
Señalaba que el artículo 1428 no se refería "exclusivamente 
a la existencia actual de litigio en forma precisa, sino 
de posibilidad de existencia futura, que, en caso de 
llegar, habrá de pedirse su ratificación, y, en el 
contrario quedará nula la medida decretada". Era la voz 
en contra más significativa, pues si bien otros muchos

111 MANZANARES SAMANIEGO, El artículo 1428.... en RDP 
1975, pág. 84 y 85.

112 •Obsérvese, sin embargo, que el nuevo 1428 empieza
de igual forma que comenzaba el antiguo. La admisión 
expresa se debió precisamente a que el texto legal no 
ofrecía esta posibilidad.

113 GALLEGO MORELL, El artículo 1428 en RDP 1953,
pág. 221 y 222.
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consideraban esta posibilidad como laudable, no la 
estimaban legalmente admitida.

11L.Postura singular era la sostenida por Manresa . Este 
autor en sus comentarios a la LEC parte de una regla 
general -posibilidad de solicitar medidas cautelares "en 
cualquier estado del juicio declarativo11-, aunque admite 
una petición previa en dos ocasiones:

is.- Cuando se refiera a una solicitud de embargo 
preventivo en base al art. 1428 (por obligaciones de
hacer...) "aunque no se halle el demandado en ninguno de

/

los casos del párrafo 2 2 del art. 1400, decretándolo bajo 
la responsabilidad del demandante".

2a.- Cuando se pida el secuestro y depósito judicial de 
una cosa mueble determinada.

En el primer caso lo justifica por analogía con las 
disposiciones del embargo preventivo, en el segundo por 
así autorizarlo el art. 499 LEC. En ambos casos considera 
suficiente acompañar a la solicitud previa los documentos 
requeridos en el art. 1428 sin alegación del "periculum"115.

114 MANRESA, Comentarios. . . . V, pág. 433.
115 Resulta curioso observar respecto a la primera 

excepción el uso de la analogía para solicitar "el embargo 
como medida preventiva antes de entablar el juicio 
principal, conforme a lo prevenido para los embargos 
preventivos" y, su olvido posterior para aplicar al tema 
del peligro lo dispuesto en el art. 1428, y no lo contenido 
en el art. 1400.22. con relación al segundo razonamiento 
"así lo autoriza el art. 499 LEC" equipara el proceso 
específico de dicho precepto con el recogido en el Código 
Civil "del Secuestro" regulado en los art. 1785 y ss. donde 
se efectúa una remisión a la propia LEC, que sí que podría 
solicitarse al amparo del 1428, pero con procedimiento 
diferente al establecido en el 499 LEC.
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Este era, sumariamente, el panorama doctrinal anterior 
a 1984. Con la reforma efectuada en agosto de dicho año 
el problema queda definitivamente resuelto. El legislador, 
haciéndose eco de las voces partidarias de solicitudes 
cautelares previas a la interposición de la demanda 
principal, expresamente las establece como posibles.

Ahora bien, admitida sin excepciones esta posibilidad, 
la demanda debe presentarse inexcusablemente en el plazo 
fijado por la ley. "De solicitarse antes, dice el párrafo 
III del art. 1428, habrá de interponerse la demanda dentro 
de los ocho días siguientes a su concesión"116.

Nos encontramos ante una verdadera condición de 
eficacia, adoptada la medida la interposición de la demanda 
condiciona los efectos de la resolución. El demandante debe 
asumir dicha carga si no quiere que la cautela se alce, 
incurriendo incluso en responsabilidad.

El plazo señalado por la ley es de ocho días contados 
desde la concesión de la medida cautelar, entendiendo por 
tal no el mismo día de su concesión como literalmente dice 
el art. 1428, III, sino el siguiente (art. 303 LEC) a la 
actuación de la medida117.

No hay posibilidad, así al menos parece desprenderse de 
la ley, de ampliación o reducción de dicho plazo a

116 El CPC italiano, como ya vimos, no fija un plazo 
pero impone al juzgador del proceso cautelar la obligación 
de establecer un término perentorio dentro del cual el 
solicitante debe iniciar el juicio de mérito.

117 En contra, ORTELLS, Sobre las medidas.... en 
Justicia 1989, pág. 67. Sobre todo ello, véase infra, 
capítulo quinto, II-l-B.
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diferencia de lo previsto en otros supuestos, como embargo
118preventivo u otras medidas provisionales . Plazo, por 

tanto, invariable y además de caducidad. Caso de no 
interponerse en esos ocho días la demanda, la cautela debe 
desaparecer y si el actor tiene verdadero interés en ella 
tendrá que volverla a solicitar, sin perjuicio de su 
posible responsabilidad.
b).- Solicitud simultánea a la interposición de la demanda 
principal

Es el supuesto menos problemático. Tanto en la antigua 
redacción, como en la actual, la solicitud puede ser 
formulada acompañando a la demanda.
c).- Solicitud pendiente el proceso principal

Esta posibilidad recogida también en ambas redacciones 
plantea quizá mas complejidad de lo que a primera vista 
pudiera parecer. En efecto, dice el art. 1428 "estas 
medidas, ademas de en la demanda, se podrán solicitar antes 
o después de entablarse la misma", surgiendo la duda sobre 
la existencia de un momento último a partir del cual no 
pueden solicitarse medidas cautelares.

Dos opciones pueden manejarse. Por un lado, ese 
"después" comprende el período que va desde la iniciación 
del proceso hasta la sentencia que recaiga sobre el mismo. 
Podría ser la postura de Rodríguez Valcarcel119 quien a la 
pregunta, "¿En que momento o fase procesal pueden

118 Art. 1885 LEC.
119 RODRIGUEZ VALCARCEL, Medidas Cautelares, en RDP 

1947, pág. 248.
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pedirse?", contesta, "en cualquiera en que se estime 
necesaria la medida hasta dictar sentencia"; y podría ser 
también la opción legal, puesto que todo el precepto se 
refiere al "Juez" que conoce de la demanda (párrafo IV) , 
que cita a las partes a una comparecencia (párrafo VI), y 
que dicta sentencia (párrafo I), en clara alusión a una 
primera instancia.

Ahora bien, no creemos que fuera ésta la opinión de
Rodriguez Valcarcel, ni la del legislador, en la práctica

120supondría una limitación importante del proceso cautelar 
Si la medida cautelar, y así se dice expresamente en el 
art. 1428, tiende a "asegurar la efectividad de la 
sentencia que en el Ajuicio recayere", difícilmente 
cumpliría tal función si limitásemos su actuación al campo 
de la primera instancia, dejando sin esta garantía aquellas 
sentencias pendientes de apelación o casación.

Ciertamente existe para estos supuestos la posibilidad 
de solicitar la ejecución provisional de sentencia; sin 
embargo, pese a la amplitud de la nueva regulación, la 
parte interesada puede no estar legitimada para pedirlo 
(art. 385.IV, en su referencia a la parte apelada), o 
simplemente considerar mas apropiado la adopción de una 
medida cautelar.

Por otra, y será la segunda posibilidad, podemos

120 • •El argumento literal no puede ser de recibo, dada
la versatilidad legal. Así en la Ley de Propiedad
Industrial se habla tanto de órgano unipersonal como
colegial. Además se podría contraargumentar desde el propio
ordenamiento que hay ocasiones en que un órgano unipersonal
actúa conociendo de una apelación.
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entender que el "después” abarca hasta el fin del proceso, 
comprendiendo como fases del mismo, segunda instancia e 
incluso casación. Consecuentemente, el momento de solicitar 
una medida cautelar podrá ser cualquiera hasta que la 
sentencia devenga firme.

Los argumentos a favor de esta postura se derivan de 
las características y finalidad del proceso cautelar, de 
su propia naturaleza.

El carácter instrumental que tiene respecto a otro 
proceso, bien sea de declaración, bien de ejecución hace 
referencia al proceso en su totalidad, y no sólo a una 
instancia. Si se va a poder solicitar en período de 
ejecución de sentencia, ¿por qué no pendiente un recurso 
de apelación o casación?.

La finalidad del proceso cautelar, acabamos de verlo, 
es el criterio determinante para mantener esta segunda 
interpretación. La necesidad de garantizar la efectividad 
de los resultados de un proceso, ante peligro o riesgo de 
encontrarnos con una sentencia vacía de contenido (por 
imposibilidad práctica de hacerla efectiva), requiere que 
la medida cautelar pueda solicitarse en cualquier estado 
del proceso.

En la segunda reunión de Profesores de Derecho Procesal,
celebrada en Zaragoza, se sienta como conclusión número

121 • cuatro , "la procedencia de que todas las medidas,
(cautelares), puedan ser adoptadas en cualquier momento y

121 •II Reunión de Profesores de Derecho Procesal, RDP 
1966, IV, pág. 105.
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fase del proceso, incluso durante la pendencia de un
• • • 122 recurso de casación o asimilados" .

Desde nuestro punto de vista, y ante un precepto, el 
1428, que no contiene prohibición al respecto, la 
expresión, después de entablarse la demanda, debe 
entenderse en un sentido amplio.

Doctrinalmente, bien se ha guardado silencio, bien se
• • 123 •la ha considerado factible. Serra , por ejemplo, señala 

que "no existe inconveniente en admitir que la medida
cautelar se solicite una vez iniciado el proceso, o en 
alguna de sus instancias...", aunque respecto del art. 1428 
pone de manifiesto la menor claridad de formulación.

15ACarreras , por su parte, más explícito, admite la
posibilidad de solicitar medidas cautelares dentro de la 
apelación del proceso principal, pero sometiéndola a una 
limitación: "Si se solicitan en segunda instancia, el
Tribunal sólo podrá acordar la adopción de la medida
cautelar si la sentencia dictada en primera hubiera sido 
favorable al actor, y no, si le hubiere resultado

122 • tSin embargo, esta conclusión parece referirse a una 
futura regulación, así se desprende de las líneas 
siguientes, "actualmente la ley presupone que las mismas 
sólo son asequibles y necesarias durante la primera 
instancia.... y hoy es inimaginable que un recurrente en 
casación pudiera acudir al TS en petición de medidas 
cautelares". Hablaban en 1966.

123 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 85.

124 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 
FENECH, pág. 587.
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adversa1'125. Esta postura puede y debe mantenerse con alguna 
precisión.

En principio, la fundamentación de Carreras es 
impecable, la apariencia de buen derecho no existe o al 
menos ha quedado destruida por el pronunciamiento del juez 
en el proceso principal denegando lo pretendido. Si el 
documento en que justifica el solicitante esa obligación 
de hacer, no hacer o entregar cosa específica fue 
contemplado por el juzgador y no resolvió de acuerdo con 
él, la apariencia de buen derecho queda totalmente 
desvanecida.

Regla general, por tanto, admisión de una solicitud 
cautelar pendiente recurso de apelación si se obtuvo 
sentencia favorable en la instancia. Sentencia favorable 
que no significa una estimación de todos y cada uno de los 
pedimentos del solicitante. Es suficiente una estimación 
parcial referida a los presupuestos del proceso cautelar, 
en caso contrario -desestimación de las pretensiones que 
pudieran darle origen-, aunque fuera favorable el resto de 
la sentencia, el "fumus boni iuris" no fundamentaría 
suficientemente una solicitud de esa naturaleza.

Hecha esta primera precisión, la segunda se refiere al 
supuesto de que la sentencia apelada fuera meramente

125 MANZANARES SAMANIEGO, El artículo 1428 en RDP
1975, pág. 95, que admite "El proceso cautelar del art. 
1428 en la segunda instancia del juicio principal" 
entiende, sin embargo que no puede generalizarse como regla 
dicha opinión. Se debe examinar cada caso concreto con 
relación al fallo recurrido.
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procesal. No creemos que "a priori" pueda rechazarse la 
posibilidad de solicitar medidas cautelares durante la 
apelación de una sentencia absolutoria de la instancia. 
Si bien pueden plantearse dudas sobre la necesidad de 
garantizar la efectividad de esa resolución, no debemos 
olvidar que no se excluye la posibilidad de una sentencia 
de fondo favorable en segunda instancia. Lógicamente, en 
estos casos el órgano jurisdiccional tendrá que tener 
presente la finalidad del proceso cautelar y valorar con 
extremo cuidado la necesidad de esa medida solicitada. 
Necesidad que se relacionará con una sentencia de fondo y 
no con una que sólo aprecie la concurrencia de defectos 
procesales.

Por último, debemos preguntarnos que sucede con una 
petición de cautela pendiente un recurso de apelación 
realizada por el litigante cuyas pretensiones fueron 
desestimadas cuando alega hechos nuevos o desconocidos.

Esta posibilidad de recibimiento a prueba en la segunda 
instancia, expresamente reconocida en el art. 862.3 y 4 de 
la LEC, supone, en definitiva, la posible aportación de un 
"fumus boni iuris" suficiente para fundamentar la concesión 
de una medida cautelar. Sentencia desestimatoria y 
principio de prueba por escrito nuevo deberán ser 
contrapesados por el tribunal de apelación a la hora de 
examinar este presupuesto cautelar.

D. -En el proceso de ejecución
Hemos establecido de un modo amplio el momento inicial
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en que pueden solicitarse medidas cautelares, debemos 
fijarnos ahora en el final. ¿Existe un limite temporal "ad
quem11?. Existiendo, ¿cual sería la última posibilidad de

• • 126 • • • • petición?. Serra , señala que coincidirá con la sentencia
firme, "pues pronunciada ésta sólo procederán medidas
ejecutivas". Si el proceso cautelar es instrumental
respecto de un proceso de declaración, una vez obtenida
sentencia firme en el mismo, difícilmente se va a asegurar
un proceso ya finalizado.

En este sentido, es cierto que no podrían solicitarse 
medidas cautelares después de la firmeza de la resolución 
jurisdiccional. Sin embargo, hemos mantenido que la 
instrumentalidad del proceso cautelar afecta tanto al 
proceso de declaración, como al de ejecución. No olvidemos 
que objeto último a garantizar es la tutela judicial 
efectiva que se presta en el proceso y, desde esta 
perspectiva, si podrán existir peticiones cautelares que 
tiendan a asegurar la efectividad del resultado de un 
proceso de ejecución.

Lógicamente, la resolución cautelar adoptada con
anterioridad al período de ejecución pendiente un juicio 
declarativo, deberá mantener sus efectos hasta que siendo 
firme la sentencia se cumpla voluntariamente, e incluso 
debería prorrogarles más allá, dentro de la actividad 
ejecutiva hasta que coactivamente se produzca la 
satisfacción efectiva del ejecutante.

126 »SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con
RAMOS, pág. 85, "siempre antes de la sentencia firme".
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Pero, pudiera suceder, y a este supuesto nos referimos, 
que el beneficiado por la sentencia no hubiera solicitado 
con anterioridad medidas cautelares, o incluso que se las 
hubieran denegado y llegado al proceso de ejecución, o 
simplemente con la firmeza de la resolución, considerara 
que existe un peligro real para que la sentencia obtenida 
pueda cumplirse en los términos establecidos por el 
juzgador.

La oportunidad de una tutela cautelar respecto a un 
proceso de ejecución, expresamente establecida en el art. 
923.11, ya ha sido mencionada, los requisitos exigidos por 
el art. 1428 pueden concurrir sin dificultad. No debemos 
olvidar que, en todos estos casos, el "fumus boni iuris", 
aparece reforzado al extremo, de modo que el principio de 
prueba por escrito no establece una simple apariencia, sino 
una seguridad. Acreditado este presupuesto, si además 
concurren el resto, estaremos ante una petición fundada de 
medidas cautelares.

Partiendo de ello, y dado que la triple posibilidad de 
iniciar el proceso cautelar del art. 1428 LEC parece estar 
en función de una demanda declarativa y no de una petición 
ejecutiva, nos debemos preguntar si podemos mantener 
idéntica solución para el proceso de ejecución.

La respuesta parte no sólo de la consideración del 1428 
sino de aquel otro precepto que contiene una medida 
cautelar referida exclusivamente a la ejecución, el 923
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LEC127.
En principio, cualquier solicitud cautelar pedida junto 

con la llamada demanda ejecutiva, o después de presentada 
la misma, tendría posibilidades de éxito si concurren los 
presupuestos necesarios. El acreedor, nos dice el art. 923,
puede instar el embargo de bienes si la ejecutoria no

128 • pudiera tener inmediato cumplimiento . Parece aludir a un
proceso de ejecución ya iniciado, o, todo lo más a una
petición cautelar conjunta con la ejecutiva. Esta solución
debe extenderse a cualquier solicitud de cautela, aunque
no sea de embargo.

Ahora bien, esta aparente claridad no se da en ningún 
momento respecto de una posible petición cautelar con 
carácter previo a la demanda ejecutiva. Podría, en 
principio, parecer contradictorio que el acreedor 
beneficiado por la sentencia firme favorable inste la 
cautela con anterioridad a la ejecución y ello por lo 
siguiente:

12.-Si dicho actor tiene una ejecutoria ¿por que no 
pasar directamente a la ejecución?.

22.-En todo caso, siempre tendría la posibilidad de 
instar la ejecución y por medio de otrosí solicitar 
cualquier medida cautelar que asegure la efectividad de la

127 ORTELLS, El embargo.... pág. 72 a 76.
128 • *Esta imposibilidad de inmediato cumplimiento no

creemos que haga referencia única y exclusivamente a los 
incidentes de liquidación. No hay datos suficientes en el 
propio art. 923 ni en el 1428 que permitan afirmar lo 
contrario.
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ejecutoria.
32.-La finalidad de cualquier solicitud previa de 

cautela no parece cumplirse en este momento. La llamada 
demanda ejecutiva no necesita en ningún caso la preparación 
que puede exigir una declarativa, ni se somete a las mismas 
formalidades. Los ocho días de que se dispone, ante la 
sencillez de la petición ejecutiva, verdaderamente no son
■ ■ • . • 129.....................................................................precisos .

Consecuentemente el momento lógico para que el acreedor 
solicitara la cautela sería el de la iniciación de la
ejecución, al saber que la sentencia no iba a tener
"inmediato cumplimiento", o con posterioridad, si esa
imposibilidad se demuestra iniciada la actividad ejecutiva. 
Unicamente puede aparecer como justificada una solicitud 
cautelar previa al momento de instar la ejecución en los 
supuestos de sentencia de condena a prestación futura cuya 
efectividad, pospuesta en el tiempo, podría ser puesta en 
peligro. No obstante, dos serían las opciones posibles.

Por un lado, instar la ejecución, aunque advirtiendo 
que la actividad ejecutiva no puede realizarse por estar 
pendiente del transcurso de un plazo, cumplimiento de una 
condición o, en su caso, realización de una
contraprestación. Junto con la petición ejecutiva se 
realizaría la solicitud cautelar, coincidiendo el momento

129 ^  • •Ademas el plazo de caducidad establecido en el art. 
1428 no tiene razón de ser en el proceso de ejecución. A 
efectos de prescripción de la acción ejecutiva da igual 
que se inste antes la cautela que la ejecución, cualquiera 
de estas dos actividades interrumpen dicha prescripción.
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de iniciación de ambos procesos.
Por otro, solicitar previamente las medidas cautelares, 

basándose en el argumento, razonable, de no poderse instar 
la ejecución dado que la sentencia no es inmediatamente 
ejecutiva.

Sin embargo, esta solución tropieza con un grave 
inconveniente. Toda petición cautelar depende de otro 
proceso que o bien ya está pendiente o bien debe iniciarse 
en el plazo marcado por el legislador. Luego si se 
solicitaran previamente las medidas cautelares, la 
ejecución, a pesar de no ser la sentencia inmediatamente 
ejecutiva, debería instarse dentro de esos ocho días 
señalados en el párrafo III del art. 1428. Ventajas de esta 
solución, aparentemente ninguna. Si la llamada demanda 
ejecutiva carece de la complejidad propia de la 
declarativa, desaparece esa necesidad de ampliación de 
tiempo para su preparación. Si a ello añadimos que esos 
ocho días, en la mayoría de los casos, no van a ser 
suficientes para que la sentencia de condena a prestación 
futura pueda desplegar sus efectos ejecutivos, parece mas 
acertado realizar la solicitud cautelar junto con la 
petición ejecutiva, advirtiendo que ante la imposibilidad 
de ejecución se piden medidas cautelares para garantizar 
la efectividad futura de la sentencia.

E.- En el juicio de revisión
Hemos mantenido una postura amplia en cuanto a las 

posibilidades de solicitud de medidas cautelares. De
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acuerdo con ella el proceso cautelar podía iniciarse tanto 
en relación a un proceso declarativo como a uno de 
ejecución, y en el primer caso bien estuviera en primera 
instancia, en segunda, o incluso en casación.

Nos planteamos ahora si es posible que esa solicitud se 
realice en un juicio de revisión. Paso previo sería 
preguntarnos por su conveniencia, es decir, por la 
concurrencia én revisión de circunstancias que hicieran 
conveniente o necesaria la iniciación de un proceso 
cautelar.

Es evidente que tal necesidad se puede dar en el juicio 
rescisorio130 (siempre y cuando concurran todos los 
presupuestos), sin embargo, la duda se plantea con relación 
al juicio rescidente.

Por un lado, nos encontramos ante una revisión que sólo 
procede contra sentencias firmes. Sentencia firme que 
además puede haber sido ejecutada siendo nulos los efectos 
materiales de la interposición de la demanda rescidente. 
Pero, por otro, si la rescisión tiene lugar, a tenor del 
art. 1808 "producirá todos sus efectos legales salvo los 
derechos adquiridos" por tercero protegido por el art. 
34 de la Ley Hipotecaria.

• 131 •Ello hace decir a Doval de Mateo que puede pedirse la

130 Si la rescisión obtenida de la sentencia firme abre 
el camino para "iniciar" un "nuevo juicio", la efectividad 
de la sentencia que en él recaiga puede asegurarse, sin 
duda, mediante el proceso cautelar.

131 DOVAL DE MATEO, La revisión civil. Barcelona 1979, 
pág. 341 y ss.
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anotación preventiva de demanda (de revisión) en los 
registros pertinentes, al efecto de impedir que la 
transmisión onerosa de buena fe del objeto del primer 
litigio haga que los derechos del tercero queden protegidos 
por el art. 34 LH y fuera de los efectos de la revisión a

132tenor de lo preceptuado por el artículo 1808
Ciertamente la LEC no contiene ninguna alusión a la 

adopción de medidas cautelares en el proceso de revisión, 
no obstante su aceptación puede desprenderse, en primer 
lugar del art. 1803 LEC que, después de establecer como 
norma general la ejecución de la sentencia firme cuya 
revisión se pide, determina en el párrafo II y III como 
excepción la suspensión de dicha ejecución, previa petición 
de parte y oído el Ministerio Fiscal. Si expresamente se 
permite esta posibilidad, es lógico entender la procedencia 
de una solicitud cautelar cuya resolución favorable, en 
principio, siempre será menos dura que la propia 
suspensión. Del mismo modo que ante una petición suspensiva 
el TS valora los perjuicios que a ambas partes se pueden 
causar examinando los documentos aportados y los 
antecedentes del pleito antes de adoptar la suspensión (en 
cuyo caso exigirá fianza al demandante) , la concesión de 
la medida cautelar irá precedida de un examen minucioso de 
los presupuestos, en especial suficiencia de acreditamiento

132 • • • • • •Aunque esta posibilidad viene referida a sentencia 
firme no ejecutada, nada impide su extensión a la ya 
ejecutada pues la medida cautelar, anotación preventiva en 
este caso, no trata de asegurar esa sentencia firme sino 
la que recaiga en el juicio de revisión.
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y la necesidad, asi como su efectividad dependerá de la 
prestación de caución suficiente para responder de los 
daños y perjuicios que pudiese causar.

En segundo lugar, el art. 1808, y su relación con una 
anotación preventiva de demanda, conduce a admitir otras 
medidas cautelares cuando ésta no fuera suficiente o el 
peligro a proteger fuera distinto del implícitamente 
aludido en dicho precepto133.

Respecto al posible momento para realizar la solicitud, 
no creemos oportuno el previo a la interposición de la 
demanda de revisión. Dada la estructura de este juicio (no 
hay que olvidar que partimos de una sentencia firme, de una 
situación de certeza), la situación que se plantea es 
difícilmente compatible con un simple principio de prueba 
por escrito. No habría inconveniente, sin embargo, con 
relación a peticiones conjuntas a la iniciación del proceso 
o con posterioridad a la misma. En el primer caso porque 
de ella y de los antecedentes del pleito el Tribunal 
Supremo puede valorar las circunstancias que hacen 
necesaria su adopción (al igual que la posible suspensión 
de la ejecución). En el segundo, con mayor motivo, hasta 
el momento anterior a dictar sentencia.

133 Si teóricamente nos inclinamos por la posibilidad 
de solicitar medidas cautelares, en la práctica es difícil 
su existencia, teniendo en cuenta las escasísimas 
suspensiones que se han debido plantear. De la 
Jurisprudencia consultada no hemos encontrado resolución 
alguna sobre suspensión de ejecución, y, mucho menos, sobre 
peticiones cautelares.
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3.- COMPARECENCIA

Nos encontramos, quizá, ante uno de los mayores escollos 
de la nueva regulación procedimental del art. 1428.

Hasta la reforma del 1984, el precepto omitía cualquier 
alusión a la existencia de audiencia. Falto de normativa, 
la doctrina adoptaba posturas diversas que básicamente 
podían resumirse en dos:

Por un lado, aquellos autores como Prieto Castro134, 
Herce Quemada135 o Gallego Morell136, que consideraban 
preceptiva la audiencia previa. Por otro, los que se 
inclinaban por una concesión "inaudita parte". Entre ellos, 
Carreras137 y Guasp138.

Aún deberíamos señalar una tercera posición intermedia
• 139 • •mantenida por Serra , según la cual, si bien la regla 

general consiste en un contradictorio previo a la concesión 
de la medida, existen excepciones donde no es preciso dar 
audiencia al demandado. Excepciones que serían señaladas

134 PRIETO CASTRO, Derecho. . . . II, pág. 540.
135 HERCE QUEMADA, Derecho II, con GOMEZ ORBANEJA,

pág. 239.
136 GALLEGO MORELL, El artículo 1428 en RDP 1953,

pág. 234.
137 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 

FENECH, pág. 587, "Las medidas cautelares al igual que las 
ejecutivas, se caracterizan por la necesidad general de que 
sean adoptadas por sospecha".

138 GUASP, Derecho..., II, pág. 707.
139 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 

RAMOS, pág. 91.
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por el órgano jurisdiccional al comprobar la necesidad de 
una urgente adopción140.

Si éstas eran las opiniones Mlege data”, Mlege ferenda" 
las más numerosas se inclinaban por no hacer preceptiva la 
audiencia previa. Así Escartin141, un año antes de la 
LRULEC, establece como posibilidad a la hora de una futura 
normativa "que el juez concediera de plano la medida sin 
oir al demandado, cuando tenga la sospecha de que, enterado 
éste de la acción que se prepara, pudiera hacerla ineficaz 
con su conducta" siempre que, continúa diciendo, "se 
prestará caución suficiente y se reservará un trámite de 
contradicción ulterior".

Sin embargo Fairen, al "tratar de colmar las lagunas del 
art. 1428", establece una serie de reglas respecto del 
procedimiento a seguir, la primera de las cuales "el juez 
citará a las partes y las oirá, por su orden en la 
petición", en clara alusión a la audiencia previa142.

Como vemos, opiniones a favor y en contra de la 
resolución cautelar "inaudita parte", siempre las ha habido 
y seguramente siempre las habrá. A falta de unanimidad 
doctrinal el legislador de 1984 tenía, al menos, tres 
posibilidades de elección cuando reguló el procedimiento 
a seguir en el art. 1428 LEC.

140 En igual sentido, RODRIGUEZ VALCARCEL, Las medidas 
cautelares, en RDP 1947, pág. 248.

141 ESCARTIN, Las medidas cautelares innominadas o 
atípicas, en Constitución Derecho y Proceso 1983, pág. 105.

142 FAIREN, Los procesos v medidas cautelares, en "El 
sistema...", pág. 101.
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Si loable fue su intención de dar solución a un tema 
como la contradicción, pieza clave del esquema 
procedimental, no se le puede felicitar plenamente por el 
resultado obtenido.

En los párrafos V y VI del precepto se echa de menos 
claridad, precisión y coherencia. A simple vista no se 
sabe si se regula con carácter preceptivo o no la audiencia 
previa, si existen varias posibilidades de oposición..., 
dudas éstas y algunas más a las que la Ley lejos de dar 
respuesta colabora en su confusión143.

Textualmente el párrafo V del art. 1428 nos dice: "El 
demandado podrá oponerse a las medidas solicitadas o pedir 
que se alcen las acordadas". De una rápida lectura parece 
desprenderse que el sujeto pasivo tiene a su elección una 
doble posibilidad (podrá) , oposición previa o diferida. Sin 
embargo, una atenta y detenida nos obliga a eliminar ésta 
y otras opciones.

Entre la concesión de una medida cautelar "inaudita 
parte" o previa audiencia, ambas con carácter preceptivo, 
existe una zona intermedia que va desde admitir la doble 
posibilidad en todo caso, a hacerla depender de la voluntad 
de la parte o del órgano jurisdiccional. En principio, 
parece que el art. 1428 está dentro de esta zona, aunque, 
como ahora veremos, la primera impresión no se va a 
conf irmar.

143 Partiendo de esta confusión, la doctrina nuevamente 
va a dividir sus interpretaciones, aunque domina, como 
luego veremos, una de forma mayoritaria.
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En primer lugar, porque es imposible mantener la idea 
de una contradicción diferida a la concesión de la medida 
cautelar, con carácter preceptivo. El primer inciso del 
párrafo V "oponerse a las medidas solicitadas" impide una 
interpretación de esta naturaleza, al significar su no 
concesión "inaudita parte".

En segundo lugar, porque no podemos considerar válida 
una doble posibilidad de oposición en el sentido de 
permitir al sujeto pasivo oponerse previamente y, si no se 
alcanzara el resultado pretendido, volver a repetir su 
oposición en un momento ulterior. Las razones son obvias. 
Como ha puesto de relieve Ortells144 se le concederla más 
posibilidades de defensa que las otorgadas a los demandados 
de un proceso de declaración ordinario.

Por último, tampoco sería posible entender que el 
párrafo V hiciera referencia a una contradicción previa o 
diferida a elección del sujeto pasivo. "Carece de sentido, 
nos dice Fernandez López145, que si fue citado y no se opuso 
pueda con posterioridad pedir que la medida se revoque". 
Cuesta mucho146 poner en marcha todo el mecanismo de la 
audiencia previa para que el demandado decida que es

144 ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989, 
pág. 68.

145 FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones. . . . III, con DE LA 
OLIVA, pág. 369.

146 Coste no exclusivamente económico, sino sobre todo 
jurídico. El dejar pasar sin utilizar esa comparecencia 
significa perder un tiempo precioso no sólo para la 
efectividad del proceso cautelar, sino para la propia 
efectividad del resultado del proceso que quiere 
garantizar.
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preferible oponerse con posterioridad.
Nos situamos, pues, ante una alternativa única: 

contradicción previa preceptiva o discrecionalidad del 
juez para poder decretar la medida sin oir al demandado.

El primer término es el mayoritariamente aceptado por 
estar más en consonancia con el texto del art. 1428, aunque 
no con la naturaleza cautelar de la institución. El 
segundo, por contra, es más racional pero con escaso apoyo 
legal.

La opinión de Ramos147, "la medida puede concederse 
"inaudita parte", si la audiencia previa del demandado 
puede frustrar el éxito de la misma y ésta aparece como 
procedente", la mantenemos en toda su extensión; sin 
embargo, no podemos decir lo mismo respecto a su vigencia 
actual. Muy a nuestro pesar no encontramos en la redacción

4/0del precepto fundamento para sostenerla . Si bien el 
primer párrafo parece aludir a ella, no lo hace así el

147 RAMOS, Derecho Procesal Civil. II, Barcelona 1985, 
pág. 969. Aunque matiza esta afirmación en los Comentarios 
a la reforma.... coordinados por Valentín Cortés, pág. 692: 
"Si la medida se solicita con anterioridad a la 
presentación de la demanda y existen razones que 
justifiquen su concesión "inaudita parte", no hay 
inconveniente alguno en hacerlo. Si la medida se solicita 
con posterioridad, o consiste en una verdadera anticipación 
de la ejecución, lo procedente sería oir a la parte 
contraria".

4/0 RAMOS, Comentarios a la reforma..., coordinados por 
Valentín Cortés, pág. 693, sin embargo opina que la 
alternativa que señala la ley en el párrafo V "da pie a una 
interpretación acorde con la finalidad de las medidas 
cautelares", es decir posibilidad de concesión "inaudita 
parte" en ciertos casos".
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quinto y sexto, lugares donde en realidad se regula el 
procedimiento. En los mismos no se menciona dicha 
posibilidad, no se hace referencia al marco dentro del cual 
entraría en juego la discrecionalidad judicial, no se 
establece el camino a seguir para llegar a la resolución 
cautelar, ni los recursos a utilizar contra ella; son 
demasiadas omisiones para poderla mantener.

Limitados por el tenor literal y aunque desde el punto 
de vista dogmático pudieran rebatirse las argumentaciones 
favorables formuladas a la audiencia previa, desde una 
perspectiva legal se nos impide elegir otro camino. En 
efecto, partiendo del silencio de la Ley, dos fueron 
principalmente las razones que justificaban dicha 
interpretación. Bien acudiendo a la incardinación del 
precepto, bien a motivos de estricta justicia se 
patrocinaba la contradicción preceptiva previa.

La primera fundamentación, la incardinación del precepto 
en la sección del aseguramiento de los bienes litigiosos 
donde se prevé la audiencia previa para la intervención, 
en nuestra opinión, lejos de afirmarla la negaría. Como
• • 149 •diría Tapia "la sinrazón cae por su peso". Si uno de los 

defectos que continuamente se achaca a la LEC es la falta 
total de sistemática, la colocación del art. 1428 no 
constituye una excepción.

En 1881 sus redactores se encontraron casi al final de 
sus trabajos con dos procesos cautelares (distintos entre

149 TAPIA, El artículo 1428.... en Boletín..., pág. 67.
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sí) , no previstos con anterioridad y que* debían ser 
incluidos en el propio texto150. Ante esta situación 
seguramente se escogió el camino más fácil, unificarlos en 
una sola sección y ponerlos junto al embargo preventivo. 
Pero ello no quiere decir que los art. 1419 y siguientes 
estuvieran directamente relacionados con el embargo 
preventivo, ni que la misma relación la mantuviera con el 
1428. Es curioso observar como algún autor, Prieto Castro 
en concreto, por un lado critica, certeramente, la

151incardinación del precepto "puesto allí como al azar" y 
por otro, sostiene que "debe prestarse a la parte contraria 
la audiencia exigida en el art. 1420 que corresponde a la

• 152sección en que el art. 1428 está colocado"
De la lectura de los art. 1419 y 142 0 se desprende 

rápidamente que la audiencia en ellos prevista, sólo 
tendría de común con la del 1428 (suponiendo que allí se 
estableciera) el nombre, puesto que el contenido sería 
completamente diferente. Es cierto que esta interpretación 
literal ha sido superada, pero también lo es que objeto de 
la primera sigue siendo principalmente el nombramiento de 
interventor, mientras que en la segunda sólo lo será en 
contadas ocasiones. No se pueden, por tanto, parangonar 
instituciones que responden a supuestos independientes y

150 •Véase "supra", capítulo primero, I, 2.
151 PRIETO CASTRO, Tratado______II, pág. 842.
152 PRIETO CASTRO, Derecho____  II, pág. 540.
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con finalidades distintas153.
Más acorde sería poner en relación el art. 1428 con lo 

establecido en la sección inmediatamente anterior, si es 
que hay que relacionarlo. En ella se regula una 
contradicción, si bien posterior a la concesión de la 
medida, con contenido similar. La audiencia del demandado 
versa en ambas precisamente sobre su posible oposición, 
concediéndole la posibilidad de alegar lo que estime 
conveniente sobre la procedencia de la medida154.

Como vemos, el encuadre sistemático carece de relevancia 
a la hora de justificar la audiencia previa en el 
procedimiento del art. 1428, *más bien jugaría el papel 
opuesto. Por otra parte, si el no estar prevista 
expresamente en la Ley la concesión "inaudita parte” supone 
su prohibición, podría, en sentido contrario, argumentarse 
que no estando establecida la contradicción previa 
obligatoria, también ella se encontraría prohibida155, 
teniendo en cuenta, como ahora vamos a examinar, que las 
denominadas razones de estricta justicia tampoco son 
fundamentadoras del establecimiento de la audiencia 
preceptiva previa.

Evidentemente son razones de mas peso aquellas que 
consideran la concesión "inaudita parte" como irrogadora

1 En este sentido SERRA, Teoría general..., en "Las 
medidas...", con RAMOS, pág. 90, "la aplicación del art. 
1420 al supuesto del 1428 es como mínimo dudosa, pues 
regulan hipótesis totalmente diversas".

154 Así lo entendió GUASP, Derecho..., II, pág. 707.
155 Aunque sería discutible.
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de graves perjuicios para el sujeto pasivo de la medida 
cautelar, cuando ésta fuera infundada o injustificada. Pero 
hay que tener presente que el presupuesto de la fianza, 
aleja peticiones infundadas y, en todo caso, supone el 
resarcimiento de esos perjuicios ocasionados.

No podemos decir que se viole ningún derecho del 
demandado. El principio de audiencia bilateral subsiste, 
aunque en un momento ulterior, con la particularidad, 
además, de que existe un proceso plenario -cuyo resultado 
intenta garantizar el cautelar- dentro del cual el 
principio de contradicción se desarrolla con plenitud. Si 
a ello unimos la fianza, como presupuesto indispensable 
para la concesión de la medida, nos encontramos, siguiendo 
a Montero156, que por esta triple vía se respeta, en lo 
posible, el principio de contradicción.

El procedimiento cautelar por su naturaleza, finalidad 
y características exige rapidez. La idea de urgencia late 
en todo su desarrollo, de ahí que la velocidad en la toma 
de decisiones sin que signifique injusticia sea esencial 
para su efectividad.

Visto, pues, como las argumentaciones doctrinales en 
favor de la audiencia preceptiva previa pueden ser 
rebatidas, debemos examinar, a continuación, la perspectiva 
legal que nos hace mantener, precisamente, la misma postura 
antes criticada.

La introducción de la audiencia previa en el Proyecto

156 MONTERO, Derecho Jurisdiccional. I, con ORTELLS; 
GOMEZ COLOMER, pág. 486.
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de Ley de Reforma Urgente de la LEC pudiera deberse, no
i

cabe pensar en otras razones, a un intento de protección 
del sujeto pasivo de la medida cautelar al que parecía 
dejarse desprotegido por la supresión del titulo ejecutivo 
como fundamentador del "fumus boni iuris". La menor 
exigencia documental va a hacer no sólo obligatoria la 
fianza, como contrapartida para evitar posibles 
injusticias, sino también la audiencia previa. De este modo 
se reduce el temor de los parlamentarios a una posible 
indefensión del demandado.

El espíritu que estuvo en todo momento detrás de la 
norma fue una contradicción previa de carácter preceptivo. 
A esta conclusión se llega no sólo desde el propio texto, 
en si confuso, sino a través el "iter" que siguió hasta su 
aprobación. Efectivamente, el grupo popular trató de 
introducir mediante sus enmiendas n2 258 y 136, en el 
Congreso y Senado respectivamente, la posibilidad de 
concesión "inaudita parte" en ciertos casos. Rechazada una 
y retirada la otra por llegarse a una transacción, la 
audiencia previa obligatoria se mantuvo, como lo demuestra 
el examen de las correspondientes intervenciones, sobre 
todo en la Cámara Baja.

Así las razones argumentadas por el Sr. Sanabria 
Escudero, al defender la enmienda ns 258, favorables a una 
audiencia pospuesta de forma excepcional a la concesión de 
la medida (para evitar que la finalidad de ésta se
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frustrara157) , fueron atacadas en la contrarréplica por el
ico g 9 tSr. Granados . La intervención de este último se basó en 

la vulneración de garantías procesales "principio que se 
rompería si se introdujera el contradictorio aplazado aún

t 150 . •como excepción ". Opuesto por tanto el grupo socialista,

157 La enmienda na 258 (Diario de Sesiones, Congreso 
1984, na 124, Comisión de Justicia e Interior, pág. 4141) 
dice textualmente: "En el párrafo siguiente (párrafo V) , 
nuestra enmienda establece el procedimiento a partir del 
cual se inicia una pieza separada con la incoación de estas 
medidas de aseguramiento. En esta comparecencia ambas 
partes serán oídas, pero también para evitar que una 
garantía procesal del formalismo conduzca al formulismo 
entendemos que, excepcionalmente, de estimar el juez que 
la previa audiencia del demandado podría frustrar la 
eficacia de la medida, podrá acordarla con anterioridad a 
dicha comparecencia, debiendo, no obstante ratificarla una 
vez oído el demandado.

Como se ve en este trámite procedimental se excepciona 
la audiencia del demandado, pero al mismo tiempo se le da 
la garantía de que en ese sólo caso de excepción, una vez 
constituida la medida de aseguramiento, se le permite, en 
una comparecencia, discutirla e incluso que se ratifique 
o no".

158 Señalaba este diputado, lug. cit. nota anterior, 
pág. 4144. "En consecuencia creo que todas las demás 
objeciones que se hacen... y que no son, digamos objeciones 
sustanciales sino que son accesorias, pero esta 
accesoriedad no refleja, fielmente, ni la voluntad del 
proyecto, que nosotros compartimos, ni desde luego, la 
necesidad de proceder a transformarlo con una serie de 
figuras accesorias no contempladas en el mismo, como es, 
por ejemplo, esa excepcionalidad de que el juez pueda 
acordar esas medidas con anterioridad a la comparecencia 
y sin oir al demandado". "Nos sorprende, continúa diciendo 
el Sr. Granados, lo que acabamos de escuchar de que, por 
una parte, se trate de reforzar las exigencia al 
demandante, que presenta un título acreditativo de un 
crédito a su favor y, por otra, se estén olvidando o 
despreciando garantías procesales, en este caso para el 
demandado, que se puede encontrar de la noche a la mañana, 
sin haber sido oído, con una requisitoria para que preste 
o asegure unos bienes que son suyos, sin saber de que va 
la cosa".

159 • . . .Esta misma argumentación utiliza la Audiencia de 
Barcelona, en Auto de 4 de junio de 1986, RJC 1986, pág. 
1029, "y con la finalidad constitucional (art. 24) de que 
el demandado no quedará desprotegido, se añadió una serie
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se mantuvo en este punto el texto original, estableciéndose 
definitivamente la audiencia previa obligatoria.

Ahora bien, se ha dicho que la efectividad de una norma 
se encuentra en el servicio que preste. Ya hemos visto como 
la exigencia de título ejecutivo imposibilitó el 
funcionamiento del art. 1428, el tiempo nos dirá si la 
audiencia previa lejos de prestar un servicio supone un 
freno en esa eficacia de la institución.

No podemos, aunque sea brevemente, dejar de exponer 
nuestra opinión. Las razones aducidas de protección al 
demandado en sí mismas consideradas merecen aprobación; sin 
embargo, debemos reprobarlas, cuando se convierten en 
desprotección para la otra parte que ve como sus 
expectativas desaparecen ante un retardo en la adopción de 
la medida cautelar, que exige, por esencia, rapidez e 
incluso sorpresa160.

Ciertamente existe un conflicto de intereses, incluso 
podría llegar a pensarse de derechos fundamentales, pero, 
teniendo en cuenta que los daños y perjuicios que se 
causasen al demandado por el lapso de tiempo, mínimo, entre 
concesión y oposición se cubren con la fianza (y no así al

de garantías tales como la procesal de que, para formular 
esa pretensión y pedir esa medida de aseguramiento, siempre 
sea exigida una fianza, exista una audiencia 
contradictoria".

160 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios..." con 
FENECH, pág. 587.
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contrario161) , debería posibilitarse en ciertos casos 
urgentes una adopción de la medida "inaudita parte". Estos 
supuestos vendrían referidos sobre todo a solicitudes 
anteriores a la presentación de la demanda en las cuales 
se demostrara no sólo un grave peligro ante el retraso de 
su concesión, sino la irrogación de daños importantes en 
caso de espera162.

Razones prácticas evidentes, posible vulneración de 
principios constitucionales, e incluso, si se quiere, 
analogía con otras medidas cautelares donde es posible su 
adopción sin oir a la parte contraria, son argumentos 
suficientes para mantener "lege ferenda" una postura
• * 163 • • •intermedia : regla general contradicción previa,
excepciones en supuestos de máxima urgencia y en casos 
claros como en el proceso de ejecución. Para ellos, una 
vez decretada la medida rápidamente debería concederse 
audiencia al demandado, consiguiéndose, de este modo, que 
el período de tiempo de vigencia de la cautela sin oirle

161 Al mínimo aviso un demandado malicioso puede 
quebrar cualquier alternativa, y de esta inefectividad de 
la sentencia no responde nadie.

162 Cuando la petición cautelar, fundada en una 
sentencia favorable como principio de prueba por escrito, 
se dirija a garantizar un proceso de ejecución no 
resultaría ilógico esperar la celebración de una 
comparecencia cuando la medida ejecutiva se decreta 
"inaudita parte" (todo lo mas se da un plazo de 
"cumplimiento voluntario") , siendo mucho más gravosa que 
la cautelar. Aunque tratándose de medidas cautelares 
solicitadas en función de una sentencia de condena a 
prestación futura la claridad se convierte en duda.

163 Por otra parte recientemente adoptada por el 
legislador en el art. 25.2, Ley 3/1991, de 10 de enero, de 
Competencia Desleal.
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fuera mínimo. La fianza actuaría, por otra parte, como 
medio de disuasión para evitar solicitudes infundadas, o 
al menos para responder de los perjuicios que se pudieran 
ocasionar.

Centrándonos ahora en lo que es, y no en lo que debiera 
ser, debemos preguntarnos por cual será el procedimiento 
que debe seguirse.

La nueva regulación pone fin a las diversas 
interpretaciones existentes sobre la forma elegida para la 
contradicción164. No podría ser de otro modo, ante la 
obligatoriedad de su realización previa. De acuerdo con 
ella, el órgano jurisdiccional debe por un lado, formar 
pieza separada, (párrafo IV) , por otro, dar traslado al 
sujeto pasivo de la solicitud cautelar para no incumplir 
las previsiones del párrafo V del propio precepto. Si el 
demandado puede oponerse a las medidas solicitadas es por 
haber tenido noticia de las mismas, de ahí que 
implícitamente se esté exigiendo dicho traslado.

En consecuencia, el procedimiento, iniciado con la 
solicitud y que se tramita en pieza separada en los casos 
de dependencia del proceso principal165, continúa con el 
correspondiente traslado y citación de las partes a una

164 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 
FENECH, pág. 588 y 589, se inclinaba por la vía de los 
recursos ordinarios. MANZANARES SAMANIEGO, El articulo 
1428.... en RDP 1975, pág. 94, por el contrario, a pesar 
de admitirles prefería el trámite de los incidentes, como 
ya lo hizo GUASP, Derecho..., II, pág. 707.

165 Lógicamente no se podrá formar pieza separada si el 
proceso principal no ha comenzado por ser la petición 
cautelar previa al mismo.
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comparecencia166.
No nos parece adecuada aquella opinión y práctica 

jurisprudencial por la que el traslado al sujeto pasivo no 
es a fines de la comparecencia, sino para su contestación 
anterior167. Con ello lo único que se consigue es dilatar el 
procedimiento agregando un trámite innecesario.

Cierto es que del tenor literal del precepto parece
  1 ¿odesprenderse dicha solución . Formuladas estas
pretensiones, dice el párrafo VI, en clara alusión a lo 
dispuesto en el párrafo anterior "el demandado podrá 
oponerse a las medidas solicitadas o pedir que se alcen las 
acordadas. ..". Sin embargo, las características propias del 
procedimiento, su necesaria rapidez, exigen la supresión

166 La citación deberá cumplir los requisitos legales 
establecidos en la sección tercera, título VI, libro I de 
la LEC.

167 Aunque con relación a la primitiva redacción, el 
Auto de 30 de enero de 1957 de la AT Palma de Mallorca, 
RGD 1958, pág. 557, mantiene esta opinión al señalar 
"procede reconocer que todos los actos... no sujetos a 
formas determinadas pueden realizarse en la forma más 
idónea para el logro de su finalidad y no cabe duda que 
tratándose de las medidas de aseguramiento prevenidas en 
el art. 1428 de la LEC... encaminadas todas ellas a 
garantizar las consecuencias de un juicio de cognición o 
ejecución, mediante el mantenimiento de un estado de hecho 
o de derecho útil a la eficacia de la resolución que se 
pretenda obtener, la forma más idónea de llevarlas a cabo 
es, precisamente, la de suprimir el trámite indicado...".

168 TAPIA, El artículo 1428.... en Boletín..., pág. 69, 
"siempre según el tenor literal del texto" de la solicitud 
cautelar "deberá darse traslado al demandado para que pueda 
oponerse... posteriormente, el procedimiento que deberá 
seguir será el establecido en el párrafo 62 (formuladas 
estas pretensiones, el juez citará a las partes)".
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• 1M  • •del trámite de contestación , siendo la solución 
propugnada por el legislador entre otros para el juicio 
verbal (art. 721), con innegables similitudes 
procedimentales a lo preceptuado en el art. 1428 LEC.

En cualquier caso, lo que no existe en esta disposición 
es indicación alguna sobre el plazo que debe mediar entre 
citación y comparecencia. El legislador, previsor de la
audiencia previa, se muestra olvidadizo a la hora de fijar 
ese espacio mínimo y sobre todo máximo a existir entre 
ambos actos procedimentales. Olvido que no tiene lugar en 
otras ocasiones170, que debe ser reprobado en tanto en

• • • 171cuanto fue tratado con anterioridad por la doctrina y se 
recogía en una de las enmiendas presentadas al Proyecto

172 • . # • • •de Ley y que, en definitiva, ocasiona perdidas de tiempo 
perjudiciales para la propia efectividad, tanto del proceso 
cautelar como de la resolución principal que trata de 
asegurar.

169 "Basta, nos dice ORTELLS, Sobre las medidas. . . . en 
Justicia 1989, pág. 70, que el demandado esté en 
condiciones de formular su defensa en el acto de la 
comparecencia".

170 Ejemplo de ello es el propio art. 726 LEC o el art. 
127 Ley Propiedad Intelectual. Este último efectúa una 
remisión al art. 1428 LEC dejando a salvo a ciertas 
especialidades, entre las que se encuentra la celebración

* de la comparecencia "dentro de los tres siguientes al de 
la presentación del escrito" solicitando la medida.

171 # • •ESCARTIN, Las medidas..., en "Constitución...", 
pág. 105, recogía esta inquietud antes de la reforma del 
84, propugnando que entre la demanda y la resolución 
definitiva no mediaran más que quince días".

172 Enmienda n2 136 del grupo popular del Senado, BOCG, 
Senado, Serie II, 11 de junio de 1984, ns 128, pág. 105.
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Partiendo de la falta absoluta de previsiones y de la 
conveniencia de su realización en un periodo breve de 
tiempo, el límite inferior se fijaría respetando el 
transcurso de una jornada173, mientras que el superior se

17L.situaría entre los tres días de que habla Fairen y un 
máximo que en ningún caso superase los que se están dando 
en la realidad175, pudiendo tener como referencia lo 
dispuesto en el art. 726 LEC para el juicio verbal.

Deberíamos concluir señalando que la desconexión 
procedimental existente con la esencia de la institución 
cautelar se produce no tanto por la audiencia previa en 
sí (que también), como por estas dilaciones mediante las 
cuales no sólo se hace imposible la sorpresa, sino que 
brindan al demandado la posibilidad de reaccionar 
neutralizando la finalidad misma de la cautela176.

Sea cual sea el procedimiento que nos lleve a la

173 ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989, 
pág. 70, basándose para ello en los art. 570 y 726 LEC.

174 FAIREN, Lev de Reforma Urgente de la LEC. pág. 305, 
propone un plazo máximo de 3 días.

175 No parecen suficientes las previsiones que, con 
carácter general, establece el legislador. La posibilidad 
que se ofrece en el art. 261.III de utilizar "cualquier 
medio idóneo de comunicación" cuando lo aconsejaran 
circunstancias particulares o exigencias de mayor celeridad 
debería ser realmente adoptada, al igual que cumplido lo 
dispuesto en el art. 301 párrafo II y III.

176 No debería permitirse que entre una solicitud 
cautelar y la celebración de la comparecencia mediasen 
espacios de tiempo tan excesivos como en la práctica. Seis 
meses de espera son incompatibles con cualquier medida 
cautelar. Pero, es más no sólo frustran en ese caso 
concreto "la efectividad de la sentencia que en el juicio 
recayere", sino que fomentan el desuso de la institución 
por no lograr la finalidad práctica pretendida.
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comparecencia (solicitud, traslado al demandado para su 
contestación y citación o simplemente solicitud y 
citación), lo cierto es que sigue siendo pieza clave en el 
esquema procedimental la audiencia previa.

Es éste, pues, el momento de formularnos preguntas como 
¿que sucede ante la incomparecencia de las partes? o ¿cual 
es el contenido de la fase contradictoria?.

En primer lugar, y respecto a la incomparecencia, la 
cuestión es si sus efectos deben ser idénticos a los 
previstos por la ley para supuestos similares. Si asi 
fuera, al solicitante que no comparece el día y hora 
señalados se le tendrá por desistido177 y, no compareciendo 
el sujeto pasivo de la medida cautelar el procedimiento

• 178continuaría .
Se hace difícil mantener dicha solución, toda vez que 

el tenor literal del art. 1428 no parece seguir este 
camino. No sólo se abstiene de dar norma expresa al

179 • • •respecto , sino que establece la audiencia a las partes 
"que concurran" (sin distinción180) y la continuación del 
procedimiento hasta la decisión final.

En este orden de cosas los efectos serán idénticos tanto 
para la incomparecencia del demandante, como para la del

177 Art. 728 y 1898 LEC.
178 Art. 729 y 1898 LEC.
179 •Lo cual podría conducir a la regulación general.
18fi En igual sentido la Ley 22/1987, de 11 de 

noviembre, de Propiedad Intelectual, cuyo art. 127 nc 3 
establece que "el juez dirá a las partes que concurran a 
la comparecencia y resolverá en todo caso...".
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demandado, incluso para la de ambos, teniendo en cuenta que 
en este caso el juez pasará directamente a la resolución, 
y en los otros dos oirá únicamente a la parte que concurra 
sin posibilidad ulterior de audiencia a la que no acudió.

Para el actor que ya formuló su pretensión, la no 
comparecencia puede implicar su desestimación, bien porque 
falte alguno de los presupuestos o requisitos cautelares
en el momento de la interposición181, bien por que el

182demandado hubiera destruido sus espectativas . Para este, 
el no comparecer puede suponer (si fuera procedente) la 
adopción de la medida cautelar.

Sin embargo, no consideramos factible, ya lo hemos
advertido, la posibilidad de formulación ulterior de
oposición por el demandado que no compareció, aunque el
art. 1428 permita, en principio, otra interpretación.
Unicamente podrá intervenir, dejando a un lado el
ofrecimiento de fianza, alegando la modificación de
aquellas circunstancias que concurrieron al acordar la
medida a través del incidente mencionado en el párrafo VI 

18?del precepto .

181 •El peligro podría simplemente aducirse en la 
solicitud y su justificación reservarla para la 
comparecencia.

182 De ello se deduce la necesidad de fundamentar 
completa y correctamente la petición cautelar.

183 t • •La escasa jurisprudencia localizada parece 
inclinarse por esta solución, así el AAT Barcelona, de 4 
de junio de 1986, RJC 1986, pág. 1029, al relacionar las 
posibilidades de solicitud cautelar con las facultades 
conferidas al demandado mantiene únicamente las dos 
opciones arriba mencionadas, ofrecimiento de fianza y 
modificación de circunstancias. Dice textualmente: ”Si el 
legislador confiere al demandante la facultad de solicitar
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Comparecidas las dos partes, o al menos una de ellas, 
debemos examinar, debemos fijar el contenido posible de 
esta audiencia. Para ello es necesario tener en cuenta los 
siguientes extremos:

En primer lugar, estamos en un procedimiento 
predominantemente oral. "Formuladas estas pretensiones, 
dice el art. 1428, el juez citará a las partes a una 
comparecencia, en la cual oirá a los que concurran, 
admitirá las pruebas que sean pertinentes...". Si la 
oralidad trae consigo una serie de principios consecuencia, 
entre ellos la concentración que se traduce en el 
desarrollo de los actos procesales "en una sola audiencia 
o en todo caso en unas pocas audiencias próximas 
temporalmente entre sí"184, la pregunta es si la alusión 
legal a "una comparecencia" significa unidad de acto en 
sentido estricto o cabe su celebración en varias sesiones 
para supuestos, por ejemplo, de pruebas no practicables en 
el acto. No creemos que fuera esta última respuesta la
• • • 185intención del legislador , y ello no sólo por ir en contra

dichas medidas, antes o después de entablar la demanda, 
no puede denegarse al que debe sufrir su carga las 
facultades que la ley le confiere para su defensa, tanto 
en lo referente al alzamiento de las ya acordadas, por 
cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
decretarlas, cuanto por el ofrecimiento de la indemnización 
de daños y perjuicios mediante la consignación o fianza 
suficiente para responder de las mismas".

184 MONTERO, Derecho Jurisdiccional. I, con ORTELLS, 
GOMEZ COLOMER, pág. 526.

185 •En la Ley de Propiedad Intelectual, de 11 noviembre 
de 1987, su art. 127 parece inclinarse por una única 
sesión, es más, incluso la cuarta especialidad que habla 
de la prueba de reconocimiento judicial y exige que 
admitida su práctica se realice inmediatamente puede dar
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186de la rapidez precisa para la adopción de la cautela , 
sino porque, en otras ocasiones, la previsión viene 
realizada de forma expresa (art. 730, 1899 LEC).

En segundo lugar, objeto de la comparecencia, según 
parece desprenderse del art. 1428 LEC, será el examen de 
la pretensión cautelar, la procedencia o improcedencia de 
la medida solicitada, pero también podría ser su hipotética 
sustitución por fianza mediante la cual el sujeto pasivo 
se compromete a indemnizar los daños y perjuicios que 
ocasionarla, en su caso, al actor.

De esta dualidad de objetos, el primero será común para 
todas las comparecencias, mientras que el segundo dependerá 
de la voluntad del sujeto pasivo. Es lógico, la pretensión

187 •cautelar ya ha sido interpuesta y debe examinarse su 
procedencia188. Sin embargo, la petición de sustitución de 
la medida por fianza no sólo es opcional para el demandado 
(puede formularla o no) sino que tampoco es la

a entender que el art. 1428 establece la realización en el 
acto mismo de la comparecencia.

186 •Pensando, además, que no lo ha tenido en cuenta
otras veces, quizá más necesitadas de atención.

187 • • • ^  •El momento normal de interposición de la pretensión 
es la solicitud, aunque dada la oralidad del procedimiento 
el solicitante dispone también de la comparecencia, con el 
límite natural de prohibición de alteraciones sustanciales.

188 • •Salvo en el supuesto de mcomparecencia de ambas
partes en cuyo , caso el examen de la procedencia o 
improcedencia no se hará en esta sede, sino a la hora de 
dictar una resolución.
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189comparecencia el único momento en que puede realizarse 
Finalmente, es obligado preguntarse por la posible 

transformación en el ámbito de la comparecencia de la 
petición cautelar efectuada por el solicitante en su 
escrito inicial. El art. 1428 no contiene alusión alguna 
a favor o en contra de esta posibilidad, lo cual nos hace

• • • 190partir de la regulación contenida en la LEC
De dicha regulación se desprende la prohibición legal 

de alterar la demanda una vez transcurrido el trámite de 
la contestación. Si se considera que la redacción actual 
del 1428 exige ese trámite, la conclusión es evidente: el 
solicitante no podrá modificar la petición en el acto de 
la comparecencia por existir norma expresa similar en tal 
sentido. No tan clara es la solución si el camino a 
recorrer se simplifica. Sin existir paradas intermedias 
entre solicitud y audiencia, la contestación va a 
realizarse precisamente dentro de dicho acto, lo cual 
constituye un obstáculo en la aplicación de la regla 
anterior, teniendo en cuenta, además, que el juicio verbal, 
cuyo procedimiento es similar al que acabamos de describir, 
tampoco establece prohibición o permisión, simplemente 
omite el tratamiento de una posible transformación de la

189 • • • • •No hay inconveniente legal para que dicha petición 
se formule acordada la medida, resolviéndose como un 
incidente del párrafo VI del mencionado art. 1428.

190 • • • • .Unicamente la contempla en relación a los juicios 
de mayor cuantía (art. 548) y menor cuantía (art. 693.1), 
el art. 52 del Decreto de 21 de noviembre de 1952 se 
refiere, por su parte, al juicio de cognición. Queda pues 
sin regulación el juicio verbal.
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demanda.
Partiendo pues de la falta de regulación para supuestos 

semejantes y de la falta, también, de un trámite de 
contestación específica, ¿el solicitante goza de la 
facultad de alterar el contenido de su petición?. En 
principio, la oralidad supone una pretensión que puede 
interponerse totalmente o no con el escrito de iniciación, 
con la solicitud, pero que también puede desarrollarse en 
la comparecencia191. Sin embargo característica tanto de la 
oralidad en general como del procedimiento cautelar en 
particular es su rapidez, rapidez que exige una única 
sesión de audiencia y ello puede ocasionar la indefensión 
del sujeto pasivo que puede ver no sólo agravada su

• 192situación, sino imposibilitada su defensa al tener que 
hacer frente a extremos no previstos que no va a poder 
contrarrestar por haber precluido dicha posibilidad.

No queda, pues mas camino, tal y como esta configurado 
el procedimiento en el art. 1428, que negar al solicitante 
dicha facultad de modificación del objeto del proceso. Sí

• • • • • •  ̂ 193que estará permitida cualquier aclaración de la petición

191 • ✓Sobre ello, FAIREN, La transformación de la demanda 
en el proceso civil. Santiago de Compostela 1949.

192 • •BERZOSA, Demanda. Mcausa petendi" v obTeto del 
proceso. Córdoba 1984, pág. 93, habla de agravamiento de 
la situación del demandado y dificultades en su defensa. 
Nosotros hablamos de imposibilidad material de dicha 
defensa. También FAIREN, ob. cit. nota anterior, pág. 125.

193 • • • •No sería posible que el solicitante en su escrito 
pidiera "alguna” o la "medida que fuera necesaria" según 
las circunstancias y luego en la comparecencia aclarara lo 
que quiso decir. Estaríamos ante una solicitud que violaría 
el requisito legal de precisión.
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así como adiciones o variaciones de peticiones 
complementarias194. Pero, respecto de la ampliación o 
reducción de la petición, llamémosle principal de la 
solicitud, la primera sólo será admisible si no entraña 
variaciones substanciales195, la reducción, por contra, no

196 t •planteará problemas y el solicitante podra en el acto de 
la comparecencia inclinarse por una medida de menor
• . • • • . . . 197intensidad que la solicitada en el escrito inicial

Fijado el ámbito temporal y objetivo de la 
comparecencia, y dada la vigencia del principio de 
aportación de parte, el paso siguiente viene referido 
precisamente a determinar la extensión de los hechos 
alegables y las pruebas posibles. Aunque en principio la

* • • 198comparecencia es un acto extraordinariamente sencillo 
el juez oye a las partes que concurran y admite las pruebas

19A • • • • • • • •Solicitada una administración judicial al amparo 
del 1428 podrá adicionarse en la comparecencia la petición 
de rendición de cuentas semestralmente.

195 • • • •La dificultad estriba precisamente en encontrar el 
límite. Límite que en todo caso estará en la prohibición 
de alterar el objeto del proceso (art. 548. II LEC).

196 No implica transformación de la demanda, véase 
FAIREN, La transformación.... pág. 85 y 86. Sin embargo, 
aunque no existirán si la cuestión se plantea en términos 
de mas o menos, sí pueden producirse tratándose de un 
"aliud”.

197 • • . •Intervención en vez de administración.
198 • •Las partes expondrán oralmente sus peticiones en el 

orden lógico para ello, primero demandante, luego 
demandado. A continuación, a instancia de parte puede 
iniciarse el período probatorio, teniendo en cuenta que 
sólo podrán practicarse aquellas pruebas propuestas 
admitidas como pertinentes por el órgano jurisdiccional.
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que sean pertinentes (art. 1428)199-, tal simplicidad formal 
no se puede trasladar al contenido, donde es necesario 
responder a cuestiones tales como ¿son admisibles todo tipo 
de alegaciones?, ¿será utilizable cualquier medio de 
prueba?.

Para ello, es necesario partir de una regla positiva y 
otra negativa. Por la primera se podrán examinar en el 
ámbito de la comparecencia todas las alegaciones y pruebas 
que versen sobre los presupuestos de la medida cautelar 
solicitada. En tanto en cuanto éstas sean a su vez 
presupuestos del proceso principal su resolución excederá 
del campo estrictamente cautelar (aspecto negativo).

Centrándonos en las alegaciones, es evidente que en 
principio cabría realizar con carácter previo todas 
aquellas de carácter procesal referidas, por ejemplo, a 
falta de competencia, legitimación.... Sin embargo, la 
resolución de las mismas puede depender tanto o más del 
proceso principal que del cautelar. Siendo así, y 
excediendo en múltiples ocasiones su propio ámbito, el 
conocimiento quedará reservado al primero de ellos.

No obstante, un tratamiento unitario no nos parece

199 • # ^  •La opinión sustentada por RAMOS, Comentarios a la 
reforma.... coordinados por Valentín Cortés, pág. 694, 
respecto a la posibilidad de oposición, previa o posterior 
a la adopción de la medida, le hace inclinarse por su 
formulación escrita. "No obstante el silencio de la norma, 
puede deducirse de su tenor que la oposición se ha de 
formular por escrito, al que deben acompañarse las pruebas 
documentales que sean procedentes". Si bien esta será la 
forma usual, no veríamos inconveniente en su realización 
oral, con el acompañamiento, eso sí, de los documentos que 
se estime convenientes.
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factible en tanto en cuanto la doble posibilidad de 
solicitud, previa o no a la demanda principal, exige una 
diferenciación en el sentido siguiente. La iniciación del 
proceso cautelar con anterioridad al principal no sólo le 
concede una cierta independencia, en ningún caso reñida con 
su carácter instrumental, sino que va a hacer necesaria la 
resolución de cuestiones que én otro caso sería impensable. 
En efecto, interpuesta la demanda y a la vez (o 
posteriormente) la solicitud cautelar, no sería razonable 
ni adecuado una duplicidad de decisiones sobre un mismo 
tema. Siendo como es mucho mas completo el enjuiciamiento 
en sede principal será aquí el lugar apropiado para su 
tratamiento.

Sin embargo, respecto de solicitudes previas debemos 
mantener la necesidad de comprobación200 por parte del 
órgano jurisdiccional de aquellos presupuestos cuya falta 
alegó el sujeto pasivo, aunque esta posición implique una 
doble y distinta solución para las mismas por un lado 
(examen en sede cautelar) y para peticiones conjuntas o 
posteriores a la demanda principal por otro (examen en sede 
principal). Ahora bien, este camino no sólo influye en el 
desarrollo teórico de la institución sino que puede tener 
consecuencias prácticas evidentes. En ciertos casos, será 
conveniente iniciar el proceso cautelar no con anterioridad 
sino junto con el proceso principal, evitándose, de este 
modo, posibles denegaciones de la medida por falta de algún

200 Comprobación que se refiere a un juicio de 
verosimilitud, no de certeza.
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presupuesto cuyo conocimiento, tratándose de solicitudes 
previas, no podría posponerse a la resolución del proceso 
principal.

Prescindiendo de este tipo de alegaciones, el resto se 
referirán a la necesidad o no de la cautela, a la 
existencia de una obligación de las características 
legalmente apuntadas, a la suficiencia o insuficiencia del 
principio de prueba por escrito y, por último, a la fianza 
ofrecida o a su falta, sin olvidar aquellas que puedan 
producirse respecto a la sustitución de la medida.

Aunque las referentes al peligro y a la cuantía (e 
incluso calidad) de la fianza no estén exentas de 
dificultad -la primera por su abstracto planteamiento legal 
y la segunda por su carácter patrimonial-, lo cierto es que 
tal dificultad es meramente intrínsica y que la respuesta 
a la pregunta antes formulada, ¿son posibles todas las 
alegaciones?, pasa por una reflexión pormenorizada sobre 
la admisibilidad de los hechos respecto al "fumus boni 
iuris".

Respecto al "fumus boni iuris" estarán permitidas sin 
duda todas las alegaciones, a favor o en contra, realizadas 
sobre la clase de obligación y la suficiencia del principio 
de prueba por escrito. Las primeras resueltas conforme a 
las normas de derecho material, las segundas libremente 
apreciadas por el órgano jurisdiccional. La menor exigencia 
documental obviamente relativiza el problema del 
acreditamiento, sin embargo la duda surge en torno a la 
existencia de la obligación. La mayoría de la doctrina se
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201 •abstiene de pronunciarse sobre el tema , aunque si lo
• 202hace, por ejemplo, en relación con el embargo preventivo 

Nuestra escasísima jurisprudencia, por su parte, parece 
inclinarse por la solución opuesta. En sus resoluciones se 
contienen expresiones como las siguientes: ”... alegaciones

203que habían de discutirse en el pleito principal 11 o "... 
en realidad constituye la cuestión de fondo que debe 
ventilarse en el pleito y que en modo alguno puede ni tan 
siguiera prejuzgarse en este recurso sobre unas medidas 
cautelares 204«. sin embargo, leyéndolas atentamente 
apreciamos una incorrección, no se puede mantener que la 
cuestión de fondo quede prejuzgada por el tratamiento dado 
en sede cautelar205. El Tribunal Supremo reiteradamente ha

201 Unicamente encontramos referencias en SERRA, Teoría 
general. . . . en "Las medidas...", con RAMOS, pág. 92, y 
RODRIGUEZ DE VALCARCEL, Las medidas cautelares, en RGD 
1947, pág. 249, aunque este último al no considerar 
presupuesto para la adopción de la medida la existencia de 
una obligación señala que, "la cuestión de fondo debe 
soslayarse en el tratamiento jurídico procesal de una 
simple medida cautelar pues esta responde siempre a su 
finalidad peculiar...".

202 Ampliamente tratado este punto por ORTELLS, El 
embargo..., pág. 205 a 215.

203 AAT Barcelona, de 8 de febrero de 1968, RJC 1968, 
pág. 1331 y 1332.

204 AAT Barcelona, de 27 de marzo de 1972, RJC 1972, 
pág. 44 6.

205 • ,Se refiere únicamente, ORTELLS, El embargo.... pag. 
214, en caso de producirse, a un prejuicio en sentido 
material o psicológico si "la instrucción que se realizara 
en la fase de oposición fuera de tal modo completa y 
exhaustiva que la instrucción del proceso principal no 
pudiera ofrecer mayores resultados, "pero, continúa 
diciendo, sería "una absurda duplicación de la instrucción 
sobre el presupuesto de la deuda.
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t # • • 206manifestado (si bien al responder a otra cuestión ) que la 
resolución del incidente sobre aseguramiento de la cosa 
litigiosa es claro que no pone término al pleito principal 
en que se haya suscitado tal cuestión, ni de modo alguno
• • • 207 •impide que continué ". Moviéndonos en este terreno, son 
mucho más correctas aquellas decisiones jurisdiccionales
que otorgan o deniegan la medida cautelar "sin perjuicio

• 208 •alguno respecto al fondo que se discute ", sabiendo que
alegadas las defensas oportunas y en su caso realizada la
prueba pertinente se debe resolver sobre ellas dentro de
la probabilidad que permite el proceso cautelar dejando la

• • • 209declaración de certeza para el principal .
El art. 1428 exige expresamente un documento donde 

"aparezca con claridad una obligación de hacer, no hacer 
o de entregar cosas determinadas o específicas", luego 
deberían ser admisibles todas las defensas, a favor o en

206 Con ello se declara la irrecurribilidad en casación
de las resoluciones sobre medidas cautelares.

207 STS de 9 de Mayo de 1899, de 13 de marzo de 1901,
de 15 de octubre de 1902, de 10 de marzo de 1906, de 11 de
noviembre de 1911, entre otras.

208 SAT Cáceres, de 9 de marzo de 1962, RGD 1963, pág.
935.

209 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
Ramos, pág. 92, aunque sienta en un primer momento la 
afirmación de impedir al demandado la utilización de los 
motivos de fondo, "cuyo análisis queda reservado a la 
sentencia definitiva, debiendo limitarse a alegar la falta 
de los requisitos formales o de los presupuestos legales 
de la medida cautelar en concreto solicitada", la matiza 
inmediatamente,"en ciertos casos será preciso una 
aproximación al fondo motivada precisamente por la formula 
legal", que es lo que sucede en el art. 1428, sin embargo 
tal aproximación la lleva por un cauce demasiado estrecho.
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• • # 210 contra, formuladas respecto a dicho requisito
Debemos ahora examinar en el marco de la comparecencia 

la actividad probatoria. Para ello, partimos como premisa 
previa de las conclusiones anteriores, es decir se podrán 
probar todas aquellas alegaciones que acabamos de examinar. 
Pero si con respecto a las alegaciones no existían límites 
(salvo los supuestos regidos por la regla negativa y no
todos), si los hay con relación a la prueba. Dice el art.
1428 LEC que el juez admitirá las que sean pertinentes. Su 
pertinencia o impertinencia se determinará en función de 
los extremos siguientes, que vienen a ser limitaciones 
tanto por el momento en que debe realizarse, como por los 
medios utilizables.

En primer lugar, la concentración y necesaria rapidez 
del procedimiento cautelar van a significar no la 
prohibición de la actividad probatoria211 (expresamente 
admitida), pero sí su limitación respecto al ámbito
temporal en el cual se realiza: una única sesión. Ello

210 • • • •No debemos olvidar que mediante este requisito se
delimita el ámbito del propio art. 1428. Como dice el AAT 
Barcelona, de 17 de febrero de 1977, RJC 1977, pág. 84, 
"precisamente la razón del precepto la da, realmente, la 
dificultad de precisar, previniendo, el alcance de las 
obligaciones de hacer o no hacer y la forma de asegurar el 
resultado pretendido". Es necesario pues fijar en sede 
cautelar si verdaderamente estamos en presencia de una 
obligación y si ésta es del tipo que menciona el 1428, 
aunque se realice no a nivel de certeza sino de mera 
probabilidad.

211 Decía SERRA, Teoría general... , en "Las 
medidas...", con RAMOS, pág. 92, refiriéndose a la prueba 
documental que "en nada obsta la urgencia y sumariedad del 
procedimiento cautelar y puede ser muy conveniente para 
demostrar la mala fe, temeridad, insolvencia o fraude del 
solicitante de las medidas cautelares.
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implica por un lado, la exigencia o más bien conveniencia 
de que las partes concurran al acto de la comparecencia con 
los medios de prueba de que intenten valerse y por otro la 
no admisión por el órgano jurisdiccional de aquellas 
pruebas que por no poder practicarse en el acto dieran 
lugar a la suspensión del procedimiento. No existe 
disposición legal, ya lo hemos advertido, que posibilite 
dicha suspensión, como se establece para otros juicios 
orales lo que da lugar a esta restricción temporal.

La segunda limitación se infiere del propio texto legal
• • # • • • 212 y del principio de igualdad constitucional . No nos

referimos a aquellos medios de prueba que por ser de
imposible práctica en el acto no sean permitidos, entrarían
en el extremo anterior, sino a determinadas alegaciones
cuyo acreditamiento únicamente puede realizarse acudiendo
a un medio concreto, el documental.

Previamente se nos plantea una duda sobre la procedencia 
de presentar durante la comparecencia el principio de 
prueba por escrito que, fundamentador del "fumus boni
, , ^ . 213iuris", el demandante no acompaño a la solicitud . Para 
Ortells214 la contestación debe ser afirmativa en base a un

212 ORTELLS, El embargo... . pág. 214, "precisamente por 
el principio de igualdad se excluye la posibilidad de que 
el opositor pueda valerse para demostrar los hechos en- que 
funda sus defensas" respecto al presupuesto de la deuda, 
de todos los medios de prueba, limitándolos al mismo que 
utilizó el demandante, el documental.

213 • ,No nos referimos al supuesto al que parece aludir 
el art. 506 en relación con el 504.

214 ORTELLS, Sobre las medidas.... en Justicia 1989, 
pág. 70 y 71.
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doble razonamiento. "Por un lado no es imprescindible que 
el juez lo conozca en ese momento inicial puesto que no ha 
resolver inmediatamente; por otra parte la carga de
aportación con la demanda de los documentos fundamentales 
sólo se establece para los procedimientos escritos, pero

• 215no para uno oral como el que aquí se diseña"
Si a los argumentos dados por Ortells unimos el tenor 

literal del precepto esta última solución parece ser la 
correcta. Dice el párrafo I, "Cuando se presente en juicio 
un principio de prueba por escrito... el juez podrá
adoptar"216. La presentación del mismo es a los efectos de 
adopción de la medida no de la admisibilidad de
solicitud217.

Sin embargo es preciso tener presente dos
circunstancias. La primera, de finalidad eminentemente 
práctica, consiste en que si la incomparecencia del 
demandante no tiene efectos, ya lo hemos examinado, sobre 
la continuación del procedimiento, sería conveniente

215 •Fundamenta este ultimo extremo en los art. 503, 504 
y 720, 730.11 y III LEC.

216 •Se podría argumentar que el texto anterior del
precepto (independientemente de la modificación cualitativa 
del "fumus") era idéntico y se venía exigiendo el 
acreditamiento junto con la solicitud, sin embargo el 
razonamiento es absurdo. Entonces, no existía comparecencia 
previa obligatoria y la única posibilidad de presentación 
era la solicitud, al menos según la postura mayoritaria que 
entendía que la medida se adoptaba "inaudita parte".

217 • • •Por razones antes mencionadas se hace difícil 
mantener que nos encontremos ante uno de los casos en que 
la ley establece la inadmisibilidad de la demanda por no 
presentar con ella ciertos documentos. En contra RAMOS, 
Comentarios a la reforma..., coordinados por Valentín 
Cortés, pág. 693.
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acompañar junto con la solicitud el principio de prueba por
escrito fundamentador de la pretensión.

La segunda, por su parte, hace referencia al ámbito
temporal de la comparecencia. Si ésta se celebra en una
única sesión el demandado debe acudir con todos los medios
de defensa de que pueda disponer. Si la prueba respecto al
"fumus boni iuris" sólo puede ser realizada
documentalmente, se podría producir una indefensión para
el sujeto pasivo, que al no conocer el principio de prueba
por escrito, se ha visto sorprendido sin acompañar el

• 218documento necesario
En todo caso, y volviendo a la segunda limitación 

probatoria, debemos concluir que si se exige por el art. 
1428 LEC un acreditamiento documental del "fumus boni 
iuris", lógicamente este mismo acreditamiento y sólo éste 
podrá admitirse para el demandado en su intento de destruir 
la concurrencia de dicho presupuesto. "No vemos, pues, como

218 • •Es interesante, en este punto, reflexionar sobre
los datos aportados por CARRERAS, El principio..., en RDP
1964, pág. 29 a 57, al tratar el momento procesal en que
se ha de presentar la acreditación documental en las
contiendas sobre competencia territorial. Distingue allí
una regla general, según la cual la aportación debe
realizarse junto con la demanda y unas excepciones, entre
las que se encuentra el juicio verbal, testamentarias....
Si el fundamento legal a dicha regla general se halla en
el art. 504 LEC que exige acompañar a la demanda los
llamados documentos materiales, tal fundamento no aparece
en el art. 1428, si a ello unimos el carácter oral del
procedimiento que diseña no debía plantear dudas el
incluirlo dentro de las excepciones. Sin embargo, a
continuación se plantea el verdadero fundamento real que
no es otro que el principio de igualdad de los litigantes.
Igualdad que, trasladada al procedimiento cautelar, se pone
en entredicho: si se permitiera su presentación en la
comparecencia podría producirse sorpresa e indefensión para
el demandado.
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señala Serra219, obstáculo en que pueda desvirtuarse la 
apariencia "prima facie" de los documentos acompañados por 
la parte demandante, con otros documentos que igualmente 
"prima facie" demuestren la improcedencia de la tutela 
cautelar".

4.- RESOLUCION Y RECURSOS

A,- Resolución: plazo, forma, contenido y efectos
Finalizado el trámite de audiencia, o sin él cuando las 

partes incomparecieron, el siguiente paso en este 
procedimiento es ya la resolución.Resolución que, según 
establece el propio art. 1428 LEC, debe dictarse en el
plazo de tres días a contar desde el siguiente a la

• 220 comparecencia, hayanse o no personado las partes
Si con la nueva regulación el plazo no ocasiona

problemas, tampoco la forma que ha de adoptar la resolución
221plantea dudas . Ambos extremos se encuentran expresamente 

recogidos en el párrafo VI del precepto. El Juez "dentro

219 #SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág.

220 • • •En cualquier caso, el plazo sera idéntico, pues el
inicio del cómputo siempre se realizará desde el día 
inmediatamente posterior al acto de la comparecencia, bien 
porque efectivamente se hubiera realizado, bien porque, 
aún incompareciendo, se les debía brindar la posibilidad 
de audiencia.

221 • • •La redacción anterior a 1984 omitía una norma al
respecto lo que contribuía a las consiguientes 
indeterminaciones y discrepancias, tanto doctrinales como 
jurisprudenciales, por la forma correcta, inclinándose, 
sobre todo en un principio, nuestros jueces por la 
providencia y la doctrina por el auto.
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de los tres días siguientes, resolverá lo que proceda por 
medio de auto que será apelable en un solo efecto".

La decisión judicial, por tanto, debe revestir la forma 
de auto, coincidiendo en este caso previsiones legales con
aquellas voces doctrinales que estimaban adecuada dicha

222 • • • • •fórmula . El auto será motivado siguiendo las previsiones
del art. 371, motivación que servirá "como justificación

• , y 223y comprobación externa" del contenido de la resolución 
Pero, ¿cual debe ser dicho contenido?. La amplia 

facultad que parece desprenderse del art. 1428 no 
significa, como hemos visto, libertad absoluta, al 
contrario, tal amplitud se va a ver reducida desde tres 
frentes. El primero hace referencia a la vigencia del

22Aprincipio dispositivo y de aportación de parte ; el 
segundo, a la constatación de los fundamentos cautelares; 
y, el tercero, a la relación existente medida solicitada 
y finalidad que se trata de conseguir. La conjunción de 
estos tres elementos nos será útil para delimitar el 
terreno dentro del cual va a moverse el órgano 
jurisdiccional.

A pesar de la escasez de resoluciones sobre este 
precepto, a pesar también de su falta de unanimidad, la 
mayoría, como iremos examinando a continuación, bajo la 
apariencia de discrecionalidad encubren verdaderas

222 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 94.

223 t .SERRA, ob. y lug. cit. nota anterior.
224 ORTELLS, El embargo. . . . pág. 159
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limitaciones al alcance, a la amplitud de esa pretendida 
libertad del juzgador. Es curioso observar como al comenzar 
sus argumentaciones se refieren a ella, para, 
inmediatamente después, recortarla en base a alguno de los 
extremos mencionados. Ejemplo de ello es el AAT Palma de

225Mallorca, de 11 de mayo de 1957 , en él, se habla del
criterio de amplitud en la concesión de la medida cautelar 
"fundado en la necesidad de dar una mayor seguridad de 
efectividad a los derechos reclamados ante los 
tribunales...". Pero, tal amplitud, se señala, debe ser 
encauzada pues "no permite desbordar los límites normativos 
de la LEC establecidos en contemplación no sólo de los 
intereses del acreedor sino también del sujeto pasivo".

Centrándonos en el contenido de la resolución y 
aplicando conceptos de carácter general, ésta puede ser de 
fondo o meramente procesal, según se haya pronunciado o no 
sobre la pretensión cautelar el órgano jurisdiccional. En 
el primer caso la estimará o desestimará, mientras que en 
el segundo declarará su inadmisión.

La inadmisión, y comenzamos con una resolución meramente 
procesal, será contenido de la decisión judicial en dos 
supuestos, uno de aplicación general y otro específico. Se 
inadmitirá siempre que el juzgador entienda que faltan los 
presupuestos procesales en sentido, estricto, los 
apreciables de oficio, pero, también, cuando concurran 
impedimentos procesales oportunamente alegados por la parte

225 RGD 1958, pág. 557.
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• 226 • •interesada y sobre los cuales se deba decidir en fase
227cautelar .

Fuera de este supuesto, la decisión judicial versará 
sobre la procedencia o improcedencia de la cautela 
solicitada, resolviendo sobre el fondo, sobre la cuestión 
planteada. Lógicamente el pronunciamiento deberá efectuarse 
en alguno de los sentidos siguientes bien estimando o 
desestimando la pretensión por considerarla respectivamente 
fundada o infundada, bien acogiendo en parte alguno de sus 
pedimentos.

La estimación total se realizará en base a la 
concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos 
cautelares que alegados y acreditados por el solicitante 
no hubieran sido destruidos por el sujeto pasivo. Partiendo 
de ello, y siendo la medida solicitada la adecuada para 
lograr la finalidad que se pretende, el órgano 
jurisdiccional no puede por menos que acordarla. En este 
sentido, el Tribunal Supremo, Sentencia de 9 dé julio de

ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-12, con 
MONTERO, GOMEZ COLOMER, pág. 311.

227 •Este ultimo supuesto tendrá lugar en las 
solicitudes previas a la demanda principal. Así el Auto de 
3 de noviembre de 1990 del Juzgado de Primera Instancia n2 
2 de Alcobendas, resuelve todas y cada una de las 
excepciones planteadas, mientras que el Juzgado de Primera 
Instancia n2 2 de Alicante, en su Auto de 11 de abril de 
1986 consideró "improcedente plantear ahora y menos aún 
resolver dichas materias (se refería a las excepciones 
alegadas) en fase incidental”. En ambos casos se alegó 
falta de legitimación activa, la diferencia estriba en que 
para el primer supuesto se trataba de una adopción previa 
y en el segundo de una solicitud pendiente el proceso 
principal.
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228 • * •1910 , consideró: "que si bien es potestativo en los
jueces y tribunales adoptar a instancia del demandante las 
medidas que las circunstancias hiciesen precisas para 
asegurar la efectividad del fallo que recayese", debe 
excluirse "el carácter discrecional de la medida 
precautoria" ante la presencia de los presupuestos legales.

• • 229Y en igual sentido la AT de Cáceres cuando declaró que 
procede decretar la medida por concurrir los requisitos 
exigidos por la ley y ello "dentro del carácter potestativo 
que el art. 1428 concede a los tribunales".

En el extremo opuesto, la desestimación total tiene 
lugar cuando no se han acreditado todos los presupuestos 
cautelares o alguno de ellos. Se delimita negativamente, 
si no existe verdadero peligro, si no aparece con claridad 
una obligación de las características exigidas por el art. 
1428, si no es suficiente el principio de prueba por 
escrito, no se podrá acordar la medida.

También en estos supuestos de desestimación no es 
posible hablar de discrecionalidad. Son varias las 
resoluciones que mantienen dicha opinión y rechazan la 
posibilidad de adoptar la cautela precisamente por falta

• * 230 • • . #de sus requisitos . Significativo es el Auto de 17 de

228 STS de 9 de julio 1910, Gaceta de Madrid ns 283, de 
10 de octubre de 1910, pág. 15.

229 #Sentencia de 9 marzo de*1962, RGD 1963, pág. 935.
230 AAT Valencia, 16 de diciembre de 1955, RGD 1956, 

pág. 53; AAT Cáceres, de 20 de noviembre de 1967, RGD 1968, 
pág. 887; AAT Barcelona, de 17 de abril de 1969, RJC 1969, 
pág. 1123; AAT Barcelona, de 27 de marzo de 1972, RJC 1972, 
pág. 158 y 159.
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febrero de 1977 de la AT Barcelona revocatorio de una 
administración judicial acordada como medida cautelar por 
el juzgado al no concurrir la situación jurídico cautelable 
establecida en el precepto.

Sin embargo, conviene realizar una matización 
consecuencia inmediata del tenor literal del art. 1428 LEC. 
El margen dentro del cual puede actuar el órgano 
jurisdiccional necesariamente no puede ser el mismo cuando 
hablamos de peligro o de "fumus boni iuris". La 
constatación de este último, en su doble vertiente

• • • • • 232situación jurídico cautelable y acreditamiento , es mucho 
más sencilla, limita enormemente la discrecionalidad 
judicial, por no decir la elimina, cosa que no sucede en 
la apreciación del "periculum in mora". A este respecto

233 . . .  •Serra señala que "la discrecionalidad de la resolución 
judicial viene determinada por la discrecionalidad de la 
propia Ley.... Cuando el art. 1428 LEC por ejemplo alude

231 RJC 1977, pág. 83 y 84.
232 • • #Sobre todo con la antigua exigencia de título 

ejecutivo de los tres primeros números del art. 1429 LEC. 
Sólo hemos encontrado una resolución, que en cierto modo 
se aparta de esa directriz. En todas las demás faltando un 
título de esas características la denegación de la cautela 
era automática. Sin embargo en el AAT Barcelona, de 26 de 
mayo de 1975, RJC 1975, pág. 504, basándose en razones 
teleológicas e incluso en la escasa gravosidad de la medida 
solicitada y acordada por el juzgador confirma su concesión 
puesto que "la autenticidad se logra a través de otros 
documentos públicos" y verdaderamente lo que pretendió el 
legislador es descubrir "la plena autenticidad del contrato 
que ha de servir de base a la adopción de la medida 
cautelar".

233 SERRA, Teoría general... , en "Las medidas.. . con 
RAMOS, pág. 94.
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a "las medidas que según las circunstancias fueren 
necesarias...", está formulando preceptos necesariamente 
incompletos que sólo el juez con su prudencia podrá 
contemplar"234.

El juzgador desestima la pretensión cautelar, ya lo 
hemos visto, cuando la considera infundada. Esta falta de 
fundamento puede desprenderse de las alegaciones y pruebas 
del demandado quien aduciendo hechos impeditivos, 
extintivos o excluyentes desvirtúa los presupuestos 
presentados por el solicitante. Pero también puede tener 
lugar cuando este último no hubiera acreditado 
suficientemente dichos requisitos, bien por falta material

• 235 .de los mismos bien porque de los hechos por el alegados
• • • • 236se deduzca su carácter impeditivo o extmtivo .

Contenido, en fin, de la resolución judicial puede ser

5 7 / La ampliación del margen de apreciación de 
presupuestos cautelares es todavía mayor en la Ley 34/1988, 
de 11 de noviembre, General de Publicidad. En ella, el art. 
30 dice textualmente: "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 con carácter cautelar...".

235 • 1 •No acompaña el principio de prueba por escrito, por 
ejemplo. Véase ORTELLS, El embargo.... pág. 161.

236 • • •Sin datos suficientes, éste podría ser el supuesto 
planteado por el AAT Barcelona, de 27 de septiembre de 
1977, que después de examinar un testamento como 
fundamentador del fumus boni iuris hace notar la existencia 
de otro posterior con la consecuencia lógica de que "la 
sostenida eficacia del primer documento esta subordinada, 
entre otras circunstancias a la ineficacia del segundo".
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• • • • • 237una estimación o desestimación parcial de lo pretendido 
El juez puede adoptar una decisión de este tipo cuando 
solicitadas varias medidas cautelares al amparo del art.

238 •1428 LEC concede tan sólo alguna de ellas ; pero también 
se produce este supuesto cuando realizada una única 
petición, el órgano jurisdiccional considera conveniente 
en vista de los presupuestos alegados y de la finalidad

. • * . • • 239pretendida reducirla cuantitativa o cualitativamente
Es evidente, la estrecha relación gue guarda este tema 

con la congruencia. La resolución del órgano jurisdiccional 
debe de ser congruente con las pretensiones de las partes, 
con el objeto del proceso, y ello tanto sea total o 
parcialmente estimatoria como desestimatoria. Sin embargo, 
en los casos de estimación parcial el requisito de la 
congruencia se manifiesta más problemático o, al menos, más 
difícil de precisar.

En primer lugar, cuando se produce una acumulación de 
pretensiones cautelares y el juzgador estima únicamente 
alguna de ellas, la congruencia, que exige exhaustividad,

237 • • y #Estimación o desestimación parcial son dos caras de 
una misma moneda, según que aspecto consideremos se produce 
una u otra. En todo caso, cualquier resolución judicial con 
este contenido implica ambas, estima parcialmente al 
desestimar una parte y viceversa.

238 • ■ •Pueden solicitarse, por ejemplo, prohibiciones, 
retenciones e intervenciones de forma acumulada estimándose 
únicamente alguna de ellas.

239 « • • • • • •La limitación cuantitativa no exige ninguna 
aclaración. Con la reducción cualitativa nos referimos a 
aquellos supuestos en los que pidiéndose una medida se 
concede otra de menor intensidad o gravedad.
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obliga a pronunciarse, a desestimar el resto.
En segundo lugar, ya veíamos que uno de los límites a 

la libertad del órgano jurisdiccional se encontraba en el 
principio dispositivo, en cuya virtud debía ajustarse a lo 
pedido por las partes. Pero, ¿que sucede cuando del examen 
de los presupuestos se desprenda como necesaria una medida 
distinta a la solicitada, bien en cantidad, bien en 
calidad?.

La concesión por encima de lo pretendido, además de no 
ser un supuesto exacto de estimación parcial, está 
evidentemente prohibida. No se podrá acordar una 
administración judicial si se pidió simplemente una 
intervención, al igual que, como dijo el Tribunal Supremo 
en una de las escasas ocasiones en que se pronuncia sobre 
el 1428, no está permitido adoptar una retención mayor de 
la solicitada . Ahora bien, la concesión por debajo, que 
sí supone una resolución estimatoria de parte de la 
pretensión, ¿está permitida?, ¿es factible?. Lógicamente 
no se plantean dudas cuando la desestimación-estimación 
parcial afecta a su extensión cuantitativa241. Pero, en los 
casos que no sea posible una reducción de tal naturaleza

Sentencia de 7 de mayo de 1904, Gaceta de Madrid 
n2 179, de 27 de junio de 1904, pág. 391. Razonaba nuestro 
tribunal de la forma siguiente: la retención que se acuerda 
tiene unos límites "determinados primero por la solicitud 
y en caso de duda, por los términos y alcance de la 
demanda". El auto recurrido da un "alcance extraordinario 
a la medida de aseguramiento" siendo "evidente que ha 
traspasado los límites" que para tales medidas determina 
el art. 1428.

241 ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. Il-is, con 
MONTERO, GOMEZ COLOMER, pág. 312.
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¿el cambio por una medida de menor gravedad implicará 
incongruencia?.

Existen supuestos en los que de las alegaciones 
formuladas resulta improcedente tanto la estimación total 
de la pretensión como su desestimación, pareciendo 
conveniente adoptar una cautela, aunque no de las mismas 
características que la solicitada.Esta es la solución que 
sigue el AAT Barcelona, de 11 de junio de 1981242, de los 
antecedentes se desprende que pedida una administración 
judicial se acordó una intervención, motivo por el cual el 
sujeto pasivo va a recurrir "a base de una pretendida 
incongruencia". La Audiencia contesta negando viabilidad 
a la apelación243 puesto que "los recurrentes no pueden 
tener interés en que se deje sin efecto... toda vez que es 
mucho más gravosa para ellos la administración que la 
simple intervención" y, continúa diciendo, "el art. 1428 
posibilita el cambio discutido al no regular una medida 
específica y no haberse opuesto los solicitantes"244.

Ahora bien, el cambio de medida efectuado implicó una 
modificación también de los presupuestos exigidos para

242 RJC 1981, pág. 1111 y 1112.
243 Tiene en cuenta el tribunal tres criterios para 

admitir el cambio efectuado por el juzgado. Uno de carácter 
legal "la posibilidad del art. 1428" y otros dos lógicos: 
mayor gravedad de la medida solicitada que de la concedida 
y por último falta de oposición en su día de los 
solicitantes.

244 En el mismo sentido, MANRESA, Comentarios. .., V, 
pág. 432, señalaba que el juez puede adoptar la que 
considere menos vejatoria para el demandado y que conduzca 
al mismo objeto.
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concederla. De este modo el acreditamieto documental 
(entonces título ejecutivo de los tres primeros números del 
art. 1429) se vio sensiblemente atenuado245. No creo que 
fuera éste el camino correcto a seguir, más bien sería el 
inverso, al encontrarse el juzgador ante un documento 
insuficiente para conceder la administración y lográndose 
idéntica finalidad con una intervención menos exigente en 
cuanto a este requisito, menos grave también, pero, 
asegurativa, en definitiva, de la efectividad de la 
sentencia principal, procede acordar dicha medida, dando 
lugar a una estimación parcial de la solicitud

Desde nuestra opinión el cambio que estamos comentando 
no supondrá una resolución incongruente si la consideramos 
como parcialmente estimatoria. Sin embargo, sí se violaría 
el requisito de la congruencia cuando el órgano 
jurisdiccional o bien no se pronuncia sobre la medida 
solicitada (manteniendo el ejemplo, omisión de cualquier 
referencia sobre la administración y concesión de la 
intervención, la primera siendo cautela pedida y la segunda 
ni tan siquiera mencionada) o bien aún pronunciándose sobre 
ella lo es a los meros efectos de su desestimación para 
otorgar a continuación una tutela cautelar distinta de la

245 Expresamente señalaba la Audiencia que "al 
derivarse por el juzgado la primitiva pretensión cautelar 
hacia la que en fin se adoptó y ser aceptado por los 
actores, no cabe ya hacer hincapié en la exigencia de 
documentos ejecutivos sino que basta con la menor exigencia 
de documentos impuesta por el art. 1419".

En todo caso pieza clave para el cambio realizado 
lo fue la aceptación (tácita) de los solicitantes que en 
ningún momento se opusieron.
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pretendida en base no sólo a preceptos diversos sino 
también con presupuestos y procedimientos totalmente 
diferentes247.

En este sentido, contenido de la resolución judicial 
será también, en su caso la posible transformación de la 
medida o mejor dicho su sustitución por fianza o aval 
bancario (párrafo V) . Planteada esta pretensión por el 
sujeto pasivo, entra dentro del requisito de congruencia 
que el juez se pronuncie sobre la misma. Lógicamente deberá 
tener en cuenta las alegaciones de las partes al respecto 
pero no se encuentra vinculado por norma alguna que indique 
cuando procede o no la sustitución. Sin embargo, como vimos 
no existe una libertad absoluta pues el órgano 
jurisdiccional actúa con una limitación importantísima, la 
adecuación entre medida a adoptar y finalidad pretendida. 
Si con la fianza se logra el fin de aseguramiento que movió 
al solicitante a pedir cautela, se acordará; por el 
contrario, demostrada su inadecuación por un lado, y la 
necesidad de una garantía por otro, el juzgador rechazará 
una pretensión similar.

Tanto en el supuesto de estimación total como parcial 
de la pretensión cautelar, la resolución debe contener un 
pronunciamiento sobre la fianza que, en todo caso, debe 
prestar el solicitante. Su cuantificación también dependerá 
de las alegaciones de las partes, aunque la decisión final

247 En el primer supuesto la resolución es incongruente
por partida doble, se olvida el deber de exhaustividad por 
un lado y se resuelve sobre algo no pedido.
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• • • 248corresponde, como vimos, al órgano jurisdiccional
Por último, la resolución contendrá un pronunciamiento 

sobre costas. En principio, en esta materia será de
249aplicación la regla general del art. 523 LEC ante la

250falta expresa de previsión legislativa al respecto , 
siendo además la que mejor se acomoda al espíritu de la 
norma. Ya lo decía Guasp251 con anterioridad a la LRULEC, 
"En cuanto a las costas, el principio objetivo rige en este 
proceso cautelar, por lo menos en lo que toca al demandante 
que puede ser vencido, ya que las medidas cautelares en 
cuestión se toman no sólo a instancia de éste sino bajo su 
responsabilidad, e incluso, se responde de los daños y 
perjuicios que puedan ocasionarse para lo cual se exige

Se realiza, ante la omisión legal de módulos de 
fijación, en base a una serie de circunstancias que se 
ponen de manifiesto en el escrito inicial o en el acto de 
la comparecencia. Si básicamente la fianza tiende a 
"responder de la indemnización por los daños y perjuicios 
que pudiese causar" la medida (párrafo II, art. 1428) serán 
éstos los elementos fundamentales a tener en cuenta por el 
juzgador.

2¿o , , ̂ BPara los que opinan que la adopción de medidas
cautelares es un incidente del proceso principal, véase 
VAZQUEZ SOTELO, Comentarios a la reforma..., coordinados 
por Valentín Cortés, pág. 460, quien entiende que el art. 
523 es de aplicación a los "incidentes o incidencias que 
puedan surgir durante la is Instancia y cuya resolución 
(interlocutoria) requiere un pronunciamiento sobre costas 
independiente del que corresponda a la resolución final (de 
la ia instancia)". Aunque parece referirse sólo a
incidentes que finalizan por resolución interlocutoria.

250 _ , . ,Lógicamente siempre se piensa en un proceso
cautelar en relación con uno de declaración, pero también 
puede asegurar uno de ejecución en cuyo caso es evidente 
que la aplicación del art. 523 estaría condicionada al
existir un precepto sobre la materia dentro de la
ejecución, el art. 1474.

251 GUASP, Derecho  II, pág. 708.
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precisamente el previo y bastante afianzamiento a que se 
refiere el art. 1428 LEC".

Hemos examinado, en general, el contenido de la 
resolución judicial, sin embargo en determinadas ocasiones 
se va a exigir del órgano jurisdiccional una actividad 
decisoria adicional. Nos estamos refiriendo a los supuestos 
en que, adoptada una medida cautelar (como consecuencia de 
la estimación, bien total, bien parcial, de la pretensión) , 
se hace preciso para su funcionamiento el señalamiento de 
ciertas reglas, la fijación de forma para llevarla a

252 • • • • •efecto. Como dice Ramos , "la propia resolución judicial 
es la que ha de establecer la regulación explícita de la 
medida acorde con las necesidades del caso con absoluta 
libertad". Nuevamente el carácter urgente que acompaña a 
este procedimiento impide, o al menos debe impedir, un 
retraso en el cumplimiento de la resolución que le pone 
fin. Este retraso, motivado por la necesidad de acudir a 
incidentes adicionales indicativos del funcionamiento 
concreto de la cautela concedida, supondría un retroceso 
importantísimo para la efectividad que se pretende. Se 
requiere, por tanto, que dicha resolución establezca las 
normas básicas de actuación y ello aunque sea posible de 
oficio, o a instancia de parte, la aclaración de algún 
concepto oscuro o la suplencia de cualquier omisión que se 
contenga al respecto (art. 363 LEC).

Ante la falta de norma sobre el tema, se deberá acudir

252 • •RAMOS, Comentarios a la reforma..., coordinados por 
Valentín Cortés, pág. 693.
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a la regulación de supuestos similares, con los problemas 
que ello origina, imposibilidad de generalizar y necesidad 
de realizar matizaciones253. Sin embargo, si tal regulación
es inexistente el juez actuará libremente teniendo en

254cuenta "la forma que mejor se acomode al caso ". En
consecuencia, el auto acordando la medida contendrá por 
ejemplo, el nombramiento de interventor o administrador, 
si fuera ésta la cautela adoptada, o la fijación de los 
límites de aquella prohibición que señale. Para ello,
acudirá el órgano jurisdiccional tanto a las posibles
alegaciones que al respecto formularan las partes, como a 
las disposiciones de contenido parejo, siempre que fuera

• • • • 255factible, real y prácticamente, su aplicación
Nos quedan dos últimas consideraciones en torno a la 

eficacia vinculante del acuerdo de la medida. En primer 
lugar, y como regla general, la resolución es
inmediatamente efectiva. Es cierto, como veremos en el 
apartado siguiente, que el art. 1428 prevé expresamente su

253 • • •Sería absurdo, por ejemplo, que solicitada una 
intervención judicial se aplicaran en su totalidad las 
disposiciones de los art. 1419 y siguientes. Ello 
implicaría la celebración de dos comparecencias, una a los 
solos efectos del nombramiento (art. 1420) y otra como 
cauce de oposición (art. 1428).

nc/ RAMOS, Comentarios a la reforma, coordinados por 
Valentín Cortés, pág. 694. En igual sentido CARRERAS, Las 
medidas..., en "Estudios...", con FENECH, pág. 588: 
"Acordada la medida se procederá a aplicarla por los medios 
que en cada caso estimen más adecuados, procurando tener 
siempre a la vista lo dispuesto para casos análogos en las 
leyes o preceptos legales concordantes".

255 Se acudirá a dichas normas no sólo en el momento de 
dictar una resolución sino también para solucionar aquellas 
incidencias que pudieran plantearse.
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impugnabilidad, pero también lo es que establece su 
apelación Men un sólo efecto”. Consecuentemente, sin 
esperar la decisión del órgano de apelación, sin necesidad 
de firmeza, deberá, en su caso, ponerse en marcha toda la 
actividad necesaria para la realización de la medida 
adoptada256. Si nos preguntamos por su fundamento, hoy 
expresamente recogido en el art. 1428 LEC, la contestación 
no se haría de esperar. En palabras de Serra257, sería ”el 
mismo carácter de la medida cautelar", su propia 
naturaleza, "que al tender a evitar el peligro dimanante 
de la demora es incompatible con la demora propia de la 
tramitación del recurso".

Ahora bien, conviene recordar que esta caracterización 
de la resolución está condicionada al cumplimiento de un 
requisito, a la realización de un último presupuesto, la 
prestación de fianza en los términos fijados por el 
juzgador, luego, inmediata efectividad sí, pero previa 
fianza258.

Aclarado este extremo, y sería la segunda consideración, 
la inmediatez en la eficacia de la resolución, puede no

256 • • •En los supuestos en que la medida hubiera sido 
denegada la característica que estamos examinando no tiene 
sentido, simplemente seguirían las cosas como estaban 
aunque la resolución haya sido apelada.

257 SERRA, Teoría general... . en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 95.

258 • • •"Decretándose, previa la prestación de fianza por 
la parte actora en la cantidad que se determina en el 
fallo, el secuestro, la intervención...". Esta suele ser 
la formula utilizada por el órgano jurisdiccional al 
conceder una medida cautelar.
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serlo tanto si tenemos en cuenta que, en ocasiones, el 
incumplimiento del sujeto pasivo va a impedirlo. En efecto, 
la urgencia en la adopción de la medida cautelar

. . .  . . .  . 259posibilitaba la eliminación del efecto suspensivo y con
260 •ello que la cautela fuera inmediatamente ejecutiva . Sin 

embargo, en la práctica la no colaboración del condenado, 
piénsese en un requerimiento, exigirá la adopción de 
medidas subrogatorias o coercitivas adicionales, no 
expresamente previstas en la resolución.

Para estos supuestos, pues, y como consecuencia de la 
rapidez que informa el procedimiento, entendemos que la 
efectividad de la resolución exige por un lado que no se 
requiera siempre para iniciar la ejecución instancia del 
sujeto favorecido por la medida, y, por otro, que dicha 
ejecución, ante la falta de norma al respecto, se efectúe 
en el mas breve plazo posible.

Respecto a la primera cuestión, pese a que la ejecución 
en general precisa "siempre", dice el art. 919 LEC,
instancia de parte no puede predicarse el mismo postulado

261 • 262 • • en este momento . La doctrina mayoritanamente entiende

250 - , tArt. 391•I, "No se suspenderá la ejecución de la 
resolución apelada cuando la apelación haya sido admitida 
en un sólo efecto o cuando se haya dispuesto ejecución 
provisional conforme al art. 385".

260 •En este sentido, SERRA, Teoría general..., en "Las
medidas...", con RAMOS, pág. 81.

261 • •En otras medidas cautelares sucede lo mismo, véase
por ejemplo ORTELLS, El embargo.... pág. 163 que considera
que los art. 1403 y 1404 parece deducirse la no necesidad
de instancia de parte.
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que el acordar una medida cautelar implica también el 
hacerla efectiva. Unicamente podríamos pensar que la 
prestación de fianza, hoy obligatoria actúa no sólo como 
presupuesto de eficacia sino también como iniciadora de la 
ejecución. En este sentido sí que es necesaria una 
actuación de parte, pero prescindiendo de esta 
interpretación lo cierto es que no se exige la presentación 
de una petición, de una demanda ejecutiva, la garantía se

• • 263 • •lleva a cabo de oficio (serían de aplicación los art. 237 
LOPJ y 307 LEC).

La segunda consecuencia que apuntábamos, demasiado 
lógica si se quiere, tropieza con un grave inconveniente. 
Con anterioridad hemos examinado que al adoptar una medida 
cautelar la resolución judicial establece el como debe 
actuarse, pero, ¿y el cuando?. Decretada la cautela, 
prestada fianza y sin necesidad de impulso de parte, ¿en

262 • •Así CARRERAS, Las medidas..., en "Estudios.. . ", con
FENECH, pág. 587, "si se acuerda la adopción de la medida
se procederá a aplicarla"; SERRA, Teoría general.... en
"Las medidas...", con RAMOS, pág. 95, señalaba que "en todo
caso la resolución judicial que acuerde la adopción de una
medida cautelar es inmediatamente ejecutiva...". E incluso
MANRESA, Comentarios.... V, pág. 432, contempla dicha
postura cuando nos dice: "si el demandante no tiene
solvencia notoria y suficiente para cubrir dicha
responsabilidad, debe mandar el juez a la vez, que
previamente preste fianza para responder de los daños y
perjuicios que puedan ocasionarse al demandado,
suspendiéndose, hasta que lo verifique, la ejecución de la
medida".

263 Lo cual no significa que no pueda la parte 
instarlo. Hay que tener en cuenta que en ocasiones el 
incumplimiento sólo podrá ponerlo de manifiesto el 
beneficiario de la medida.
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que plazo debe ejecutarse264?. El art. 1428 no nos da 
ninguna indicación al respecto con los inconvenientes que

265 • •ello supone . El carácter urgente, la necesaria rapidez y 
la aplicación del art. 301 LEC, va a exigir su práctica 
"sin dilación"266. "Se abriría, dice Ortells¿67, un plazo 
impropio para que el juzgador lo ejecutara, como este plazo 
no tiene fijada su duración por ley, hay que entender que 
debe ejecutarse sin dilación".

B.- Recursos
Decíamos que la resolución dictada en el proceso 

cautelar era impugnable, no gozaba de firmeza. Así lo 
establece expresamente el art. 1428 LEC "El juez... 
resolverá lo que proceda por medio de auto que será 
apelable en un solo efecto". El problema que inmediatamente 
se nos plantea es si únicamente cabe apelación o es posible 
su impugnación por alguna otra vía. Para responder debemos 
hacer mención, uno por uno, a los supuestos posibles:

Si hemos concluido que se ejecuta de oficio sería 
un plazo impropio. ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. I, con 
MONTERO, GOMEZ COLOMER, pág. 557.

265 Señalados por ORTELLS, El embargo.... pág. 162 y 
163, para el embargo preventivo, son básicamente dos. Por 
el primero se atentaría contra el mismo concepto de 
periculum in mora. Se adopta la medida para intentar 
"contrarrestar el periculum" y luego se demora, $e retrasa 
la ejecución. Con el segundo, el transcurso del tiempo 
puede incidir en la continuación de la concurrencia de 
aquellos presupuestos que intervinieron en la concesión.

266 •Quizá la obviedad del razonamiento fuera el origen 
de la omisión del legislador.

267 ORTELLS, El embargo. . . . pág. 163.
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Primero.- El auto dictado por el juez, ya sabemos que 
es recurrible en apelación, pero, ¿procede previamente 
interponer el remedio de la reposición?.

Si bien con anterioridad a la LRULEC la doctrina y la 
práctica jurisprudencial entendieron que debía formularse 
reposición y seguidamente apelación268, hoy no parece 
admisible. Las razones que antes justificaban una 
reposición, después de 1984 carecen de sentido.

En efecto, este remedio cumplía en todos aquellos 
supuestos carentes de trámite idóneo para formular 
oposición, la misión importantísima de canalizar la 
audiencia, antes de llegar a la apelación.. En la 
actualidad, sin embargo, establecido un trámite específico, 
cual es la comparecencia, dicha justificación carece de 
sentido. Si a ello añadimos el tenor literal del 1428 que 
parece aludir a una apelación directa y el art. 382 en 
relación con el art. 380, ambos de la LEC, debemos concluir

. • # . • • 269eliminando el remedio previo de la reposición .
Segundo.- Partiendo de la posibilidad de que se solicite 

la medida cautelar por primera vez ante la Audiencia o el

268 CARRERAS, Las medidas. .. . en "Estudios...”, con 
FENECH, pág. 589; SERRA, Teoría general.... en "Las 
medidas...", con RAMOS, pág. 98.

269 • * y . #Si la conclusión fuera la contraria en cierto modo 
podría desvirtuarse lo pretendido por el legislador al 
establecer la apelación en un sólo efecto, cual es, el 
mantenimiento de la medida mientras que el órgano que 
conozca de la segunda instancia decida. Adoptada una 
cautela, si el juzgado posteriormente estima la reposición, 
aquella quedará sin efecto durante toda la tramitación del 
recurso con la posibilidad, no lejana, de causarse 
perjuicios irreparables.
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Tribunal Supremo, la resolución dictada por dichos órganos 
colegiados ¿es recurrible?.

Creemos que sí, el auto resolutorio de una solicitud de 
esa naturaleza debe poderse impugnar a través del recurso, 
remedio, de súplica (art. 402 y 405 -en su remisión ai 
402-). Esta admisibilidad, aunque no recogida expresamente 
en la ley, no es rechazable si pensamos que el supuesto 
contemplado en el art. 1428 parece referirse de forma 
exclusiva a peticiones planteadas durante la primera 
instancia. Además, de este modo se brinda a las partes una 
nueva posibilidad de enjuiciamiento, tal y como se 
establece para los casos de apelación.

Tercero.- La resolución que ponga fin a la apelación, 
o a la súplica, ¿es susceptible de recurrirse en casación?.

La jurisprudencia y la doctrina en este punto se han 
mostrado unánimes, dando una negativa por respuesta. La 
inadmisión se basa en el carácter no definitivo de la 
resolución cautelar (art. 403 en relación con el 1689). 
Expresiones como "es claro que no pone término al pleito 
principal en que se haya suscitado tal cuestión, ni de modo 
alguno impide que continúe, por cuya razón no tiene dicha

• • • • 270resolución el concepto de definitiva " son comunes tanto

270 • • • •ATS, de 19 de mayo de 1899, Jurisprudencia Civil 
1899, pág. 241 y 242. En igual sentido los de 8 de febrero 
de 1901, Gaceta de Madrid de 13 de marzo; 25 de septiembre 
de 1902, Gaceta de Madrid de 15 de octubre; 12 de julio 
de 1905, Gaceta de Madrid de 10 de marzo de 1906; 26 de 
enero de 1911, Gaceta de Madrid de 11 de noviembre; y 28 
de junio de 1916, Gaceta de Madrid de 16 de octubre.
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• • • • . . • • 271en decisiones judiciales como en opiniones doctrinales . 
En alguna ocasión, el Tribunal Supremo ha declarado haber 
lugar al recurso de casación272, pero no es más que la 
excepción confirmadora de la regla.

En cuanto a la apelación, simplemente apuntar algunas 
especialidades que pueden concurrir en este medio de 
impugnación si su objeto es una resolución cautelar dictada 
al amparo del art. 1428.

En primer lugar, la exigencia de tramitación en pieza 
separada (párrafo IV) contribuye a facilitar el envió de 
la misma al órgano jurisdiccional que va a conocer de la

• > 273apelación .
En segundo lugar y respecto a la extensión de la 

apelación de una resolución cautelar, no deben existir 
diferencias con lo preceptuado en general por la LEC. 
Consecuentemente, no estará permitido, como señala

27ÍlOrtells , "interponer nuevas pretensiones en apelación,

271 GUASP, Derecho  II, pág. 708; CARRERAS, Las
medidas..., en "Estudios...", con FENECH, pág. 589; SERRA, 
Teoría general.... en "Las medidas...", con RAMOS, pág. 
100.

272 STS de 9 de julio de 1910, Gaceta de Madrid 10 
octubre de 1910, pág. 13 a 16. El supuesto que contempla, 
sin embargo, no es tan sencillo. La medida cautelar pedida 
y concedida en ia Instancia y posteriormente rechazada al 
ser apelada se basaba en el art. 25 de la Ley de Propiedad 
Literaria de 10 de junio de 1847 y no en el art. 1428 LEC, 
considerándole únicamente en cuanto forma adecuada para 
llevar a cumplimiento dicha disposición.

273 , ,En realidad, no se envía toda la pieza, queda 
testimonio para la ejecución (art. 391.1 y II "mutatis 
mutandi").

274 ORTELLS, El embargo. . . . pág. 180.
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bien acumulándolas a la inicialmente interpuesta, bien 
sustituyéndola", salvo que entendamos que supone una 
renuncia parcial. Tampoco se podrá basar en presupuestos 
distintos de los alegados en primera instancia, diversa 
obligación, distinto "periculum in mora", aunque si será 
admisible la alegación de hechos nuevos275 y la práctica de 
pruebas en los casos previstos por el art. 862 LEC. Ello 
significa la posibilidad de aducir aquellas situaciones 
de peligro que, afianzando el presupuesto alegado, tengan 
por característica la novedad, o de pedir una valoración 
novedosa de la suficiencia del principio de prueba por

* 276escrito, aportado y valorado con anterioridad . Pero 
también, y fuera de estos supuestos sería admisible un 
nuevo acreditamiento documental siempre que se encontrara 
en la situación descrita por el art. 862.11. No habiéndose 
podido aportar dicha justificación durante la primera 
instancia "por cualquier causa no imputable" al

• • • 277solicitante, cabría su aportación en la segunda
Por último, respecto a las costas en apelación rige 

también el principio del vencimiento respecto del apelante 
si se produce la confirmación o el agravamiento (dentro de

275 Así el AAT Barcelona, de 13 de abril de 1987, RJC 
1987, pág. 676 y 677, donde se introduce como hecho nuevo 
el desistimiento producido en el proceso principal, que, 
lógicamente, debería de haber conducido al alzamiento de 
la medida cautelar.

276 •ORTELLS, ob. cit. nota anterior, pág. 181.
277 • • •Sobre ello, vease PRIETO CASTRO, Limitaciones a la 

apelación, en Trabajos y Orientaciones de Derecho Procesal, 
I, pág. 359.
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los límites permitidos) de la medida cautelar adoptada en
• • , 278primera instancia (art. 896.III) , salvo en los casos de 

incomparecencia de la parte apelada o recurrida en los
279cuales no se hace expresa condena en costas

5.- COSA JUZGADA

A.- Delimitación del problema
Si la resolución última dictada en el proceso cautelar

• 280 • y •produce efectos de cosa juzgada , si superado el tramite 
de impugnación se admite un nuevo pronunciamiento sobre la 
medida o, por el contrario, se hace imposible su 
modificación, es el problema que en este momento debemos 
resolver.

Lógicamente la cuestión no es si la resolución cautelar 
es inmutable como tal, es decir, si goza de cosa juzgada

278 •Tal norma se encuentra recogida en el art. 896, 
párrafo tercero de la LEC. Si bien las resoluciones 
anteriores a la entrada en vigor de LRU de 1984 imponen 
las costas al apelante no por la confirmación del auto 
apelado, sino por apreciar temeridad, así el AAT 
Valladolid, de 16 de diciembre de 1955 RGD 1956, pág. 55 
y 56. En igual sentido se pronuncia el AAT Barcelona, de 
17 de abril de 1969, RJC 1969, pág. 1123, que establece 
la "imposición de costas al recurrente, por no estimarse 
adecuada, en relación con la pretensión postulada y 
argumentos del juzgador para rechazarla, la apreciación 
de temeridad que sirve de base a su imposición".

279 AAT Barcelona, de 17 de febrero de 1977, RJC 1977, 
pág. 83.

280 • •O, siguiendo a SERRA, Comentarios al CC...,
dirigidos por Albadalejo, XVI-22, pág. 648 (recogiendo a 
su vez la postura de Liebman) , si los efectos de la 
resolución última dictada en el proceso cautelar gozan de 
la cualidad de cosa juzgada, son inmutables.
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281 • • •formal , sino si sus efectos lo son, si el auto
resolutorio se encuentra revestido de la llamada cosa
juzgada material. Es correcto el planteamiento que realiza

282la AT Barcelona, en Auto de 12 de noviembre de 1975 , al
señalar que "... en el orden procesal no es discutible la 
indudable firmeza de aquel acuerdo283, sino la posibilidad 
de su modificación por una petición independiente". 
Incluso, aquellos autores que niegan la cosa juzgada 
material para el art. 1428284, no realizan ninguna objeción 
a la formal, lo que significa otorgar firmeza a la 
resolución cautelar y consecuentemente imposibilitar su 
modificación por la vía de recursos cuando ya se hubieran 
utilizado los permitidos o hubiera precluido el plazo para 
su interposición.

No estamos únicamente ante un problema teórico de mayor 
o menor complicación, por el contrario, de la respuesta que 
se dé derivaran importantes consecuencias prácticas como

281 • • •Así se manifiesta por ejemplo, el AAT Barcelona, de
12 de noviembre de 1975, RJC 1975, pág. 135 y 136, cuando
dice "que parece indudable y claro que el acuerdo primero
del juzgado dando lugar a la medida cautelar pedida...,
devino firme por el transcurso legal para su posible
impugnación".

282 RJC 1975, pág. 135 y 136.
283 • • • •Concedida una anotación preventiva se intenta su 

cancelación por la parte demandada. A dicha petición se la 
considera "fuera de camino y plazo de recurso".

284 GUASP, Derecho..., II, pág. 708. No obstante este 
autor, Los límites temporales de la cosa juzgada, en ADC 
1948, pág. 437, considera conveniente separar "desde el 
punto de vista terminológico" cosa juzgada formal, a la que 
denomina firmeza del fallo y cosa juzgada material, 
reservando para esta última la expresión de cosa juzgada.
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la posibilidad o no de peticiones y, consecuentemente, 
enjuiciamientos ulteriores sobre lo ya debatido y

285 •resuelto en un proceso cuyo fundamento es esencialmente 
cambiante.

Conviene, sin embargo, antes de continuar centrar el 
problema. Para ello, debemos, en primer lugar, establecer 
una linea divisoria que nos permita separar el fenómeno que 
estudiamos, de aquellos otros, más o menos afines, que si 
bien pueden suponer una "modificación" de la resolución 
adoptada, no lo son en el sentido aquí apuntado286.

Supuestos diferentes son tanto la sustitución - 
legalmente permitida- de la garantía adoptada por fianza 
a cargo del sujeto pasivo, como las extinciones que, 
basadas en el carácter instrumental y provisional de la
medida cautelar, se producen por finalización o no
iniciación del proceso principal. Esta diferenciación tiene 
un fundamento claro, en ninguno de los casos antes 
mencionados se va a producir un nuevo enjuiciamiento de los

• • 287presupuestos cautelares que dieron lugar a la medida .
En el primero de ellos, sobre idénticos presupuestos se

examina la posibilidad de sustituir una medida específica
• 288 • # por caución , pero el enjuiciamiento se limitará a

285 ' «Función negativa de la cosa juzgada.
286 CALAMANDREI, Introduzione. . . . pág. 78 a 87.
287 ORTELLS, El embargo. .. , pág. 231.
288 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 

FENECH, pág. 589 y 590.
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determinar si esta última es adecuada para lograr la 
finalidad que se pretende, asegurar la efectividad de la 
sentencia que en juicio recayere. Este factor sí debe ser 
tenido en cuenta para la sustitución, pero no los 
presupuestos cautelares ya objeto de examen anterior y 
fundamento de la medida decretada que ahora se intenta 
transformar.

Respecto de la extinción, segundo supuesto mencionado, 
aunque indirectamente suponga la mutación de algún 
presupuesto289, directamente se basa en sus características 
de instrumentalidad y provisionalidad sin suponer tampoco 
un nuevo enjuiciamiento de los presupuestos cautelares 
sino una constatación, un reflejo de esa necesaria relación

• • 290proceso principal proceso cautelar
Aclarado este extremo debemos precisar ya el problema

291 •que nos ocupa. Como recoge Serra , es esta una solución 
sumamente debatida por la doctrina española y extranjera,

289 • • • •En concreto, la desaparición de esa apariencia de 
buen derecho o el incumplimiento del requisito de 
interposición de la demanda principal en solicitudes 
previas. Si la resolución cautelar se basa en un derecho 
aparente cuando tal apariencia no exista (el proceso 
principal concluyó desestimando la pretensión del 
solicitante) . Lógicamente este presupuesto queda destruido, 
sin fundamento la medida cautelar debe desaparecer.

290 Ya lo apuntaba CALAMANDREI, Introduzione. . . . pág. 
81 y 82, "De esta variabilidad por circunstancias 
sobrevenidas durante la dependencia del juicio principal... 
se debe distinguir netamente otro fenómeno que es exclusivo 
de los "prowedimenti cautelari", y que es una consecuencia 
típica de su instrumentalidad", la extinción "ipso iure" 
de sus efectos en el momento en el cual se ha dictado "con 
efficacia i giudicato, il prowedimento principale".

291 •SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 32 y 33.
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a la que el legislador patrio no ha puesto fin, al menos
292 • •con respecto al art. 1428 . Este precepto se limita a

señalar por un lado que "el demandado podrá... pedir que 
se alcen las acordadas" (párrafo V) y, por otro, que "el 
mismo procedimiento se seguirá para resolver los incidentes 
que puedan suscitarse con respecto a las medidas acordadas" 
(párrafo VI). Si la inexactitud del párrafo V -ya 
demostrada- nos hace preguntar nuevamente por las razones

• • • 293 • * • •para esa petición de alzamiento , las insuficiencias 
legales -referirse únicamente al demandado o hablar de "los 
incidentes que puedan suscitarse" sin establecer reglas al 
respecto-, son signos evidentes de que no se está 
regulando, de que no se contempla, esa cualidad posible de 
la resolución cautelar que la haría inmutable, pero tampoco 
se prevé su inmutabilidad con carácter absoluto. No es de 
extrañar, pues, que ante la falta de previsión legal las 
opiniones doctrinales se hayan diversificado. La 
delimitación del problema exige situarlo entre dos 
concepciones contrapuestas. Una, negadora absoluta de la 
producción de cosa juzgada material para las resoluciones 
cautelares, otra, afirmativa siempre, de la inmutabilidad 
de sus efectos. Las consecuencias de seguir uno u otro

292 • • •Aunque en preceptos aislados indirectamente se 
refieren al tema -art. 1893 LEC y art. 127-62 Ley de 
Propiedad Intelectual-, no se da una solución general, ni 
tan siquiera idéntica para estas resoluciones.

293 • • •Con la opinión ya apuntada de referirse no tanto a 
la procedencia o improcedencia de la medida sino al 
compromiso de "indemnizar los daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse al actor", ofreciendo "fianza o aval bancario 
suficientes para responder de los mismos".
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camino, en cuanto extremos, son también extremas.
294Por la primera, representada por Guasp , "todo queda 

subordinado a la discreción del juez, que aprecia 
libremente las circunstancias a que se deben las medidas, 
su necesidad y la efectividad de la sentencia que quiera 
asegurarse". Ciertamente la finalidad del proceso cautelar 
juega un papel muy importante en la posible modificación 
de su resolución, pero, y aquí está la diferencia, en 
ningún caso esencial. Para nosotros (y en realidad también 
para él, salvo en este tema) , la efectividad que se intenta 
conseguir está subordinada a la existencia de unos 
presupuestos cautelares. En cuanto éstos se hayan visto

295 • • • •alterados -ya lo veremos- se permitirá el cambio, si no 
sufren variación, la modificación del auto resolutorio 
carecerá de base suficiente296.

• • • 297 • •Y continuaba diciendo Guasp , "ello quiere decir que en 
cualquier momento, hayan variado o no tales circunstancias, 
se puede conseguir del juez la revocación de la medida 
cautelar, ya que una inmutabilidad de los resultados

294 •GUASP, Derecho..., II, pág. 708. En el mismo 
sentido, PLAZA, Derecho.. . . II, pág. 36 y MANZANARES 
SAMANIEGO, El artículo 1428. . . . en RDP 1975, pág. 83, quien 
señala como característica del proceso cautelar del art. 
1428 la "carencia de efecto de cosa juzgada, como 
corresponde a su objeto, instrumentalidad y 
provisionalidad".

295 • • • •Incluyendo desaparición o aparición de hechos
nuevos.

296 • • •MONTERO, Derecho Jurisdiccional. 11-12, con 
ORTELLS, GOMEZ COLOMER, pág. 445.

297 GUASP, Derecho  II, pág. 708.
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obtenidos no se compagina con la naturaleza de estas
t 29fi • •medidas ". A la finalidad del proceso cautelar se une su 

propia naturaleza como justificadoras, ambas, de una 
variación en "los resultados obtenidos".

La misma crítica formulada anteriormente puede en este 
momento realizarse. La naturaleza debe ser tenida en 
cuenta, es lógico, pero ya no lo es tanto olvidar, o mejor 
dicho prescindir, de la posible modificación de las 
circunstancias que concurrieron al dictar el órgano 
jurisdiccional la resolución.

Las consecuencias de seguir esta postura son, al menos 
en nuestra opinión, difícilmente aceptables. Como dice la

• 299 •AT Barcelona, en el auto que venimos comentado , iría "en 
contra de la más mínima eficacia, aún formal de cualquier 
resolución dictada dentro de un proceso". Se autorizarían 
nuevas y constantes solicitudes cautelares, bien pidiendo 
la adopción de una medida antes denegada (o la 
transformación de la ya concedida300) , bien su desaparición 
(o reducción). El juzgador podría, a instancia de parte, 
alterar los resultados del proceso cautelar por él 
decididos, hayan o no variado las circunstancias que lo

298 También parece seguir esta opinión MUÑOZ SABATÉ, 
Las medidas cautelares en la Lev de Patentes, en La Ley 
1987, I, pág. 1035, cuando señala que "la naturaleza 
coyuntural de las medidas cautelares - su temporalidad y 
su instrumentalidad - obligan a cualquier modificación, en 
cualquier tiempo o fase, para asegurar la eficacia de la 
resolución de fondo".

299 De 12 de noviembre de 1975, RJC 1975, pág. 135 y
136.

300 A otra de mayor entidad.
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originaron301. Si "resolver significa cortar toda 
discusión302", ¿verdaderamente "la resolución" cautelar 
"resolvería"?.

Si Guasp303 preconiza que la institución de la cosa 
juzgada es básica para el ordenamiento procesal, el cual
no puede renunciar a ella "sin incurrir en una
contradicción esencial de sus bases304" y luego, en otro
lugar305, señala que "en cualquier momento hayan variado o
no tales circunstancias, se puede conseguir del juez la 
revocación de la medida cautelar ya que una inmutabilidad 
de los resultados conseguidos no se compagina con la 
naturaleza de esta medidas", ¿no estará incurriendo en la 
contradicción que él mismo criticaba?.

Desde el punto de vista contrario, predicar la 
inmutabilidad absoluta y total de los efectos de la 
resolución cautelar tropieza con un grave inconveniente, 
las características, la naturaleza de este proceso. No se

301 Las mismas circunstancias que sirvieron de base 
para decir A pueden justificar la decisión B.

302 • . . •SERRA, Comentarios al CC..., dirigidos por 
Albadalejo, XVI-22, pág. 651, "resolver significa cortar 
toda discusión. Luego es inconcebible conceptualmente una 
resolución que no resuelva".

303 GUASP, Los limites.... en ADC 1948. pág. 439.
304 Y continuaba diciendo, "Cuando el derecho del 

proceso otorga fuerza a una decisión judicial es porque 
entiende que con ella la finalidad peculiar del proceso, 
la satisfacción de pretensiones ha quedado alcanzada... . 
La cosa juzgada no es por ello, un mero refinamiento 
artificial del proceso, sino una consecuencia 
imprescindible del sentido básico de la institución". (Ob. 
cit. nota anterior, pág. 439 y 440).

305 GUASP, Derecho  II, pág. 708.
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puede trasladar sin más la teoría de la cosa juzgada, es 
preciso matizarla. Nos encontramos ante pronunciamientos 
que deciden relaciones cambiantes, que establecen 
situaciones de hecho y de derecho no definitivas306, y que 
como tales pueden exigir variaciones, modificaciones, a 
diferencia de la sentencia principal307 que decidiendo sobre 
relaciones permanentes, estableciéndo situaciones de hecho

308y de derecho definitivas, requiere una inmutabilidad
Sin embargo, como señala Calamandrei309 y otros muchos 

autores310, esta variabilidad de la medida cautelar en 
correspondencia con el variar de las circunstancias no es 
un fenómeno exclusivo de las resoluciones cautelares, la 
doctrina conoce toda una categoría de sentencias... (...

306 Curiosamente el AAT Barcelona, de 12 de noviembre 
de 1975, RJC 1975, pág. 135 y 136, que realiza, como hemos 
observado, un planteamiento correcto del problema concluye 
señalando "la necesidad de la eficacia de la llamada cosa 
juzgada. . . en su total alcance", sin precisar la existencia 
de sus verdaderos límites y lo extiende tanto a su aspecto 
formal como material.

307 Mientras el proceso principal llega a su fin el 
proceso cautelar debe adaptarse a las nuevas circunstancias 
que puedan producirse para asegurar la efectividad de los 
resultados de aquél.

308 Si bien ésta es la regla general, existen 
excepciones.

309 CALAMANDREI, Introduzione. .. . pág. 81 y 82.
310 FAIREN GUILLEN, La reforma del proceso cautelar, en 

RDPI 1966, IV, pág. 52 y 53; SERRA, Teoría general.... en 
"Las medidas...", con RAMOS, pág. 33; GUTIERREZ DE 
CABIEDES, Elementos esenciales... . en "El sistema...", pág. 
18; MONTERO, Derecho Jurisdiccional. 11-12, con ORTELLS, 
GOMEZ COLOMER, pág. 444 y 445; ALONSO FURELOS, Nuevas 
perspectivas sobre el proceso cautelar, en Justicia 1990, 
II, pág. 359, entre otros. .
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• # 311con la clausula "rebus sic stantibus") cuyos efectos, no 
obstante estar cubiertos por la cosa juzgada, pueden ser 
en todo tiempo modificados por una nueva sentencia, toda 
vez que se verifique una mutación en las condiciones de 
hecho de la relación material anteriormente decidida.

312 .Nos hallamos, por tanto, ante lo que Guasp denominaba 
"límite temporal de la cosa juzgada". Límite que no supone 
una negación de esta cualidad en las resoluciones (o en los 
efectos de las resoluciones) que por él pudieran verse 
afectadas, sino, como su propio nombre indica, una 
limitación en la duración de esa inatacabilidad, de esa 
inmutabilidad típica de la cosa juzgada.

Son decisiones judiciales que se adoptan en virtud de 
la concurrencia de unos determinados presupuestos, en 
cuanto éstos son esencialmente variables, la resolución 
dictada puede ser alterada313. Sin embargo, si continúan 
existiendo las condiciones que dieron lugar al otorgamiento 
o denegación de la medida, tal pronunciamiento permanecerá 
inmutable por la fuerza que, precisamente, despliega la

311 Aunque GUASP, Los límites.... en ADC 1948, pág. 
453, señala que "no es necesario acudir a tales remisiones 
(se refiere a la cláusula o principio "rebus sic 
stantibus"), basta con señalar que la inmutabilidad de la 
sentencia o autoridad de cosa juzgada establecida "ex 
lege", queda también sometida "ex lege" a ciertas 
limitaciones".

312 • •Ob. cit. nota anterior.
313 GUASP, Los limites.... en ADC 1948, pág. 453, nos 

dice que sí "la sentencia primeramente dictada deja de ser 
inatacable, cesando su fuerza de cosa juzgada" es "en 
virtud precisamente de la transformación que en el tiempo 
vienen a sufrir sus fundamentos determinantes".
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cosa juzgada. A continuación son dos las preguntas 
obligadas: "cuando" se produce ese cambio de circunstancias 
necesario para permitir un nuevo enjuiciamiento sobre lo 
firmemente fallado, y, "quien" puede poner de manifiesto 
aquella transformación determinante de la posible 
modificación de la decisión emitida.

B.- Los límites de la cosa juzgada en la resolución del 
1428

Decíamos, que no era correcto afirmar la existencia de 
una contradicción entre resolución cautelar y cosa juzgada, 
ambas podían coexistir314. Sin embargo, también señalábamos 
que un cambio de presupuestos era capaz de producir la 
modificación de una decisión hasta entonces 
inmodificable315. Entonces, ¿cuando este cambio produce el 
efecto mencionado?, ¿que requisitos son necesarios para que 
cesen los efectos derivados de la resolución cautelar?.

Determinar el cuando supone establecer los límites de 
la cosa juzgada316. Cuestión ésta de difícil precisión y de

314 ORTELLS, El embargo.... pág. 235.
315 SERRA, Teoría general... . en "Las medidas...", con 

RAMOS, pág. 33. "La modificación admitida tan sólo por 
variación de las presupuestos no obsta en absoluto a la 
cosa iniciada".

316 El legislador establece con carácter general "que" 
es lo necesario para que la cosa juzgada surta efecto en 
otro juicio. Ese "que" viene referido a la identidad entre 
"cosas, causas y personas". Sin embargo, no fija el 
"cuando" se produce y ya lo decía GOMEZ ORBANEJA, 
Derecho..., I, con HERCE QUEMADA, pág. 439, al comentar la 
regla de identidad del art. 1252 CC el problema "es más un 
cuando que un que".
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indudables consecuencias prácticas.
El grave inconveniente con que tropezamos es nuevamente 

la carencia en nuestra legislación de postulados al 
respecto. Previsiones legislativas especificas si las hay. 
Así en relación con las medidas provisionales de 
separación, donde se establece en el art. 1893.1 LEC que 
"las anteriores medidas podrán ser modificadas a petición 
de parte, basada en hechos posteriores, en el modo y forma 
previstos en el art. 1900, y quedarán sin efecto cuando 
termine el proceso". O en el art. 127.6 de la Ley 22/1987, 
de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, al señalar 
que "el solicitante podrá reiterar la petición de medidas 
cautelares siempre que aparezcan hechos nuevos relativos 
a la infracción u obtuviere pruebas de las que hubiese 
carecido anteriormente". Pero nada más.

Ahora bien, si observamos, entre las dos regulaciones 
antes transcritas hay una gran diferencia. La primera se 
refiere a las modificaciones basadas únicamente en hechos 
posteriores, mientras que la segunda amplía su ámbito a las 
pruebas ("de las que hubiere carecido anteriormente"). Si

• » 717aquella, como pone de manifiesto Ortells , no se ha 
considerado como "derogación de la cosa juzgada en estas

• • 318 • •actividades procesales , sino la expresión de que se 
produce con determinados límites", la Ley de Propiedad 
Intelectual si puede plantear dudas razonables sobre el

317 ORTELLS, El embargo.... pág. 233.
318 Sí para algunos autores recogidos por ORTELLS, ob. 

y lug. cit. nota anterior.
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tema de la cosa juzgada. Dudas a las que no vamos a 
referirnos, pero que inciden, por disposición expresa, en 
el art. 1428.

Efectivamente, la Ley 22/1987 en su art. 127 establece 
la posibilidad de adopción de medidas cautelares en los 
procesos sobre propiedad intelectual "con arreglo a lo 
previsto en el art. 1428 de la LEC, con las siguientes 
especialidades": una de ellas -la sexta- es la que acabamos 
de transcribir. Si esas peticiones basadas en hechos nuevos 
o en pruebas "de las que hubiera carecido anteriormente" 
constituyen una especialidad respecto del art. 1428, ello 
puede significar que la regla general establecida en este 
precepto fuera precisamente la prohibición de dichas 
peticiones. Sin embargo, cabe otra interpretación más

• 319 •acorde y racional : faltando norma expresa en dicho
precepto se debe acudir a la normativa general de la cosa 
juzgada y respecto a ella se producirá la especialidad del 
art. 127.6. Este es, a nuestro modo de ver, el camino 
correcto y no el inverso.

La normativa general se encuentra recogida básicamente 
en el art. 1252 CC, donde se establecen los criterios 
identificadores del proceso320 a efectos de apreciar, o no,

319 •Es la mantenida por ORTELLS, El embargo.... pág. 
234, para esta medida cautelar y con relación al art. 1893 
LEC, "Cualquiera que sea la razón... todo lo más 
significaría que ésta ha de determinarse de acuerdo con las 
reglas generales que disciplinan la cosa juzgada".

320 ■ • • .SERRA, Comentarios al CC..., dirigidos por 
Albadalejo, XVI-22, pág. 663.
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• • ,  ̂ , 321 •la existencia de excepción de cosa juzgada . Sin embargo, 
como ya advertíamos, un traslado sin más de esta teoría al 
proceso cautelar se encuentra necesitada de alguna 
adaptación tendente a posibilitar con éxito nuevas 
peticiones tanto de revocación, como de adopción (o 
modificación) de la medida ante el cambio producido en las 
circunstancias que dieron origen a la decisión firme.

• 322 • • • 323Doctrina y jurisprudencia suelen preguntarse por las 
razones justificativas de dicha adaptación de la teoría 
general. Expresiones como "dada la finalidad de la medida 
cautelar esta puede sufrir modificaciones durante su

7 5 /vigencia por haber variado los presupuestos" son 
habituales, aunque sirvan muchas veces para fundamentar

321 • • • .La triple identidad antes mencionada.
322 •Algunas ya han sido apuntadas, véase nota 4, pag. 

81 (vuelta) , aunque quizá la más elaborada sea la de 
CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con FENECH, 
pág. 589 y 590. Este autor distingue "dos índoles de 
causas". Las primeras, denominadas causas naturales pues 
la adopción de la medida "depende de la naturaleza de las 
cosas y si el estado de éstas varía debe variar también, 
lógicamente, la medida acordada". Las segundas, jurídicas 
que se producen cuando a lo largo del pleito surgen 
circunstancias que aconsejan reducir o aumentar la medida 
"bien porque se juzgue improbable la viabilidad de la 
demanda, bien porque se estime que los daños y perjuicios 
serán inferiores a lo que se calculó prudencialmente en un 
principio", bien porque "se llegue a creer necesario el 
aumento".

323 •Entre otras la SAT Barcelona, de 30 de abril de 
1983, RJC 1983, pág. 659. "La función tuitiva a cumplir por 
dichas medidas nos muestra su interinidad o 
provisionalidad, nota esta que les imprime carácter 
substancial y que se manifiesta, tanto en la duración de 
las mismas, como en la posibilidad de que por lo general 
pueda alzarse y dejarse sin efecto".

7 5 / RAMOS, Comentarios a la reforma..., coordinados por 
Valentín Cortés, pág. 694.
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• • 525 •opiniones contrapuestas . Sin embargo, no es frecuente 
encontrar, fuera del ámbito general, las reglas básicas en 
materia de determinación de los límites de la cosa juzgada 
en la resolución cautelar.

Partimos de formulaciones amplias -"la declaración sobre 
la medida cautelar impide únicamente que puedan volver a 
ser examinados los presupuestos que se tuvieron en cuenta 
para adoptarla, pero no impide que, al modificarse estos 
presupuestos por hechos posteriores al momento de su 
declaración, sea nuevamente considerada por el juez la 
posibilidad de dejar sin efecto o modificar las medidas 
cautelares ya adoptadas "-, que exigen ser concretadas.

El cambio en las circunstancias, la modificación de los 
presupuestos es el punto de partida para estudiar los 
límites de la cosa juzgada. Cualquiera que sea el término 
que empleemos lo cierto es que ambos implican o deben 
implicar una novedad tal, que permita la transformación de 
resoluciones firmes. Ahora bien, esta novedad debe ser 
explicada desde una triple perspectiva:
12.- Momento de la novedad.

527 • • •Comentaba Guasp , que "el cambio ha de revestir siempre

525 •Entre otros GUASP, Los límites.... ADC 1948, pág. 
435 a 472, autor, precisamente, de los límites temporales 
de la cosa juzgada pero que, sin embargo, niega su 
existencia en la resolución cautelar del 1428 (ya lo 
veíamos), aduciendo unas razones similares a las que 
acabamos de exponer.

526 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 33.

327 GUASP, Los límites.... en ADC 1948, pág. 455.
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una índole cronológica". El factor tiempo acota las 
relaciones jurídicas, de tal forma que un cambio temporal

• * , 328es determinante para distinguir unas de otras
La cosa juzgada cubre, lógicamente, todo aquello que fue

329 •invocado por las partes o que pudo invocarse . Si la 
resolucipn debe contemplar "el estado de hechos existente 
en el momento en que precluyen las posibilidades de 
alegación330", es evidente que los hechos posteriores al no 
haber podido ser enjuiciados no se verán afectados por la 
cosa juzgada.

En principio, pues, la calificación de novedad excluye 
tanto las cuestiones deducidas, como las que pudieron 
deducirse en el transcurso del proceso331; en caso 
contrario, el proceso quedaría abierto indefinidamente a 
merced de las partes. Ahora bien, si será posible otorgar 
el carácter de nuevo a aquellas circunstancias cuya 
invocación hubiera sido realmente imposible. Al desaparecer 
la causa de imposibilidad, puede producirse un nuevo 
pronunciamiento.

Precisado este punto debemos concluir señalando que la 
novedad ha de referirse al momento de extinción de las

SERRA, Comentarios al CC..., dirigidos por
Albadalejo, XVI-22, pág. 675.

329 DE LA OLIVA, Lecciones. . . , II, con FERNANDEZ LOPEZ, 
pág. 157, lo denomina regla de preclusión para las partes.

330 MONTERO, Derecho Jurisdiccional. Il-ic, con
ORTELLS, GOMEZ COLOMER, pág. 450.

331 SERRA, Comentarios al CC. . . , dirigidos por
Albadalejo, XVI-2S, pág. 659 a 661.
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posibilidades de alegación332. A partir de aquí existirá, o 
podrá existir, un cambio de circunstancias.
2 2.- Objeto de la novedad.

¿Sobre que ha de recaer la modificación?. ¿A que debemos 
aplicar el calificativo de nuevo?.

Hasta ahora, la novedad venía predicándose únicamente 
de los hechos y así se decía que "cualquier otro dato apto 
para influir en el sentido de la resolución que pretende 
lograrse y que sea distinto a la afirmación de hechos, 
carece de eficacia para impedir que subsista la fuerza de 
cosa juzgada producida333”. La duda que surgía se centraba 
en torno a los medios de acreditamiento. ¿Era posible con 
nuevas pruebas, cuya utilización no fue posible en el 
proceso cautelar, acceder a una resolución distinta de la 
que le puso fin sin violentar con ello la cosa juzgada?.

El problema recogido por Ortells334, tanto con relación 
a la doctrina extranjera como a la española, a nuestro modo 
de ver debe ser resuelto en sentido afirmativo335. Las 
razones de esta postura son variadas:

En primer lugar si partimos de que el procedimiento

GUASP, Los límites.... en ADC 1948, pág. 456.
333 ORTELLS, El embargo.... pág. 240.
334 ORTELLS, ob. y lug. cit. nota anterior.
335 A favor se pronuncia ALONSO FURELOS, Nuevas 

perspectivas. .. . en Justicia 1990, II, pág. 372. "El "fumus 
boni iuris" aparece por otro lado como una condición de 
fondo variable, ya que mientras pende el proceso de fondo 
pueden aparecer nuevos elementos de prueba, que no fueron 
tenidos en cuenta cuando se acordó la medida, suficientes 
para debilitarlo o acrecentarlo. Esto puede ser motivo para 
revocarla, ampliarla o reducirla".
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cautelar es, o debe ser, rápido, la urgencia del 
aseguramiento puede impedir acceder, en el momento 
oportuno, al medio concreto de acreditamiento requerido. 
Exigiéndose, en este caso, un principio de prueba por 
escrito para justificar la situación jurídico cautelable, 
su no presentación impediría una resolución favorable.

Nos encontraríamos pues, ante un acreditamiento que no 
pudo ser utilizado. Acreditamiento que, en cuanto su falta 
no puede ser compensada con cualquier otro medio de prueba 
(además de suponer sin más la resolución denegatoria de la 
pretensión cautelar), se diferencia del simple medio 
probatorio. Lo curioso es que a éste se le permite, en 
clara relación con la cosa juzgada, un nuevo enjuiciamiento 
a través de la revisión cuando se demuestre "el carácter 
decisivo" del mismo y "su realización u omisión 
fraudulenta336". Pero aquél tiene vedado el acceso a 
revisión por disposición expresa del art. 1796 LEC al tener 
lugar únicamente respecto de una sentencia firme.

Es cierto que tal situación no es exclusiva de España, 
en otros paises también la cosa juzgada del declarativo 
puede eliminarse por cuestiones probatorias graves y no la 
del cautelar. Pero la diferencia entre ambos radica en que 
aquí la resolución cautelar no tiene, en este sentido, 
ninguna opción, mientras que los restantes ordenamientos, 
si bien niegan la revisión lo hacen por considerarla inútil 
al ser las decisiones cautelares modificables en base a

336 SERRA, Comentarios al CC. . . , dirigidos por 
Albadalejo, pág. 673.
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nuevas pruebas337.
338En segundo lugar, como pone de manifiesto Ortells , la 

distinción entre nuevo medio de acreditamiento y nuevo
• • • • 339hecho es, en la práctica, difícil. Cuando dice Carreras 

que "la medida debe ser alzada, aún antes de que el proceso 
termine por sentencia firme, si la presunción que entraña 
el título presentado desapareciera340". O cuando entiende 
que "luego de dos sentencias desfavorables el actor", si 
éste impide "la terminación del proceso por medio de un 
recurso de casación... el órgano jurisdiccional debe 
meditar si es aconsejable o no mantener la medida cautelar 
adoptada" por desaparecer "la presunción que abonaba la 
pretensión del actor", ¿donde empieza el hecho y donde 
termina el acreditamiento?.

Por último, y aunque desde siempre tanto legislación 
como doctrina han considerado fuera de esos límites de la 
cosa juzgada, es decir cubierta por su fuerza, a todas las

337 Así en Francia, las ordenanzas de "référé" no 
acceden a la revisión de los art. 593 y ss. NCPC por tener 
un carácter provisional que posibilita su modificación si 
sobrevienen nuevas dificultades. También en Alemania la 
doctrina admite nuevas solicitudes cuando sólo ha mejorado 
la situación de las pruebas, cuando en base a los mismos 
hechos se presenta una justificación mejorada (SCHILKEN, 
en ROSENBERG-GAUL-SCHILKEN, Zwanqsvollstreckunqsrecht. pág. 
773 y 774).

338 ORTELLS, al comentar la opinión de Baur, El 
embargo.... pág. 241.

339 • •CARRERAS, Las medidas..., en "Estudios...", con 
FENECH, pág. 589.

340 Al respecto señala este autor que "si el título 
fuese declarado falso, o condenado penalmente por falsedad 
el autor a quien lo presentó en juicio, desaparecería el 
presupuesto fundamental de la medida".
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nuevas pruebas341, un resquicio se ha abierto con la Ley de 
Propiedad Intelectual al permitir, como hemos visto, 
posteriores peticiones de medidas cautelares basándose para 
ello en pruebas de las que anteriormente se hubiera 
carecido. Ya sabemos que es una especialidad respecto al 
art. 1428 pero no deja de ser un dato para que las 
objeciones formuladas "lege data" sean menores.
3.- Calidad de la novedad.

En este punto existe unanimidad doctrinal. Con diversos 
términos, la doctrina se inclina únicamente por admitir la 
iniciación de un nuevo proceso cuando la modificación

7/pproducida tiene carácter esencial
Los presupuestos de la medida cautelar pueden variar, 

pero para que esa variación evite la cosa juzgada ha de 
tener una cierta entidad. No es suficiente una novedad 
cronológica respecto del objeto antes examinado, la novedad 
debe tener carácter relevante.

Desde la perspectiva opuesta, como indica Serra343, "los

SERRA, Comentarios al CC..., dirigidos por
Albadalejo, XVI-2S, pág. 673.

342 Así BERZOSA, Demanda..., pág. 214, señala que
"cualquiera de los hechos nuevos que tienen el carácter de 
esenciales, son por sí mismos capaces de integrar una causa 
de pedir autónoma y de conferir un contenido distinto a la 
posible resolución que se adopte, permite el desarrollo de 
un nuevo proceso sin que se haga valer su autoridad de cosa 
juzgada".

343 SERRA, Comentarios al CC. . ., dirigidos por
Albadalejo, XVI-22, pág. 661. En el mismo sentido, BERZOSA,
ob. y lug. cit. nota anterior, argumenta, "por la
fundamental razón de que no rompen la identidad de la 
causa, no podrán dar lugar a un nuevo proceso sin que la 
resolución jurisdiccional adoptada despliege su eficacia 
de cosa juzgada".
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hechos accesorios no podrán ser introducidos en otro
proceso para obtener la misma consecuencia jurídica ya
resuelta". La dificultad está en encontrar la línea
divisoria que nos permita distinguir lo esencial de lo

*

accesorio. Una afirmación con carácter general es 
prácticamente imposible, aunque sí se puede tener en cuenta 
lo siguiente:

Primero: En el proceso cautelar los términos relevante 
irrelevante giran en torno a sus presupuestos344. Si la 
medida se concedió o denegó en base a una determinada 
situación jurídica, con un concreto peligro y previa 
prestación de una fianza (en caso de adopción), es lógico 
que esencial para poder obtener una resolución en sentido 
inverso sea una novedad en los mismos. Es decir, las 
nuevas circunstancias que pretenden fundamentar ulteriores 
peticiones serán esenciales si influyen de manera relevante 
en la decisión que pueda adoptar el órgano jurisdiccional345 

Segundo: Aun siendo importantes los presupuestos
alegados, una determinada situación de peligro, una 
obligación concreta, no serán esenciales si no influyen en 
que el fallo venga integrado por uno u otro contenido346. No

344 No nos referimos a los presupuestos de carácter 
puramente procesal, "los cuales aunque factores básicos del 
contenido de la decisión no pertenecen al fondo del 
litigio", GUASP, Los limites. .. . en ADC 1948, pág. 456, 
sino a los requisitos básicos para concederla.

345 GUASP, ob. y lug. cit. nota anterior.
346 Si adoptada una medida cautelar el proceso 

principal finaliza con sentencia desestimatoria y se 
interponen los recursos correspondientes, la desestimación 
será un hecho esencial en tanto en cuanto signifique la 
desaparición del "fumus boni iuris", pero no sí lo fue solo
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se trata, como señala Berzosa347, "de desvirtuar la primera 
resolución sino de adoptar una nueva en torno a otro objeto 
litigioso".

Tercero: Ahora bien, con respecto al presupuesto del 
"periculum in mora", la indeterminación legal plantea un 
problema de límites "entre el auténtico cambio de la 
situación de hecho y el simple cambio de valoración348". En 
este último caso es evidente que a la novedad no se unirá 
la esencialidad, pero, ¿como es posible diferenciarlo?. La 
solución la podemos encontrar en la regla formulada por

349 * • •Ortells : Las nuevas circunstancias de peligro "deben
tener la entidad suficiente para integrar el supuesto de 
la norma con su sola consideración, prescindiendo de la 
situación de hecho cubierta por la cosa juzgada".

C.- Peticiones de modificación
Quizá el encabezamiento suponga adelantar la postura 

adoptada, pero lo cierto es que en contestación a la 
pregunta, ¿quién puede poner de manifiesto el cambio de 
circunstancias determinantes de una modificación de la 
resolución cautelar firme?, tres son las posibles 
respuestas, órgano jurisdiccional, demandante y sujeto

parcialmente, subsistiendo con relación al presupuesto 
alegado para su concesión.

347 BERZOSA, Demanda.. . . pág. 215.
348 ORTELLS, El embargo.... pág. 244.
349 ORTELLS, ob. y lug. cit. nota anterior.
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pasivo .
En principio, de la lectura del art. 1428 LEC parece 

desprenderse que las peticiones de modificación provienen 
únicamente del demandado351; sin embargo, nada impide que 
sea el demandante quien formule las nuevas solicitudes. 
Supuesto este que, recogido por el legislador en alguna 
ocasión352, tiene más fácil aceptación353.

Donde surgen mayores problemas es a la hora de 
determinar si el juez puede, de oficio354, apreciar ese 
cambio de circunstancias y proceder a dictar una nueva

Respuestas que plantean, como veremos a 
continuación, nuevos interrogantes.

351 En la propuesta de redacción del art. 1428 
efectuada por FAIREN, Los procesos v las medidas 
cautelares. en "El sistema...", pág. 101, se recoge también 
la posibilidad apuntada mencionando únicamente al 
demandado. "En cualquier momento del juicio y con alegación 
de haberse alterado las circunstancias, el demandado podrá 
pedir que se alce la medida o que se la sustituya por otra, 
incluida la caución".

352 , ,La Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad 
Intelectual, en su art. 127.6 únicamente se refiere al 
solicitante; ahora bien, no debemos olvidar que las 
peticiones del sujeto pasivo ya están incluidas en el art. 
1428 al que se remite.

353 ORTELLS, El embargo. . . . pág. 239. Quizá la razón de 
no acoger expresamente tal posibilidad sea el encontrarse 
implícito en el propio art. 1428.1. No se puede prohibir 
al demandante la formulación de nuevas peticiones, otra 
cosa es su probabilidad de éxito.

354 Un problema similar, desde otra perspectiva, se 
plantea con relación a si la cosa juzgada puede ser 
apreciada de oficio por el juez o necesita, en todo caso, 
previa alegación de parte. Véase entre otros, CARRERAS, 
Tratamiento procesal de la excepción de cosa juzgada en el 
derecho positivo español, en "Estudios...", con FENECH, 
pág. 286 a 289 y SERRA Comentarios al CC. . . . dirigidos por 
Albadalejo, XVI-22, pág. 699 a 701.
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resolución modificativa de la anterior355.
La vigencia del principio dispositivo nos hace adoptar 

una posición negativa respecto a este interrogante. Si 
concluimos anteriormente que el juez no podia de oficio 
iniciar un proceso cautelar, tampoco podrá de oficio 
modificar su propia resolución. Se necesitará, en todo 
caso, previa petición de parte.

Ahora bien, existe algún supuesto en que sí estaría 
justificada una variación de oficio. Siguiendo la 
clasificación efectuada por Carreras356 de las causas 
justificativas de la modificación, es evidente que las 
primeras, las llamadas causas naturales, que hacen 
referencia a "la naturaleza de las cosas", deberán ser 
puestas de manifiesto únicamente por las partes. La razón 
es sencilla, si son ellas las que se vieron afectadas por 
el cambio y tuvieron conocimiento del mismo, es lógico que 
a ellas incumba su alegación ante el órgano 
jurisdiccional357.

Por el contrario, respecto de las causas jurídicas, 
entendiendo por tales las que "pueden sobrevenir a lo largo

355 Lógicamente tal posibilidad coexistiría siempre con 
la facultad de las partes de alegar la variación en los 
presupuestos.

356 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 
FENECH, pág. 598.

357 Conferir tal encargo al juez, no sólo supondría 
asignarle una función distinta a la constitucionalmente 
atribuida, sino también lógicamente imposible.
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• 358 • •del pleito ", es al menos discutible que únicamente sean 
demandante y demandado los encargados de ponerlas de

• 359relieve .
Es cierto, que en estos casos, el órgano jurisdiccional 

puede apreciar la existencia de unos cambios derivados del 
propio devenir del proceso que, en principio, serían 
suficientes e incluso exigirían una modificación de la 
resolución. Sin embargo, si se le concediera dicha facultad 
al juez lo sería siempre, desde nuestra perspectiva, dentro 
de unos límites:

Primero: La referencia se realizaría a una resolución 
concediendo la medida. La modificación consistiría entonces 
en una reducción o un alzamiento de la cautela adoptada. 
Muy difícil sería admitir que el auto denegatorio pudiera 
ser de oficio alterado, precisamente en sentido inverso sin 
mediar solicitud del interesado360. En este sentido el art. 
138 de la Ley de Patentes establece que siendo recurrida

358 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 
FENECH, pág. 589.

359 •Sin conocer todos los datos, esta parece ser la 
opinión de la AT Barcelona, en Auto de 8 de julio de 1987, 
RJC 1987, pág. 944 y 945. Apelada la denegación de una 
administración judicial solicitada al amparo del 1428, el 
Tribunal sostiene que "la naturaleza eminentemente 
circunstancial de las medidas cautelares exige que el 
examen de su procedencia tenga que venir referido al actual 
momento procesal y no al inicial del litigio", lo cual le 
va a hacer apreciar de oficio la resolución del proceso 
principal y las sentencias dictadas al efecto en primera 
y segunda instancia (esta última recurrida en casación).

360 Las mismas razones que nos movieron a afirmar que 
el juez no podía de oficio adoptar una medida cautelar se 
trasladarían a la modificación del auto denegatorio. Otra 
cosa sería que tal resolución hubiera sido impugnada.
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la sentencia de primera instancia favorable a las 
peticiones deducidas "se dará cuenta del recurso a la parte 
apelada para que ésta pueda... exigir del Juez la adopción 
de las correspondientes medidas cautelares o la prestación 
de la oportuna fianza sustitutoria, tendentes al 
aseguramiento de la efectividad del fallo recaído, siempre 
que estas medidas no se hubieran adoptado previamente o 
fueren insuficientes".

Segundo: Otorgar esta facultad al juez no implicaría que 
las partes no pudieran alegar el cambio de circunstancias. 
Pueden, y deben, sí efectivamente desean una modificación 
de la resolución cautelar361.

Aunque esta formulación ha carecido de respaldo tanto 
doctrinal como legislativo, recientemente alguna resolución 
judicial y norma legal lo han aceptado. Así el Auto de 17

• • 562 •de diciembre de 1966, AT Barcelona , alza el "deposito 
judicial o secuestro" concedido, señalando que el 
depositario.... "no puede quedar libre de su encargo hasta 
que se termine la controversia que lo motivó o el juez lo 
ordenara por consentir en ello todos los interesados o por 
otra causa legítima... pudiendo el juzgador al mediar la 
indicada causa legítima363 examinar de oficio la procedencia

Como decíamos antes, coexistirían ambas 
posibilidades, modificación de oficio o instancia de parte.

362 RJC 1967, pág. 967 y 968. También el AAT Barcelona, 
ya mencionado, de. 8 de julio de 1987, RJC 1987, pág. 944 
y 945.

363 Dicha causa legítima venía referida a una sentencia 
dictada por la propia Audiencia.
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de la continuación del secuestro acordado, actuando con 
facultades discrecionales..."364. Y el art. 139.3 de la Ley 
de Patentes donde se establece expresamente que "Las 
medidas cautelares que se hubieren acordado en su caso, 
quedarán siempre sin efecto, si la sentencia dictada en 
primera instancia no fuera favorable a los pedimentos para
el aseguramiento de cuya efectividad hubieren sido aquellas 
medidas solicitadas, o se revocara la sentencia de primera 
instancia, en el supuesto de que ésta hubiera sido 
favorable a los referidos pedimentos".

Desde una perspectiva teórica, si bien la opinión 
generalizada se inclina por reconocer unos límites a la 
cosa juzgada en las resoluciones cautelares, no se muestra 
tan partidaria de que sea el juez quien de oficio, no sólo 
aprecie la variación de los presupuestos sino también pueda 
modificar su propia resolución revestida de firmeza. 
Carreras es un ejemplo de ello, aún defendiendo la 
posibilidad de modificación, lo hace con la exigencia de 
que siempre "sea solicitada por quien esté interesado en

64 El tribunal se basó fundamentalmente en lo 
dispuesto por el art. 1787 CC, sin embargo otras 
interpretaciones se han efectuado sobre la norma en sentido 
distinto. Así ROCA JUAN, Comentarios al CC.... dirigidos 
por Albadalejo, XXII-12, pág. 314, no sólo entiende que la 
liberación por causa legítima se produce ante su alegación 
por el secuestratario sino también que "el juez no puede, 
por sí mismo, extinguir el depósito ni a petición de una 
sola de las partes porque el precepto exige la unanimidad 
de los interesados". Y no contempla en ningún momento la 
revocación de la medida por desaparición de los 
presupuestos que le dieron origen.
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ello365". Sin embargo, inmediatamente después, otra parece 
ser su opinión, aunque referida sobre todo a dos supuestos 
concretos, uno de desaparición del fumus boni iuris y otro 
de manifestación de una conducta fraudulenta por parte del 
actor. "Cuando luego de dos sentencias desfavorables al 
actor, impida éste la terminación del proceso por medio de 
un recurso de casación, entendemos que el órgano 
jurisdiccional debe meditar si es aconsejable o no mantener 
la medida cautelar adoptada, ya que bien puede entenderse 
que luego de dos sentencias contrarias ha desaparecido la 
presunción que abonaba la pretensión del actor. Sobre todo 
debiera llegarse al alzamiento de la medida si el actor con 
sus actos, luego de conseguida la medida, demostrara su 
intención fraudulenta de dilatar el proceso para gozar de 
la situación de ventaja obtenida al amparo de la medida 
cautelar, y pusiera de manifiesto que deseaba obtener la 
medida por sí misma y no para asegurar una ejecución".

Pero incluso, aquellos autores partidarios de la no 
producción de cosa juzgada material en la resolución 
cautelar parecen excluir que sea el órgano jurisdiccional 
quien directamente proceda a su modificación. Guasp con 
su expresión "se puede conseguir del juez" indica dicha 
postura366.

Para nosotros, tal y como está configurado el actual 
sistema procesal, cualquier modificación debe ser

365 • •CARRERAS, Las medidas... . en "Estudios...", con 
FENECH, pág. 589.

366 GUASP, Derecho..., II, pág. 708.
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canalizada a través de las correspondientes peticiones de 
las partes en conflicto, sin que pueda el juez de oficio 
suplir la iniciativa de éstas. Si mantenemos esta opinión 
no es precisamente por la existencia de una norma al 
respecto, sino por lo contrario. El silencio legal no 
permite derogar un principio como el dispositivo base de 
todo el proceso civil367, tal norma de excepción seria en 
cualquier caso necesaria. Un argumento adicional lo 
podíamos encontrar trasladando uno de los problemas de la 
cosa juzgada: puede ser apreciada de oficio por el juez, 
o, por el contrario, únicamente puede ser estimada a 
instancia de parte. Si nuestra legislación, pese a las

368voces doctrinales mayoritariamente contrarias , pone en 
manos de las partes la revocabilidad o irrevocabilidad de 
la sentencia369 impidiendo al juez el decidir sobre la

367 Tales preceptos si existen en otras ramas como la 
laboral, cuyos art. 79 y 140 LPL, posibilitan la adopción 
de oficio del embargo, permitiendo, por tanto, una 
modificación de oficio.

368 •Entre otros CARRERAS, Tratamiento..., en 
"Estudios...", con FENECH, pág. 286 y SERRA, que a su vez 
cita a varios autores, Comentarios al CC.... dirigidos por 
Albadalejo, XVI-2 2, pág. 699. También MONTERO, Derecho 
Jurisdiccional. 11-12, con ORTELLS, GOMEZ COLOMER, pág. 442 
y DE LA OLIVA (aunque con matizaciones), Lecciones.... II, 
con FERNANDEZ LOPEZ, pág. 149.

369 • •SERRA, ob. cit. nota anterior, pag. 700 y 701.
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existencia de cosa juzgada370, difícilmente se le va a 
permitir modificar su resolución apreciando, sin instancia 
de parte, una variación de los presupuestos.

Justificado, por tanto, el encabezamiento, debemos 
examinar en este momento esas peticiones de modificación. 
Peticiones que, basándose en una variación de los 
presupuestos, podrán ser efectuadas tanto por el demandante 
como con el demandado.

Partimos de que la posibilidad de poner de manifiesto 
la existencia de los límites de la cosa juzgada debe 
reconocerse a ambas partes. Tan legítimo es un interés como 
otro. Aunque las nuevas solicitudes de medida cautelar 
efectuadas por el demandante, cuenten según algún autor371, 
de menores dificultades teóricas de admisión, lo cierto es 
que el propio texto legal y el principio de igualdad apoyan 
peticiones de modificación del sujeto pasivo. Uno por

• 372 •referirse expresamente al demandado , otro por mínima

370 CARRERAS, Tratamiento... . en "Estudios...”, con 
FENECH, pág. 286, opina que si bien sí se permite al juez 
aplicar la función positiva de la cosa juzgada no ocurre 
lo mismo con la negativa que "no puede obtenerse sin una 
afirmación concreta por parte del demandado alegando la 
imposibilidad en que se halla el juzgador para resolver 
sobre la petición fallada anteriormente". Ahora bien, habla 
en tiempo presente.

371 ORTELLS, El embargo.... pág. 238.
372 . •La ATB, en su Auto de 4 de junio de 1986, RJC 1986, 

pág. 148 y 149, confirma lo contenido en el 1428 LEC: "Si 
el legislador confiere al demandante la facultad de 
solicitar dichas medidas antes o después de entablar la 
demanda, no puede denegarse al que debe sufrir su carga las 
facultades que la ley le confiere para su defensa, tanto 
en lo referente al alzamiento de las ya acordadas, por 
cambio de las circunstancias que tuvieron en cuenta para 
decretarlas... pues otro entendimiento llevaría la 
consecuencia de que lo contingente se convierte en
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exigencia constitucional. Como dice Ortells373, el principio 
de igualdad de las partes "resultarla conculcado si 
debiéramos concluir que el actor, aún después de una 
resolución firme contraria a su petición, tiene la 
posibilidad de formular una nueva petición con perspectivas 
de éxito si ha cambiado la situación cubierta por la cosa 
juzgada de la resolución anterior, mientras que el 
demandado carecería de similares posibilidades de atacar 
una resolución de embargo firme".

Estas peticiones se encaminarán no sólo a solicitar la
adopción de la medida cautelar, antes denegada, o el
alzamiento de la ya concedida, sino incluso a pretender una§
modificación de la cautela entendida como agravamiento o 
disminución de su intensidad.

Consecuentemente, desde el punto de vista del actor la 
petición puede enfocarse en dos direcciones como nueva 
solicitud de cautela respecto de una anterior desestimada, 
o, como un intento de sustituir la medida adoptada por otra 
distinta de mayor entidad. Igualmente, desde la perspectiva 
del sujeto pasivo las peticiones que puede realizar se 
centran en las de alzamiento y modificación de la ya 
concedida, lógicamente en este último supuesto por una de 
menor gravedad374.

necesario para una de las partes sin contrapartida ni 
oposición de clase alguna para las otras, cuando el fondo 
del litigio está pendiente".

373 ORTELLS, El embargo. . . . pág. 239.
374 No nos estamos refiriendo a la sustitución de la 

medida cautelar por fianza, pues, como ya advertíamos, no 
entra dentro del estudio de la cosa juzgada por no suponer
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En cualquier caso el éxito o el fracaso de las mismas 
dependerá de una real variación de los presupuestos 
cautelares. Variación que, cumpliendo los requisitos 
mencionados en el epígrafe anterior, será apreciada por el 
juez previa alegación de parte y dará como resultado una 
modificación de la resolución anterior.

El procedimiento para conseguirlo será el que prevé el 
propio art. 1428, es decir se exigirá la audiencia previa 
con carácter preceptivo375.

un cambio de presupuestos y nuevo enjuiciamiento de los 
mismos.

375 En igual sentido TAPIA, El artículo 1428. . ., en 
Boletín..., pág. 70.
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I. INTRODUCCION

Como dice la AT Barcelona, en su sentencia de 30 de 
abril de 19831, "las medidas asegurativas" están 
"caracterizadas, como es bien sabido, por el hecho de que 
se adoptan con motivo de un juicio iniciado o que tiene que
iniciarse". Tal opinión, unánimemente reflejada en 
decisiones jurisprudenciales y obras doctrinales2, implica, 
en pura lógica, preguntarnos por las relaciones existentes 
entre proceso cautelar y proceso principal.

El nexo de unión entre ambos se encuentra, no podía ser 
de otro modo, en el carácter instrumental del primero 
respecto del segundo. "La instrumentalidad propia de las 
medidas cautelares y su necesaria referencia a un proceso 
principal cuya efectividad garantice, comenta Serra3, hace

1 RJC 1983, pág. 658 y 659.

2 Entre otros, RAMOS, Comentarios a la reforma.... 
coordinados por Valentín Cortés, pág. 691, para quien "las 
medidas cautelares en sentido estricto se instrumentan en 
relación a un proceso pendiente"; GUTIERREZ DE CABIEDES, 
Elementos esenciales.... en "El sistema...", pág. 31, 
incluye entre los elementos característicos de las medidas 
cautelares "la ordenación de la medida a un proceso 
pendiente" y PRIETO CASTRO Derecho..., II, pág. 523, que, 
con términos similares a los empleados por la AT Barcelona, 
señala "lo que caracteriza a las medidas precautorias o de 
seguridad provisional es que se toman con ocasión de un 
juicio que ya está pendiente o que va a incoarse dentro del 
plazo preclusivo que la ley establezca desde la concesión 
de la medida, con el fin de asegurar la efectividad de la 
resolución que recaiga".

3 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 45.
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indispensable la existencia de un proceso principal que 
justifique la adopción de la medida cautelar".

Ahora bien, esta relación instrumental, de servicio o 
dependencia, a pesar de sus innumerables puntos de 
encuentro, no significa, en modo alguno, identidad4. 
Proceso cautelar y proceso principal siguen caminos 
diferentes, aunque su estrecha relación hace imprescindible 
el coincidir en determinados momentos.

Estos momentos, que son básicamente tres, vienen a 
corresponderse con otros tantos estados del proceso 
principal, el de su iniciación, paralización y 
terminación5. Debemos, pues, examinar los efectos que cada 
uno de ellos puede producir sobre el proceso cautelar. Sin 
embargo, para realizar tal examen, la ausencia de 
regulación se nos presenta como una dificultad adicional. 
Salvo en los supuestos de solicitud previa, cuya relación 
con el proceso principal -todavía no iniciado-, encuentra 
un reflejo legal6, ni la crisis7, ni la finalización de

4 El AAT Barcelona, de 11 enero de 1973, RJC 1973, 
pág. 115, lo expresa en los siguientes términos," esta 
medida cautelar (se refiere a una anotación preventiva), 
no forma parte intrínseca del pleito, sino que es un 
elemento complementario o accesorio del mismo".

5 El adjetivo "principal" cumple verdaderamente la 
función calificadora encomendada. Si hacemos referencia a 
la vida del proceso principal (nacimiento, terminación e 
incluso crisis del mismo) es por su fundamental incidencia 
en la existencia del proceso cautelar. Dicha incidencia no 
puede predicarse, al menos con carácter general, si 
alteramos los términos de la relación.

6 La regulación a que hacemos referencia, a pesar de 
ser la única existente, es, como veremos, a toda luces 
insuficiente.

669



éste tienen un tratamiento en la ley a los efectos de 
determinar su influencia en el proceso cautelar.

II. INICIACION DEL PROCESO PRINCIPAL COMO PRESUPUESTO DE 
LA MEDIDA CAUTELAR PREVIA: REQUISITOS Y EFECTOS

Es evidente que la relación instrumental se produce 
normalmente cuando la medida cautelar se solicita al 
iniciarse el proceso principal -por medio de otrosí en la 
demanda o, independientemente de ella, aunque al tiempo de 
presentarla-, o durante la pendencia del mismo8. En estos 
casos la vinculación es instantánea, pero tal 
instantaneidad no se produce en las solicitudes previas, 
las cuales, no obstante, sí deben vincularse a un proceso 
ulterior.

Si el proceso cautelar sirve a un proceso principal, 
intentando asegurar sus resultados, es lógico que si bien 
se permita una adopción anticipada ello sea "siempre" en 
función de iniciar a continuación ese proceso principal.

La relación instrumental es necesaria9, pero también

7 En realidad la crisis como tal carece de normativa 
aunque en algunos supuestos si exista, como luego veremos, 
cierta regulación sobre los efectos del proceso cautelar.

8 Cuando se pide la medida cautelar pendiente el 
proceso principal, aparece, nos dice ORTELLS, El 
embargo..., pág. 249, aunque refiriéndose a otra medida, 
"desde el principio cumplida la primera exigencia de la 
instrumentalidad, que el embargo preventivo se conceda en 
relación con un determinado proceso principal".

9 FONT SERRA, Las medidas cautelares como 
manifestación de la justicia preventiva. en "El 
sistema...", pág. 143, "La instrumentalidad supone que la 
tutela cautelar tiene una relación de servicio respecto al
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puede tener justificación una petición cautelar anterior10. 
Ambas ideas, en principio contradictorias, logran su 
compatibilidad exigiendo para mantener la efectividad de 
la cautela que se interponga la correspondiente demanda. 
En estos casos, nos dice Serra11, "se permite anticipar la 
medida cautelar al proceso principal, constituyendo la 
dependencia del proceso, más que un presupuesto, una 
condición de eficacia de la medida cautelar concreta".

Es necesario, por tanto, para que la medida concedida 
con anterioridad al proceso principal subsista que, a 
continuación, se inicie éste. Entendemos que el "a 
continuación" puede formularse en términos relativos. 
Dependiendo de los diversos momentos históricos, de las 
distintas legislaciones, el plazo podrá variar; pero la 
necesidad debe trazarse de forma absoluta, en el sentido 
de ser siempre obligada una referencia al proceso 
principal.

Esta exigencia, sin embargo, no se produjo en nuestro

proceso, en virtud de cuya incoación o intención de 
promoverlo se ha adoptado la medida de justicia cautelar, 
la tutela cautelar no es independiente, sino, dependiente 
de una tutela principal".

10 SERRA, Teoría general... . en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 46, encuentra tal justificación en la especial 
naturaleza del proceso principal, aunque en otro lugar se 
refiere también a la urgencia (pág. 81). ORTELLS, por su 
parte, El embargo.... pág. 249, nos dice que "por razón de 
la urgencia en abstracto.... el ordenamiento permite que 
el embargo se pida y obtenga antes de la pendencia del 
proceso principal".

11 SERRA, ob. cit. nota anterior, pág. 45 y 46.
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país hasta las primeras leyes de enjuiciamiento12. Hasta 
entonces, la falta de una regulación clara en ese sentido 
había dado lugar a innumerables abusos que, puestos de 
manifiesto por la doctrina de la época, provocaron un 
cambio de orientación legislativa. Se comenzó la reforma 
con la LEMercantil de 1830, preceptuando en su artículo 
378, la obligación del acreedor (que obtuvo el embargo) de 
deducir la demanda ejecutiva contra el deudor dentro de los 
ocho días siguientes, pues de no hacerlo se mandaría su 
alzamiento. A partir de este momento las leyes posteriores 
recogen para determinadas medidas cautelares la posibilidad 
de solicitud previa, e introducen como "reforma 
saludable13" el requisito de iniciar el proceso principal 
dentro del plazo determinado.

Unicamente cabría hablar de una excepción, cuya 
justificación por otro lado es evidente. La adopción de una 
medida cautelar o incluso la simple solicitud puede hacer 
innecesario el proceso principal. Esto ocurrirá cuando

12 La tradición jurídica anterior no recogía el 
requisito de interposición de la demanda dentro de un 
plazo. Así el art. 27 del Reglamento Provisional para la 
Administración de Justicia -fiel reflejo del art. 42, 
capítulo III, del Decreto de 9 de Octubre 1812, Reglamento 
de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia- si bien 
prevé las solicitudes previas ("si la demanda ante el juez 
de paz fuese sobre retención de efectos de un deudor que 
intente sustraerlos... y el actor pidiere a dicho juez que 
desde luego, provea provisionalmente para evitar los 
perjuicios de la dilación, lo hará éste así sin retrasos") 
y la celebración a continuación de la conciliación ("y 
procederá inmediatamente al juicio de paz"), no establece 
en ningún momento la obligatoriedad de iniciar el proceso 
principal.

13 HERNANDEZ DE LA RUA, Comentarios. . . . IV, pág. 132.
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mediante el proceso cautelar se logra aquello que iba a 
pretenderse en el proceso principal, no siendo, por tanto, 
preciso este último14.

El sujeto pasivo al verse con la realidad, o incluso 
posibilidad, de una medida cautelar durante toda la 
duración de un proceso puede alterar su postura inicial y 
estimar preferible cumplir la prestación que se le iba a 
reclamar que soportar la garantía adoptada o a punto de 
adoptarse. El cumplimiento de la obligación supondría la 
desaparición de los presupuestos cautelares y, 
consiguientemente, la desaparición de la propia medida. 
Lógicamente, el proceso principal puede no llegar a 
iniciarse, faltando esa relación que decíamos debía existir 
entre éste y el proceso cautelar15.

No obstante, el panorama no se presenta tan sencillo en 
la práctica. El cumplimiento de la obligación efectivamente 
supone su extinción, pero sólo se alcanzará el efecto que 
estamos comentando si tal cumplimiento se realiza dentro

14 Nos habla de ello DE MIGUEL, Notas sobre el proceso 
cautelar, en RDP 1966, IV, pág. 91, quien, recogiendo la 
opinión de Coniglio -que argumenta, en defensa de la 
autonomía del proceso cautelar, que a veces no necesita la 
existencia de uno principal-, señala que, "su fin completo 
puede incluso cumplirse con la amenaza o con el anuncio que 
supone la resolución cautelar de otro proceso principal".

15 Con relación al embargo preventivo, ORTELLS, El 
embargo..., pág. 170, nos dice que "El pago es un acto 
extintivo de la obligación y, en cuanto se ha realizado en 
las mismas actuaciones judiciales, implica la terminación 
del proceso de embargo y del proceso principal si estaba 
pendiente. Sí el proceso principal no se había iniciado, 
excluye la carga de presentar la demanda en el plazo que 
establece el art. 1411, en cuanto la validez y eficacia del 
pago, como acto jurídico material, no depende de aquella 
condición".
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del proceso. El cumplimiento extraprocesal exigirá un 
incidente de los que habla el propio art. 1428 para alzar 
la medida o, en último caso, la no presentación de la 
demanda dentro del plazo señalado implicará la desaparición 
de la cautela.

Prescindiendo de esta posible quiebra de la relación 
instrumental (no obstante la finalidad de la medida 
cautelar sigue siendo asegurar la efectividad de la tutela 
judicial prestada en un proceso) , lo cierto es que en 
varias ocasiones nuestro legislador hace depender la 
eficacia de la cautela previamente adoptada de la 
iniciación del correspondiente proceso en el plazo fijado 
por él mismo. En realidad, estas ocasiones coinciden y son 
consecuencia de todos aquellos procesos cautelares en los 
que cabe solicitud anticipada.

Serra16, señala entre ellos el art. 499, 1411 y 1885 LEC 
(para el depósito judicial, embargo preventivo y medidas 
provisionales en relación con la mujer casada, 
respectivamente). Olvidándonos de la dudosa naturaleza 
cautelar de este último17 y fijándonos únicamente en su 
regulación legal, apreciamos el laconismo con que está 
formulado el art. 1428. La nueva redacción dada en 1984 se

16 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...”, con 
RAMOS, pág. 83 y 84.

17 No existe unanimidad doctrinal sobre dicha 
naturaleza. A favor RAMOS y SERRA, Las medidas cautelares 
en el proceso civil, pág. 51 y 127 a 132, ORTELLS, Derecho 
Jurisdiccional. 11-22, con MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, 
pág. 323. En contra, por ejemplo, VALENTIN CORTES, 
Comentarios a la reforma..., coordinados por él mismo, pág. 
985.
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limita a decir en su párrafo III "in fine" "de solicitarse 
antes, habrá de interponerse la demanda dentro de los ocho 
días siguientes a su concesión". Ello nos obliga a realizar 
una labor interpretativa adicional cuyo punto de partida 
no será los trabajos parlamentarios -dada la falta de 
discusión sobre el tema18-, sino lo dispuesto en otros 
preceptos similares.

Básicamente los problemas que se plantean tienen 
relación con los requisitos y con los efectos que se 
derivarían del no cumplimiento de los mismos.

1.- REQUISITOS

A. - Interposición de la demanda
Este parece ser, según el tenor literal del art. 1428, 

el primer requisito para que se produzca correctamente la 
relación entre el proceso cautelar y el proceso principal.

El artículo determinado que precede al término demanda 
es verdaderamente significativo. Por un lado, excluye otras 
actuaciones que con carácter previo puedan producirse en 
un proceso normal19. Por otro, nos indica que no puede ser 
una demanda cualquiera, sino precisamente aquella cuyo 
objeto esté directamente relacionado con ese "buen derecho" 
-alegado como fundamento en el proceso cautelar- y cuyos

18 La falta de discusión se debería a la unanimidad de 
los intervinientes en dicha exigencia y no se extendió a 
su regulación.

19 Pensemos en las diligencias preliminares.
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sujetos se correspondan con las partes del mismo.
Se exige, por tanto, en primer lugar que en la demanda 

principal se contemple esa obligación que constituyó uno
de los presupuestos en la concesión de la medida. Nos lo

# 20 • dice Manresa , "los casos que ahora se tratan se refieren
a las demandas para el cumplimiento de obligaciones de
hacer, o de no hacer, o de entregar una cosa específica".
No podría ser de otro modo si se trata de asegurar la
efectividad del resultado de un proceso. Este debe versar,
al menos en parte, sobre esa específica obligación alegada
en el proceso cautelar. No se puede solicitar una cautela
en base a una determinada situación jurídica, para después
iniciar un proceso con un objeto totalmente diferente, "la
demanda" tiene que referirse a esa prestación21.

Ahora bien, si se debe ser exigente con esa correlación 
"fumus boni iuris" y obligación cuyo cumplimiento se 
pretende en la demanda, sería ilógico llevarlo a sus 
últimas consecuencias. Ello implicaría que el proceso 
cautelar únicamente podría producirse en relación a uno 
principal cuyo exclusivo objeto fuera la situación jurídico 
cautelable -obligación de hacer, no hacer o dar-, deducida

20 •MANRESA, Comentarios.... V, pág. 430.
21 Sustituyendo embargo por medida cautelar y deuda 

por obligación, las palabras de ORTELLS, El embargo.... 
pág. 254, tienen total validez. "Una pretensión fundada en 
obligación distinta no puede servir para ratificar la 
medida cautelar, porque ésta adquiriría eficacia 
temporalmente indefinida, en cuanto ni podría extinguirse 
ni convertirse en ejecutiva, por que la sentencia, del 
proceso principal no se referiría a la obligación por lo 
que se decretó la cautela". En el mismo sentido ARIETA, I 
prowedimenti.... pág. 234.
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como fundamento en el primero. Entendemos, por tanto, que 
es preciso realizar una precisión en el sentido siguiente, 
será suficiente para considerar cumplido este requisito que 
la obligación alegada en el proceso cautelar sea una de las 
pretendidas en el proceso principal, sin que sea necesario 
una coincidencia total entre ambos22.

Cuando la relación instrumental no se da en los términos 
que acabamos de ver, la medida cautelar debe desaparecer. 
Si el proceso cautelar y el proceso principal carecen de 
punto alguno de conexión porque la obligación que dio lugar 
al primero no es pretendida en el segundo, entonces la 
función de aseguramiento se manifiesta, a todas luces, 
fuera de lugar, no existe.

Así como en el embargo preventivo el órgano 
jurisdiccional, al incumplirse el requisito de una misma 
deuda para fundamentar medida cautelar y pretensión 
principal, puede no ratificarle con la consecuencia lógica 
de su alzamiento23, en las medidas cautelares que estamos 
examinando el art. 1428 no alude a nada semejante. A pesar 
de ello creemos que debe seguirse idéntica solución 
(prescindiendo de la referencia a una ratificación). No 
puede subsistir una medida que trata de asegurar el 
resultado de un proceso inexistente. Si existe, o no, 
instrumentalidad, el juez lo apreciará al examinar la 
demanda. Sí tal apreciación es positiva, cumpliéndose el

22 Si además de la obligación alegada en el proceso 
cautelar se hacen valer otras, el presupuesto se cumple.

23 ORTELLS, El embargo. .. . pág. 255.
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resto de los requisitos, la medida cautelar seguirá 
desplegando su eficacia, en caso contrario, deberá ser 
alzada.

Aunque tampoco expresamente recogido en el art. 1428, 
y con las salvedades que ahora veremos, las partes del 
proceso cautelar han de coincidir con las del proceso 
principal. El solicitante que obtuvo una cautela frente a 
una determinada persona deberá ser, respectivamente 
demandante y demandado en el proceso principal. Si tal 
identidad no se produjera las consecuencias serían las 
mismas que acabamos de examinar para la falta de identidad 
objetiva24.

Ahora bien, esta formulación encuentra las limitaciones 
propias de la sucesión procesal, que, no obstante, puede 
dar lugar al alzamiento de la medida por vía distinta a la 
antes comentada. En efecto, es posible la sucesión 
procesal, pero, si ésta se produce después de adoptada la 
medida, la cautela sólo seguirá vigente para el sucesor, 
si respecto a él se siguen cumpliendo los presupuestos 
exigidos por el art. 1428 LEC25. Si bien puede subsistir la 
obligación y el sucesor ser responsable de la misma, el 
"periculum" puede haber desaparecido, en cuyo caso deberá 
acudir al órgano jurisdiccional pidiendo que se alce la

Una excepción, no obstante, podría encontrarse en 
los supuestos antes comentados del art. 124.2 Ley de 
Patentes, donde la medida cautelar es pedida por el 
licenciatario no exclusivo presentando la demanda el 
titular de la patente.

25 Así se pronuncia SCHILKEN, en ROSENBERG-GAUL- 
SCHILKEN, Zwanqsvollstreckunasrecht. pág. 774 y 775.
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cautela acordada a través del incidente del párrafo VI del 
propio art. 142826.

B.- Plazo
"De solicitarse antes, habrá de interponerse la demanda 

dentro de los ocho días siguientes a su concesión". Que el 
presentar la demanda dentro de plazo es requisito 
imprescindible para la efectividad de la medida cautelar, 
para que continúe desplegando su eficacia, nadie lo duda, 
pero sí se plantean determinados problemas de 
interpretación que ahora debemos precisar.

En primer lugar, entendemos que lo dispuesto en el art. 
1428 puede calificarse como plazo propio. Establecido para 
la realización de un acto de parte -la presentación de la 
demanda-, puede efectuarse no en un día concreto, sino 
dentro de esos ocho que menciona la norma. Ante la 
disyuntiva plazo procesal o plazo material27, la doctrina28 
para supuestos similares parece inclinarse por la 
naturaleza procesal con las consecuencias que mas adelante 
examinaremos.

En segundo lugar, debemos concretar el "dies a quo" que 
el art. 1428 señala como el de la concesión. En este punto 
debe superarse la interpretación literal del precepto, tal

26 ORTELLS, El embargo.... pág. 255.
27 ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-12, con 

MONTERO, GOMEZ COLOMER, pág. 188.
28 ORTELLS, El embargo.... pág. 257 y 258.
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y como lo hacen comentaristas29 y tribunales30. "Los plazos 
deben contarse, indica Serra31, aunque para el art. 499, 
1411 y 1885 LEC, no desde el momento en que se decretó la 
medida cautelar, sino desde el momento de su efectividad".

Ortells32, justifica este planteamiento desde el punto 
de vista del demandante. Nos dice, "ante la perspectiva de 
un proceso costoso, lento y no provisto de instrumentos 
suficientes para una eficaz tutela del derecho de crédito, 
es legítimo que el actor haga depender su decisión de 
presentar la demanda de tener inicialmente asegurada la

29 MONTERO, Comentarios a la reforma..., coordinados 
por Valentín Cortés, pág. 685, se inclina indirectamente 
por esta postura al señalar respecto al embargo "que debe 
estarse a la regla general de cuando empiezan a correr los 
plazos procesales". Más directamente ORTELLS, también en 
referencia al embargo preventivo, El embargo..., pág. 259 
y 260, nota 41, "Su carácter procesal no me parece dudoso 
aunque se trate de un plazo para presentar una demanda, 
porque los efectos de su cumplimiento o no, no se producen 
respecto al derecho de crédito que en la demanda se haga 
valer, sino sobre la ratificación del embargo, como 
situación de este último en el seno de una actividad 
procesal que se inició con la petición del embargo". En 
contra, y respecto al plazo señalado en el art. 1885, 
VALENTIN CORTES, Comentarios a la reforma.... coordinados 
por él mismo, pág. 987, aunque no debemos olvidar que las 
medidas a que se refiere dicho precepto carecen, para este 
autor, de naturaleza cautelar.

30 MONTERO, ob. y lug. cit. nota anterior, en relación 
al embargo preventivo cree "por lo tanto que el cómputo del 
plazo ha de iniciarse desde el día siguiente a aquél en que 
quedó practicado el embargo".

31 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 102.

32 ORTELLS, El embargo.... pág. 257 y 258; aunque no 
sigue la misma postura respecto a las medidas cautelares 
ex art. 1428 LEC.

680



ejecución de la sentencia que pueda recaer a su favor”33. 
Sí con el proceso cautelar se intenta conseguir que la 
sentencia recaída después de un largo proceso no sea una 
mera declaración de intenciones, nos podríamos encontrar 
ante una situación similar a la que precisamente se quería 
evitar, una resolución acordando una cautela que no puede 
llevarse a efecto. Sí a ello añadimos que, con el 
procedimiento cautelar diseñado en el actual 1428, la 
sorpresa, característica sobre todo de las solicitudes 
previas, no se consigue, al menos debe dejarse al 
solicitante valorar las ventajas y los inconvenientes de 
la iniciación de un proceso cuyo resultado no ha podido ser 
asegurado.

En definitiva, debemos entender que habrá de 
interponerse la demanda dentro de los ocho días siguientes 
no a la concesión, sino a la realización lo más completa 
posible de la medida cautelar adoptada34.

Ahora bien, día inicial del plazo, aplicando como regla 
la general del art. 303, será el siguiente a la realización

33 Sin encontrar resolución alguna respecto al art. 
1428, las que se refieren a otras medidas si mantienen esa 
opinión. En concreto, el AAT Barcelona, de 26 junio de 1986 
(RJC 1986, pág. 1030), entiende que no comienza a correr 
el plazo hasta que el último de los embargos acordados - 
se trataba de embargos preventivos contra varios sujetos- 
, pueda ser llevado efectivamente a la práctica.

34 En contra ORTELLS, Sobre las medidas.... en 
Justicia 1989, pág. 67, quien, partiendo de la dicción 
legal, "lo relevante es, en todo caso, la concesión y no 
la ejecución de la medida, aunque sí parece necesario 
puntualizar que ese día no puede ser el de concesión (como 
literalmente dice el art. 1428, III) sino el siguiente a 
la notificación del auto de concesión (art. 303 LEC)".
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de la garantía, pues, como señala Montero35 para un 
supuesto similar, si se computara el día en que la medida 
cautelar se verificó, la parte no dispondría, en realidad 
de ocho días para la presentación de la demanda, sino de 
uno menos.

Por último, respecto de la duración y cómputo del plazo 
se aplicarán las normas establecidas en la disposición 
sexta del Título VI, Libro I de la LEC36. El plazo será en 
todo caso de ocho días. Ni el art. 1428 permite reducirlos 
o ampliarlos, ni el art. 306.1 posibilita su prorroga, 
debiéndose descontar para su computo los días inhábiles 
(art. 185.1 LOPJ).

Reducir, a instancia de la persona frente a la que se 
solicitó la medida cautelar, los ocho días establecidos 
no tiene razón de ser, toda vez que ha dispuesto de una 
oportunidad de oposición. Ciertamente, tal posibilidad 
existe en el embargo preventivo (art. 1415) donde el actor 
dispone de veinte días para entablar la demanda 
correspondiente, pero el deudor no ha podido oponerse 
todavía, y en todo caso la reducción que solicite no es 
inferior a diez días, plazo superior al dispuesto en el 
propio 1428.

La ampliación, por su parte, tampoco está prevista quizá 
por olvido, quizá por entender que las justas causas que

35 MONTERO, Comentarios a la reforma..., coordinados 
por Valentín Cortés, pág. 685.

36 Consecuencia de su calificación como plazo 
procesal.
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pudieran concurrir para ampliar el plazo son de menor valor 
que la necesidad de interponer la demanda por la posible 
gravedad de la medida cautelar.

Como "dies ad quem" se entiende el último del plazo 
siempre que fuese hábil. Caso contrario, según lo dispuesto 
en el art. 185.2 LOPJ, se prorrogará al primer día 
siguiente con esa característica.

Transcurrido el plazo sin presentar la demanda, la 
medida cautelar no puede continuar, produciéndose el 
alzamiento de la misma37. Se plantea el problema de si, 
subsistiendo los presupuestos de la cautela, ésta 
extinguida por el plazo- puede volverse a obtener. La 
respuesta, como hemos visto, debe ser positiva, lógicamente 
si concurren entonces los requisitos exigidos. El 
alzamiento de la medida se produjo por falta de relación 
instrumental, de ahí que cuando correctamente se establezca 
no habría, en principio, óbice para una nueva solicitud.

C.- ¿Suficiencia de los requisitos anteriores?. Admisión 
de la demanda

Tal y como aparece redactado el art. 1428 basta con la 
interposición de la demanda dentro del plazo para que se 
cumpla la previsión legal. Ahora bien, es preciso realizar 
una matización adicional. La instrumentalidad exige la

37 Se extingue la posibilidad de presentar demanda a 
los únicos efectos de la continuación del aseguramiento, 
puesto que en cualquier momento que el actor estime 
oportuno puede interponerla, sin que con ello, ya lo 
veremos, entre en funcionamiento de nuevo la medida 
cautelar.
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relación proceso cautelar-proceso principal, entrando en 
funcionamiento cuando este último comienza, pero, ¿cuando 
comienza?.

Es evidente que la respuesta depende de la postura 
adoptada sobre el momento de iniciarse la litispendencia.

38 *Prescindiendo de formulaciones hoy superadas , la doctrina 
moderna se inclina básicamente39 por considerar a la 
presentación de la demanda como productora de 
litispendencia -en su doble vertiente interposición, 
admisión40-, aunque quizá la solución correcta exija en 
este punto adoptar una postura intermedia.

Efectivamente, si la interposición de la demanda inicia 
el proceso principal41, la consecuencia lógica será 
entender cumplida la previsión legislativa -siempre que tal 
interposición se realice dentro del plazo señalado por el 
art. 1428-, continuando en vigor la medida cautelar. Ahora 
bien, esa demanda debe estar formulada correctamente , 
debe ser admitida, puesto que, en caso contrario -su

38 La litispendencia se iniciaba para cierto sector 
doctrinal "de rancio sabor romanista" con la contestación 
a la demanda, basándose en la vieja idea de la 
"litiscontestatio". GUTIERREZ DE CABIEDES, Litis-pendencia. 
en "Estudios...", pág. 338.

39 Existe alguna otra opinión como la sustentada por 
GOMEZ ORBANEJA, en Derecho..., I, con HERCE QUEMADA, pág. 
257.

40 SERRA, Litispendencia. en RDP 1969, pág. 659.
41 GUTIERREZ DE CABIEDES, Litis-pendencia. en 

"Estudios...", pág. 342.
42 SERRA, Litispendencia. en RDP 1969, pág. 660.
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inadmisión43-, además de los efectos sobre el propio 
proceso, tendrá uno adicional respecto al cautelar: 
implicará su finalización, la cesación de la medida 
adoptada con anterioridad, precisamente por falta de 
relación instrumental.

Tanto consideremos que la inadmisión supone el fin de 
la litispendencia44, como que sea la admisión la productora 
de la misma45, los efectos sobre la medida cautelar serán 
idénticos. En un caso la finalización del proceso principal 
significará a su vez la extinción del cautelar. En otro, 
la no constitución de litispendencia implicará también la 
cesación de la medida.

Una última precisión, el plazo de ocho días siempre 
vendrá referido al momento de interposición de la demanda, 
bien por que consideremos éste el de iniciación del proceso 
principal46, bien por retrotraerse los efectos de la 
admisión al instante de la presentación47.

43 Tanto de oficio como a instancia de parte.
44 GUTIERREZ DE CABIEDES, Litis-pendencia. en 

"Estudios...", pág. 342. "Si la inadmisión de la demanda 
es confirmada, se produce un cese o terminación de una
litispendencia "corta", pero de la misma calidad de una
litispendencia que hubiera acabado por sentencia firme,
desistimiento, allanamiento etc..."

45 FAIREN GUILLEN, El desistimiento v su bilateralidad 
en primera instancia. Barcelona 1950, pág. 121.

46 Véase GUTIERREZ DE CABIEDES, Litis-pendencia. en 
"Estudios...", pág. 342.

47 FAIREN, El desistimiento.... pág. 121 y SERRA, 
Litispendencia. en RDP 1969, pág. 660. Véase también de 
FAIREN, El momento de producción... . en "Estudios...", pág. 
499 a 502.
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2.- EFECTOS

Aunque no se disponga nada en la norma, es evidente que 
incumplidos los requisitos mencionados la medida cautelar 
debe desaparecer. La extinción tendrá lugar tanto cuando 
la demanda no se presenta en el plazo establecido por la

/ oley , como cuando interpuesta a tiempo o bien no reúne la 
identidad objetiva-subjetiva necesaria o simplemente no es 
admitida49.

La justificación de esta extinción es sencilla. La 
medida cautelar adoptada no puede subsistir sin un proceso 
principal al que garantizar la efectividad de su resultado. 
La relación instrumental exige la existencia de ese proceso 
principal cuya iniciación, por mandato legal expreso, no 
puede ser esperada indefinidamente50, dependiendo de la 
voluntad del actor. A esta justificación teórica puede 
añadirse -acudiendo a la analogía-, la legal derivada de 
otras disposiciones que regulan supuestos similares y donde 
expresamente se establece la extinción de la medida 
cautelar concreta.

Sin embargo, el laconismo, antes mencionado, del art. 
1428 LEC hace que, en este momento, se multipliquen los

/ O Ello no significa preclusión de la posibilidad de 
interponer demanda principal, la preclusión viene referida 
a la oportunidad de continuación de la medida cautelar.

49 En cuanto que la no admisión implica finalización 
o no iniciación del proceso principal.

50 Estamos ante un plazo improrrogable.
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interrogantes. Interrogantes tales como si la extinción se 
produce de oficio o requiere instancia de parte, si el 
incumplimiento sólo implica cesación de la medida o produce 
algún otro efecto adicional -indemnización de daños y 
perjuicios-, si la resolución judicial decretando el
alzamiento es impugnable y a través de que vía.... Aunque 
también es cierto que el silencio de la ley puede ser, en
este caso, más claro o, al menos, más sencillo de
interpretar que expresiones contradictorias utilizadas en 
otras disposiciones legales51.

Partiendo, pues, de la necesaria extinción de la medida 
cautelar por falta de cumplimiento de los requisitos vistos 
es conveniente aclarar, como señala Serra52, que estamos, 
en principio, ante una resolución judicial correcta que ha 
originado a su vez una serie de actos materiales de
ejecución igualmente válidos. No pretendemos explicar la 
solución de la extinción acudiendo a categorías más o menos 
predeterminadas, quizá, siguiendo a dicho autor, por que 
"no se trata de anular una declaración judicial, ni mucho 
menos de declararla nula "ab initio", sino simplemente de 
dejarlo sin efecto por falta de una condición posterior que 
no afecta a la inicial corrección del acto"53.

51 Nos referimos al art. 1411 LEC y a la expresión, 
"quedara nulo de pleno derecho", el embargo, a instancia 
de parte. Véase ORTELLS, El embargo.... pág. 261 a 265 y 
MONTERO, Comentarios a la reforma.... coordinados por 
Valentín Cortés, pág. 685 y 686.

52 SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 103.

53 SERRA, ob. y lug. cit. nota anterior.
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Cuando el órgano jurisdiccional concede la medida lo 
hace en base a la constatación de todos y cada uno de los 
presupuestos exigidos. No obstante, la ley establece uno 
de cumplimiento posterior, cuya falta implicará la cesación 
de la garantía. Pero ello no significa que la decisión 
judicial fuera tomada con vicios esenciales54, o, 
incumpliéndose ciertos requisitos previos sobre los que 
las partes tienen facultades dispositivas55.

Inicialmente el acto despliega toda su eficacia56, 
aunque tal eficacia adquirida de forma legítima, con 
posterioridad pueda desaparecer por incumplimiento de un 
presupuesto legal que debía realizarse en un estadio 
ulterior -interposición de la demanda principal-.

Evidentemente es el órgano jurisdiccional el encargado 
de declarar la cesación de la medida cautelar, ahora bien, 
¿necesita instancia de parte o puede de oficio realizarla?. 
No se trata tanto de afirmar la extinción de la medida 
cautelar ante el incumplimiento de presentar la demanda 
principal dentro de los ocho días de plazo del art. 1428

54 De los que se derivaría la nulidad absoluta.
55 ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-2 2, con 

MONTERO, GOMEZ COLOMER, MONTON, pág. 196, sería un supuesto 
de anulabilidad.

56 Si según SERRA, Actos procesales ineficaces, en 
"Estudios...*1, pág. 459, "únicamente serán eficaces y aptos 
para producir sus efectos normales en el proceso aquellos 
actos procesales que hayan sido verificados cumpliendo los 
presupuestos y requisitos establecidos por la LEC y 
restantes leyes procesales que la completan", no hay duda 
que estamos ante uno de ellos.
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LEC57, como de determinar quien la debe poner de manifiesto 
para que los efectos de la garantía, y la medida misma, 
puedan desaparecer.

Es indudable que, en cualquier caso, esta facultad la 
tiene el demandado, estando siempre legitimado para poner 
de manifiesto la falta de presentación de la demanda o su 
interposición fuera de plazo, solicitando el alzamiento de 
la medida cautelar por incumplimiento de uno de sus 
presupuestos.

Ante esta petición, el juez -siguiendo el procedimiento 
previsto en el párrafo VI58-, constatará la verdad de tales 
afirmaciones y declarará, si procede, la extinción de la 
medida cautelar. Su resolución será recurrible, según lo 
dispuesto en el propio art. 1428 LEC.

Ahora bien, si el demandado no ejerce dicha facultad 
solicitando el alzamiento, ¿el órgano jurisdiccional, de 
oficio, puede determinar la ineficacia de la cautela?.

No creo que haya dificultad en mantener que sí lo podrá 
hacer en una ocasión, cuando el actor presenta su demanda 
extemporáneamente. En este caso, al igual que cuando la 
demanda no reúna los requisitos objetivos-subjetivos

57 La doctrina suele coincidir en que la falta de 
presentación en tiempo es un hecho extintivo de la medida 
cautelar. Entre otros, SERRA, Teoría general.... en "Las 
medidas ...", con RAMOS, pág. 105 y 106.

58 Me parece excesivo que se deba citar a las partes 
a una comparecencia,(simplemente se ha de constatar un 
hecho, la falta de presentación temporánea de la demanda), 
pero el último inciso del mencionado párrafo es 
concluyente, "el mismo procedimiento se seguirá para 
resolver los incidentes que puedan suscitarse con respecto 
a las medidas acordadas". En contra, el art. 1411 LEC.
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necesarios, el juez puede proceder de oficio a decretar la 
extinción de la medida cautelar59 como consecuencia del 
apercibimiento del incumplimiento de un presupuesto. Si no 
se mantuviera esta opinión, la fijación del plazo por el 
legislador a falta de denuncia del demandado se podría 
considerar como una mera indicación sin consecuencias 
prácticas, en tanto en cuanto la interposición de la 
demanda pasados esos ocho días sería suficiente para 
constituir validamente la relación instrumental proceso 
principal-proceso cautelar60.

Más problemático se plantea el supuesto de inexistencia 
de demanda, puesto que el órgano jurisdiccional carece de 
un acto de parte que pudiera servir de referencia para 
realizar un pronunciamiento cesando la medida cautelar. 
Aunque no exigiéndose en el art. 1428 la ratificación de 
la medida cautelar como en el embargo preventivo, la 
situación anterior y ésta podrían equipararse. En ambas el 
juez se pronuncia sobre un alzamiento no solicitado, 
examinando de oficio la concurrencia de un presupuesto, en

59 La misma opinión es mantenida por ORTELLS, El 
embargo..., pág. 262 y 263. Ciertamente en el embargo 
preventivo tal solución se desprende sin dificultad de la 
expresión legal "nulo de pleno derecho" (art. 1411-11), 
no obstante, y a pesar de su inexistencia en el 1428, la 
misma conclusión podría fundarse en el carácter imperativo 
de la norma "habrá de interponerse" (p. III).

60 Se dejaría, nos dice ORTELLS, ob. y lug. cit. nota 
anterior, en manos del actor la posibilidad de iniciar en 
cualquier momento, -posterior al plazo legal-, el proceso 
principal, sin que por ello el embargo se extinga, no 
pudiéndose admitir este planteamiento en ningún caso, 
máxime si tenemos en cuenta que las reformas del legislador 
se encaminaron a evitar esta situación.
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un caso basándose en una demanda extemporánea y en otro por 
el simple transcurso del tiempo.

En el fondo la pregunta que nos estamos formulando se 
puede resolver respondiendo a otra cuestión de carácter más 
general. Predomina el principio de impulso de parte, o, por 
el contrario, rige el principio de impulso oficial. El 
primer extremo de esta alternativa nos lleva a negar la 
constatación de oficio exigiéndose siempre instancia de 
parte. Esta solución que quizá pudiera haberse mantenido 
hace un siglo hoy significa exagerar el contenido del 
principio dispositivo.

Con el segundo extremo se facultaría al órgano 
jurisdiccional para que, sin mediar instancia de parte, 
pudiera alzar una medida cautelar cuya efectividad se 
hallaba pendiente del cumplimiento de cierto requisito que 
no ha llegado a producirse.

El silencio legal, en este momento, es más clarificador 
como veíamos, que diversas expresiones mencionadas en otros 
supuestos normativos. Esta falta de disposición expresa nos 
hace acudir a las reglas generales que, desde 1924, han 
determinado el impulso oficial como uno de los principios 
rectores de nuestro proceso civil61.

Apoyándonos en el principio de impulso oficial y a 
través de dos caminos estrechamente enlazados podemos 
inclinarnos por admitir que puede el juez sin instancia de

61 Al menos en teoría, véase al respecto las 
dilaciones que señaló SERRA, Impulso Procesal. en
"Estudios...”, pág. 447 a 449.
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parte extinguir la cautela.
En primer lugar, decíamos que el plazo señalado en el 

art. 1428 era improrrogable, aplicando el art. 306.1 LEC. 
Si admitiéramos que es necesario la previa petición de 
parte nos encontraríamos con que, en ocasiones, el plazo 
podría prorrogarse tácitamente. Por contra, transcurrido 
el plazo de 8 días sin interponer la demanda sería de 
aplicación el párrafo II del propio art. 306, produciéndose 
la preclusión y perdiéndose la oportunidad de realizar el 
acto de que se trata.

Aunque de una interpretación literal pudiera derivarse 
la inaplicación del precepto al supuesto que comentamos, 
tal solución no sería correcta en tanto en cuanto este 
párrafo II no significaría la preclusión en la posibilidad 
de interponer demanda principal sino lo que verdaderamente 
precluiría sería el funcionamiento de ésta como presupuesto 
de la medida cautelar, como constitución válida de la 
relación instrumental en aras del mantenimiento de los 
efectos derivados de la garantía adoptada en su día.

Por otra parte, tanto el art. 307 LEC, como el 237 de 
la LOPJ establecen que "salvo que la ley disponga otra 
cosa, el órgano jurisdiccional dará de oficio al proceso 
el curso que corresponda, dictando al efecto los proveidos 
necesarios". Disposiciones estas que se enlazan62 con lo 
dispuesto en el párrafo II "in fine" del propio art. 306 
al señalar que "el secretario dejará constancia del

62 ALMAGRO, Comentarios a la reforma..., coordinados 
por Valentín Cortés, pág. 209.
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transcurso del plazo por medio de diligencia y dará cuenta 
al juez o tribunal para que dicte el proveido que proceda".

Según esto el secretario informarla al juez del 
transcurso de los ocho días sin cumplirse el requisito de 
presentación de la demanda, para que éste pueda resolver. 
Aunque Ortells63 señala que "probablemente la doctrina ha 
entendido que la disposición no es exactamente aplicable 
por que tal resolución de extinción no supone continuar con 
el curso de autos", otra interpretación más amplia de dar 
curso al proceso entiende que si bien exactamente no se 
trata de la sucesión de actos procesales, "ello no debe ser 
obstáculo para entender que transcurrido el plazo sin que 
la parte realice el acto procesal oportuno, el juez debe 
dar a los autos el curso previsto en la ley, aunque este 
lleve a la extinción"64.

Desde nuestro punto de vista ésta y no otra fue la 
intención del legislador al establecer como posible la 
solicitud previa, condicionando la continuación de la 
cautela a la presentación de la demanda principal, cuya 
admisión supondrá que la relación instrumental se ha 
constituido validamente.

Por último, si admitimos que el juzgador puede, de 
oficio, alzar la medida cautelar cuando de la demanda 
principal no se desprenda esa identidad objetiva-subjetiva 
necesaria, ¿porque no afirmar también tal posibilidad

63 ORTELLS, El embargo.... pág. 263.
64 MONTERO, Comentarios a la reforma.... coordinados 

por Valentín Cortés, pág. 686.
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cuando el plazo no se ha cumplido en los términos previstos 
por el legislador?.

El segundo interrogante que se nos planteaba es si el 
incumplimiento de este presupuesto únicamente tiene como 
efecto la cesación de la medida, o, por el contrario, a la 
extinción debe unirsele alguno más.

Es evidente que en la resolución judicial revocatoria 
de la medida cautelar se debe contener un pronunciamiento 
sobre costas. Estas serán de cuenta del actor que ve alzada 
la medida cautelar por él solicitada, precisamente a causa 
de una omisión suya65. El art. 1428 no contempla la 
imposición de costas en este incidente, ni en ningún otro, 
pero tal solución es la correcta según se desprende de 
diversos preceptos que expresamente aluden a la condena en 
costas66.

Ahora bien, es suficiente con la imposición de costas 
o se debe ir más allá condenando a una indemnización de 
daños y perjuicios. Aunque el art. 1428 no se refiere a 
ello para este especial supuesto67, sí lo hace de manera 
general al señalar en el párrafo II que el solicitante debe 
prestar fianza "para responder de la indemnización por los

65 Como dice PLAZA, al comentar el art. 1413.11 de la 
LEC, Los daños v perjuicios procesales, en RDP 1945, pág. 
522, se ha consumido "inútilmente la actividad 
jurisdiccional, y, en ese sentido y por esa razón, se hace 
pechar con las costas al peticionario". Aunque las costas 
serán únicamente del alzamiento.

66 Véase art. 1413 LEC y 523 LEC.
67 Si lo hacen, por ejemplo, el art. 1413 LEC, 499 LEC 

y 139 de la Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes.
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daños y perjuicios que pudiese causar”. No hay duda que, 
en estos casos, la conducta del solicitante que obtuvo una 
tutela cautelar pendiente de la realización de cierta 
actividad, ha podido engendrar al sujeto pasivo un daño, 
un perjuicio, que le debe ser indemnizado.

Si la obtención de una garantía exige el cumplimiento 
de una determinada conducta y tal actuación no se produce, 
en principio, el beneficiado por la medida cautelar deberá 
responder de los daños y perjuicios que se ocasionaron a

/o •la otra parte que la hubo de soportar . Sin embargo, el 
órgano jurisdiccional -no exigiendo la ley un 
pronunciamiento en tal sentido-, no podrá realizarlo sin

• • Mmediar petición de la parte perjudicada .
Lógicamente, si fue el demandado, quien pidió el 

alzamiento, en su misma solicitud pretenderá la condena del 
actor a una indemnización de daños y perjuicios, en cuyo

¿o #A esta conclusión llega el Auto, de 11 de octubre 
de 1989, del Juzgado de Primera Instancia ns 5 de 
Barcelona, que, aclarando una anterior resolución alzando 
una medida cautelar y condenando a indemnizar los daños y 
perjuicios, señala "Nos encontramos ante un supuesto de no 
ratificación y por ello la condena en costas y la 
indemnización de los perjuicios es preceptiva. Dado que el 
art. 1428 habla sólo de levantamiento de las medidas, en 
este extremo concreto debe procederse según el mandato 
específico y acordar por ello el simple levantamiento. No 
obstante, las consecuencias del levantamiento deben ser las 
mismas que para el supuesto de no ratificación establece 
el precepto que se aplica.

No estamos ante un supuesto en que pueda apreciarse la 
buena o la mala fe; se trata tan sólo de un hecho, la no 
ratificación en la demanda del juicio que se anunciaba".

69 En este sentido SERRA, Teoría general..., en "Las 
medidas...", con RAMOS, pág. 104, entiende que en todo caso 
"para la declaración de los daños y perjuicios será 
indispensable una resolución previa, en forma de auto, 
dictado a instancia del afectado por la medida cautelar".
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caso la respuesta del órgano jurisdiccional al respecto 
será congruente cumpliéndose la exigencia del art. 359 LEC. 
Ahora bien si la cesación de la medida fue declarada de 
oficio, el juez no puede, sin apoyo legal, pronunciarse 
sobre una cosa no pedida. La única solución70 seria el 
planteamiento por el demandado de un incidente de los que 
hace mención el párrafo VI del art. 1428, pues, como señala 
Ortells71, a través del recurso contra el auto alzando la 
medida sería incorrecto solicitarlo, precisamente por 
incongruencia al resolver sobre una pretensión no 
interpuesta72.

La solución del incidente parece adecuada, no sólo desde 
una perspectiva formal, como cauce para formular una 
petición de indemnización, sino también para evitar 
indemnizaciones indebidas, en cuyo caso, la comparecencia 
servirá para poner de manifiesto una posible licitud en la 
no presentación temporánea de la demanda73.

70 Tanto para la declaración de oficio, como para la 
omisión de una petición indemnizatoria en la solicitud de 
alzamiento. El "acudir al declarativo ordinario que 
corresponda por la cuantía", nos dice ORTELLS, El 
embargo..., pág. 264, es excesivo "en comparación con lo 
que permite el art. 1411 para cuando el interesado pide el 
alzamiento y la condena a indemnización".

71 ORTELLS, ob. cit. nota anterior, pág. 265.
72 En el supuesto que resolviera.
73 En contra, PLAZA, Los daños v perjuicios 

procesales, en RDP 1945. pág. 522. Para este autor, 
refiriéndose al art. 1413.11 de la LEC, el legislador 
"sanciona expresamente con una condena de daños y 
perjuicios sin inquirir los móviles de la abstención.... 
Le basta con saber que se consumió inútilmente la actividad 
jurisdiccional, y, en este sentido y por esa razón, hace 
pechar con las costas al peticionario; pero, sin 
prejuzgarlo, supone que la desidia, en el mejor de los
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Respecto del último interrogante, la resolución judicial 
cesando la medida cautelar por incumplimiento del requisito 
que estamos viendo, entendemos que puede ser impugnada 
según el sistema de recursos establecidos en el párrafo VI 
del art. 1428. Procederá la apelación pero en un sólo 
efecto según se desprende del propio precepto, con lo cual, 
y a  diferencia del embargo preventivo74, el alzamiento de 
la medida cautelar se hará efectivo sin necesidad de 
esperar a la firmeza del auto revocatorio.

III. LA PARALIZACION DEL PROCESO PRINCIPAL Y SUS EFECTOS 
SOBRE EL PROCESO CAUTELAR

1.- EN GENERAL

Todo proceso, desde su nacimiento hasta su finalización, 
puede verse afectado por la aparición de circunstancias 
diversas que provocan una alteración en el desarrollo 
normal del mismo. Son las denominadas crisis procesales, 
algunas de las cuales implican la paralización del propio 
proceso.

A ellas nos referimos en este momento, preguntándonos

casos, ha infringido un daño o un perjuicio al embargado; 
y teniendo en cuenta, pronuncia la condena, que, en este 
caso también, está legitimada de antemano por el solo hecho 
de no haber pedido la ratificación".

74 Véase la solución propugnada por ORTELLS, El 
embargo..., pág. 265.
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por la influencia que tiene el proceso principal paralizado 
respecto de un proceso cautelar que intenta asegurar la 
efectividad de los resultados de aquél.

En principio, puede parecer extraño la existencia de una 
medida cautelar respecto de un proceso paralizado o quieto, 
sin embargo, tal sensación se disipa si tenemos en cuenta 
que la paralización no supone/ en modo alguno, extinción 
de la litispendencia75. No hay óbice, en consecuencia, para 
que la relación instrumental se constituya validamente -o 
continúe existiendo con normalidad76-. Por ello, y 
partiendo de dicha instrumentalidad, posible o real, 
debemos examinar las implicaciones que la paralización del 
proceso principal puede tener sobre el cautelar ya 
iniciado, a punto de iniciarse o finalizado con resolución 
favorable a la concesión de la medida.

Esta última situación es, quizá, la que menos problemas 
ocasiona pues, en principio, subsistiendo el proceso 
principal y teniendo como presupuesto la medida un 
"periculum in mora”, la función de aseguramiento deberla 
seguir cumpliéndose, máxime en estos casos en que la demora 
será mayor incluso a la inicial y previsiblemente 
asumida77.

75 La doctrina en este punto es unánime. Véase por 
ejemplo SERRA, Litispendencia. en RDP 1969, pág 660.

76 Dentro de la anormalidad que supone la paralización 
del proceso principal.

77 Aunque también aquí podríamos preguntarnos por la 
procedencia de solicitudes de alzamiento justificadas en 
una sobrevenida desaparición de los presupuestos que dieron 
origen a la medida, en concreto del peligro.
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Nos queda por tanto examinar si la paralización del 
proceso principal puede implicar bien la del proceso 
cautelar no finalizado, bien la imposibilidad de que llegue 
a iniciarse. Con otras palabras, si, pese a la suspensión 
de los autos principales, las medidas cautelares -dada su 
especial característica de servir de garantía a la posible 
efectividad de la sentencia que en su día se dicte-, pueden 
tanto seguir en su actividad procedimental, como 
acordarse78.

Desgraciadamente este tema carece de una formulación 
clara en la ley79. No es ya, simplemente, que los supuestos 
de paralización se regulen de forma dispersa, asistemática 
o, incluso, que no se regulen, sino que la imprecisión 
normativa nos hace observar como determinados casos 
implican una paralización total del proceso, mientras que 
otros, permiten la realización de cierta actividad, sin 
que las razones aducidas para admitir esta excepción 
encuentren justificación únicamente en esos supuestos.

En consecuencia, nos vemos obligados a realizar un 
estudio casuístico de las diversas situaciones

78 AAT Barcelona, de 11 de enero de 1973, en RJC 1973, 
pág. 114.

79 El legislador cuando reguló los supuestos 
paralizadores, tuvo una triple alternativa respecto a sus 
efectos. Bien estimar que producían la suspensión total del 
proceso, bien referirla únicamente a los autos principales, 
y, por fin, una formulación intermedia, suspensión total 
sí pero con ciertas limitaciones condicionadas al 
cumplimiento de algún requisito. Todo ello sin hacer 
mención de la doble posibilidad añadida, de suspensión en 
el momento en que se produjo la crisis paralizadora o 
referida únicamente al momento de dictar sentencia.



paralizadores del proceso principal y su incidencia sobre
la actividad cautelar. Estudio casuístico que,
sorprendentemente, nos va a permitir llegar a conclusiones
similares para todos ellos -suspensión del proceso
principal hasta la resolución de la crisis que produjo su
paralización, posibilitándose la practica de ciertas
actuaciones cuyo aplazamiento ocasionaría daños o

80 •perjuicios irreparables -, aunque lógicamente como en toda 
regla general se admitan excepciones.

A esta regla general se llega por dos vías diferentes, 
bien por disposición expresa -la mayoría-, bien acudiendo 
en los supuestos posibles a la analogía.

El legislador generalmente, viene a utilizando una 
fórmula de prohibición de la continuación de actividades, 
limitando posteriormente su efectividad al excluir y 
permitir alguna de ellas. En esta situación se encuentran 
los supuestos de suspensión derivados de conflictos 
jurisdiccionales, de conflictos de competencia, de
cuestiones de competencia, del planteamiento del derecho

• ■ • * 8 1  • • de justicia gratuita , y a ellos se pueden asimilar
aquellos otros en que, si bien no contienen esa limitación,
más parece deberse a un olvido legislativo que a una
regulación diferente, pues el fundamento de unos y otros
es similar. Así sucede, por ejemplo, con el incidente de
acumulación, art. 184 LEC.

80 Art. 23.11 y 114.11 LEC.
81 Cuando se excepcione la regla general que, tras la 

reforma de 1984, es la no suspensión del proceso principal.
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Tratamiento aparte merece la cuestión prejudicial y la 
suspensión por acuerdo de las partes.

822.- Supuestos concretos

En primer lugar y con relación a la suspensión producida 
al plantearse un conflicto de jurisdicción, de competencia, 
o una cuestión de competencia, el legislador prevé para 
cada uno de ellos normas diversas83 cuyo punto de encuentro 
es la obligación de suspender el procedimiento. Esta 
paralización, sin embargo, no va a alcanzar a ciertas 
actuaciones procesales expresamente permitidas. Lógicamente 
nuestra intención es averiguar si dentro de las mismas se 
encuentran las cautelares y aún cabría precisar si 
solamente la adopción y ejecución o también cualquier otra 
actividad respecto a ellas.

Es cierto que en alguna ocasión la excepción a la 
suspensión viene referida de forma expresa a las medidas 
cautelares, así el art. 48.2 LOPJ ("no obstante, la 
suspensión no alcanzará a las actuaciones preventivas o

82 Sobre ellos recientemente PEDRAZ, La tutela 
cautelar durante la paralización del proceso civil de 
declaración, en Justicia 1990, pág. 581 a 598, quien afirma 
su posibilidad, aunque partiendo de "una elaboración de la 
materia que la autonomice del proceso principal para eludir 
la prohibición de actuar procesalmente durante la 
suspensión; que ante todo el proceso cautelar a de implicar 
el respeto a exigencias procesales-constitucionales como 
las de igualdad, contradición, etc.", (pág. 598).

83 Art. 11 LOCJ, para los conflictos jurisdiccionales; 
art. 48 LOPJ, para el conflicto de competencia y art. 114- 
2 LEC, para la cuestión de competencia.
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preparatorias ni a las cautelares"), sin embargo el resto 
de normas utilizan una fórmula general84 cuyos términos se 
concretan básicamente en actuaciones urgentes y para evitar 
perjuicios irreparables.

En principio, es evidente que cualquier cautela -
caracterizada, precisamente, por su urgencia y
provisionalidad85- debería estar dentro del supuesto de
hecho previsto en las distintas normas86 que se refieren a
actuaciones de carácter urgente o necesario (art. 48 LOPJ),
absolutamente necesarias (según el art. 114 LEC), o
imprescindibles (art. 11.1 LOCJ). Aunque no se debe olvidar
que estas actuaciones permitidas no sólo deben estar
revestidas de una necesidad o urgencia, sino que requisito
indispensable es también, y derivado de la dilación, un
peligro adicional bien para el interés público -no sería
de aplicación en las medidas cautelares87-, bien para la

• 88parte que lo solicita .

84 También recogida en el propio art. 48.2 LOPJ.
85 Expresamente mencionado el carácter provisional en 

el art. 11 LOCJ.
86 Tal es el parecer de MANRESA, Comentarios.... I, 

pág. 265. O el de GUASP, Comentarios. . . . I, pág. 449,
cuando nos dice: "Por otra parte, aunque la fórmula de la
ley no equivalga exactamente a la de todas -y solas- las
medidas cautelares, no cabe duda de que constituyen el 
grupo más importante de las aludidas por aquellas."

87 Art. 11 LOCJ.
8 8  tEste peligro configurado en forma de graves 

perjuicios, quebranto irreparable o de difícil 
reparación..., debe concurrir junto con la necesidad de 
actuaciones, pues se exigen de forma conjunta, no 
excluyente. En este sentido GUASP, Comentarios.... I, pág. 
449, señala, refiriéndose al art. 114 LEC, que "los actos 
que se autorizan son aquellos absolutamente necesarios y
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Consecuentemente, si son en realidad estos posibles
• i 89 •resultados perjudiciales los que justifican la valida

• • 90 • •realización de ciertas actuaciones, en este caso de 
naturaleza cautelar, a pesar de la suspensión del proceso 
principal, parece que deban entenderse como exigencia 
adicional a las ya establecidas para la adopción de una 
cautela, sin que sean suficientes los presupuestos 
concretos legalmente establecidos. Ahora bien, si el 
problema se plantea en relación a medidas con "periculum" 
especificamente tipificado, no parece que sea éste el 
supuesto del art. 1428. Para aquellas debería concluirse 
la necesidad de concurrencia no sólo de los requisitos 
legales de la medida en cuestión sino también de esa 
especial urgencia y peligro adicional exigidos para evitar 
la paralización. En éstas, por el contrario, concurriendo 
los primeros sería posible adoptarlas91, en tanto en cuanto 
concreción de la expresión "necesarias para asegurar la

de cuya dilación pueden resultar perjuicios irreparables, 
estos dos términos deben considerarse concurrentes y no 
como alternativos; por consiguiente no bastará con la 
necesidad del acto si su aplazamiento no lesiona 
irreparablemente un interés."

89 •Véase al respecto MANRESA, Comentarios.... I, pag 
265. GUASP, ob. y lug. cit. nota anterior. PEREZ GORDO, La 
suspensión del juicio ejecutivo. Barcelona 1971, pág. 349.

90 •La solución adoptada por el art. 115 para las 
cuestiones de competencia declarando la validez de las 
actuaciones realizadas cumpliendo dichos requisitos (véase 
GUASP y PEREZ GORDO ob. y lug. cit. nota anterior) debe ser 
ampliada analógicamente a las practicadas durante la 
suspensión de un proceso por el planteamiento de un 
conflicto de jurisdicción o de competencia.

91 Piénsese por ejemplo en la exigencia del art. 
1400.2 2 LEC, "extranjero no naturalizado en España".
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efectividad de la sentencia”.
Es conveniente, no obstante, hacer dos precisiones:
En primer lugar, aunque solamente el art. 114 LEC se 

refiera a la necesidad de "instancia de parte legitima", 
el carácter dispositivo de la solicitud cautelar hace que 
no puedan ser acordadas de oficio92.

En segundo lugar, la apreciación del doble requisito, 
antes examinado, la efectúa discrecionalmente el órgano 
jurisdiccional. Así parece desprenderse de las 
disposiciones comentadas93 y expresamente recogida en el "a 
su juicio" del art. 114.2 LEC94.

Partiendo de la permisibilidad el siguiente paso es 
determinar en concreto las actuaciones cautelares posibles. 
Parece evidente que éstas vendrán referidas a la adopción 
y ejecución de la medida, el problema se plantea con 
relación a otras posibles como solicitudes de alzamiento 
o modificación de la cautela adoptada. Una solución

92 REUS, Ley..., I, pág. 174, nos dice, refiriéndose 
al art. 114, que "en este artículo se ha quitado a los 
jueces y tribunales la facultad de practicar diligencias... 
por "motu propio" o de oficio, y ya se necesitará siempre 
la instancia de parte legítima, que, según el art. 394 de 
la LOPJ, no era siempre necesario. Dado el principio de que 
en lo civil todo deben hacerlo las partes, por que se trata 
de su interés, la disposición nueva es lógica, y 
considerando que los litigantes han de estar siempre 
atentos a proponer las diligencias que les importen, es de 
suponer y de esperar que no habrá perjuicio para nadie".

93 Incluso en el art. 11.1 LOCJ la expresión "en todo 
caso" debe interpretarse en el sentido de obligación de 
adoptarlas siempre que fueran imprescindibles... y ello 
debe valorarlo el órgano jurisdiccional.

94 Esta al menos es la opinión de MANRESA, 
Comentarios.... I, pág. 265 y de GUASP, Comentarios.... I, 
pág. 449.
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generalizada no la creemos factible, salvo en el sentido 
de entenderlas excluidas de la suspensión siempre que de 
ellas pudiera predicarse el cáracter de urgentes y su no 
realización diera lugar a perjuicios graves e irreparables.

En estos tres supuestos de paralización por el 
planteamiento de un conflicto de jurisdicción, de 
competencia o una cuestión de competencia, veíamos como el 
legislador permite expresamente la realización de ciertas 
actividades. Sin embargo, no lo hace así en otras 
ocasiones. Cuando ordena en el art. 184 LEC que pedida una 
acumulación se suspenda desde ese momento "la sustanciación 
de los pleitos a que se refiera", no formula ninguna
excepción.

Ante la falta de justificación de un distinto 
tratamiento normativo para la acumulación y para la 
cuestión de competencia y dado el fundamento análogo95 que 
une al art. 184 LEC con el art. 114 LEC, es sostenible 
que, de la suspensión de los procesos a que se refiere la 
acumulación, se exceptúen aquellas actuaciones que siendo 
absolutamente necesarias puedan ocasionar, por la dilación, 
perjuicios irreparables. "Siendo, como dice Manresa96, el 
objeto de la acumulación la reunión en un solo juicio de 
los pleitos sobre que versa, y yendo implícitamente 
comprendida en ella la cuestión de competencia"97, es

95 GUASP, ob. cit. nota anterior, pág. 578. VAZQUEZ
IRUZUBIETA, Doctrina v Jurisprudencia, pág, 196.

96 MANRESA, Comentarios. . . . I, pág.' 391.
97 Aunque tal afirmación no es siempre exacta.

Piénsese en procesos pendientes ante juzgados de la misma
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• • 98 •perfectamente lógico acudir a la analogía , teniendo en 
cuenta, además, que ello no significa un ataque al espíritu 
de la norma sino una explicación del mismo.

Ahora bien, si resulta posible aplicar el art. 114, 
párrafo I, lo será con todas sus consecuencias, es decir, 
se permitirá la práctica de ciertas actuaciones pero 
reuniendo los requisitos concurrentes a que antes 
aludíamos, urgencia o absoluta necesidad y perjuicio 
irreparable".

Si bien no se plantean problemas en el supuesto de 
suspensión por acumulación de procesos pendientes ante un 
mismo órgano jurisdiccional, si pueden producirse cuando 
éstos están atribuidos a juzgados diferentes, puesto que 
existe el riesgo de un doble aseguramiento100. A este 
respecto señala Ortells101 que "constatándole al juez que 
está dictado embargo en uno de los dos procesos, siendo la 
pretensión interpuesta en éste la misma que la del proceso 
que pende ante él, debe rechazar la petición de embargo por 
falta del especial presupuesto de admisibilidad, por que 
en tal caso el embargo no es una actuación necesaria, ni

sede.
98 • • • •MANRESA, ob. y lug. cit. nota anterior, la utiliza 

para determinar el momento de la suspensión.
"  Esta es la opinión entre otros de GUASP, 

Comentarios.... I, pág. 578, ORTELLS, El embargo.... pág. 
145 y PEREZ GORDO, La suspensión.... pág. 362.

100 ORTELLS, ob. y lug. cit. nota anterior.
101 Refiriéndose sólo al embargo preventivo pero 

extensivo a las medidas cautelares del 1428.
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su omisión puede originar un perjuicio irreparable". ¿Pero 
que sucede si tal constancia no ha llegado al órgano 
jurisdiccional y el riesgo de doble aseguramiento se hace 
realidad?. Lógicamente, conocida esta situación, una de las 
medidas debe desaparecer102 dando lugar a una justificada 
indemnización por daños y perjuicios.

Englobábamos dentro de este, llamémosle primer bloque, 
los supuestos de paralización por solicitud del derecho a 
la justicia gratuita.

El actual art. 23.11 de la LEC, cuyo antecedente 
inmediato -el art. 22.11- ya preveía una posibilidad 
similar, establece que en los supuestos, hoy 
excepcionales103, de suspensión del proceso principal hasta 
la resolución del incidente de gratuidad pueda instarse 
"las actuaciones de cuyo aplazamiento le puedan seguir 
daños irreparables"104. Por las mismas razones que antes 
mencionábamos, no hay duda que, entre estas actuaciones,

102 Como dice ORTELLS, El embargo. . . . pág. 143, la 
desaparición responderá, al igual que la denegación de una 
nueva solicitud cautelar, a la falta de concurrencia de los 
presupuestos necesarios, no tanto cautelares (inexistencia 
de "periculum in mora") como de la propia excepción a la 
suspensión.

103 MONTERO, GOMEZ COLOMER, Comentarios a la 
reforma..., coordinados por Valentín Cortés, pág. 82, 
"según se desprende claramente del art. 23, el deseo del 
legislador es que el proceso de gratuidad no suspenda el 
proceso principal".

104 Aunque el párrafo II, únicamente alude a la 
petición de suspensión formulada por el actor, no parece 
existir obstáculo para extender la permisión de realizar 
aquellas actuaciones cuando es solicitada por todas las 
partes. Tal es la opinión de ORTELLS, El embargo... . pág. 
267.
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• 105se encuentran las medidas cautelares . Pero no podemos 
entender sin más que cualquier actuación cautelar está 
incluida dentro del supuesto de hecho previsto en la norma, 
sino que es preciso que del aplazamiento se pueden derivar 
daños irreparables. Daños irreparables que, apreciados 
discrecionalmente por el juez106, deben ser entendidos, 
siguiendo a Gómez Colomer, en un sentido amplio como 
posibles productores de un perjuicio "no necesariamente

• * , . . 107económico, de reparación gravemente dificultosa”
De acuerdo con ello, el art. 23 LEC permitiría:
Primero.- La continuación del desarrollo del

procedimiento cautelar en su totalidad, incluyendo posibles 
• 108 , « aincidentes , pero no medios de impugnación. Dada la actual 
configuración del art. 1428 no cabe otra solución, aunque 
tal sea la propugnada en otras medidas. En efecto, con 
relación al embargo preventivo se ha mantenido la
# • • # • • • •  ̂ 109 •imposibilidad de realizar el tramite de oposición . Sin

105 , .A ellas alude GOMEZ COLOMER, con relación al 
anterior art. 22.2, El beneficio.. . . pág. 354 y actualmente 
PEDRAZ, La tutela cautelar.... en Justicia 1990, pág. 591.

106 En este sentido GUASP, Comentarios.. . . I, pág. 210 
y GOMEZ COLOMER, ob. cit. nota anterior, pág. 357. Este 
último autor señala que la apreciación de la 
irreparabilidad es una facultad discrecional del órgano 
jurisdiccional.

107 En contra, GUASP, ob. y lug. nota anterior, para 
quién el concepto de "perjuicio irreparable" recoge como 
idea fundamental la de producción de un daño económico de 
enmienda imposible o extraordinariamente difícil.

108 Siempre que su no realización supusiera un 
perjuicio irreparable.

109 ORTELLS, El embargo.... pág. 267, la norma no 
permite que se tramite la oposición "tanto porque sólo se 
contemplan los perjuicios del actor, como porque es más
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embargo, dicha situación no se puede trasladar al 1428 
puesto que, la exigencia de comparecencia previa permite 
la oposición.

Segundo.- Realizar la actividad necesaria para hacer 
efectiva la medida cautelar ya adoptada.

Y, por último, formular una solicitud cautelar dándole 
curso. En principio, tal formulación parece limitarse 
únicamente a la realizada por el actor, así se desprende 
del párrafo II del propio art. 23, "no obstante, el actor, 
al formular la demanda principal, podrá pedir la suspensión 
del proceso,. .., sin perjuicio de que inste las actuaciones 
de cuyo aplazamiento le puedan seguir daños irreparables". 
Sin embargo, si consideramos que esta posibilidad de pedir 
ciertas actividades estando el proceso principal paralizado 
se extiende tanto a la petición de suspensión del actor 
como a la solicitada por todas las partes -art. 23.1-, no 
debemos excluir "a priori" que quien inste la medida 
cautelar pueda ser el demandado reconviniente. Iría en
contra del principio de igualdad no conceder la misma

/

facultad a éste último que pidió la suspensión con el resto 
de las partes y al que le pueden también causar daños 
irreparables si no se le permitiera solicitar la medida 
cautelar.

En definitiva, en estos supuestos que acabamos de 
mencionar la paralización del proceso principal no implica, 
en absoluto, paralización del proceso cautelar. Este,

difícil que la omisión de estos actos cause perjuicios 
irreparables".
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cumpliéndose siempre el requisito de la posible producción 
de perjuicios irreparables en caso de su aplazamiento, 
continúa su desarrollo, realizándose las actividades 
precisas y necesarias.

Decíamos que, tratamiento aparte debían seguir las 
cuestiones prejudiciales e incidentales que supusieran la 
paralización del proceso principal. La razón de ello no es 
tanto por los resultados, que como veremos no se van a 
diferenciar de la conclusión antes apuntada, como por sus
peculiaridades normativas.

• 110Como dice Ortells , la falta de norma expresa sobre 
excepciones a la suspensión, es característica de la 
regulación, tanto de las cuestiones prejudiciales 
suspensivas, como de los incidentes comunes suspensivos. 
Sin embargo, esta falta de norma expresa no puede 
asimilarse a la existente en los supuestos de acumulación 
ya que aquí la analogía con el art. 114 LEC respecto de las 
cuestiones de competencia es evidente, evidencia que no se 
da ni en las cuestiones prejudiciales ni en los incidentes.

Sin previsión legislativa, la solución podría orientarse 
en su doble sentido, bien entender que la suspensión no 
admite excepción alguna, bien permitir la realización de 
ciertas actividades revestidas de carácter urgente, 
necesario y sin las cuales pueda derivarse un perjuicio 
grave o irreparable. Nuestra postura se inclina por 
admitir, en general, estas limitaciones a la suspensión

110 ORTELLS, ob. cit. nota anterior, pág 268 y 269.



siempre que se cumplan los requisitos vistos, y ello no 
sólo por la propia finalidad de las medidas cautelares de 
dar garantía a la efectividad de la sentencia que en su día 
se ‘ dicte, sino también teniendo en cuenta otras 
consideraciones.

En primer lugar del tenor literal del art. 744 LEC111, 
"los incidentes que por exigir un pronunciamiento previo, 
sirvan de obstáculo a la continuación del juicio, se 
sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando mientras 
tanto en suspenso el curso de la demanda", parece 
desprenderse que la suspensión únicamente se refiere al 
curso de la demanda principal, lo que significa, -al 
mantenerse viva la relación instrumental- que el 
procedimiento cautelar, cuya tramitación es en pieza 
separada (art. 1428 párrafo IV) , puede continuar 
desarrollándose sin que le afecte la suspensión del proceso

t • 112principal .
En segundo lugar, y refiriéndonos ya a las cuestiones 

prejudiciales, es cierto que en la mayoría de los casos 
sólo puede justificarse la no suspensión del proceso 
cautelar con razones puramente teleológicas113. Sin embargo,

111 Véase también art. 745.2 y 746.
112 • • t .Si bien esta sería la solución lógica, lógico será 

también considerar la posibilidad de que el incidente 
suspenda tanto el proceso principal como el cautelar. Esta 
suspensión se produciría, como señala ORTELLS, El 
embargo..., pág. 270, "cuando la cuestión incidental afecte 
a ambos, y ocurre, sin duda con el incidente nc 12 del art. 
745".

113 •Así ORTELLS, ob. cit. nota anterior, pág. 269. 
"Para que no se resienta la efectividad de la tutela 
jurisdiccional sería correcto permitir, en el proceso
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existe algún supuesto muy concreto en que expresamente 
nuestro legislador prevé la posibilidad de adoptar medidas 
cautelares suspendido el proceso principal, aunque ya no 
en relación con éste sino con el proceso penal. El hecho 
de que las medidas cautelares de la Ley de Propiedad 
Intelectual puedan decretarse en causas criminales que se 
sigan por infracción de los derechos reconocidos en dicha 
ley (art. 128) implica que, suspendido el proceso civil por 
una cuestión prejudicial penal, es posible no sólo 
continuar el proceso cautelar ya iniciado, sino solicitar 
una garantía, aunque tal solicitud deberá realizarse en el 
proceso penal114.

Existirán supuestos, sin embargo, en que la cuestión 
prejudicial suponga no sólo la paralización del proceso 
principal sino también la del proceso cautelar. Uno de

suspendido, al menos las actividades para la adopción del 
embargo, siempre que hubiera una urgencia concreta y que 
la cuestión prejudicial no condicionara también la 
resolución sobre el embargo". En términos generales se 
muestra partidario de esta posibilidad, PEREZ GORDO, La 
suspensión. . . . pág 205, quién nos habla de actos 
consentidos y prohibidos en el proceso civil o ejecutivo 
suspendido por causa penal, entre los primeros incluye "los 
actos asegurativos de bienes del deudor, a fin de que el 
proceso penal causa de la suspensión no pueda decirse que 
actúa en detrimento de los intereses legítimos de alguna 
de las partes". En contra, sin embargo, ver GOMEZ ORBANEJA, 
Comentarios a la Lev de Enjuiciamiento Criminal. II, 
Barcelona 1951, pág. 636-637 y 680-681.

114 A ello se refiere Ortells, ob. y lug. cit. nota 
anterior, cuando señala que, "si el proceso civil 
suspendido versa sobre pretensión civil acumulable al 
proceso penal, producida esta acumulación, el embargo 
preventivo puede obtenerse en el mismo proceso penal e 
incluso puede servir para el aseguramiento de las 
responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en la 
causa, el embargo trabado en el pleito".
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ellos puede ser el recogido en el art. 514 LEC, cuando se 
sostenga "la falsedad de un documento que pueda ser de 
influencia notoria en el pleito" y sea a su vez medio de 
acreditamiento del "fumus boni iuris" de la medida 
cautelar. Pero en la mayoría, la cuestión prejudicial, aún 
cuando suponga la paralización del proceso principal, no

115se extenderá al proceso cautelar .
Nos queda, por último, referirnos al supuesto de 

suspensión por voluntad de las partes. Admitiendo como 
posible una paralización del proceso principal por acuerdo 
de las partes116, tal acuerdo, en cuanto provocador de una 
demora por voluntad de los propios interesados, debe 
traducirse en una innecesariedad de la medida adoptada. La

115 Nos lo dice la AT Barcelona, en Auto de 11 enero 
de 1973, RJC 1973, pág. 115, "si pese a la suspensión de 
los autos principales, las medidas cautelares, como la 
anotación preventiva de la demanda, dada su especial 
característica, de servir de garantía a la posible 
efectividad de la sentencia que en su día se dicte, puede 
pese a ello acordarse"..., y continúa, "esta medida 
cautelar no forma parte intrínseca en el pleito, sino que 
es un elemento complementario o accesorio del mismo, y por 
ello la suspensión que respecto al seguimiento del pleito 
principal, sanciona el art. 114 de la LEC, no puede 
extenderse a esta medida cautelar, que sólo significa un 
aseguramiento de la efectividad de la sentencia que en su 
día se dicte, pues lo contrario supondría dejar indefensa 
a la parte actora, para el caso de que al no prosperar la 
causa criminal, y tenerse que seguir el pleito civil, los 
demandados pudieran haber efectuado actos de disposición 
sobre la finca reivindicada a favor de terceros, que haría 
imposible la ejecución del fallo".

116 Aunque desaparecida tal posibilidad por la 
derogación que la LRULEC, de 1984, hacía del RDLey, de 2 
de abril de 1924, la doctrina, mediante argumentos -a veces 
diferentes-, sostiene con unanimidad la vigencia actual del 
acuerdo de las partes como motivador de la suspensión del 
proceso. Véase al respecto, ORTELLS, La LRU de la LEC v la 
suspensión del proceso civil previo acuerdo de las partes, 
en Justicia 1987, pág. 839 a 848.
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respuesta, a nuestro modo de ver, ha de ser negativa. Nada 
obsta a que las propias partes pidan el alzamiento de la 
medida por desaparición de los presupuestos que le dieron 
origen, o , simplemente, renuncien a ella117, pero no 
consideramos aceptable que la paralización voluntaria del 
proceso principal, cuya justificación puede responder a los 
motivos más variados118, implique por sí misma la suspensión 
de la medida cautelar. Para este supuesto entendemos 
preferible que se una a la petición previsiblemente 
paralizadora del proceso principal, la solicitud de 
alzamiento o la renuncia a la medida cautelar. Del mismo 
modo creemos que si el proceso cautelar todavía no ha 
finalizado, la suspensión del proceso principal no 
implicará la paralización de aquél, siempre que la voluntad 
de las partes no se haya extendido al propio proceso 
cautelar119.

Consecuentemente, una solicitud cautelar, pendiente un 
proceso paralizado, sí será posible. La única duda que se 
plantea es si tendrá o no eficacia de acto reanudador del

117 Tal renuncia, concedida la medida, implicaría 
lógicamente no sólo la suspensión de sus efectos sino su 
desaparición.

11A Vease PRIETO CASTRO, Tratado de Derecho Procesal. 
Pamplona 1982, pág 593, aunque no de acuerdo con todas, 
efectúa a modo de ejemplo una enumeración de las causas que 
puedan dar lugar a esa paralización por voluntad de las 
partes.

119 ^Como señala ORTELLS, El embargo.... pag. 271, "no 
es aquí necesario, como en otros supuestos anteriores, 
buscar excepciones, amparados en razones de urgencia a esta 
paralización".
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• • 120 121 • procedimiento . Según Guasp , "el acto interruptor de la
caducidad ha de ser uno de los previstos, genérica o
especificamente, en la ley para el procedimiento de que se
trate", lo cual nos llevaría a negar tal eficacia. Negación
que se desprende fácilmente de la postura mantenida, pues,
si la suspensión del proceso principal no implica la
suspensión del cautelar, un acto de éste no podrá suponer
la reanudación de aquel.

IV. LA FINALIZACION DEL PROCESO PRINCIPAL, SU INFLUENCIA 
SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR

1.- INTRODUCCION

Si el proceso cautelar está en función de uno principal
cuyo resultado efectivo intenta asegurar, es perfectamente

^  , , *22 # logico afirmar, como señala Carreras , que, "la primera
hipótesis de terminación de la medida cautelar sea la
conclusión del proceso principal por sentencia firme o
cualquier otro medio anormal".

Como advertíamos al comenzar este capítulo, el
legislador no ha previsto como causa de extinción del

120 ORTELLS, ob. y lug. cit. nota anterior.
121 GUASP, Comentarios. . . . I, pág. 1145.
122 • •CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con

FENECH, pág. 590.
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• • • • ♦ 123proceso cautelar la finalización del proceso principal 
Ello nos hace acudir a formulaciones doctrinales que, 
además de contemplar este modo de terminación, nos indican 
el fundamento en que se apoya dicha solución.

Básicamente las justificaciones utilizadas tienen como 
punto de partida la relación instrumental que existe entre 
el proceso cautelar y el principal. "Dado el carácter 
instrumental de las medidas cautelares, nos dice Serra124, 
su duración queda limitada a la del proceso en que fueron 
acordadas, extinguiéndose tan pronto se dicta la sentencia

125en el proceso"
En efecto, el proceso cautelar no existe de forma 

independiente, necesita de un proceso principal iniciado, 
o a punto de iniciarse, al que asegurar su resultado. Si 
a esta dependencia unimos la imposibilidad de mantener 
indefinidamente sus efectos como consecuencia de la 
provisionalidad, nos encontraremos con que la 
instrumentalidad junto a la provisionalidad, la

123 • •Al menos refiriéndonos al art. 1428 LEC. Respecto 
del embargo preventivo. Véase ORTELLS, El embargo.... pág. 
272 y 273.

124 SERRA, Teoría general. . . . en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 108. En otro lugar, pág. 112, este mismo autor 
señala que adoptándose las medidas cautelares para prevenir 
la dependencia del proceso principal, sus efectos quedan 
limitados a esta pendencia, extinguiéndose o 
transformándose tan pronto el proceso principal termina".

125 Expresiones como esta se encuentran en la mayoría 
de los trabajos sobre el tema. Así CARRERAS, Las 
medidas..., en "Estudios...", con FENECH, pág. 590, comenta 
que "la medida cautelar deberá ser alzada"... ya que siendo 
provisional y "dependiendo su existencia de la de un 
proceso principal, una vez terminado éste carece aquella 
de razón de ser".
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• • * 1 2 6provisionalidad junto a la instrumentalidad son causas
determinantes de este modo de extinción de la medida
cautelar. Terminado el proceso principal, cumplida la
función encomendada, la garantía adoptada no tiene razón

127de ser, debe desaparecer .
Se ha intentado explicar este fenómeno -calificado por

Calamandrei como "esclusivo dei soli prowedimenti
128cautelari"-, desde una triple perspectiva , como 

resolución condicionada129, juicio hipotético130, o, sometido
131 • • •a plazo , pero, sea cual sea la explicación que se quiera

126 En este sentido, CALAMANDREI, Introduzione. . . , pág. 
82, señala que con la sentencia firme del proceso
principal, el proceso cautelar ve cumplida su misión, su 
función, completándose de este modo su ciclo vital.

127 • *La estrecha relación que existe entre ambas 
características se pone de manifiesto en este momento.

128 «Recogida por el propio CALAMANDREI,
Introduzione.... pág. 82 a 86.

129 , , .Tal parece ser la opinión de CONIGLIO, II
seauestro... . pág. 448, cuando nos dice "La sentenza di 
conferma é puré condizionale, nel senso che la successiva 
decisione di mérito se favorevole al sequestrato, fa venir 
meno lo stato di sequestro, o ció che é lo stesso la
sentenza di mérito che accerti 1•inesistenza del diritto 
per il quale si procedette a sequestro, opera come 
condizione risolutiva di quella di sequestro".

130 A juicio de Calamandrei, es CHIOVENDA el autor que 
mantiene esta postura en sus Instituciones de Derecho 
Procesal Civil. I, traducción Gómez Orbaneja, Madrid 1936, 
pág. 299. Se acude a un juicio hipotético para explicar 
la especial relación entre proceso principal y proceso 
cautelar y que produce la extinción de éste cuando finaliza 
aquél.

131 CALAMANDREI, Introduzione. .. . pág. 85, a la vez que 
critica las dos posturas anteriores, formula la suya según 
la cual se puede hablar de constitución con fines meramente 
procesales de una relación a término, entendiendo que la 
finalización del proceso principal opera como causa 
extintiva de los efectos del proceso cautelar, no tanto por 
declarar que el derecho no existe, como cuando declara su
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dar, lo cierto es que finaliza el proceso cautelar por la 
especial relación existente entre él y el proceso 
principal, en virtud de la cual la terminación de éste 
produce la de aquel, precisamente por ser inútil ya la 
función de aseguramiento que se pretendía.

Las críticas formuladas a las dos primeras opciones no 
hacen, desde nuestro punto de vista, válida la tercera. 
Puede que el concepto de condición no responda exactamente

132 • • •al supuesto que contemplamos , puede que el juicio 
hipotético no abarque todas las situaciones posibles133, 
pero ello no significa que expliquemos este modo de 
finalizar el proceso cautelar acudiendo a la idea de 
sujeción a un término o a un plazo.

Dos son, a nuestro parecer, las ideas básicas que deben 
presidir cualquier explicación sobre el tema. Por un lado, 
la ya repetida instrumentalidad; por otro, la finalidad del 
proceso cautelar. En principio, la terminación del proceso

existencia. En el primer caso por ser infundada y en el 
segundo por estar, de ahora en adelante, la relación 
sustantiva regulada.

Esta opinión es seguida en nuestro país por FAIREN, La 
reforma del proceso cautelar, en RDPI 1966, IV, pág. 53.

132 • #Efectivamente al no realizarse en el proceso 
principal un examen de la legitimidad de la medida 
cautelar, no puede considerarse que la revocación del 
proceso cautelar sea siempre efecto de la revocación del 
proceso principal.

133 Si el proceso cautelar está sometido a un juicio 
hipotético según el cual negada la hipótesis -en este caso 
terminación del proceso principal sin estimar la pretensión 
del solicitante de la cautela-, la garantía debe 
desaparecer, la afirmación de la hipótesis -la 
verosimilitud se transforma en certeza-, implicaría su 
continuación. Continuación que no se produce siempre al 
resultar en muchas ocasiones inútil.

718



I principal implica la finalización del cautelar. La razón 
es muy sencilla, ya no hay nada que asegurar, cumplida su 
misión, sin finalidad a que responder la medida debe ser 
alzada. Ahora bien, esta regla general no se da en todos 
los casos, existen algunos en que a pesar de haber 
finalizado el proceso principal, la garantía sigue teniendo 
significado. En tanto en cuanto se hace necesario un 
aseguramiento, parece lógico que la medida cautelar 
continúe, pues su función no se ha cumplido, su finalidad 
no ha desaparecido.

Partiendo de esto, debemos examinar la repercusión de 
los distintos modos de terminación del proceso principal 
sobre el proceso cautelar. No se pueden equiparar todos 
ellos porque sus efectos no van a ser idénticos, dependerán 
de la existencia o no de sentencia estimatoria. De ahí 
que, efectuemos una división en tal sentido, división, por 
otra parte, recogida en la mayoría de obras doctrinales134.

2.- TERMINACION DEL PROCESO PRINCIPAL SIN SENTENCIA 
ESTIMATORIA

Englobamos aquí todos los supuestos cuyo denominador 
común sea la inexistencia de sentencia condenatoria, 
teniendo en cuenta que, lo verdaderamente importante no es

134 CARRERAS, Las medidas. . . . en “Estudios...", con 
FENECH, pág. 590. ORTELLS, El embargo.... pág. 272 a 298 
y SERRA, Teoría general..., en "Las medidas...", con RAMOS, 
pág. 108 a 111, aunque añade un tercer bloque terminación 
del proceso sin sentencia, los otros dos son sentencia 
condenatoria y absolutoria.
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tanto que la resolución revista la forma de sentencia, como 
que sea no estimatoria de la demanda.

Entre ellos se encuentran los casos de terminación 
anormal del proceso, a excepción del allanamiento135, y 
aquellos otros que pese a finalizar normalmente mediante 
sentencia, ésta es absolutoria de instancia o de fondo.

Quizá, la extinción más sencilla de explicar sea ésta 
última, pues si, como dice Guasp136, "la suerte del proceso 
principal repercute en la de la medida cautelar, no 
condenando la sentencia al hacer o no hacer o al dar que 
se ha garantizado, entonces es lógico que la medida 
cautelar cese inmediatamente".

A esta situación podemos equiparar el desistimiento, en 
cuya virtud finalizado el proceso principal, sin 
pronunciamiento alguno sobre la pretensión principal137, el

• • 138 •cautelar carece de razón de existir . Sin embargo, hay que

135 Precisamente porque la decisión a adoptar implica 
una sentencia estimatoria de la pretensión.

136 GUASP, Derecho  II, pág. 708.
137 ORTELLS, Derecho Jurisdiccional. 11-12, con 

MONTERO, GOMEZ COLOMER, pág. 463.
138 •Vease al respecto el AAT Barcelona, de 13 de abril 

de 1987 (RJC 1987, pág. 676 y 677), que, ante la indicación 
verbal de desistimiento del actor por parte de los 
recurrentes en la apelación de una medida cautelar, por 
argumentos diferentes señala "el desistimiento como 
declaración de no querer continuar la demandante el proceso 
comenzado, es el acto de terminación de éste, de modo 
anormal y sin estimación de la demanda. El fin al que se 
orienta toda medida cautelar es proteger los efectos que 
pudiera producir el proceso principal... habría que 
concluir, por ello, desestimando el recurso sin más 
razonamiento, por falta de interés en la supresión de la 
medida cautelar, al haber desistido del proceso la 
demandante".
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tener en cuenta que el desistimiento del recurso produce 
la terminación del proceso haciendo firme la sentencia 
impugnada. Si esta fuera condenatoria, supuesto no 
frecuente pero si posible cuando se condene a menos de lo 
pedido, no estaríamos dentro de este apartado sino del 
siguiente, con la problemática que en su momento veremos.

Dos precisiones más deben ser realizadas respecto a 
otros dos modos de finalizar anormalmente el proceso 
principal, por caducidad y por transacción judicial. Con 
relación a la caducidad, si ésta se produce en primera 
instancia, la finalización del proceso principal, exige 
también la finalización del proceso cautelar. Ahora bien, 
transcurridos los correspondientes plazos del art. 411 LEC 
(sin ser de aplicación el artículo siguiente), la caducidad 
del recurso implica la firmeza de la decisión impugnada, 
y si ésta fuera de condena, nos encontraríamos ante un 
proceso que, si bien ha terminado, lo cierto es que su 
cierre es una sentencia condenatoria que no entraría en el

139supuesto que nos ocupa .
Respecto de la transacción aprobada judicialmente, se 

ha reconocido tanto por la doctrina140, como por la 
jurisprudencia su efecto de dar por terminado el proceso. 
Ello conllevaría, lógicamente, la extinción de la medida 
cautelar, máxime cuando en ocasiones se refiere

139 Aunque para este supuesto concreto hay que tener 
en cuenta que la medida cautelar no puede durar 
eternamente, y mucho menos si la función de aseguramiento 
no existe.

140 SERRA, Litispendencia. en "Estudios...", pág. 662.
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expresamente a la situación jurídico cautelable deducida 
o a la misma garantía adoptada. Sin embargo, y fuera de 
estos casos, no debemos olvidar que la transacción judicial 
-el auto aprobándola- es, según el art. 1816 CC, un título 
de ejecución, y, como señala Ortells141, "cabría pensar que 
no provoca la extinción de la medida, dado que ésta aún 
puede cumplir la función de aseguramiento".

Cualquiera que sea la forma de terminación del proceso 
principal se exige una decisión al respecto, teniendo en 
cuenta que la litispendencia cesa realmente por la firmeza 
de la sentencia, o de la resolución aprobando el acto de 
terminación142. Del mismo modo, ¿será necesario para alzar 
la medida cautelar un pronunciamiento del órgano 
jurisdiccional?.

Pese a la opinión de Serra contraria a la necesidad de 
resolución -"tan pronto termina definitivamente el proceso 
principal, la medida cautelar queda automáticamente, sin 
necesidad de pronunciamiento alguno sobre el particular, 
sin efecto"143-, entendemos que, en todo caso144, será

141 ORTELLS, El embargo.... pág. 273 y 274. Aunque se 
refiere únicamente al embargo creemos que puede hacerse 
extensivo a cualquier medida cautelar.

142 GUTIERREZ DE CABIEDES, Litis-pendencia. en 
"Estudios...", pág. 343 y 344.

143 SERRA, Teoría general... . en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 108. No obstante este autor a continuación 
distingue según el modo de finalización del proceso 
principal. Si fue por sentencia firme absolutoria, esta 
"determina en forma igualmente automática la extinción de 
la medida cautelar.... La extinción se produce "ipso facto" 
por el mismo acto de dictarse la sentencia absolutoria y 
una vez devenida firme, aún cuando en la sentencia no se 
haga pronunciamiento alguno al respecto". Mientras que, "en 
los supuestos desistimiento y caducidad de la instancia,
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conveniente, por razones de seguridad jurídica, la 
existencia de una resolución alzando la medida cautelar145. 
De este modo se evitarían situaciones de apariencia, sobre 
todo en relación a terceras personas -intervinientes en el 
proceso, depositario, administrador146-, se regularían las 
actividades necesarias que deben realizarse para hacer 
efectiva la cesación, todo ello mediante la correspondiente 
decisión del órgano judicial147.

Mayor unanimidad doctrinal existe al considerar que el 
alzamiento debe efectuarse de oficio. En este sentido, 
Carreras148 nos dice que "si la sentencia es desfavorable 
al actor, o el proceso termina anormalmente la medida

si bien se produce asimismo la extinción ésta deberá 
decretarse bien en la misma resolución declarando terminado 
el procedimiento bien con posterioridad a instancia del 
afectado por la medida cautelar".

144 Unificando este tratamiento tanto para los 
supuestos de sentencia absolutoria como para los de 
terminación anormal del proceso.

* /c Teniendo en cuenta que los efectos de la resolución 
se retrotraerán al momento en que la extinción se produce.

1AA La solución que adopta SERRA, Teoría general..., 
en "Las medidas..., con RAMOS, pág. 110, para estos 
supuestos es la mediación de petición del afectado. Pero 
si ésta no se realiza, o se realiza tarde, la medida 
cautelar extinguida desde la finalización del proceso 
principal sigue, sin embargo, revistiendo una apariencia 
de existencia que puede afectar a terceros. Por ello 
entendemos preferible que se dicte una resolución judicial.

147 El art. 1413.11, para el embargo preventivo, parece 
confirmar analógicamente esta opinión. "Si el embargo se 
dejase sin efecto por otro motivo, en el auto que así se 
acuerde...".

4 / 0 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 
FENECH..., pág. 590.
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cautelar deberá ser alzada de oficio por el órgano 
jurisdiccional". Ahora bien, ello no significa que la parte 
esté impedida de realizar una solicitud con dicho 
contenido, en este caso la cesación se producirá a 
instancia de parte y después de realizar el procedimiento 
oportuno, que será el establecido en el párrafo VI del art. 
1428 LEC149.

Consecuentemente, parece existir una triple vía para que 
el órgano jurisdiccional establezca el alzamiento:

1- En la misma resolución que dé por finalizado el 
proceso principal puede contenerse un pronunciamiento 
alzando la medida cautelar.

2- En resolución independiente, pero también de oficio, 
el juez puede declarar la cesación de la medida cautelar 
por haber finalizado el proceso principal, dando por 
terminada la pieza separada que hubo de formarse. En ella, 
lógicamente, se concretará la actividad a desarrollar para 
que el alzamiento se haga efectivo, la situación de los 
terceros intervinientes, si los hubo, y cualquier otra 
consideración necesaria para que desaparezca 
definitivamente la cautela.

3- Y, por último, como consecuencia de un incidente 
planteado por el sujeto pasivo de la medida solicitando el 
alzamiento de la misma ante la terminación del proceso

149 Ciertamente puede parecer excesivo este cauce 
procedimental, máxime cuando el alzamiento de oficio se 
produce sin procedimiento, sin embargo, no lo será si 
tenemos en cuenta que, normalmente, a la petición de 
extinción se unirá una solicitando la indemnización por 
daños y perjuicios.

724



principal150.
Aunque no sea el supuesto normal, si el órgano 

jurisdiccional no lo realiza de oficio, nada impide una 
solicitud de parte con ese contenido. El perjudicado podrá, 
por tanto, pedir que se alce la cautela. Petición que 
seguirá los trámites del incidente mencionado en el art. 
1428 párrafo VI y que exigirá la realización de una 
comparecencia antes de la resolución final que podrá ser 
impugnada a través del recurso de apelación, aunque 
admitido en un sólo efecto.

Decíamos que requisito para el alzamiento de la medida 
cautelar -en los casos de finalización del proceso 
principal sin sentencia estimatoria-, era la existencia 
de una resolución judicial que así lo declarara. 
Señalábamos también que la terminación del proceso 
principal se producía verdaderamente con la firmeza de 
dicha resolución, pues, impugnada, la litispendencia 
continúa. Consecuentemente con ello, no sólo el proceso 
cautelar no se extinguirá hasta que la resolución del 
proceso principal sea firme sino que debe ser firme también 
la resolución judicial que puso fin a la garantía.

Sin embargo, se puede obviar la firmeza a través de dos

150 Supuesto distinto es la solicitud de alzamiento 
cuando el proceso principal finalizó con sentencia 
absolutoria y esta fue recurrida, pues aquí se basaría en 
la desaparición del "fumus boni iuris” y no en la 
desaparición del proceso principal, la litispendencia 
todavía no ha cesado. Es evidente que sin necesidad de 
firmeza el demandado apoyándose en la decisión 
desestimatoria de la pretensión puede pedir el alzamiento 
al faltar esa apariencia de buen derecho.
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caminos distintos. Dependiendo de cual hubiera sido la 
forma de declarar el alzamiento de la medida cautelar, ésta 
puede ser levantada en un momento anterior a la cesación 
de la litispendencia.

Si el alzamiento se contuvo en la misma resolución que 
puso fin al proceso principal, el sistema de recursos no 
puede ser otro que el establecido para tal resolución. De 
acuerdo con ello, y en virtud de lo dispuesto en el art. 
384, la apelación interpuesta se admite en ambos efectos, 
continuando, en consecuencia, la medida cautelar en vigor.

No obstante151, podría entenderse que el artículo 
siguiente excepciona esta regla general posibilitando la 
ejecución provisional, y, aunque su párrafo primero fuera 
inaplicable, sí podría producirse la cesación de la 
garantía a través del párrafo II. En efecto, si el 
mencionado art. 385.1 se refiere a la ejecución provisional 
de sentencias de condena al pago de una cantidad líquida 
o liquidable resulta evidente su imposible aplicación al

• • 152supuesto que nos ocupa, sentencias no condenatorias que,
\

sin embargo, podrían ejecutarse provisionalmente mediante

151 Aunque es dudosa la interpretación.
152 • •En el mismo sentido, ORTELLS, El embargo.... pág.

275.
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155 , y # #el párrafo II . De este modo, cumpliéndose los requisitos 
señalados, sería factible el alzamiento de la medida 
cautelar154 siempre que ello no causara perjuicios

• • * 155irreparables o de difícil reparación .
En segundo lugar, declarándose el alzamiento por medio 

de resolución independiente de la del proceso principal, 
entendemos que también es posible hacerla efectiva sin
esperar a la firmeza de la propia resolución. Tanto se 
hubiera dictado de oficio, como a instancia de parte, se 
aplicará lo previsto en el art. 1428 LEC, en virtud de lo 
cual, siendo apelable en un solo efecto, la cesación se 
producirá desde el primer momento sin necesidad de que sea 
firme156.

Nos queda, por último, referirnos al contenido de la

153 Aunque en el párrafo II se refiera a "sentencias 
de objeto o naturaleza diferente", compartimos la opinión 
de ORTELLS, Comentarios a la reforma.... coordinados por 
Valentín Cortés, pág. 286, según la cual debe extenderse 
tanto a las sentencias absolutorias como a los autos con 
eficacia de terminación del juicio. Extensión lógica si se 
tiene en cuenta la expresión del párrafo I del art. 385 y 
el contenido del artículo anterior.

154 ORTELLS, ob. cit. nota anterior, pág. 285, lo 
incluye expresamente entre los supuestos de ejecución 
provisional. "Cuando la resolución contenga una condena en 
costas, o habiéndose adoptado en el proceso alguna medida 
cautelar se ordene el alzamiento de la misma como 
consecuencia de la no estimación de la pretensión 
interpuesta en el proceso principal".

155 Creemos también posible aplicar el art. 1722 LEC 
que permitiría pendiente un recurso de casación cesar los 
efectos de la medida cautelar siempre que se prestara 
"fianza o aval bancario suficiente".

156 A la misma conclusión llega ORTELLS, El embargo. . . , 
pág. 275, pero basándose en la aplicación analógica del 
párrafo I del art. 949.
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resolución declarando el alzamiento de la medida cautelar. 
Además de efectuar dicha declaración y establecer la 
actividad precisa para que se produzca el levantamiento157, 
puede ser necesario que el órgano jurisdiccional efectúe 
algún otro pronunciamiento, nos estamos refiriendo a las 
costas y a una posible condena de daños y perjuicios.

En primer lugar, y con relación a las costas, es 
evidente que únicamente podrán ser contempladas las 
causadas por el alzamiento de la medida, ya que las 
ocasionadas para la práctica de la cautela debieron en su

158 • • , •momento ser abonadas . Solicitada a instancia de parte, 
las costas deberán cubrir la realización de todo el 
incidente y las de la cesación si procediera.

Para su imposición, sin norma al respecto, deberán 
aplicarse aquellas que rigen en concreto cada uno de los

• • • 159supuestos que determinaron la extinción . Tal es la 
interpretación que realiza Ortells160, respecto al embargo

157 Si el juez cuando adopta la cautela debe decidir 
sobre el modo de llevarla a efecto -estableciendo las 
medidas oportunas-, sin necesidad de instancia de parte, 
de igual manera, cuando es alzada tendrá que proveer lo que 
corresponda para que cesen todos los efectos de la 
garantía, de ahí, la conveniencia de resolución expresa, 
pues, en caso contrario, la apariencia jugaría en contra 
del levantamiento.

158 ^ORTELLS, El embargo.... pag. 275.
159 • ' • • • •La discrecionalidad judicial en este punto no es 

posible, pues existen normas a las que analógicamente se 
podría acudir -art. 414 y 415, para la caducidad, 410.11, 
para el desistimiento (puesto que aunque referido al 
desistimiento del recurso, en la práctica se aplica a todos 
los supuestos) , y por último, el general del art. 523 LEC.

160 ORTELLS, El embargo pág. 275.
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preventivo, y que consideramos aplicable para el art. 1428 
LEC.

De más difícil solución es el tema de la indemnización 
de daños y perjuicios, cuya condena puede verse incluida 
en la resolución judicial de alzamiento. Legalmente no hay 
óbice para ello. El art. 1428 LEC establece expresamente 
que "el solicitante.., deberá prestar fianza previa y 
bastante... para responder de la indemnización por los 
daños y perjuicios que pudiese causar". Aunque no señale 
de forma especifica los supuestos en que cabe 
indemnización, la expresión genérica del precepto lo hace 
posible.

161En este sentido Serra al preguntarse sobre la 
procedencia de la indemnización de daños y perjuicios 
entiende que "tales perjuicios deben ser indemnizados de 
producirse" y señala entre otro argumentos la declaración 
del art. 1428. "Si se ha exigido fianza para conceder la 
medida cautelar "para responder de la indemnización de 
daños y perjuicios que puedan ocasionarse", ello supone 
admitir la indemnización de daños y perjuicios, pues de 
otra forma el precepto sería irrelevante".

Sin embargo, respecto a la norma rectora de la 
responsabilidad falta en nuestro derecho un precepto 
similar al & 945 ZPO. Allí, como hemos visto, la
responsabilidad que contrae el actor es meramente objetiva.

161 •SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con
RAMOS, pág. 112.
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162 • • , » ^ Señalaba Grunsky , que la pretensión de indemnización no
presupone culpa alguna del solicitante, de modo tal que
aunque correcta la medida cautelar en el momento de su
concesión, si mas tarde es alzada por haberse dictado una
resolución no condenatoria, el actor debe indemnizar al
sujeto pasivo por el daño causado (a no ser que el deudor
acepte parte de culpa).

Aquí, por el contrario, sin norma expresa difícilmente 
puede eludirse la regla general del art. 1902 CC. Aunque 
las posiciones doctrinales se dividen, llegándose a negar 
la responsabilidad desde un extremo , a la vez que desde 
el opuesto se mantiene la responsabilidad objetiva164, 
creemos con Ortells165, que "esta última la limita la LEC a 
supuestos específicos y no es correcto generalizarla". 
Consecuentemente la pretensión de indemnización para 
prosperar exigirá la prueba de la culpa del actor, con las

162 GRUNSKY, Grundlaaen. . . . pág. 143 a 145.
163 PLAZA, Los daños.. . . en RDP 1945, pág. 523.
164 SERRA, Teoría general... . en "Las medidas...", con 

RAMOS, pág. 111 y 112, "en todo caso, habida cuenta que el 
acto sólo a él beneficiaba, es justo que indemnice los 
perjuicios que de su realización indebida hayan resultado" 
(pág. 112).

165 ORTELLS, El embargo. . . . pág. 276.
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166dificultades que ello conlleva
Admitida pues, una posible condena de daños y 

perjuicios, ésta ha de basarse en una previa petición de 
parte. La exigencia de esta petición está unánimemente 
recogida por la doctrina, aunque tal unanimidad se pierde 
a la hora de determinar el momento y la forma de realizar 
la solicitud de indemnización.

Es evidente, que no alzándose la cautela de oficio y 
habiendo solicitado la parte el levantamiento, a esta 
petición, normalmente, se le unirá una de condena por daños 
y perjuicios. Sin embargo, para todos aquellos supuestos 
en que el alzamiento se produjo de oficio, o, a instancia 
del interesado, sin petición de indemnización, surgía la 
pregunta de cual sería el camino correcto a seguir. Las 
soluciones doctrinales en este tema se diversificaban.

Prieto Castro167, comentando la expresión del art. 1428 
LEC señalaba que "esto significa que el demandado puede 
pedir la indemnización y el juez fallar sobre ella en la 
sentencia definitiva o en la resolución incidental con que 
pudiera alzarse la medida provisional".

Efectivamente, si la extinción del proceso cautelar se

166 Dificultades sobre todo en el supuesto de sentencia 
absolutoria cuando la medida fue concedida cumpliéndose 
todos los requisitos, después de no prosperar la oposición 
del sujeto pasivo. Mas sencilla será en el supuesto de 
desistimiento o renuncia, pues ambos implican una voluntad 
en tal sentido del solicitante-demandante. No así para la 
caducidad y transacción donde tanto el actor como el 
demandado pueden considerarse como sujetos responsables de 
las mismas.

167 PRIETO CASTRO, Derecho  II, pág. 540.
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produce en la misma resolución final del proceso principal,
el órgano jurisdiccional puede pronunciarse sobre la
condena a indemnización por daños y perjuicios cuando haya

168sido pedida previamente. En este caso, entiende Carreras 
que si la medida se ha solicitado en la demanda, el 
demandado puede pedir la oportuna condena del actor al

169formular reconvención, aunque, como señala Serra , esta 
solución, que se plantea como correcta únicamente en el 
supuesto de sentencia absolutoria, tiene el grave 
inconveniente "de hallarse limitada a las medidas 
cautelares solicitadas antes de la contestación a la 
demanda".

Si la extinción se produce de forma independiente de la 
resolución principal, la decisión que ponga fin al proceso 
cautelar contemplará una condena por daños y perjuicios 
cuando el demandado lo hubiera solicitado en el momento 
correspondiente del procedimiento de alzamiento de la 
cautela.

Ahora bien, si ninguno de estos dos caminos fue seguido 
por el demandado, otros dos aparecen como posibles para 
conseguir una indemnización por los daños y perjuicios 
causados. Por un lado, acudir al proceso declarativo que 
corresponda según la cuantía, por otro, formular demanda 
incidental con este objeto.

168 CARRERAS, Las medidas.... en "Estudios...", con 
FENECH, pág. 591.

169 •SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 113.
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• • • 170La primera de estas soluciones, mantenida por Serra , 
tiene una gran dificultad que precisamente se intenta 
obviar en el proceso cautelar. Si para la adopción de una 
medida de esta naturaleza se acude a un procedimiento, en 
principio basado en la rapidez, parece un contrasentido 
que, para conseguir una indemnización por los daños y 
perjuicios causados por la misma, se vaya a un proceso 
ordinario con los inconvenientes que ello conlleva no sólo

• • • • • 171de tiempo, sino también de efectividad
Más satisfactoria nos parece la segunda solución. Con 

ella se da respuesta a las inquietudes formuladas por los
, 172profesores de Derecho Procesal en su II reunión . En uno 

de sus resultados decían "puesto que, de acuerdo con el 
derecho en vigor y según la mentalidad actual, el hacer 
efectiva una indemnización de daños y perjuicios en estos 
casos es de muy lento y difícil logro, a veces algo 
bizantino, tenemos que adscribir un procedimiento rápido 
y expeditivo, aunque con garantías, para que el perjudicado 
por una medida cautelar encuentre la inmediata reparación,

170 SERRA, Teoría general. . ., en "Las medidas. . . ", con 
RAMOS, pág. 113. Este autor nos dice que "la única solución 
es acudir a un ulterior proceso declarativo pidiendo la 
indemnización de los daños y perjuicios derivados de la 
medida cautelar, proceso que debería iniciarse dentro del 
año establecido para la prescripción por el art. 1968, 2 2 
CC".

171 • • * • • •Ambas dificultades son disminuidas por este mismo 
autor. El problema tiempo acudiendo analógicamente "a la 
sentencia judicial del proceso anterior como documento 
público incluido en el n2 1 del art. 1429 LEC", la 
efectividad, manteniendo la fianza constituida en el 
proceso cautelar, al amparo del propio artículo 1428 LEC.

172 RDP 1966, IV, pág. 104 y 105.
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porque la facilidad que nosotros pretendemos para obtener 
medidas cautelares puede ser una causa de abuso de las 
mismas...11. El demandado podría, por tanto, formular a 
través de una demanda incidental una petición
indemnizatoria de los daños y perjuicios causados.

• 173Esta es la postura sostenida entre otros por Carreras 
y Ramos174, siendo además perfectamente mantenible con la 
nueva redacción del art. 1428 LEC.

Interpretando el párrafo VI "in fine" del art. 1428 de 
un modo amplio, como comprensivo de este tipo de 
incidentes, se conseguiría evitar la lentitud del proceso 
ordinario mediante un procedimiento relativamente rápido 
que, lejos de producir indefensión, permite oir a las dos 
partes y probar si efectivamente el daño se produjo y si 
su causante fue el demandante175.

Lógicamente, en todos estos casos la fianza debe 
mantenerse para responder, como dice el art. 1428, de los 
daños y perjuicios. Aunque condenado a la indemnización 
deberá devolverse al actor lo que exceda de la condena, al

173 CARRERAS, Las medidas. . . . en "Estudios...”, con 
FENECH, pág. 591.

174 RAMOS, Las medidas.. . . en Justicia 1985, pág. 90. 
“Corno procedimiento para exigir dichos daños y perjuicios 
estimo que no es preciso acudir a un proceso declarativo 
independiente. Siendo esta reclamación una incidencia más 
en torno a la medida, puede resolverse a través del sistema 
de comparecencia previsto expresamente en la norma para 
todos los incidentes respecto de las medidas acordadas".

175 No debemos olvidar la justificación teórica de esta 
indemnización por daños y perjuicios, responsabilidad por 
culpa que exige, lógicamente, prueba al respecto (a 
realizar en la comparecencia previa).
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igual que, siendo absuelto, la devolución debe ser total.

3.- LA TERMINACION DEL PROCESO PRINCIPAL CON SENTENCIA 
ESTIMATORIA

Consecuentemente con lo que venimos manteniendo, esta 
forma de finalización del proceso principal debe implicar, 
a su vez, la extinción de la medida cautelar. Sin proceso 
al que servir, sin proceso del que depender, la garantía 
adoptada tiene que desaparecer.

La relación instrumental, básica para la existencia del 
proceso cautelar, ha concluido y con ella el proceso

• • 176cautelar. Así lo entiende Calamandrei cuando señala que 
la finalización del proceso principal opera como causa 
extintiva de los efectos del proceso cautelar, tanto cuando 
declara que el derecho alegado no existe, como cuando 
declara que existe. El carácter provisional de la medida 
cautelar se manifiesta en este momento y, sea cual sea el 
éxito del proceso principal -con o sin sentencia 
condenatoria-, el destino del proceso cautelar será su 
extinción.

• • • • 177Ciertamente la firmeza de la sentencia condenatoria

176 CALAMANDREI, Introduzione. . . . pág. 83.
177 ■ • •Sentencia condenatoria obtenida tanto como 

consecuencia de la completa realización de la actividad 
jurisdiccional, como con ocasión del allanamiento del 
demandado.
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178conllevará el alzamiento de la medida cautelar . En pura 
lógica, esta consecuencia, que se evidencia con rapidez de 
las características que hemos venido atribuyendo a las 
cautelas en general y a las del art. 1428 en particular, 
debe producirse siempre. Ahora bien, generalizar tal 
concepción supone, desde nuestra opinión, olvidar que 
función básica del proceso cautelar es garantizar la 
efectividad de un resultado de un proceso, en concreto, de 
la tutela judicial en él contenida y, en ocasiones, dicha 
efectividad se pondría en peligro con la desaparición pura 
y simple de la medida cautelar.

Para la mayoría de la doctrina, sin embargo, tal peligro 
no existe. La medida cautelar se convierte automáticamente

• • 179 • • , „en ejecutiva , finalizando con ello la función 
aseguratoria. De ahora en adelante la medida ejecutiva 
reemplazará a la garantía con mayor efectividad, al menos 
en principio.

No obstante, aquella afirmación presenta dos graves 
inconvenientes, pues, ni la conversión se realiza 
automáticamente, ni es posible, en todos los casos esa 
transformación. Consecuentemente, puede ser necesario más

178 • •CARNELUTTI, Sistema de Derecho Procesal Civil. I, 
pág. 390, nos dice que el ”dies ad quem” del proceso 
cautelar está representado por el momento en que se eleva 
a firme decisión jurisdiccional del litigio a que el 
procedimiento cautelar se refiere.

179 •SERRA, Teoría general.... en "Las medidas...", con 
RAMOS, pág. 109.
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• • • 180allá de la firmeza de la sentencia principal la
181 ,continuación de la medida cautelar , bien hasta que se 

inicie el proceso de ejecución, bien cuando iniciado éste 
no sea factible la conversión182.

En principio, pudiera parecer que el mantenimiento de 
la medida cautelar terminado el proceso principal, supone 
desvirtuar el contenido de la relación instrumental. La 
instrumentalidad se enfrentarla con la finalidad del 
proceso cautelar en favor de esta última, pues si la 
primera exige desaparición, el asegurar la eficacia de la 
resolución principal precisa continuación; sin embargo, tal 
enfrentamiento no existe. La instrumentalidad significa no 
sólo una relación de dependencia sino también de servicio.

• 183 • ■La dependencia, en sentido estricto , se ha extinguido, 
pero la función a realizar, el objetivo previsto, todavía 
no ha sido cumplido.

O incluso antes tratándose de sentencias 
provisionalmente ejecutivas.

181 • •Aunque este apartado viene referido
fundamentalmente a sentencias de condena, también deben
incluirse las de mera declaración y constitución. En cuanto
que la medida cautelar lo fue en su garantia, ésta deberla
continuar hasta la total realización de esa actividad
impropiamente ejecutiva.

182 • • •La conversión puede funcionar en relación a otras
medidas cautelares, pero, como veremos después, encuentra 
serias dificultades respecto al art. 1428 LEC. Sobre la 
conversión del embargo preventivo en ejecutivo, véase 
ORTELLS, El embargo.... pág. 279 a 296.

183 • • •Decimos en sentido estricto por que se podría 
mantener que tal relación continúa, al menos hasta el 
comienzo de la ejecución, entre el proceso cautelar y la 
resolución dictada.
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Si, como dice Calamandrei184, el fin inmediato del 
proceso cautelar es asegurar la eficacia práctica de la 
decisión definitiva, esta eficacia realmente, y a pesar de 
su general opinión contraria, sólo se podrá lograr en 
ocasiones manteniendo la medida cautelar. Por eso nos 
parece más acertada la postura de Calvosa185 para quien la 
medida cautelar debe continuar produciendo los efectos que 
le son propios hasta que la decisión definitiva no comience 
a producir los suyos. De esta forma, entendemos que se 
contribuye en mayor medida a lograr el principio
constitucional de tutela judicial efectiva. Aprovechándose

186 • • •del efecto de aseguramiento producido durante la vigencia
de la garantía187 se evitan períodos de tiempo sin ella en 
los cuales se haría preciso una nueva solicitud cautelar.

Junto a motivos de eficacia, razones de economía 
procesal188 también pueden ser aducidas para justificar el 
mantenimiento de la medida. Sería absurdo y antieconómico, 
siendo como es posible adoptar una medida cautelar en el

189 •proceso de ejecución , que la concedida en uno de

184 CALAMANDREI, Introduzione. . . . pág. 21.
185 CALVOSA, La tutela cautelare, pág. 284.
186 Entendiéndole en un sentido amplio y no como efecto 

meramente aseguratorio.
187 ORTELLS, El embargo.... pág. 281.
188 Los costes y las costas que se originarían carecen 

de razón de ser.
189 • • •Esta posibilidad está presente en el art. 923 LEC 

que admite la concesión de una cautela, el embargo, cuando 
sea necesario para asegurar la ejecución de una obligación 
de la clase que estamos contemplando.
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declaración fuera suprimida al finalizar éste para volverla 
a decretar en aquél.

Ahora bien, para que la medida pueda seguir 
manteniéndose, los presupuestos que la dieron origen deben 
continuar presentes. Concurrencia ésta, que entendemos
existente en los supuestos que estamos contemplando.

Por un lado, respecto al "fumus boni iuris", 
evidentemente ya no será un simple "fumus" pero sí un "buen 
derecho", tal y como lo recoge la resolución condenatoria. 
Si fue factible la concesión de una garantía con el mero 
acreditamiento, una sentencia firme, declarando la
existencia de la obligación y, en su caso, la condena 
correspondiente del obligado, es requisito más que
suficiente para mantener la medida cautelar, siempre, claro 
está, que la referencia sea precisamente a la obligación 
asegurada. En caso contrario, si la cautela garantizaba 
obligación distinta de la contemplada en la sentencia, debe 
producirse el alzamiento no sólo por haber finalizado el 
proceso principal sino también por la desaparición de uno 
de sus requisitos, sin obligación que asegurar la medida 
cautelar carece de sentido. Pero, concurriendo este
presupuesto, nos parece un contrasentido asegurar la 
verosimilitud y dejar sin garantía la certeza. Por otro, 
con relación al "periculum in mora", tampoco tiene por que 
desaparecer con la sentencia firme, todo lo contrario. 
Mientras se inicia el proceso de ejecución, e incluso 
durante el mismo, hasta que se toman medidas ejecutivas 
necesarias, sigue existiendo el riesgo de que el deudor
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• • • 190 « •ejecutado frustre la ejecución . Para evitar ese n e sgo 
entendemos más acertado la continuación de la cautela ya 
adoptada y no su alzamiento, ya que, aunque inmediatamente 
le siga una nueva solicitud191, existirá un período 
intermedio sin asegurar. Con el mantenimiento de la medida 
cautelar se estaría en todo momento garantizando la 
efectividad de la resolución dictada, sin perjuicio de que 
pueda pedirse una modificación dependiendo de cual haya 
sido el contenido de la sentencia principal.

Por último, la fianza, dado el tenor literal del art. 
1428 continuaría existiendo, aunque la certeza del título 
ejecutivo hiciera aconsejable su supresión o al menos 
reducción. Una petición en tal sentido no nos parece 
inadmisible, teniendo en cuenta que ni el embargo

• • 192 • • •preventivo del art. 92 3 LEC lo exige , ni la realización 
de las medidas ejecutivas lo precisa.

Es necesario, finalmente, hacer referencia aunque sea

190 Como señala ORTELLS, El embargo. . . . pág. 280. Tanto 
mayor puede ser, en este momento, su intención de realizar 
actos dispositivos que frustren la ejecución, incluso con 
fraude, cuanto más seguro es el riesgo que se cierne sobre 
su patrimonio.

191 • • •Aunque esta nueva solicitud se realizara no al 
amparo del art. 1428, sino del art. 923 LEC el alzar la 
medida supondría facilitar al deudor el camino para hacer 
imposible la efectividad de la ejecución.

192 • • •ORTELLS, El embargo.... pág. 75, justifica la no 
exigencia de fianza para el embargo preventivo del art. 923 
en que, quien ostenta un título ejecutivo jurisdiccional 
pendiente sólo de liquidación, no puede ser de peor 
condición que quien presenta un título del art. 1429 que, 
en el llamado "juicio ejecutivo" y fuera de él, permite la 
obtención del embargo sin previa fianza (art. 1402 a 
contrario)".
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breve, a esos supuestos concretos que, aconsejando el
I

mantenimiento de la medida cautelar, constituyen una 
excepción a la regla general de finalización del proceso 
principal, terminación del proceso cautelar.

En primer lugar, como veíamos antes, desde la firmeza 
de la sentencia dictada, hasta que en virtud de ella se 
inicie la ejecución193, media un "lapsus" de tiempo que hace 
conveniente el mantenimiento de la medida cautelar.

La conversión de la medida cautelar en ejecutiva (en los 
casos en que ello fuera posible) no es automática. El 
proceso de ejecución se inicia a instancia de parte y 
mientras esto no suceda no cabe ni conversión ni adopción 
de medida ejecutiva alguna. La única solución es continuar 
con la garantía adoptada, pues, en caso contrario, no sólo 
se producirían gastos inútiles, derivados del alzamiento 
y posterior concesión, sino que, y sobre todo, se dejaría 
sin asegurar la eficacia de la resolución principal, 
desaprovechándose los efectos cautelares anteriores.

Sin embargo, un problema se plantea con la duración de 
este período intermedio existente entre la obtención de la 
sentencia -título ejecutivo- y la petición que, en virtud 
del mismo, se hace de iniciar la ejecución. Al faltar una 
regulación legislativa al respecto, tal duración no puede 
determinarse previamente, sin embargo, ello no podrá 
significar el mantenimiento indefinido de la medida

193 # •Se debe asimilar a este supuesto aquel en el cual 
el proceso principal termina anormalmente mediante 
transacción judicial, pues, también, es título de 
ejecución.
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cautelar, su naturaleza eminentemente provisional lo 
prohibe.

• 1Qá • •Solicitándose inmediatamente la ejecución no existirán 
más problemas que los que veremos en el supuesto siguiente, 
sin embargo si la demanda ejecutiva no es presentada, la 
garantía debe, en principio, cesar.

Es evidente, que el acreedor iniciará cuanto antes el 
proceso de ejecución, no sólo por disponer de un medio más 
eficaz sino también por evitar una fianza, preceptiva para 
el mantenimiento de la medida cautelar. A pesar de ello, 
puede suceder que la ejecución no sea solicitada de forma 
inmediata bien por imposibilidad, piénsese en las 
sentencias de condena o prestación futura, bien por una 
intención en tal sentido del futuro ejecutante al que puede 
resultar más interesante la continuación de la cautela que
t • • 195 • • •instar la ejecución , sin embargo, para ambas situaciones, 
la respuesta no debe ser idéntica.

En el primer caso, la obligación a cuyo cumplimiento se 
condenó todavía no está vencida, no es exigible, siendo 
absurdo y muy poco eficaz el alzar la medida cautelar 
porque la ejecución vaya a retrasarse. La justificación del 
mantenimiento de la cautela es, pues, en estos supuestos 
evidente. Evidencia que ya no se da en la segunda situación 
y que debería conducir a la cesación de la medida pasado

1QA tEn la práctica sera el supuesto normal.
195 • ^Ciertamente no sera un supuesto común, pero en la 

práctica, casos de obligaciones recíprocas con condena 
exclusiva para una de ellas pueden mover al acreedor a 
preferir el mantenimiento de la medida cautelar.
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• 196 •un plazo de tiempo.Como señala Ortells , la ausencia en 
nuestro ordenamiento de una norma previsora del plazo 
necesario para instar la ejecución, cuya inobservancia 
implicaría la cesación de la medida cautelar, supone un

• • • 197grave inconveniente para la conclusión apuntada , no 
obstante lo cual entendemos que una petición de alzamiento 
del sujeto pasivo198 estaría totalmente justificada y

199debería prosperar .
En segundo lugar, y para terminar, también con relación 

al proceso de ejecución ya iniciado puede ser conveniente 
el mantenimiento de una medida cautelar.

En principio, la necesidad de aseguramiento dejará de 
existir con la iniciación de la ejecución y la 
correspondiente adopción de las medidas ejecutivas 
precisas, alguna de las cuales podrá ser la misma garantía, 
aunque, ahora, con naturaleza diferente.

196 ORTELLS, El embargo. . . . pág. 297.
197 • • #Teniendo en cuenta además, a dificultad de intentar 

suplir tal ausencia mediante las disposiciones sobre 
caducidad de la instancia. Véase ORTELLS, ob. cit. nota 
anterior, pág, 297 y 298.

198 El cumplimiento voluntario que supondría el 
alzamiento de la cautela se hace difícil en el caso de 
obligaciones recíprocas por depender de otro no exigible 
en vía ejecutiva.

199 •¿Hasta que punto puede aplicarse aquí el plazo de 
8 días establecido en el art. 1428 para presentar la 
demanda del proceso principal?. Si efectivamente la medida 
cautelar va a asegurar la efectividad de la resolución que 
va a ejecutarse, serían de aplicación las mismas exigencias 
que cuando se declaró. En este sentido la medida cautelar 
válidamente adoptada continuaría desplegando sus efectos 
si se cumple el presupuesto de interposición de la demanda 
ejecutiva en el plazo antes mencionado, en caso contrario 
debería ser alzado.
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Sin embargo, como ya hemos advertido, no todas las 
medidas cautelares son susceptibles de convertirse en 
ejecutivas. Pensemos, por ejemplo, en la constitución de 
una fianza para asegurar la efectividad de la resolución 
principal. Iniciado el proceso de ejecución, la fianza no 
puede automáticamente convertirse en una medida ejecutiva, 
en tanto en cuanto garantiza no la realización especifica 
de la obligación, que es lo que se pretende, sino la 
hipotética imposibilidad de esa concreta ejecución200. 
También en el supuesto de una intervención judicial, ésta 
seguirla funcionando como medida cautelar hasta que se 
pusiera en posesión de la cosa al ejecutante (art. 926 
LEC) , solicitante en su día de la cautela; lo contrario 
sería absurdo. Vemos, pues, como en ocasiones es posible 
que subsista esa necesidad de aseguramiento. Así lo ha 
entendido el legislador al permitir la adopción de un 
embargo con fines meramente cautelares cuando no pueda 
tener inmediato cumplimiento la ejecutoria, art. 923.11 y 
III LEC201.

En todo este tipo de obligaciones, dar cosa determinada,
hacer o no hacer, el proceso de ejecución se presenta más

* 202 • • • complicado que el derivado de una obligación de carácter

200 Sólo hecha realidad la hipótesis, la fianza 
actuaría como medida ejecutiva.

?01 ■Para FERNANDEZ LOPEZ, Lecciones.... con DE LA
OLIVA, III, pág. 244. Este precepto "es amplísimo, útil...
y expresivo de los "temores" del legislador".

202 A ello contribuye también la escasísima regulación 
legal.
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pecuniario. La dificultad de una realización específica, 
la necesaria determinación del contenido de la misma, hizo 
necesario una forma de tutela cautelar. Pero, si es 
factible garantizar la ejecución de este tipo de 
obligaciones mediante un embargo preventivo, ¿no se 
cumplirían mejor los fines de aseguramiento pretendidos 
manteniendo en vigor la cautela ya adoptada durante el 
proceso de declaración?. Las mismas razones de economía y 
eficacia aducidas en el supuesto anterior nos hacen, en 
éste, inclinarnos por la continuación, no extinción, de la 
garantía hasta que, o bien el cumplimiento especifico -a 
través de las correspondientes medidas ejecutivas- sea 
posible, o bien se acuda a la ejecución genérica

• • 203sustitutiva .
Como vemos, en este punto existe una problemática 

específica debida al diverso contenido que pueden tener las 
medidas del art. 1428. Cuando la cautela adoptada es 
homogénea con la ejecutiva "se aprovecha", al igual que en 
el embargo preventivo, como acto del proceso de ejecución, 
pero si no lo es, o incluso si no correspondiera realizar 
una ejecución en sentido propio, surgen problemas concretos 
sobre el mantenimiento de la medida una vez dictada 
sentencia estimatoria de la demanda. Lógicamente si los 
efectos consistían en una anticipación del contenido de la 
sentencia, no existirán problemas, también se

2Q3 *En cuyo caso la fianza de que hablábamos 
anteriormente sí se convertiría en una medida de ejecución 
desapareciendo el proceso cautelar que le dio origen.
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"aprovecharan". Pero en el supuesto de que la medida no 
encontrara correlación con el sistema de ejecución 
legalmente previsto, la solución se dificulta. Entendemos 
que durante el tiempo que transcurre entre la finalización 
del proceso principal y la iniciación de la ejecución la 
medida debería mantener sus efectos ante la posibilidad de 
que ello pudiera obligar al cumplimiento de la sentencia, 
o, lo que es mas importante, a impedir la inefectividad de 
ésta. La misma razón, haría que, iniciado el proceso de 
ejecución, la cautela, en ciertos casos, siguiera 
desplegando sus efectos204, en otros, desgraciadamente

• • • 205cedería a las medidas ejecutivas legalmente previstas .

204 En el supuesto antes comentado de la intervención.
205 •En todos los casos en que no quepa ejecución 

específica y la medida cautelar se dirigiera a asegurar la 
misma.
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CONCLUSIONES

12.- El art. 1428 LEC regula una forma de tutela 
cautelar indeterminada, similar, aunque con diferencias, 
a la "einstweilige Verfügung" alemana, la ordenanza de 
"référe" o "sur reqüete" francesa o a los "prowedimenti 
d'urgenza" italianos, para hacer frente a los peligros de 
la duración inevitable del proceso. Duración, paradoja, 
pero origen a la vez de las medidas cautelares, necesaria 
para la correcta actuación del derecho objetivo y propicia 
para vulnerar precisamente la efectividad de la tutela 
judicial.

2s.- La calificación de tutela cautelar indeterminada 
requiere previamente una verificación de su naturaleza a 
través de la función a realizar, características que la 
informan y presupuestos exigidos, pero principalmente 
impone precisar los criterios adecuados para su 
determinación.

32.- Invariable desde 1881, función de las medidas del 
art. 1428 es asegurar la efectividad de la tutela judicial 
que se presta en un proceso cuyo objeto sea (de forma 
principal o accesoria) una obligación de hacer, no hacer 
o dar cosa determinada. Ahora bien, si al promulgarse la 
LEC de 1881 la estructura jurídico social no parecía estar 
muy necesitada de esta forma de tutela cautelar, en la

747



actualidad el cambio efectuado en las propias cuestiones 
litigiosas hace que estemos presenciando un resurgimiento 
en la aplicación de la norma, tanto en si misma como por 
la remisión a ella efectuada en numerosas leyes especiales.

4s.- La instrumentalidad, característica configuradora 
de la tutela cautelar, aparece con claridad en el precepto, 
de modo tal que la medida adoptada no será fin en si misma, 
sino medio para garantizar la efectividad práctica de los 
resultados de otro proceso, de la tutela judicial en él 
proporcionada. Así entendida esta caracterización, además 
de otorgar naturaleza cautelar a las medidas del 1428, 
permite su distinción de otras instituciones, procesales 
o no, establecidas en nuestro ordenamiento.

5a.- Como cualquier medida cautelar las del art. 1428 
no pueden adoptarse en base a la petición pura y simple del 
solicitante, es necesario la concurrencia de unos 
requisitos justificadores de la ingerencia que se va a 
producir en la esfera jurídica del sujeto pasivo. "Fumus 
boni iuris", "periculum in mora" y fianza, presupuestos 
clásicos de toda cautela, son exigidos conjuntamente para 
la adopción de la medida.

6 a.- La ausencia de homogeneidad con las medidas 
ejecutivas no permite sin más descalificar de naturaleza 
cautelar a las medidas ex art. 1428 LEC. Antes bien, la 
expresión legal "asegurar la efectividad", entendida como
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garantía del cumplimiento pleno y exacto de la tutela 
judicial que se presta en el proceso, no sólo va a 
contribuir a la configuración del presupuesto del 
"periculum”, cuya formulación es claramente indeterminada, 
sino que posibilita superar el ámbito y el contenido 
tradicionalmente admitidos para las medidas de este 
artículo. En efecto, aquella caracterización en cuanto 
preordena la medida cautelar al proceso de ejecución y 
determina su no identidad con las medidas ejecutivas no 
sólo excluye de este tipo de tutela a las sentencias 
meramente declarativas y constitutivas, sino que reduce los 
efectos posibles a los de mero aseguramiento y, en su caso, 
a los conservativos.

7 a.- La posibilidad de conceder al amparo del art. 1428 
medidas de contenido anticipatorio exige una diferenciación 
con los procesos sumarios, técnicas ambas mediante las 
cuales puede conseguirse ese tipo de tutela. En uno y otro 
caso los efectos finales serán los mismos, una resolución 
provisional de carácter anticipatorio, sin embargo 
funcional y estructuralmente son instituciones diferentes. 
Si razones de urgencia justifican en el proceso sumario una 
tutela anticipatoria, es la propia efectividad de la 
sentencia que se intenta asegurar la que permite medidas 
cautelares de esta naturaleza. Pero además, no se puede 
olvidar que la provisionalidad en éstas últimas significa 
su desaparición cuando la relación instrumental finaliza. 
La de los juicios sumarios, por contra, implica continuidad
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a la espera de un juicio plenario que, en la práctica, casi 
nunca llega.

82.- La semejanza existente entre medidas cautelares y 
garantías jurídico privadas no permite un estudio conjunto, 
su naturaleza sigue siendo distinta. Aunque instrumentales 
ambas, los términos de la relación no son comparables, 
contemplándose en éstas últimas el proceso como mera 
hipótesis, probable pero no necesaria, ni para el 
nacimiento ni para la subsistencia de la garantía.

92.- El legislador en el art. 1428 LEC no ha establecido 
un poder general de cautela sino una norma de clausura del 
sistema cautelar legalmente previsto. Consecuentemente 
procede una interpretación sistemática del precepto, lo que 
conduce a excluir su aplicación cuando existen medidas 
típicas, a la vez que la permite si se pretenden efectos 
que éstas no producen o respecto de situaciones jurídicas 
cautelables y peligros no contemplados en la regulación 
específica de aquéllas.

102.- Criterio para individualizar las medidas 
cautelares permitidas es su conformidad con la finalidad 
legalmente establecida. De acuerdo con ella, los efectos 
podrán ser de mero aseguramiento, conservativos e incluso 
provisionalmente satisfactivos. Lo contrario supondría 
olvidar no sólo su permisión en otros lugares del 
ordenamiento, sino la propia función encomendada. Del mismo
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modo, la verdadera efectividad de la sentencia, que se 
quiere garantizar, posibilitará la utilización de cualquier 
medio de actuación no prohibido y no únicamente de los 
previstos para el proceso de ejecución.

lis.- La naturaleza de la pretensión, concurriendo los 
presupuestos exigidos, no es óbice para la tutela cautelar 
ex art. 1428. La situación jurídica cautelable quedará 
constituida, pues, por obligaciones (entendidas de forma 
amplia) de hacer, no hacer o dar cosa determinada, sean las 
sentencias pretendidas meramente declarativas, 
constitutivas o de condena. Su acreditamiento, a través de 
un principio de prueba por escrito, determinará la 
concurrencia del requisito del "fumus boni iuris".

12a.- La formulación del "periculum in mora" a través 
de un concepto jurídico indeterminado permitirá adaptar la 
medida al supuesto concreto. Teniendo en cuenta que el 
peligro viene referido a la efectividad de la sentencia, 
éste puede entenderse como el genérico de insatisfacción 
para cuya determinación entrarán en juego tanto 
consideraciones objetivas como subjetivas.

13 a.- La exigencia de necesidad de la medida, no 
cubierta por la mera conveniencia, determina que los 
efectos de la misma no puedan ser cualquiera de los 
permitidos por la finalidad que se pretende (meramente 
aseguratorios, conservativos o provisionalmente
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satisfactivos), sino únicamente aquellos que, atajando el 
peligro alegado, sirvan para garantizar la efectividad de 
"la" sentencia que en el proceso principal puede recaer. 
Ello no obstante, sin olvidar que la individualización 
última del contenido concreto de la medida precisará de la 
comparación de los intereses en conflicto, inclinándose por 
aquélla que responda a la ingerencia mínima posible.

14a.- La competencia para conocer del proceso cautelar 
queda fijada en relación con la competencia sobre el asunto 
principal, bien mediante la determinación del órgano 
objetiva y territorialmente competente para conocer de éste 
-solicitudes previas-, bien a través de normas de 
competencia funcional -solicitudes simultáneas o 
posteriores a la presentación de la demanda-.

15s.- Legitimados en el proceso cautelar serán quienes 
lo estén para ser partes y para intervenir, tanto activa 
como pasivamente, en el proceso principal, produciéndose 
en este aspecto un total paralelismo o identidad entre 
ambos procesos.

16 a.- La urgencia, característica principal del 
procedimiento cautelar se traslada a la nueva regulación 
del art. 1428, permitiéndose solicitudes previas a la 
interposición de la demanda y estableciéndose la apelación 
en un sólo efecto. Sin embargo, quiebra con la exigencia 
preceptiva de una comparecencia sin plazo de celebración

752



y anterior a cualquier resolución. Aunque en este punto la 
redacción legal sea oscura y la audiencia obligatoria 
previa no sea en todo caso la solución mas conveniente, 
otra interpretación de la norma no parece posible.

17a.- Finalizado el proceso y firme la resolución 
cautelar, un cambio de presupuestos permite instar su 
modificación, lo que no contradice la existencia de cosa 
juzgada.

18a.- La relación existente entre el proceso principal 
y el proceso cautelar implica:
Primero, que la posibilidad legalmente establecida de 
solicitudes previas precise, para la continuación de la 
medida, la interposición -admisión- de la demanda principal 
dentro del plazo previsto.
Segundo, y partiendo de la existencia de litispendencia, 
que las medidas cautelares ex art. 1428 deban entenderse 
excluidas de la suspensión de actividades consecuencia de 
la posible paralización del proceso principal. Si la 
suspensión de aquéllas no impide, por regla general, la 
realización de ciertas actuaciones urgentes cuyo 
aplazamiento ocasione daños o perjuicios irreparables, es 
evidente que entre ellas deben comprenderse las medidas 
que estamos comentando.
Tercero, que la finalización del proceso principal lleve 
consigo la extinción de la medida cautelar. Extinción que, 
sin embargo, no se producirá de forma automática en todos
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los supuestos. Si bien tratándose de sentencias no 
estimatorias el alzamiento se realizará de oficio, 
posibilitándose una indemnización por los daños y 
perjuicios causados; sin embargo, siendo otra la 
resolución, su propia efectividad puede exigir la 
continuación de la medida mas allá del fin del proceso 
principal, aprovechándose sus efectos para la ejecución 
forzosa, tanto mientras se produce la conversión, como ante 
la imposibilidad de ésta y a la espera de la medida 
ejecutiva correspondiente.
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