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1. Introducción al tema: las medidas cautelares1

Habitualmente, toda la doctrina que se ocupa de este tema en América lo 
estudia bajo la denominación de medidas cautelares o precautorias, de muy 
antigua raigambre legislativa2. También se las conoce como acciones caute-
lares, y como acciones asegurativas, y como acciones garantizadoras, y como 
procesos cautelares y como providencias cautelares. Como luego se verá, 
nada de todo eso es.

A pesar de que varios autores argentinos elogian y defienden la desig-
nación de medidas cautelares, creo que con ella se peca de grave defecto 
terminológico que lleva a seria confusión al legislador3 y, a consecuencia de 
ello, a los magistrados judiciales.

En efecto: castizamente, la voz medida ostenta inusual amplitud de sig-
nificados y ninguno encierra cabalmente lo que con ello se menciona en el 
derecho procesal4. Ya se comprenderá el porqué.

Igual ocurre con la palabra precautoria5, que tampoco describe integral-
mente el fenómeno que se analizará en esta ponencia.

1 Este trabajo contiene ideas que ya han sido publicadas en la obra Sistema procesal: 
garantía de la Libertad, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Argentina, 2010; y en su 
versión para este país, presentada con el título de Lecciones de Derecho Procesal 
Civil adaptadas a la legislación colombiana por William Grisales Cardona, Ed. 
Dikaia, Medellín, Colombia, 2011.

2 Tanto, que así se mencionaba al tema en la mayoría de los Códigos vigentes en el 
siglo XX. 

3 Que, en la tarea de normar, incluye como precautorio a lo que no lo es: y así, a sus 
requisitos habituales se someten casos que no tratan de evitar inconvenientes, cual 
se verá infra en la nota 7, sino de adelantar o anticipar la pretensión demandada 
por medio de mandato judicial emitido sin audiencia previa de quien debe sufrirlo 
y acatarlo. El tema se comprenderá cabalmente luego de terminar la lectura de esta 
ponencia. 

4 De todas las acepciones castizas del vocablo, la que más puede acercarse a ello 
refiere a adoptar o tomar una disposición dirigida a o encaminada a prevenir cierta 
contingencia o a evitar que suceda algo. 

5 Es lo que sirve de precaución y esta voz, a su turno, significa el cuidado que se pone 
al hacer algo, para evitar inconvenientes, dificultades y daños.
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Por mi parte, prefiero utilizar el sintagma petición cautelar, por las razo-
nes que se verán en el punto siguiente.

Con los imprecisos alcances ya vistos, la tutela judicial cautelar (o pre-
cautoria) se ocupó primariamente y desde antaño en proteger el crédito del 
acreedor que, para poder percibir su acreencia, precisaba cursar todo un 
largo y costoso proceso durante el cual el deudor podía llegar a insolventarse 
para evadir el pago de su deuda6. Y para ello, se le aseguraba, en la medida 
de lo posible7, que pudiera recibir la prestación reclamada en el litigio luego 
de que ganara el pleito y debiera ejecutar la sentencia favorable a su interés. 

Con este objeto en la mira, el legislador instauró la figura del embargo 
preventivo, mediante el cual –y hasta el día de hoy– se afecta un bien del 
deudor a su eventual remate a fin de lograr con ello el dinero necesario para 
que el acreedor pueda cobrar su acreencia. 

Como es de toda lógica, la orden de embargo debe ser emitida siempre sin 
previa audiencia del deudor (pues, caso de saber él que dejará de disponer 
libremente del bien que se le embargue, es altamente posible que lo esconda 
o lo transfiera, burlando así los eventuales derechos del acreedor). Y así se 
hace sin excepción en todas las legislaciones procesales vigentes en América 
latina (de ahí es que me parece apropiada denominar petición –y no acción 
procesal8– a este tipo de pretensión)9.

En razón de que el embargo preventivo es la figura cautelar más antigua en la 
legislación procesal y, además, la mejor, más extensa y detalladamente tratada, 
el resto de las cautelas imaginables aparecidas con posterioridad han remitido 
a aquella figura la normación de sus propias condiciones de actuación.

Y, hasta hoy, cuando la ley autoriza otra forma de protección cautelar 
diferente a la del embargo (por ejemplo, la prohibición de innovar) hace una 
remisión de sus propias condiciones a las del embargo preventivo, con lo 
cual éstas han pasado a convertirse de hecho en las condiciones generales 

6 Cosa que ocurre exactamente igual en la actualidad.
7 La seguridad nunca es tal: el deudor puede morir, concursarse o quebrar, es posible 

que aparezcan acreedores con privilegio o de grado preferente, etcétera. En todos 
estos casos, el acreedor embargante no aseguró nada (en el sentido de dejar firme o 
seguro o de tener la certeza de que podrá percibir su crédito con el bien embargado).

8 Pues en cautela alguna hay bilateralidad del instar.
9 La explicación puntual del tema excede el marco de esta ponencia. Pero el lector 

puede ocurrir a mi Sistema procesal: garantía de la Libertad, Ed. Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, Argentina, 2010; y, en su defecto, a mis Lecciones de Derecho Procesal Civil 
adaptadas a la legislación colombiana por William Grisales Cardona, Ed. Dikaia, 
Medellín, Colombia, 2011.
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de todas las formas de protección cautelar10. Esto se puede ver en casi todas 
las legislaciones de América, salvo en las pocas que ya han insertado una 
capítulo cautelar genérico referido a todos los supuestos legislados.

Por otro lado, y sin ostentar jamás la condición de protección cautelar, el 
legislador previó desde antaño la necesidad de anticipar el resultado de una 
sentencia judicial cuando graves razones lo exigían: por ejemplo, frente al cie-
rre de una servidumbre de paso no quedaba más remedio a la ley que permitir 
que el juez ordenara su inmediata apertura y tolerar el tránsito por el respec-
tivo camino mientras se discutía, precisamente, acerca del derecho a cerrarlo. 
La obviedad del ejemplo me exime de todo otro comentario al respecto.

De la misma forma, cuando una mujer que ha demandado su divorcio 
pretende percibir alimentos mientras dura la tramitación del juicio, es claro 
que debe recibirlos de inmediato pues caso de no ser así es posible que no 
alcance a ver jamás el final del pleito.

Los casos recién señalados a modo de ejemplo se encuentran invariable-
mente normados en la ley de fondo, nunca en la procesal, que sólo establece 
la forma de tramitar pretensiones a base de derechos contenidos en la ley de 
rango superior11.

A partir de la década de los años 50, cuando el legislador traspasó parte 
de sus facultades a los jueces, los dotó de poderes extraordinarios que, hasta 
entonces, rara vez habían tenido, tolerando de ahí en más lo que para el 
garantismo procesal ha pasado a ser a todas luces una inadmisible y peligro-
sísima discrecionalidad judicial.

Y con ello advino la todavía recurrente insistencia de la doctrina académi-
ca que postula aumentar cada día más los poderes judiciales, llegándose a lo 
que hoy se denomina como poder cautelar genérico y que luego será objeto de 
especial consideración y crítica.

10 Por ahora, y sin perjuicio de lo que se verá luego en el texto, tales condiciones son: 
verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y prestación de contracautela.

11 En esta tesitura, la jurisprudencia de siempre se mostró parca y cautelosa con los 
adelantos extemporáneos de los resultados pretendidos en el litigio. Así lo entendió 
en la Argentina la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, como se puede 
ver en la Revista Jurisprudencia Argentina, 2005-IV-67 y en muchos tribunales del 
país: Revista La Ley, 2005-A-475; Jurisprudencia Argentina, 1998-I-469; Revista El 
Derecho, 43-235, etcétera, hasta la irrupción del caso Camacho Acosta c. Grafo Graf 
SRL, 07.08.97, La Ley, 1997-E-653) referido a excepcional asunto de muy urgente 
solución. Por cierto, no cabe siquiera pensar en poner en tela de discusión su estric-
ta justicia. Pero dado el auge que cobró tal solución, extensiva ahora a muchos otros 
problemas a veces no tan graves, la pregunta que se impone es otra: ¿puede obviarse 
el proceso con la mera invocación unilateral de una semejante urgencia? 
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En esta tesitura y dentro de tal marco, aparecieron nuevas “cautelas”: por 
ejemplo, la medida innovativa y, hoy, la cada día más común tutela antici-
pada, a las cuales me referiré luego y que pronto fueron legisladas dentro del 
capítulo propio de las medidas precautorias.

Cuando esto se hizo, el legislador no advirtió que nada cautelaba sino que, 
bien por lo contrario, anticipaba el contenido de una sentencia declarativa o 
de condena que, además, en algunos casos no llega a dictarse jamás12.

Pero la denominación de medidas precautorias o cautelares otorgada a 
estos anticipos de sentencia, hizo que se les aplicaran sin más y directamente, 
las condiciones propias del embargo preventivo (medida cautelar primaria y 
por excelencia).

Y, así fue que, a raíz de ello, se obvió toda audiencia previa de quien habría 
de sufrir los efectos de la declaración o de la condena del caso, mostrando a 
consecuencia de ella un claro perjuicio jurídico en su persona o en sus bienes 
y, por supuesto, a su constitucional derecho de defensa en juicio. 

A tal punto se ha llegado en este notable desfase que, contrariando a toda 
la lógica y a los más elementales principios que regulan el debido proceso 
republicano, se han instalado hoy en muchas legislaciones las denominadas 
medidas autosatisfactivas, muestra palmaria de lo que aquí se sostiene tal 
como se verá luego.

A tenor de las ideas expuestas, que creo ponen en su justo lugar al pro-
blema que aquí se estudiará, desarrollaré ahora el tema desde la óptica ya 
adelantada.

Mientras eso ocurre, habrá que tener siempre presente que desarrollaré 
en este punto y con exclusividad lo relativo a las cautelas propiamente dichas, 
dejando para después todo lo que sea anticipo de sentencia (ver el # 3, en esta 
ponencia).

2. El procedimiento cautelar y la petición que  
lo origina: naturaleza

Ya adelanté opinión respecto del tema en el número anterior.
Parece evidente que lo cautelar no es ni puede ser una acción procesal13 

pues lo característico de la actividad precautoria es que la pretensión del 
peticionante puede lograr inmediato proveimiento favorable del juez, sin la 
necesaria bilateralidad previa de la instancia. 

12 Con lo cual todo termina en sede cautelar. ¡Absurdo!
13 Otra vez ruego ver supra, la nota 11.
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Y ya se sabe que no hay acción si no hay bilateralidad en la discusión o, en 
otras palabras, si quien va sufrir los efectos de lo que se decida judicialmente 
no tiene audiencia anterior a lo que el juez decida al respecto14.

Consecuente con ello, nada de lo relativo a las cautelas puede ser cata-
logado como proceso15, toda vez que éste es, precisamente, el objeto de la 
acción procesal. De ahí que, descartada la naturaleza de acción, debe caer 
de inmediato cualquiera referencia a lo procesal (en rigor de verdad, todo lo 
relativo a la materia cautelar genera simples procedimientos y no pocesos).

Todo esto queda resuelto doctrinalmente si se mira el tema a tenor de la 
explicación que, acerca de las instancias, he hecho antes de ahora16.

Por eso es que señalé que corresponde llamarlas peticiones cautelares toda 
vez que:
a) la palabra petición (y no medida) alude a una de las cinco instancias ya co-

nocidas, de carácter primario, con contenido pretensional y que no requiere 
bilateralidad previa. Creo que así se advierte de inmediato su naturaleza 
jurídica y se comprende mejor el fenómeno que aquí se describe; y 

b)  la voz cautelar17 da clara idea del contenido de este tipo de pretensión, 
pues proviene de cauto18 y tal adjetivo muestra al litigante que intenta ase-
gurar el resultado final de un litigio para el supuesto de obtener sentencia 
favorable a la pretensión demandada. 
Consecuente con ello, el objeto de la petición será siempre obtener un 

procedimiento (que es lo que existe en todo lo cautelar).
Pero habrá que tener cuidado en no llamar petición cautelar a lo que obvia 

y evidentemente no lo es: por ejemplo, la anticipación de una decisión judicial.
Esta advertencia se comprenderá adecuadamente luego de terminar la 

lectura de esta ponencia.

14 Dentro de la explicación de las instancias posibles de existir en cualquier ordena-
miento jurídico, la acción procesal es la única necesariamente bilateral. Con lo cual 
se distingue del resto de ellas: denuncia, petición, reacertamiento y queja.

15 El proceso es un método de debate dialogal y argumentativo parta que dos sujetos 
naturalmente desiguales y que se hallan en posición antagónica respecto de un bien 
cualquiera de la vida puedan discutir acerca de él igualados jurídicamente merced 
a la imparcialidad del juzgador. De ahí que aceptar que lo cautelar no es proceso –y 
definitivamente no lo es– hace que pierda de inmediato toda importancia la antigua 
y recurrente discusión académica de si se trata de un proceso autónomo o accesorio. 

16 Ver Op cit., supra, en nota 11.
17 Genéricamente significa prevenir o precaver y, en Derecho, menciona desde siempre 

a lo preventivo o precautorio: lo que está destinado a prevenir la consecución de 
determinado fin o precaver lo que pueda dificultarlo. De la palabra cautela (del latín 
cautus) derivan cauto, incauto, caución y precaución.

18 Se aplica a la persona que obra con especial prudencia, precaución o reserva.
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2.1 Los presupuestos de toda cautela
La doctrina americana ha trabajado largamente acerca de este tópico, hacién-
dolo de manera diferente a la que presento en esta ponencia.

Para ser consecuente con el desarrollo del mismo tema en obras ante-
riores19, debo explicar ahora el contenido del vocablo presupuesto. Para ello, 
hablaré de supuestos (precedente y consecuente, ambos de contenido pura-
mente lógico y, por tanto, invariables salvo excepciones establecidas en la 
ley para pocos y ciertos casos), y de requisitos actuales de realización del 
acto con eficacia y eficiencia, de contenidos puramente legales y, por tanto, 
variables de legislación a legislación.

Veamos ahora estos presupuestos en cuanto al tema en tratamiento.

2.1.1 El supuesto precedente de las cautelas en general

El supuesto precedente (presupuesto previo o anterior) de las cautelas en 
general varía en cuanto a si ellas se dirigen a preservar la eventual ejecución 
de un derecho incierto o a posibilitar la ejecución actual de un derecho ya 
cierto. Me ocuparé aquí sólo de los primeros, cuyos supuestos precedentes se 
vinculan siempre con la existencia de un litigio actual o eventual e inminente, 
en el cual se dictará una sentencia que será menester ejecutar. En rigor, este 
supuesto hace al porqué de la cautela.

2.1.2 Los supuestos consecuentes de las cautelas en general
Los supuestos consecuentes (presupuestos futuros o inminentes) de toda 
cautela respecto de la sentencia que se obtendrá luego de un proceso legí-
timamente llevado por el juez, son los que refieren a lo que el peticionante 
obtendrá (objeto) con la eficacia y la eficiencia del acto cautela en particular 
(hacen al efecto o al para qué de ella).

2.1.3 Los requisitos generales para otorgar cautelas
Los presupuestos actuales o coincidentes con el momento de admisión de la 
cautela son los requisitos, que se relacionan tanto con su eficacia como con 
su eficiencia. Los vemos a continuación.

Los requisitos de eficacia deben presentarse siempre en el momento mis-
mo de ordenar el juez la cautela y son de carácter extrínseco20 e intrínseco21. 

19 Ver supra, nota 11.
20 Recuerdo que es extrínseca la cualidad o circunstancia que no se vincula con la 

esencia misma de la cautela. 
21 Son intrínsecas las cualidades o circunstancias propias de las razones que motivan 

la petición cautelar y hacen a la esencia misma del supuesto consecuente que se 
pretende obtener con su dictado.
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Los requisitos de eficiencia tienen que ver con el resultado que se aspira 
a obtener con cada cautela en particular y varían en función de la diligencia 
que el cautelante ponga al efecto. Se referirán luego con la denominación de 
supuestos consecuentes.

Volvamos ahora a los requisitos de eficacia:
1) Los extrínsecos se vinculan con las preguntas que pueden formularse para 

definir: a) ¿quién debe ordenar la cautela?; b) ¿cuándo debe ser ordenada? 
y c) ¿cómo se ordena la cautela?

2) Los intrínsecos responden a la pregunta que hay que hacer para saber ¿qué 
debe meritar el juez antes de ordenar la cautela?
En los puntos que siguen serán respondidas estas preguntas.

2.1.3.1 Los requisitos generales extrínsecos para otorgar cautelas
Son tres: 1) la competencia del juez; 2) la adecuada oportunidad para dictarla 
y 3) la prestación de contracautela.

Los vemos seguidamente.
La competencia judicial22

Lo que aquí se dice responde a la pregunta: ¿quién debe ordenar la cautela?
La respuesta es obvia a poco que se piense el tema a partir del conoci-

miento previo y manejo de añeja legislación: es competente al efecto el 
propio juez que ya conoce del litigio, cuando es actual (es decir, ya se tramita 
el respectivo expediente), y el juez a quien le correspondería conocer de él, 
cuando es eventual (es decir, cuando aún no se presentó la demanda). 

Pero es asaz claro que nada obsta a que la cautela sea ordenada por cual-
quier otro funcionario judicial, habida cuenta de que la esencia de la actividad 
cautelar es puramente administrativa23 y nunca fue, es o será jurisdiccio-

22 Con tal denominación menciono sólo a la competencia estricta de los jueces y no 
de los juzgadores, tal cual lo hago a menudo, en razón de que los árbitros en general 
carecen de facultades para cautelar pues les está vedado todo uso de fuerza. Cabe 
añadir, sin embargo, que actualmente ha tomado notable impulso el uso del procedi-
miento arbitral y de los estudios relativos a la materia, en los cuales se enseña que los 
árbitros pueden ejecutar directamente sus decisiones. Claro está, en tanto no haya 
uso efectivo de fuerza. Y aunque se respete tal consigna, esto es peligroso para el 
mantenimiento del orden en procura de la paz social. Imaginemos a un árbitro cual-
quiera, esencialmente un particular, ordenando al Director de alguna repartición el 
Estado que efectúe concreta registración que puede cambiar derechos de terceros y 
se comprenderá la razón de esta crítica.

23 La naturaleza administrativa de la función no significa que pueda ejercerla otro 
Poder del Estado distinto del Judicial. La experiencia de la humanidad aconseja no 
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nal24, actividad que compete exclusivamente a los jueces del Estado.
De ahí que, pensando en un sistema que funcione adecuada y eficiente-

mente, creo que bien se haría eliminando la tarea cautelar de la competencia 
de los jueces, claro está que en lo que toca a su dictado y no respecto de sus 
vicisitudes posteriores, pues en estas hay o puede haber contienda.

No obstante, sin perjuicio de ello y volviendo a pensar el tema a partir de 
la ley, el componente de urgencia que tiene por naturaleza todo lo cautelar 
hace que desde antaño se tolere en casi todas las leyes procedimentales que 
las respectivas peticiones sean ordenadas por juez incompetente25.

Como es de suponer, las mismas leyes establecen que luego de ser or-
denada la cautela del caso, el juez incompetente que la dictó debe enviar al 
respectivo expediente al juez competente que ya entiende en la causa o que 
deberá conocer de ella en función de todas las pautas atributivas de compe-
tencia que ya se aceptan habitualmente en los diferentes ordenamientos.

Pero debe tenerse en cuenta que no cualquier juez incompetente puede 
ordenar la cautela: sólo aquél que carece de competencia territorial, material, 
personal o cuantitativa, pero no puede hacerlo el juez que no tiene compe-
tencia funcional al efecto, toda vez que la pretermisión de la correspondiente 
instancia cercenaría el derecho de defensa de la parte que a la postre debe 
sufrir la cautela ordenada. En otras palabras: un juez de segundo grado de 
conocimiento no puede ni debe ordenar jamás cautela alguna pues carece de 
facultades al efecto.

La oportunidad para ordenar cautelas
Lo que aquí se dice responde a la pregunta: ¿cuándo debe el juez ordenar la 
cautela peticionada?

Dos cuestiones deben ser analizadas en este tópico: 
1)  si debe exigirse la existencia de un proceso ya pendiente al tiempo de ser 

solicitada la emisión de la cautela o si, por lo contrario, puede ser peticio-

tolerar que las tareas judiciales puedan ser cometidas por cualquier funcionario del 
Poder Ejecutivo. 

24 Para reforzar esta idea recuerdo que, en la regulación de los turnos judiciales, es 
usus fori de antiquísima data el computar el ingreso de expedientes cautelares entre 
los voluntarios o no contenciosos, diferenciándolos de aquéllos en los cuales existe 
litigio (son los contenciosos). De donde resulta que, aún sin saber los académicos lo 
que ahora se estudia en torno de la naturaleza jurídica de la actividad cautelar, ya 
alguien había intuido la esencia administrativa antes señalada. 

25 Una muestra más de lo dicho en cuanto a la esencia de la actividad. Y nunca nadie 
se rasgó las vestiduras por ello.
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nada y obtenida antes de la existencia del litigio y con la sola promesa del 
peticionante de demandar oportunamente; y

2)  si, en su caso, debe establecerse un plazo de caducidad de la cautela si no 
se demanda dentro de él.
En lo que toca a la necesidad de que exista ya proceso pendiente al tiempo 

de cautelar, parece claro que la respectiva petición puede ser presentada en el 
mismo texto de la demanda, en razón de que con su mera interposición surgen 
el litigio26 y el proceso (objeto de la acción procesal). Y, también, en cualquier 
momento posterior, toda vez que quien puede lo más puede lo menos.

Pero es de toda lógica aceptar que la cautela se peticione y despache antes 
de ser presentada la demanda del caso y que dará sustento a la orden que se 
dicte al efecto: elementales razones de urgencia extrema que pueden presen-
tarse en sinnúmero de casos así lo aconsejan27. 

Esta es, por otra parte, la tónica normativa constante en todas las leyes del 
continente.

En cuanto a la existencia de un plazo de caducidad de la cautela ordenada 
y trabada28 antes de ser promovida la demanda del caso, es aceptable y cohe-
rente su disposición en la ley29. 

26 Recuérdese que, por definición, litigio es la simple afirmación en el plano jurídico 
del proceso de la existencia de un conflicto en el plano de la realidad social, con 
prescindencia de que éste exista o no en ella.

27 Los ejemplos son muchísimos. Me basta sólo uno para que se advierta la entidad 
del problema: un armador fleta un barco debiendo cuantiosa suma de dinero en el 
puerto de donde ya está zarpando. No hay tiempo material para buscar a un letrado 
que elabore lo que puede llegar ser compleja demanda por la variedad de las preten-
siones a deducir. ¿Cómo negar al acreedor de tal armador la posibilidad de impedir 
la partida o la de embargar de inmediato pertenencias del buque para cubrir su 
acreencia ante la eventualidad cercana de que nunca se haga con ella? Recuérdese 
que en la mayoría de los Códigos se tolera que la parte procesal pueda postular 
por sí misma y sin necesidad de dirección letrada cuando se trata de solicitar la 
prestación de tutela cautelar por los jueces.

28 Castizamente, y entre otros varios significados, traba es lo que impide la realización 
de algo. Y eso es lo que ocurre con la media cautelar efectivizada, con o sin cono-
cimiento del deudor: impide que él disponga libremente de un bien o que pueda 
actuar a voluntad respecto de su patrimonio.

29 Adviértase que esto, que es moneda corriente en la vida tribunalicia, no es de vieja 
data. Y la actual y generalizada normativa que dispone la caducidad de cautela 
ordenada antes de la demanda ha venido a solucionar graves conflictos judiciales y a 
evitar el mal uso de la actividad judicial para presionar abusivamente el pago de una 
afirmada acreencia con sólo mantener sine die la vigencia de una cautela sin poder 
ponerle fin por ausencia de demanda. 
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De ahí que siempre debe existir norma expresa al respecto, fijando un 
plazo razonable30 a cuyo vencimiento debe operar automáticamente31 la 
caducidad. 

La prestación de contracautela como requisito para ordenar cautelas
Lo que aquí se dice responde a la pregunta: ¿cómo debe ser ordenada la cau-
tela peticionada?

Dado que la naturaleza jurídica de toda cautela es la propia de la instancia 
de petición, no puede ni debe ser bilateralizada por el juez antes de admitirla. 
De ahí que no sea oído al efecto aquel contra quien se dirige. 

Por eso es que, en general, su admisión debe ser especial y adecuadamente 
ponderada32 en cuanto a la vigencia de los requisitos intrínsecos de la respec-
tiva pretensión cautelar, habida cuenta de que si bien y en general el resultado 
de la petición afecta sólo al peticionante33, en este caso particular puede 
perjudicar seriamente a quien hasta ahora es un tercero en el tratamiento de 
la instancia: quien sufrirá los efectos propios de la cautela ordenada por ser 
actual o eventualmente demandado.

De ahí también que, como consecuencia de la falta de bilateralidad previa, 
todas las leyes exijan desde antaño que cada cautela admitida sea precedida 
del otorgamiento de una adecuada contracautela en cuya determinación, 
insisto, el afectado no participa34. 

30 Como todo plazo procesal, debe ser en días y no muchos: no más de quince o veinte 
hábiles.

31 En general, la caducidad no opera de pleno derecho sino que exige una declaración 
judicial al efecto. El problema de ello es que el juez no actúa oficiosamente (adviér-
tase que en esta obra no se le reconocen facultades de ese porte) o desconoce o no 
puede llevar la cuenta del paso de los días acordados para demandar (cosa que bien 
podría hacerse en sede administrativa). Y, por supuesto, el cautelante jamás tiene 
interés en hacer cesar la cautela ya admitida. De donde resulta que el levantamiento 
puede operar sólo con la petición del cautelado, cosa imposible de ocurrir si él 
desconoce la traba de la cautela (piénsese, por ejemplo, en una simple anotación 
registral de la que el interesado puede tardar toda una vida en enterarse...)

32 O sea, examinada o sopesada con cuidado.
33 Recordar cómo operan las varias instancias explicadas en la obra citada en la nota 

11.
34 Asevera la mejor doctrina que con ello se respeta el principio de igualdad procesal, 

cosa que es manifiestamente inexacta a poco que se piense que una caución, por 
importante que sea, no puede suplir la audiencia previa que debe operar como 
elemental e importantísimo derecho constitucional: nada menos que el de defensa 
en juicio. 
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La palabra contracautela no es castiza. Pero en el preciso uso forense, 
refiere a la caución35 que debe otorgar el solicitante de la cautela para ga-
rantizar el pago de reparación indemnizatoria por el eventual daño que su 
efectivización provoque al afectado por ella.

Por eso es que el neologismo está bien utilizado en el caso, toda vez que 
la contracautela es, en esencia, una verdadera cautela que el cautelante36 
extiende a favor del cautelado37 para el supuesto de que su propia cautela 
así contracautelada produzca eventualmente daño a éste. Esta afirmación se 
muestra evidente cuando se advierte que la contracautela participa absolu-
tamente de todos los caracteres generales de las cautelas, tal como se puede 
ver en el # 2.2.

Decretada la caución del caso, debe ser constituida después de la admisión 
de la cautela pero antes de su ejecución o traba, para así dejar expedito el 
procedimiento posterior.

Para eso, el juez debe fijar un monto dinerario a la caución que se prestará, 
teniendo en cuenta al efecto las circunstancias del caso que, casi siempre, 
debe adivinar precisamente por la falta de audiencia previa del cautelado. De 
ahí la ponderación de las circunstancias que antes he referido. 

En principio, no hay relación obvia y clara entre la traba de una cautela 
cualquiera y el daño que ella puede provocar. Esa es la razón por la cual añeja 
y seria jurisprudencia ha tratado de buscar y adoptar pautas objetivas para 
relacionar ambas cosas. 

Y, así, en algunos medios forenses el monto respectivo se establece a 
base de un porcentaje (por ejemplo, el 30 o el 35%) de la cantidad cautelada, 
cuando se trata de dar suma de dinero38, o de un monto cualquiera fijado 

35 Es la garantía, fianza o medio con que se aseguran el cumplimiento de una obliga-
ción, de un pacto o de algo semejante.

36 Neologismo que utilizo para mencionar genéricamente a quien peticiona la expedi-
ción de una cautela.

37 Neologismo que utilizo para mencionar genéricamente a quien sufre los efectos de 
la cautela ordenada.

38 Este criterio no siempre refleja lo que ocurre en la realidad de la vida. Véase: una 
inhibición registral por mil pesos, por ejemplo, por la cual se caucionó la suma de 
trescientos (su 30%) para lograr su efectivización, puede generar la pérdida definitiva 
de la venta de importante inmueble con valuación cien veces superior al monto de 
la cautela. Pero no hay más remedio que optar por la aplicación de pautas objetivas, 
pues siempre será menos malo que aceptar con tolerancia la pura subjetividad del 
juez, por buena voluntad y empeño que ponga en el tema. Al fin y al cabo, el deci-
sionismo judicial está preñado de buenas intenciones pero opera muchas veces al 
margen de la ley, lo que es inadmisible sistémicamente. Empero, de cualquier forma, 
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voluntarista pero dizque prudentemente por el propio juez luego de consi-
derar las circunstancias del caso. Téngase presente esto para comprender las 
críticas que haré en el punto siguiente al tema verosimilitud del derecho. 

Descartado ab initio que el cautelante siempre es personalmente responsa-
ble por los daños que cause la traba de la cautela39, resulta claro que de lo que 
aquí se trata es de mejorar la situación del eventual acreedor por daño que 
pueda sufrir en razón de ello, facilitándole el cobro de su acreencia llegado el 
caso de tener que hacerlo.

Finalmente: las posibles clases de caución que garantizan la obligación 
primaria del cautelante son tres: 1) real; 2) personal y 3) juratoria. Las explico.
1) Caución real es la que constituye el propio cautelante o un tercero, gra-

vando o afectando un bien determinado al pago de eventual acreencia del 
cautelado por daño sufrido a causa de la traba de la cautela.

 Ejemplos de este tipo de caución son: el depósito judicial de dinero, títu-
los, valores o acciones que coticen en Bolsa, en cantidad suficiente para 
responder –a juicio del juez– a los daños eventuales; el autoembargo de 
bienes inmuebles o muebles registrables (con la respectiva anotación re-
gistral) o muebles no registrables (con el consiguiente depósito de ellos en 
otra persona, sujeta a las cargas y responsabilidades de los depositarios); 
la constitución de prenda con registro o de hipoteca a favor del cautelado; 
etcétera. 

2) Caución personal es la que presta una tercera persona con capacidad de 
obligarse40 y que, a raíz de ello, se convierte en fiador judicial41 del caute-
lante.

las estadísticas judiciales de muchos años revelan que no hay prácticamente juicio 
alguno por reparación patrimonial fundada en exceso en la cautela.

39 Se trata siempre de una clara responsabilidad aquiliana, sujeta a sus condiciones y 
consecuencias.

40 Código Civil argentino art. 2011: Todos los que tienen capacidad para contratar em-
préstitos, la tienen para ligarse como fiadores, sin diferencia de casos, con excepción 
de los siguientes:…”.

41 A este efecto se formaliza un verdadero contrato de fianza que, en la Argentina, 
está regulado en el Código Civil, art. 1986: “Habrá contrato de fianza cuando una 
de las partes se hubiere obligado accesoriamente por un tercero y el acreedor de ese 
tercero aceptase su obligación accesoria” Art. 1988: “La fianza puede preceder a la 
obligación principal y ser dada para seguridad de una obligación futura (que es el 
caso de la fianza judicial) sin que sea necesario que su importe se limite a una suma 
fija. Puede referirse al importe de las obligaciones que contrajere el deudor”, art. 
1998: “La fianza puede ser legal o judicial. Cuando la fianza sea impuesta…por los 
jueces, el fiador debe estar domiciliado en el lugar del cumplimiento de la obligación 
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 Este tipo de caución no puede ser constituido por el propio cautelante42, 
sino por un tercero convertido en su fiador.

3) Caución juratoria es el juramento que el mismo interesado (quien ya es 
naturalmente responsable por los daños que su cautela puede generar, 
según se vio supra) hace para asegurar que cumplirá llegado el caso.
Este tipo de caución sólo puede ser constituido por el propio cautelante 

que, como se ve, nada agrega con ello a su propia responsabilidad personal, 
cual ocurre en los casos anteriores, de donde resulta que no es serio ordenar 
cautelas a base de la simple promesa de portarse bien en el futuro, hecha 
ahora por quien desea cautelar a efecto de lograr la inmediata admisión de 
su pretensión43. 

También se utiliza en nuestros países en materia penal respecto de delitos 
menores pues, de no aceptarse esto, no habría cárceles suficientes para con-
tener a tantos imputados por ellos44. Y parece que ello es aceptable aunque no 
ortodoxo. Pero atención: jamás puede extenderse actualmente a las preten-
siones de carácter no penal.

Veamos ahora cuáles son las excepciones a las reglas de exigencia de 
prestación de contracautela.

Las leyes en general aceptan que se prescinda de ella en ciertos casos que 
se justifican en atención a la persona que intenta cautelar. 

Algunos ejemplos de tales casos son los que eximen de caución a quien: 
1) se supone ostenta indudable solvencia patrimonial: por ejemplo, cuando 

el Estado nacional o provincial o municipal es la persona que intenta 
cautelar45;

principal y ser abonado, o por tener bienes raíces conocidos o por gozar en el lugar 
de un crédito indisputable de fortuna”.

42 Es que nadie puede ser fiador de sí mismo.
43 Esto, que parece obvio, no lo es en la jurisprudencia generalizada en el Paraguay, 

por ejemplo, donde es moneda corriente otorgar cautelas millonarias con la simple 
caución juratoria del propio interesado en cautelar. ¡Y así son las cosas que ocurren 
por esos lares!

44 Por ejemplo, para excarcelar a quien ha hurtado una gallina, la ley exige caución 
suficiente para lograr que el procesado del caso regrese al tribunal –luego de ser 
puesto en libertad– cada vez que sea citado a los efectos que fueren. Vale la pena 
pensar en qué fianza puede serle exigida a quien hurta gallinas para comer. De no 
aceptarse la solución práctica adoptada desde antaño por la justicia del ramo, habría 
que hacerlo excarcelable sin más o desincriminar el delito…

45 Todo ello so pretexto de que se presume su solvencia. Lo que ha ocurrido en los 
primeros años del tercer milenio en muchos países de América latina y, particu-
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2) ya ha obtenido una sentencia judicial favorable respecto de la pretensión 
cuya efectivización se intenta cautelar: esto resulta obvio a poco que se 
repare en que el derecho ya ha sido declarado a favor del cautelante;

3) ostenta la calidad de cónyuge, socio, coheredero o comunero respecto de los 
bienes gananciales, de la sociedad, de la herencia o del condominio;

4) litiga contra demandado declarado rebelde46; 
5) tiene la calidad de acreedor privilegiado sobre el bien que se intenta cau-

telar; etcétera (las hipótesis legales son contingentes y varían o pueden 
variar de legislación a legislación).
Además, se exime de prestar caución a quien ha sido agraciado47 con el 

otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos o ha obtenido lo que en mu-
chas leyes se denomina desde antiguo declaratoria o beneficio de pobreza y, 
gracias a tal circunstancia, puede cautelar sin previa prestación de la fianza 
del caso. 

2.1.3.2 Los requisitos generales intrínsecos para otorgar cautelas
Lo que aquí se dice responde a la pregunta: ¿qué debe meritar el juez antes 
de ordenar la cautela en cuanto a las razones que fundamentan la respectiva 
petición? 

Y la respuesta se vincula con dos temas recurrentemente tratados en 
doctrina desde antaño:
1) la necesidad de que, al tiempo de decretar la cautela solicitada, exista para 

el juez una clara verosimilitud del derecho pretendido y 
2) la de que se afirme y se acredite inicialmente por el cautelante la existencia 

de urgencia en la obtención de la cautela, pues se corre grave peligro de 
que la demora frustre el derecho litigioso.
Veamos cada uno de ellos.

larmente, en la Argentina, muestra que esto no pasa de ser una simple petición de 
principios que bien haríamos en dejar de lado: la grosera caída del sistema monetario 
de un país, repetida recurrentemente, hace que no se pueda mencionar con alegría 
su indiscutible solvencia a estos fines. 

46 Por ejemplo, CPC Santa Fe, art. 79: “Declarada la rebeldía, podrá decretarse sin fian-
za el embargo contra el demandado para asegurar el resultado del juicio, y contra el 
actor, para asegurar el pago de las costas”. 

47 Empleo ex profeso esta expresión pues, en la Argentina de hoy, obtener tal beneficio 
constituye para algunos abogados inescrupulosos –que los hay– el logro de una 
suerte de inmunidad tan privilegiada que muchas veces llega a convertirse en verda-
dera impunidad.
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La verosimilitud del derecho 
Castizamente, es verosímil lo que tiene apariencia de ser verdadero y resulta 
creíble.

Es decir que, siguiendo esa idea en su verdadera significación, ante la 
mera invocación de un derecho por quien actúa o actuará como actor en un 
proceso a base de pretensión no penal, el juez le cree (¡?) –a veces, sin más; 
otras, luego de investigar sumariamente algún documento o testimonio de 
tercero– y acepta subjetivamente que es verdad aparente48 todo lo relativo a 
los fundamentos fácticos de la pretensión esgrimida. 

Lo curioso del caso es que toda pretensión propia de una acción procesal49 
se dirige necesariamente contra otra persona que es o será demandada en 
juicio, pues es quien deberá otorgar en su momento la correspondiente pres-
tación (cuya efectivización no puede realizar personalmente juzgador alguno). 

A pesar de ello, y para forjar dicha creencia, el juez no la oye al efecto en 
los casos de otorgamiento de cautelas pues la propia ley se lo prohíbe. De ahí 
que deba contentarse con los dichos del propio cautelante amén de atender 
algunos testimonios traídos por el mismo interesado para otorgarla sin más, 
siempre a espaldas de quien sufrirá los efectos inmediatos y mediatos de lo 
que se cautele.

Esto parece a simple vista un claro dislate en orden al adecuado resguardo 
del que debe ser siempre un irrestricto derecho constitucional de todo ciu-
dadano a gozar del derecho de defensa en juicio, máxime cuando la cautela 
afecta gravemente la esfera de libertad del cautelado, por impedirle el ejerci-
cio de algún derecho constitucional (cual el del normal uso de lo propio, por 
ejemplo). 

Sin embargo, justo es reconocer que a veces se hace imprescindible orde-
nar alguna cautela para resguardar un derecho del cautelante (por ejemplo, el 
de propiedad) a riesgo de vulnerar otro (del cautelado) que puede incluso ser 
de mayor importancia en su esencial. 

Adviértase a este efecto que hay muchas constituciones que, poniendo las 
cosas en el lugar en el que desde siempre debieron y deben estar, colocan al 
derecho de defensa sólo por debajo del derecho a la libertad y precediendo 
a todo otro derecho: al de propiedad, al de resguardo de la intimidad, al de 
inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia, etcétera.

48 Así lo sostiene toda la doctrina que se ocupa del tema. Sin embargo, recuérdese que 
es aparente lo que parece real o verdadero, pero que no lo es. ¿Es, acaso, un descuido 
del oficio?

49 Téngase presente que es una instancia primaria y de contenido pretensional que 
debe ser necesariamente bilateralizada.
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Corresponde aclarar ahora que todas las leyes procesales del continente 
hablan de derechos verosímiles a la hora de normar lo relativo a todas las 
cautelas, centrando en la persona del juez –figura central y hegemónica en el 
sistema inquisitivo de juzgamiento– toda la actividad procesal. A tal punto 
se ha aceptado esto, que ya está incorporado en las mentes jurídicas de estas 
tierras y, particularmente, en la de los magistrados judiciales de todos los 
fueros y grados de conocimiento50. 

De tal manera, la ley tolera y posibilita que el juez crea y que, de consi-
guiente, actúe voluntaristamente, como mejor le parezca y, la mayoría de las 
veces, sin sujetarse a pautas de pura objetividad51 52.

No obstante, toda la doctrina y jurisprudencia que se ha formado alrede-
dor del tema lo acepta sin más y sin criticar la esencia misma de lo que apunto 
supra.

Por mi parte, creo que el funcionamiento de un verdadero sistema no 
puede depender en modo alguno de la pura subjetividad del juez actuante, 
por buena, noble, decente, estudiosa y dedicada que sea su persona.

Esto no es nuevo: los Códigos más modernos (que no son necesariamente 
los últimos en entrar en vigencia53) han obviado el tema. Es más: alguna ley 
puntual resuelve el problema de modo diferente, al establecer expresamente 
que “…el acreedor puede pedir embargo preventivo sobre los bienes del 
deudor sin necesidad de acreditar la deuda y con la sola condición de prestar 
fianza o caución real bastante para cubrir los daños y perjuicios si resultase 

50 Esta circunstancia no es baladí: precisamente son jueces en actividad quienes in-
tegran mayoritariamente la nómina de procesalistas que son académicos de lustre 
en el continente y, por esa misma razón, es a ellos a quienes se les encomienda 
invariablemente la confección o la reforma de leyes procesales. ¿Cómo, entonces, 
salir del círculo vicioso en el cual estamos inmersos y que tiene atrapados a todos 
los abogados que cumplen lo que se ha vuelto insalubre actividad de litigar?

51 Que son las únicas que acepto y aconsejo sean tenidas en cuenta al efecto, en la 
constante búsqueda de un eficiente ejercicio de la abogacía y de una razonable 
previsibilidad de las soluciones judiciales.

52 Muchas leyes procesales han tratado de incorporar pautas objetivas, que es lo 
único que garantiza una adecuada republicanización del proceso. Y así, aun exi-
giendo para la admisión de una cautela la existencia de verosimilitud del derecho 
pretendido, lo aceptan como tal, por ejemplo, cuando el demandado ha confesado 
en juicio, expresa o implícitamente, la existencia de la deuda demandada, o cuando 
se lo ha declarado rebelde en el proceso por falta de comparecencia, o cuando se ha 
obtenido sentencia en su contra aunque no esté aún firme, etcétera.

53 Entre los cuales abundan ideas inquisitoriales hasta constituir, algunas veces, un 
verdadero exceso de autoritarismo (ver, por ejemplo, el Código peruano). 
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que fue solicitado sin derecho…”, agregando, a renglón seguido, que “…en 
todos los casos, deberá justificarse la solvencia del fiador propuesto54”.

Como ya habrá colegido el lector, el tema merece importante tratamiento 
en la formulación seria de un sistema de enjuiciamiento que respete la esencia 
propia del método acusatorio, único compatible con expresas y universales 
garantías constitucionales. 

Seguidamente se verá similar crítica en cuanto al requisito restante.
Por ahora adelanto que este requisito relativo a la verosimilitud del dere-

cho habrá de operar sólo respecto de ciertas cautelas y no de todas, tal como 
lo explicaré al tratar de cada una de ellas. 

El peligro en la demora
Desde siempre se ha vinculado al otorgamiento de cautelas con el peligro 
que entraña la necesaria demora que existirá entre el momento de entablar 
la demanda y el de la ejecución de la sentencia que recaiga sobre ella, largo 
período durante el cual el demandado, por ejemplo, puede generar su in-
solvencia: a raíz de ello, es altamente probable que el mandato final del juez 
termine siendo inoperante y el proceso haya sido en vano. De ahí que algunas 
leyes del pasado exigían que el juez comprobara personalmente la existencia 
de dicho peligro como insoslayable requisito de admisión para otorgar cual-
quier cautela.

Es más: cuidando otras leyes la esfera de libertad de quien debía sufrir los 
efectos de la cautela decretada (cosa que obviaban en cuanto al requisito an-
terior), algunas normativas hicieron más dif ícil la comprobación al exigir, por 
ejemplo, que la demora causara perjuicio inminente o perjuicio irreparable o 
mediara extrema urgencia o circunstancias graves, etcétera.

Y esto es lo que glosan los autores de la materia, dando por sentado que el 
cautelante debe convencer unilateralmente al juez, con variados argumentos 
y medios de prueba, de que hay peligro y hay derecho verosímil.

Sea como fuere, y atendiendo a que la comprobación de este peligro y 
de la verosimilitud del derecho insume enorme tiempo judicial, en lo que 
es obvia tarea administrativa y no jurisdiccional55, ¿es razonable mantener 
este requisito en un sistema procesal, sin más y para todo tipo de cautela? ¿O 

54 Texto de CPC Santa Fe, art. 277, vigente desde el 1 de febrero de 1962. A la fecha 
en la cual esto escribo, han pasado ya más de 50 años y no se registra memoria de 
que haya habido un solo problema generador de responsabilidad por no estudiar los 
jueces si hubo o no verosimilitud del derecho en cada cautela de las miles y miles 
que han dispuesto a diario en tan dilatado lapso. 

55 Con lo cual sigue empleándose el poco tiempo de los jueces en tareas improductivas 
que son ajenas a la de sentenciar litigios, que es lo único que se espera de ellos 



El procedimiento cautelar y la solución urgente de una pretensión

852

habrá que realizar una tarea selectiva de pretensiones cautelares para que sean 
sometidas por la ley a la exigencia de diferentes requisitos de admisión? 

Por ahora, repárese en que un juicio ordinario correcta, puntual y eficaz-
mente llevado adelante por ambas partes y sin demoras innecesarias en el 
ordenamiento vigente en el CPC Santa Fe, insume la friolera de doscientos 
diez días hábiles, contando al efecto el total de los plazos necesarios para 
recorrer todas sus etapas en el primero grado de conocimiento. 

Si a ello se le suma otro año calendario, que puede insumir el trámite del 
segundo grado de conocimiento, y aceptando que allí termina todo pues las 
partes no recorren instancias de grado extraordinario, resulta que la menor 
duración de un pleito según los parámetros temporales brindados por la pro-
pia ley gira alrededor de los tres años: ¡cómo no aceptar, entonces y sin más, la 
existencia de dicho peligro!56 

Pero la experiencia judicial y abogadil de muchos, muchos años, me ha 
enseñado que, de hecho, los plazos se duplican por docenas de razones que 
todo el mundo conoce y acepta con calmada resignación.

Por eso es que creo que, a tenor de todas las críticas vertidas en este punto 
y en el anterior, la solución para cautelar adecuadamente sin que se perjudique 
el sistema y los intereses de las partes es presumir lisa y llanamente la existen-
cia de tal peligro (al menos en los pleitos por cobro de sumas de dinero que, ya 
se sabe, duran añares57) y cuidar de aplicar la pauta relativa a la existencia de 
un derecho verosímil sólo en los casos en los que ella realmente deba aparecer.

2.1.4 Los requisitos específicos para otorgar ciertas cautelas

Sin perjuicio de los ya vistos precedentemente, varios tipos de cautela tienen 
requisitos propios y específicos de cada una de ellas. Su tratamiento excede 
el marco de esta ponencia.

como últimos garantes de la vigencia y de la tutela efectiva de los derechos y del 
mantenimiento de la paz social.

56 Con esto no cargo las tintas a funcionario judicial alguno. Tan sólo muestro una 
realidad que estimo se debe a la vigencia misma del sistema dispositivo, que deja 
al cuidado de las partes la defensa de sus derechos y la elección de la oportunidad 
para hacerlo. Y si la habitualidad del ejercicio profesional revela que entre paso y 
paso procedimental de un expediente cada abogado se toma el tiempo que puede 
en homenaje a las más variadas razones, que todo el mundo conoce y que nadie 
menciona cuando se habla de mora judicial, no hay más remedio que aceptar desde 
la misma ley la existencia del peligro del cual se habla en el texto.

57 Estas dilaciones arrastran también a nuestros mal llamados juicios ejecutivos, que 
de tales tienen poco: en mi ciudad, con jueces que ejercen competencia especial en 
cuanto a la materia ejecutiva, muchos pleitos duran más de tres años…
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2.2 Los caracteres de las cautelas admitidas
Véase finalmente lo relativo a los caracteres generales de todas las cautelas 
que siempre son: accesorias, provisionales, modificables y caducables. Ade-
más, y como ya se vio supra, y salvo caso excepcional al cual luego he de 
referir, siempre son unilaterales en tanto no exigen bilateralidad previa para 
su admisión.

Por lo contrario, y maguer la valiosa opinión de algunos importantes au-
tores, no es un carácter propio de las cautelas el ser anticipo jurisdiccional de 
la respectiva pretensión. Y ello por cuanto tal anticipo constituye otra especie 
que responde a necesidades diferentes, según se vio supra y se verá luego infra.

Los explico:
a) son accesorias58 o instrumentales59 por cuanto existen en consideración a 

un proceso en el cual se discute o, a veces, se discutirá un derecho incierto; 
o se posibilitará su ejecución cuando es cierto; o el del adecuado ejercicio 
de su defensa en juicio. De tal modo, este carácter determina que, termina-
do el proceso (lo principal) cae automáticamente la cautela (lo accesorio)60;

b) son provisionales61 pues subsisten sólo mientras duran las circunstancias 
que la generaron;

c) son modificables o mutables62 toda vez que pueden variar en orden a las 
necesidades y las circunstancias del caso. De tal forma, nunca adquieren 
carácter de caso juzgado (material o formal) por lo que las cautelas pueden 
ser ampliadas, disminuidas, sustituidas y levantadas; 

58 Según el Código Civil argentino, art. 2328, “son cosas accesorias aquellas cuya exis-
tencia y naturaleza son determinadas por otra cosa, de la cual dependen o a la cual 
están adheridas”.

59 Adjetivo invariable que califica a lo que sirve de instrumento o tiene la función de 
éste. A su turno, instrumento es lo que sirve como medio para conseguir un fin. 
En razón de que el proceso en sí mismo ha sido calificado por la doctrina como un 
instrumento al servicio de la finalidad de lograr la efectivización de una garantía 
o de un derecho material, es evidente que la cautela viene a ser el instrumento del 
instrumento. Téngase esto presente para cuando explique en este capítulo qué son 
las llamadas medidas autosatisfactivas.

60 Esta automaticidad no implica que opere de pleno derecho pues muchas veces es 
menester que el juez actuante proceda a ordenar expresamente el levantamiento de 
la cautela trabada sobre bien determinado, máxime cuando ha producido efectos en 
registros de bienes o en bienes en particular que se hallan en poder de terceros que, 
como tales, desconocen los avatares del proceso.

61 No definitivas.
62 Así se denomina lo que cambia o muda con facilidad.
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d) son caducables siempre que la ley admite que sean ordenadas en forma 
previa a la iniciación del proceso al cual acceden. Quedan a salvo de esta 
afirmación los anticipos confirmatorios que, por obvias razones de lógica 
pura, no pueden estar sujetos a caducidad alguna. 

2.3 La clasificación de las posibles cautelas 
Las peticiones cautelares en general, pueden tener por objeto la protección 
de: 
1. bienes63; .
2. derechos litigiosos o ciertos; 
3. personas que litigan o desean litigar;
4. medios de confirmación procesal y, en lo penal, de la 
5. regular continuación del proceso.
Esta presentación del tema no es habitual en las obras que se ocupan de él en 

la doctrina nacional que, siguiendo a Calamandrei64, las clasifican según su 
contenido y no de acuerdo con su finalidad. Y así, hablan de providencias: 

a. Instructorias anticipadas, 
b. dirigidas a asegurar la futura ejecución forzada del derecho hoy litigioso, 
c. mediante las cuales se resuelve interinamente acerca de una relación 

controvertida y 
d. que imponen una caución ordenada por el juez. 

Creo que teniendo en vista el objeto protegido será más fácil la compren-
sión de las críticas que seguidamente haré de las clasificaciones tradicionales.

2.3.1 Las cautelas cuyo objeto es la protección de bienes

Estas cautelas refieren genéricamente a bienes materiales65 (cosas muebles, 
inmuebles –por su naturaleza, por accesión o por su carácter representa-
tivo– y semovientes) e inmateriales66 (porción hereditaria o condominial, 
participación societaria, derecho intelectual, etcétera) y tienen siempre por 
objeto: 

63 Rectius est: en la mayoría de los casos, créditos, que serán eventualmente abonados 
con el producto de esos bienes.

64 Ver su Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, E.B.A., 
Buenos Aires, 1945, pp. 53 y ss.

65 Civilmente, son cosas los objetos materiales susceptibles de tener un valor.
66 Civilmente, son bienes los objetos inmateriales susceptibles de tener un valor. Pero 

también las cosas son bienes pues el conjunto de ellos constituye el patrimonio de 
una persona.
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1. asegurar la eventual ejecución forzosa de un derecho aún no declarado y 
que se encuentra litigioso a la espera de que lo declare una sentencia o un 
laudo a dictar luego de un proceso; o

2. posibilitar la ejecución forzosa de un derecho ya declarado, por una sen-
tencia o por la ley; o 

3. mantener el statu quo actual de ciertos bienes mientras se discute sobre 
ellos en un proceso.

2.3.1.1 La cautela de bienes para asegurar la ejecución forzosa de un 
derecho aún no declarado

Los diferentes tipos de cautela que responden a este enunciado son: el embar-
go preventivo, el secuestro, el depósito judicial de la cosa acerca de la cual se 
litiga y la inhibición general. 
2.3.1.2 Las cautelas que posibilitan la ejecución forzosa de un derecho 

ya declarado
Los diferentes tipos de cautela que responden a este enunciado son: el embar-
go ejecutivo, la intervención recaudadora y la inhibición general67.
2.3.1.3 La cautela de cosas para mantener el statu quo mientras se discute 

sobre ellas
Los diferentes tipos de cautela que responden a este enunciado, son: la 
intervención judicial controladora o informativa y la intervención judicial 
administradora. 

2.3.2 La cautela de derechos inciertos para mantener el statu quo mien-
tras se discute sobre ellos

Los diferentes tipos de cautela que responden a este enunciado, son: la pro-
hibición de innovar, la prohibición de contratar y la anotación registral del 
litigio. 

2.3.3 Las cautelas que protegen a las personas que litigan o que preten-
den hacerlo 

Los diferentes tipos de cautela que responden a este enunciado, son: la guarda 
(o depósito) de persona, el otorgamiento de carta de pobreza y la prestación 
de fianzas.

Estas dos últimas no son reconocidas como cautelas en la habitualidad de la 
doctrina. Sin embargo, participan de todos los caracteres genéricos de éstas, ya 

67 La puntual explicación de cada una de estas cautelas y de las que mencionaré en los 
números siguientes excede el objeto de este trabajo. Vuelvo a remitir a la cita 11.
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vistos supra, toda vez que son accesorias, provisionales, mutables, caducables 
y unilaterales, aunque a veces algunas aparezcan en la ley como bilaterales68.

2.3.4 Las cautelas que protegen la producción anticipada de medios de 
confirmación procesal

Este tipo de cautela, no habitual en el pasado relativamente reciente, está 
constituido por la producción anticipada de ciertos medios de confirmación 
procesal que el cautelante intenta realizar de inmediato y, a veces, aun antes 
de demandar, pues podrían perderse con el paso del tiempo, volviéndose así 
de dif ícil o de imposible producción cuando se abra el estadio procedimental 
respectivo69.

En esta hipótesis imagino, por ejemplo, la necesidad del actor de contar 
con un documento que puede desaparecer apenas el futuro o actual de-
mandado advierta que es la prueba terminante de un pretendido derecho 
(piénsese en el secuestro de una historia clínica en pleito de responsabilidad 
por mala praxis médica o en la necesidad de verificar una circunstancia que 
puede cambiar andando el pleito, etcétera).

De la misma forma, hay leyes que permiten un adelantamiento temporal70 
en la realización de un medio de confirmación cuando alguien corre el riesgo 
de verla frustrada por el paso del tiempo: es lo que ocurre en CPC Santa Fe, 
art. 27371, que admite producir antes de tiempo declaraciones de testigos, 
informes periciales, comprobaciones judiciales, etcétera.

68 Admito la opinabilidad de esta aseveración. Pero convendrá el lector en que todo 
es del color del cristal con el que se mira. Así, en la doctrina italiana se ha discutido 
durante mucho tiempo si la declaración de quiebra es o no una medida cautelar. En 
la Argentina ha ocurrido lo mismo en cuanto a los interdictos posesorios.

69 Por ejemplo, CPC Santa Fe, art. 272: “Sin perjuicio de las medidas autorizadas por 
el art. 390 (son las que toleran la preparación de un juicio ordinario), los que sean o 
vayan a ser partes de un proceso y tengan motivos para temer que la producción de 
las pruebas que les sean necesarias se haga dif ícil o imposible por el transcurso del 
tiempo, podrá solicitar el aseguramiento de dicha prueba”. En términos similares, 
pero genéricamente, norma CPC Nación, art. 232: “Fuera de los casos previstos en 
los artículos precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el 
tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un per-
juicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que, según las 
circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento 
de la sentencia”.

70 Anterior a la promoción de la demanda o, ya deducida ella, antes de la ocasión 
procesal para producir el medio de que se trate.

71 Su texto dice: “Igualmente, cuando por cualquiera circunstancia alguna persona se 
halle en peligro de perder su derecho si no se admite desde luego la verificación 
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Como se ve, estoy hablando siempre de prueba anticipada, concepto que 
difiere esencialmente del de la prueba preconstituida: 
a)  la anticipada es siempre de carácter procesal, pues se produce ante el juez 

que ya conoce o que ha de conocer en la causa litigiosa y debe respetar los 
requisitos que seguidamente se expondrán; 

b)  la preconstituida no es de carácter procesal pues se hace siempre con 
prescindencia del proceso y, por tanto, antes de que sea incoado y, a veces, 
sin que nunca sea menester usarla. 

Esto se ve claro con sólo recordar los medios de acreditación ya explicados 
en el Capítulo 22: por ejemplo, la escritura pública efectuada ad probationem 
(prueba preconstituida), que nunca servirá en un proceso si la obligación que 
allí se instrumenta es oportunamente cancelada por el deudor.

Atención ahora: en todos los casos, y para que el resultado del respectivo 
medio de confirmación tenga eficacia probatoria al momento de ser senten-
ciada la pretensión a la se refiere, debe mediar adecuada y plena bilateralidad 
de la instancia confirmatoria respecto de todos los interesados en ella. 

A consecuencia de esto, debe estar presente en el acto de la producción 
del respectivo medio no sólo quien puede ser beneficiado con el resultado 
confirmatorio sino también, particular y muy especialmente, quien ha de 
sufrir los efectos contrarios de él.

Sin embargo, hay ocasiones en las que la extrema urgencia del caso hace 
que materialmente no exista el tiempo útil para hacer las citaciones del caso. 

De la misma manera, otras veces ocurre que el actor tiene fundado motivo 
para creer que quien puede llegar a sufrir los efectos adversos del resultado 
confirmatorio, hará todo lo necesario para evitar su realización o, más aún, 
que destruirá lo que es necesario conservar. 

Previendo tales situaciones, los Códigos que se ocupan del tema po-
sibilitan el despacho inmediato de la medida confirmatoria sin la previa o 
contemporánea audiencia del que resultará afectado por ella y, en su lugar, 
se establece una intervención previa del ministerio fiscal que es por demás 
inútil (pues no puede subrogar a la parte, a la cual es por completo ajeno) y 
que en nada mejora la situación de aquél.

de un hecho, podrá producir sumaria información de testigos, prueba pericial y, 
cuando existiere urgencia de comprobar el estado de lugares o de cosas o la calidad 
de esta últimas, también solicitar una inspección judicial. Todo con citación de la 
persona a quien haya de oponerse o del ministerio fiscal en caso de no ser posible el 
comparendo de aquella con la urgencia del caso”.
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Pero esto es verdadera excepción: debe hacerse así sólo cuando las 
circunstancias del caso lo hagan menester, por carencia de tiempo o, princi-
palmente, para evitar destrucción de pruebas. Y no en otra ocasión, cual se 
hace a menudo en Argentina por interpretación extensiva de esa subrogación 
fiscal que acabo de criticar.

En esa tónica se ve que, en la realidad judicial de todos los días, ocurre 
lo que aquí he apuntado: los jueces autorizan habitualmente la producción 
unilateral de muchos medios de confirmación72 so pretexto de que así lo 
permiten las leyes inquisitoriales73, cuando las circunstancias del caso revelan 
con sencillez y prontitud que no hay peligro alguno en demorar la realización 
de una prueba durante el tiempo necesario para hacer las notificaciones del 
caso y, más aún, cuando es imposible revertir anticipadamente el resultado 
que se procura: es lo que acaece, por ejemplo, en las actas notariales de cons-
tatación fuera de juicio74 que se confeccionan al solo pedido de quien intenta 
beneficiarse con su resultado y a espaldas de quien ha de sufrir los efectos 
contrarios de lo tan irregularmente producido. 

Y, con ello, por ejemplo, se intenta mostrar que hay una pared que tiene 
manchas de humedad o que se ha abierto una grieta en una medianera, et-
cétera. 

De tal forma, no sólo se introduce una prueba ilegítima sino que, al mo-
mento de sentenciar, muchos jueces la valoran asertivamente maguer que 
todo se hizo a espaldas del demandado, cuya debida citación no hubiera 
provocado la desaparición de la humedad o evitado la grieta… 

Hechas estas necesarias aclaraciones, veamos ahora los presupuestos de la 
confirmación anticipada: supuestos −precedente y consecuente− y requisitos 
actuales.

a) El supuesto precedente
Es condición propia de este tipo de cautela que quienes son partes en un 
proceso o han de serlo en el futuro, teman que algún medio de confirmación 

72 Recuérdese que la regla es la bilateralidad.
73 Tan divorciadas desde siempre de la idea de debido proceso constitucional que se 

defiende en esta obra.
74 A las cuales son tan afectos muchos abogados argentinos que, alguna picardía 

mediante (ya que no se puede aceptar buenamente la notable ignorancia que ello 
conlleva), intentan producir unilateralmente prueba que creen concluyente para la 
oportuna estimación judicial de la pretensión procesal que deducirán en su momen-
to. Y esto, claro está, lo hacen al socaire de la actuación de notarios que desconocen 
la clara ineficacia procesal de sus “constataciones”, en las cuales explican exacta y 
detalladamente sólo lo que el requirente de la “prueba” desea hacer constar… 
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con el que estiman necesario contar para la adecuada defensa de sus derechos 
litigiosos, se haga de dif ícil o imposible producción por el mero transcurso 
del tiempo. 

Piénsese por ejemplo en la necesidad de contar con el testimonio de persona 
de muy avanzada edad, o gravemente enferma, y cuya declaración puede ser 
crucial en un litigio ya incoado (pero que se encuentra aún lejos del momento 
de la producción de medios de confirmación) o que se intenta incoar o que 
se teme se incoe. También en la hipótesis de que alguna persona se halle en 
peligro de perder un derecho si no se admite la inmediata verificación de un 
hecho, que puede confirmarse en su existencia con peritos o con testigos.

Sólo a este tipo de fuentes de confirmación puede ocurrirse en el caso de 
la cautela en trato. Se descarta así que un instrumento75, un monumento76 o 
un documento77 que no puede ser destruido ni ocultado por la parte contraria 
a quien eventualmente perjudicará, por ejemplo, pueda ser objeto de este 
tipo de cautela. 

De la misma forma, la absolución de posiciones del futuro demandado, 
sólo prevista en las leyes con carácter de medidas preparatorias de juicio 
declarativo y para excepcionales respuestas tendientes a verificar la legitima-
ción o calidad con las cuales actúa. 

b) El supuesto consecuente
Operada la situación descrita y verificados los requisitos del caso, el juez 
debe ordenar la producción del medio ofertado al efecto. Y en tanto se rinda 
con perfecta bilateralidad de la audiencia, tendrá eficacia confirmatoria al 
momento de sentenciar.

c)  Los requisitos generales para ordenar la producción anticipada de un 
medio confirmatorio

Ya se han expuesto al explicar la figura. Son: 

75 El instrumento es el medio de acreditación mediante el cual se plasman por escrito y 
en forma original e indubitable las conductas constitutivas de relaciones jurídicas o 
de las que se vinculan con ellas. El concepto está estrechamente ligado a la fe pública 
y, por ende a lo que es fehaciente. 

76 El monumento es el medio de acreditación por el cual se representa la materializa-
ción de un pensamiento mediante formas o figuras a las cuales la ley o la costumbre 
les asigna un significado preciso. A diferencia del instrumento y del documento, 
puede no ser escrito y generalmente no lo es.

77 El documento es el medio de acreditación mediante el cual se representa por escrito 
la materialización de un pensamiento o la descripción de circunstancias de las que 
alguien cree conveniente dejar memoria.
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1)  debe existir serio peligro objetivo de pérdida de un derecho o de un medio 
o fuente de confirmación; 

2) debe darse plena audiencia o posibilidad cierta de ella a quien es o ha 
de ser parte contraria en el litigio en el cual se hará valer su resultado 
confirmatorio.
No son requisitos en el caso los relativos a la verosimilitud del derecho y 

a la contracautela.

2.3.5 La cautela que protege el desarrollo íntegro y regular del  
proceso penal

Es valor entendido por todos y desde antaño que el desarrollo íntegro de 
un proceso penal que se realiza según los parámetros propios del método 
inquisitorial (en el cual el proceso es medio de investigación) y con los así 
llamados por los penalistas: principios78 de oficiosidad79 y de legalidad80, que 
luego de ser iniciado el juicio debe asegurarse su continuación y terminación 
con la privación de la libertad del imputado quien, detenido al efecto, no 
puede eludir la actividad judicial seguida en su contra81.

Y así, maguer el claro estado de inocencia que declara como base misma 
del sistema la propia Constitución, quien se encuentra sospechado o impu-
tado de la comisión de un delito que puede merecer en su momento pena 
privativa de la libertad es detenido y, muchas veces, por larguísimo tiempo.

Esta constitucionalmente injustificable detención se intenta justificar des-
de la doctrina con variados argumentos a más del ya expuesto de asegurar el 
desarrollo del proceso, por ejemplo, asegurar a la sociedad de que el presunto 
delincuente no vuelva a delinquir,…. .

Y cuando refiero a la detención propiamente dicha, el lector deberá pen-
sar también en todos sus sucedáneos: imposibilidad de salir del domicilio, de 
visitar algún lugar específico, de ver a alguna persona en concreto, etcétera.

78 En rigor de verdad, no son propiamente principios sino simples reglas de juzgamien-
to.

79 Según el cual los delitos se investigan como actividad propia del oficio judicial, sin 
esperar el pedido de parte al efecto.

80 Según el cual se investigan todos los presuntos delitos, sin hacer distinción alguna 
entre ellos. Ya se sabe que esto ha sido la razón primordial del fracaso de la justicia 
penal en todas partes y, particularmente en la Argentina, donde desde hace años se 
ha suplantado de hecho esta regla por su contrapartida: la de la oportunidad, gracias 
a la cual la investigación se hace selectivamente.

81 Esto es de singular importancia dentro del sistema inquisitorial cuando rige en 
países que no aceptan la realización del juicio penal en rebeldía.
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El problema se agrava notablemente cuando, cual ocurre en muchos de 
nuestros países, no hay lugares de detención específicos y propios para quie-
nes son sospechados y, como tales, sujetos a proceso. 

Singularmente, estos detenidos por las dudas y a las resultas de la inves-
tigación, ingresan a establecimientos carcelarios que deben tener sólo una 
población de condenados por sentencia y en los cuales purguen sus penas82. 

Y con ello se hace una mixtura de clara ilegitimidad pues se da a los pro-
cesados el mismo tratamiento que a los condenados. 

Y nadie podrá negar que ésta es la tónica actual, en la cual la prensa ama-
rilla postula que todo imputado debe estar preso, lo antes y durante todo el 
tiempo posible.

Si todo esto se mira desde la óptica del sistema acusatorio, se comprende 
fácilmente que es un claro dislate: a guisa de qué debe estar detenido –y, a 
veces, por años– quien es constitucionalmente inocente?

¿Se advierte que esta detención cautelar no es otra cosa que un adelanto 
de la pena que el detenido puede no llegar a merecer jamás si no se prueba 
procesalmente la comisión del delito imputado?

Creo firmemente que, en tiempos de vigencia del sistema acusatorio, esta 
rara cautela es ilegítima y que habrá que repensar detenidamente todo el 
tema y discutirlo con seriedad para ver si se mantiene y, en su caso, determi-
nar cuáles deben ser las condiciones necesarias para ordenar una restricción 
a la libertad, máximo valor constitucional para el individuo de a pie que debe 
sufrir cansina y resignadamente el autoritarismo que se ha entronizado en 
América desde hace siglos.

3. El anticipo judicial de la prestación demandada:  
naturaleza

Ya adelanté algunas ideas respecto de este tema en el punto 1 de esta misma 
ponencia.

Dije allí, y lo reitero acá por simple prolijidad expositiva, que sin osten-
tar jamás la condición de protección cautelar en el exacto sentido que ha 
presidido la explicación dada supra sobre el tema, el legislador previó desde 

82 En notable estudio analítico realizado por el ILANUD hace algunos años, se demos-
tró cabalmente que más la de la mitad de la población carcelaria que sufre prisión en 
los países de la región ¡son presos sin condena! ¿Y ningún constitucionalista se rasga 
las vestiduras?
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antaño la necesidad de anticipar el resultado de una sentencia judicial cuando 
graves razones lo exigían: por ejemplo, frente al cierre de una servidumbre 
de paso no quedaba más remedio a la ley que permitir que el juez ordenara 
su inmediata apertura y tolerar el tránsito por el respectivo camino mientras 
se discutía, precisamente, acerca del derecho a cerrarlo83. La obviedad del 
ejemplo me exime de todo otro comentario al respecto. 

De la misma forma, cuando una mujer que ha demandado su divorcio 
pretende percibir alimentos mientras dura la tramitación del juicio, es claro 
que debe recibirlos de inmediato pues caso de no ser así es posible que no 
alcance a ver jamás el fin al del pleito84.

Idéntica solución anticipada brinda desde antaño el interdicto de obra 
nueva85. 

Los casos recién señalados a modo de ejemplo se encuentran invariable-
mente normados en la ley de fondo, nunca en la procesal, que sólo establece 
la forma de tramitar pretensiones a base de derechos contenidos en la ley de 
rango superior.

Dije también en el # 1 que, a partir de la década de los años 50, cuando el 
legislador traspasó parte de sus facultades a los jueces, los dotó de poderes 
extraordinarios que, hasta entonces, rara vez habían tenido, tolerando de 
ahí en más lo que para el garantismo procesal ha pasado a ser a todas luces 
una inadmisible y peligrosísima discrecionalidad judicial, toda vez que una 
actuación de este tipo se realiza a base de pautas puramente subjetivas y, 
como tales, dif íciles o imposibles de controlar por el afectado.

Y con ello advino la todavía recurrente insistencia de la doctrina académi-
ca que postula aumentar cada día más los poderes judiciales, llegándose a lo 

83 CPC de Santa Fe, Argentina, art. 391, establece: “Si se tratare de servidumbres 
prediales establecidas por la ley cuyo ejercicio fuere urgente, el juez lo autorizará 
de inmediato y con carácter urgente, a solicitud del actor y previa fianza que éste 
prestará por la suma en que aquél estime prudencialmente los perjuicios y el costo 
de reposición de las cosas a su estado anterior en caso de ser desestimada la acción”. 

84 La ley argentina Nº 2393, de matrimonio civil, establece en su art. 68: “Deducida 
la acción de divorcio o antes de ella en casos de urgencia, podrá el juez… fijar los 
alimentos que deban prestarse al cónyuge a quien le correspondiere recibirlos y a los 
hijos….”.

85 Establece Código Civil argentino, art. 2499: “Habrá turbación de la posesión cuando 
por una obra nueva que se comenzara a hacer en inmuebles que no fuesen del 
poseedor, sea de la clase que fueren, la posesión de éste sufriere un menoscabo 
que cediese en beneficio del ejecutante de la obra nueva”. Y el art. 2500 agrega: “La 
acción posesoria en tal caso tiene el objeto de que la obra se suspenda durante el 
juicio y que a su terminación se mande a deshacer lo hecho”.
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que hoy se denomina en las leyes como poder cautelar genérico y que luego 
será objeto de especial consideración y crítica.

En esta tesitura y dentro de tal marco, aparecieron nuevas “cautelas”: por 
ejemplo, la medida innovativa y, hoy, la cada día más común tutela anticipa-
da, a las cuales me referiré luego y que pronto fueron legisladas dentro del 
capítulo propio de las medidas precautorias.

Cuando esto se hizo, el legislador no advirtió que nada cautelaba sino que, 
bien por lo contrario, anticipaba el contenido de una sentencia declarativa o 
de condena, pero sin la anterior y necesaria bilateralidad del que debía sufrir 
su resultado86.

86 En rigor de verdad, esto es una auténtica exageración del legislador procesal ar-
gentino, enrolado en la corriente decisionista. Adviértase que uno de los primeros 
Códigos que se ocupó del tema fue el del Brasil (diciembre de 1961) que, en el 
Capítulo IV referido a los procedimientos cautelares, establece en su art. 399 bajo el 
título de Providencias cautelares no especificadas que “cuando alguien, antes de ser 
propuesta la demanda o ya estando ella pendiente, mostrare fundado recelo de que 
otra u otras personas causaren lesión grave o dif ícilmente reparable a su derecho, 
y si el caso no pertenece a alguno de los procedimientos regulados en este capítulo, 
puede requerir las providencias adecuadas a la situación, principalmente autoriza-
ción para la práctica de determinados actos, la intimación para que el demandado se 
abstenga de cierta conducta o la entrega a un tercero en calidad de depositario de los 
bienes muebles o inmuebles que constituyen el objeto de la pretensión”. Pero aten-
ción: dicha norma debe ser interpretada y aplicada en el marco legislativo en el cual 
se halla inserta. Y, así, será aplicable al caso el art. 384 en cuanto “El procedimiento 
cautelar siempre es dependiente de una pretensión que tenga por fundamento el 
derecho cautelado…” (con lo cual se descarta la medida autosatisfactiva que luego 
trataré) y el art. 400, que dice: “El requirente ofrecerá prueba sumaria del derecho 
amenazado y justificará el temor de sufrir lesión”. Sin perjuicio de ello, continúa 
el artículo: “El tribunal oirá al demandado si la audiencia no pusiere en riesgo el 
objeto de la providencia impetrada…”, de donde la norma es la audiencia previa salvo 
caso excepcional. Ya se verá cómo la excepción se ha hecho norma en la Argentina 
y en los países que han seguido su ejemplo.

 El CPC Perú toma posición similar pero inserta la “cautela” en otro contexto inter-
pretativo. Establece el art. 629 que “Además de las medidas cautelares reguladas 
en este Código y en otros dispositivos legales, se puede solicitar y conceder una no 
prevista pero que asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de la senten-
cia definitiva”, en términos más o menos reiterativos de lo dispuesto en el art. 618: 
“Además de las medidas cautelares reguladas, el juez puede adoptar medidas antici-
padas tendientes a evitar un perjuicio irreparable o a asegurar provisionalmente la 
ejecución de la sentencia definitiva”. Y, ello, en el marco que brinda el art. 637: “La 
petición cautelar será concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada, 
en atención a la prueba anexada al pedido… Al término de la ejecución o en acto 
inmediatamente posterior, se notifica al afectado, quien recién podrá apersonarse 
al proceso e interponer apelación, que será concedida sin efecto suspensivo”. Ya se 
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Pero la denominación de medidas precautorias o cautelares otorgada 
a estos anticipos de sentencia, hizo que se les aplicaran sin más, errónea y 
directamente, las condiciones propias del embargo preventivo (medida cau-
telar primaria y por excelencia)87.

Y, así fue que, a raíz de esto, se obvió toda audiencia previa de quien habría 
de sufrir los efectos de la declaración o de la condena del caso, mostrando a 
consecuencia de ella un claro perjuicio jurídico en su persona o en sus bienes 
y, por supuesto, a su constitucional derecho de defensa en juicio.

Adviértase la extrema gravedad de lo recién afirmado: para lograr los 
objetivos que el constituyente ha detallado con prolijidad en el Preámbulo 
(entre ellos, afianzar la justicia y lograr la unión nacional, con lo que ello im-
plica de paz social), la norma cúspide del sistema consagra expresos derechos 
que ninguna ley inferior puede desconocer. Entre ellos, el de la inviolabilidad 
de la defensa en juicio88.

Y precisamente para asegurar el cumplimiento de tales derechos, otorga a 
los particulares una expresa y extrema garantía: la del proceso judicial llevado 
en igualdad de condiciones89 frente a un tercero imparcial90.

Como es de total obviedad, el proceso exige bilateralidad previa a la sen-
tencia o no es proceso. Y eso significa audiencia de quien habrá de sufrir los 
efectos de la decisión judicial.

A tenor de las ideas expuestas, que creo ponen en su justo lugar al proble-
ma que aquí se estudiará, desarrollaré ahora el tema desde la óptica que debe 
regir en la especie.

Parece claro que en la realidad de la vida y en el curso de las relaciones 
humanas existen situaciones de extrema gravedad o notable urgencia que 

comprenderá, al estudiar cómo funciona la impugnación procesal, que esta norma 
es perversa y claramente violatoria del derecho de defensa en juicio. ¿Se comprende 
ya el fundado tenor de la crítica que aquí se hace a este Código que violenta derechos 
por doquier?

87 Por supuesto, hablo de la generalidad de los Códigos del pasado: hoy ya hay muchos 
que legislan correctamente el tema, con una parte general que alcanza a todas las 
posibles cautelas.

88 Repárese en que la frase es mucho más decidora que el sintagma debido proceso 
utilizado habitualmente por los juristas, y que se utiliza respecto de varios derechos 
constitucionales: la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, etcétera.

89 Esta igualdad ante la ley consiste sólo en el aseguramiento de la bilateralidad del 
instar. De modo que todo lo que una parte procesal diga debe ser puesto en conoci-
miento de la otra, para diga y haga lo que quiera al respecto. Y viceversa.

90 Como dice expresa y singularmente la actual Constitución italiana.
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deben ser solucionadas en forma inmediata pues, caso de no hacerlo así, 
pueden ocasionarse daños definitivos.

Teniendo esto en mira, ha sido el propio legislador quien, desde antaño, se 
ha preocupado por proveer tales soluciones. Y nunca ley alguna del pasado 
dejó en manos de los jueces realizar tal proveimiento91.

Con mayor razón deben estar vigentes estas ideas a partir de la con-
fusión doctrinaria de adjudicar al anticipo de solución judicial las exactas 
características de todas las cautelas procesales y, particularmente, la de la 
unilateralidad.

A base de tales circunstancias, cuando actualmente se adelanta el resul-
tado de una pretensión procesal, se omite la audiencia previa de la parte a 
quien perjudicará lo que se resuelva al respecto, con lo que se genera otro mal 
mayor: el de evitar el proceso como medio de debate.

Si bien se mira, el problema debe tener solución única: entre el derecho 
que hipotéticamente puede perderse (el del alimento anticipado, por ejem-
plo) y el que de seguro se perderá (el de defensa en juicio), debe prevalecer 
éste, de claro rango superior en el orden constitucional92.

Surge de todo esto que la legislación debe brindar una solución adecuada 
a las circunstancias. 

Es más, desde que la ley otorgó un poder genérico a los jueces para cau-
telar todo cuanto desearen, y cuando ya está definitivamente instalada en la 
sociedad que son los jueces quienes deben resolver la totalidad de problemas 
habidos y por haber, aun los que definitivamente son no justiciables, se tornará 
muy dif ícil –por no decir imposible– retornar a soluciones verdaderamente 
sistémicas, con lo cual se evitaría esta suerte de anticipo-cautelar.

De ahí entonces que aquí se postule que todo anticipo de sentencia debe 
gozar siempre de necesaria e imprescindible audiencia previa pues nada 
molesta al efecto y no se vulnera la garantía máxima representada por el 
irrestricto mantenimiento del método de debate entre sujetos igualados 
jurídicamente por la propia imparcialidad del juzgador. En buen romance, 

91 Por la obvia razón de que pueden ser apasionados. Y ya decía Aristóteles que la ley 
sólo es la razón libre de pasiones.

92 Hay Constituciones que han hecho una suerte de ranking de valores fundamentales. 
Y así, colocan en primer lugar y como valor supremo a la vida y, después de ella, al 
valor libertad. Y esto resulta de extrema razonabilidad pues sin libertad no hay vida 
que merezca la pena de ser vivida. Por debajo de la libertad, un valor único: el de la 
inviolabilidad de la defensa en juicio o del debido proceso, pues sin él no hay defensa 
posible de la libertad y, por cierto, de otros valores de rango inferior: la propiedad, 
la intimidad, el domicilio, etcétera. 



El procedimiento cautelar y la solución urgente de una pretensión

866

esto significa algo así como idear trámites harto breves o, más simplemente, 
ocurrir a la tradicional figura del amparo, comprensiva de todos los casos que 
actualmente se tratan por las vìas autosatisfactivas.

3.1 La clasificación de los anticipos de tutela judicial
Según puede colegirse a partir de lo precedentemente expuesto, hay anticipos 
previstos en la ley (legales) y propios de la actividad de los jueces aunque no 
estén autorizados en la ley (judiciales).

3.1.1 Los anticipos legales

Dentro de este grupo enumero a la prestación de alimentos y de litis expensas, 
a la apertura de servidumbre de paso y a la clausura de la obra nueva que 
perjudica a un vecino.

Todos ellos han sido antes mencionados con precisa cita de la norma legal 
aplicable. Al respectivo texto me remito ahora. 

3.1.2 Los anticipos judiciales

Dentro de este grupo enumero a los poderes cautelares genéricos y, a conse-
cuencia de ellos, a la orden de innovar en la situación jurídica actual y a la 
sentencia autosatisfactiva.

Los vemos en particular.

3.1.2.1. Los poderes cautelares genéricos
Con carácter normativo relativamente reciente, algunas leyes han establecido 
que: “Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes93, quien tuviere 
fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento 
judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable, 
podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más 
aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia”94.

93 Cuando esto aparece en la legislación, se sitúa siempre al final del capitulo dedicado 
a las medidas cautelares, lo que ha originado alguna crítica autoral. 

94 Texto del art. 232 del CPC Nación Argentina. El CPC Perú, mucho más inquisitivo 
que el argentino, establece en su art. 629: “Además de las medidas cautelares regu-
ladas en este Código y en otros dispositivos legales, se puede solicitar y conceder 
una no prevista, pero que asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de 
la decisión definitiva”. Como se ve, pura subjetividad que repugna al garantismo 
procesal. Pero CPC Perú va más allá todavía: en el art. 618 establece que: “Además 
de las medidas cautelares reguladas, el juez puede adoptar medidas anticipadas 
destinadas a evitar un perjuicio irreparable o asegurar provisionalmente la ejecu-
ción de la sentencia definitiva”.
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Creo que el origen de ello está en el art. 700 del CPC italiano de 194095, 
respecto de cuyo contenido la crítica doctrinaria de entonces fue pacífica96 en 
el sentido de que normaba –y norma– acerca de un poder supletorio respecto 
de las cautelas previstas en la ley97.

Y ello es obvio desde que debe aceptarse razonablemente que el legislador 
no puede imaginar todos los posibles casos dignos de cautelar, no obstante 
que la solución hermenéutica98 debe pasar siempre por la reconversión del 
caso para hacerlo encuadrar en alguna de las cautelas legisladas detallada-
mente en todas las leyes actuales99. Y con tales alcances, la norma puede 
resultar buena y eficaz.

95 Su texto dice: “Dei provvedimenti d’urgenza”. 700: “Condizzioni per la concessione. 
Fuori dei casi regolati nelle precedente sezioni di questo capo, chi ha fondato mo-
tivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via 
ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può 
chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiano, secondo 
le circonstanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione 
sul merito”. Este texto se reproduce en el CPC de Jujuy (que tanto lo siguió), art. 279: 
“Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes de este capítulo, quien 
tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento 
judicial de su derecho, éste sea amenazado por un perjuicio inminente e irreparable, 
puede solicitar al juez las medidas urgentes que, según las circunstancias del caso, 
sean más aptas para asegurar provisoriamente los efectos de la decisión sobre el 
fondo”.

96 Y en eso han coincidido en el pasado los grandes tratadistas que se ocuparon del 
tema: GOLDSCHMIDT, James, Derecho procesal civil, Labor, 1936, T. I, p. 764; 
ROSENBERG, Leo, Tratado de derecho procesal civil, T. III, p. 281; Satta, Salvatore, 
Manual de derecho procesal civil, EJEA, 1972, p. 230; ROCCO, Ugo, Tratado de 
derecho procesal civil, Temis, 1977, T. V, p. 124; etcétera.

97 Y no, tal como lo postula importante doctrina argentina, al sostener que debe ser 
exactamente al revés. Es decir: la regla es el poder cautelar y los casos legales son 
meros ejemplos enunciativos de ella. Ver RIVAS, Adolfo, Medidas cautelares, Lexis 
Nexis, 2007, p. 399.

98 Con las reglas generalmente aceptadas para interpretar la normativa procesal, tal 
como las que marca CPC Santa Fe, art. 693: “en caso de silencio u oscuridad de este 
Código, los jueces arbitrarán la tramitación que deba observarse de acuerdo con el 
espíritu que lo inspira y con los principios que rigen la materia procesal”. 

99 Por ejemplo, y tratando de hacer regla general a partir del caso excepcional, DE LÁ-
ZZARI, Eduardo (Medidas cautelares, 2ª. ed. Platense, 1994, T. I, p. 576), menciona 
la aptitud general de la tipificación existente pero su insuficiencia en el preciso caso 
planteado: embargo de bienes por un reclamo de daños y perjuicios careciendo el 
presunto acreedor de la prueba documental que exigen los arts. 209, 210 y 211 del 
CPC Nación. FENOCHIETTO-ARAZI, CPC Nación comentado y concordado, (2a. 
ed. Astrea, 1993) citan la inexistencia de cautelar específica en función de lo que 
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No obstante, en la actualidad se ha desvirtuado su contenido merced a la 
incesante prédica del oficialismo procesal argentino, que ha ido mucho más 
allá y le ha otorgado alcances que jamás tuvo. Ni siquiera en la legislación 
italiana del 40.

Y así, sin reparar en la naturaleza obviamente diferente que muestran 
una verdadera cautela y lo que en los últimos años ha dado en llamarse so-
lución jurisdiccional anticipada so pretexto de una tutela judicial efectiva, 
han fincado toda anticipación de sentencia en ese preciso poder cautelar 
genérico. 

A consecuencia de ello, y con expresa invocación a la secular ineficiencia 
judicial, que muchos jueces-académicos tratan de superar a riesgo de evitar 
toda discusión procesal, se han inventado ciertas “medidas cautelares” que 
nada tienen de cautela y que muestran clara y definitiva ilegitimidad constitu-
cional: refiero acá a la medida innovativa y a la medida autosatisfactiva, con 
las cuales se han cometido variados y numerosos excesos a espaldas siempre 
de la persona que debe sufrir los efectos de la orden respectiva.

En ese orden de ideas, y haciendo uso de supuestas conclusiones100 de 
congresos científicos de la asignatura en los cuales unos pocos pontifican 
sobre temas que no admiten discutir, se ha instalado la idea de que todo ello 
es bueno y que mejora la función judicial.

Y así, tal doctrina se ha enseñoreado en la actualidad argentina. Basta ver, 
por ejemplo, el texto del 177 del Código Contencioso Administrativo y Tri-
butario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para darse cuenta de ello101.

Con la aceptación generalizada de todo ello, lograda merced a su constante 
prédica, ya es normal aceptar como medidas cautelares las ya mencionadas 
medida innovativa y medida auto satisfactiva, de las cuales me ocuparé 
seguidamente. 

debe ser cautelado; y ejemplifican con el caso de la petición de que el secretario 
del tribunal firme los libros de comercio de una de las partes para evitar que se 
modifiquen sus asientos, sin advertir que se trata de un simple caso de intervención 
judicial en los libros del deudor, etc. 

100 Que desde siempre se ignora quién las hace y que jamás se votan públicamente. 
101 “Las medidas cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los 

efectos del proceso, incluso aquellas de contenido positivo y la suspensión de la 
ejecución del acto administrativo impugnado, o del hecho o contrato implicado en 
éste, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida”. 
¿Puede decirse seriamente que esta norma legisla una cautela o, por lo contrario, un 
claro adelanto de sentencia hecha en terreno cautelar y, por ende, sin sustanciación 
previa? ¿Se advierte cómo y cuánto hemos perdido la noción del proceso como 
garantía constitucional?
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3.1.2.2 La orden de innovar en la situación jurídica actual

La palabra innovar significa introducir novedades en alguna cosa, de donde 
resulta que el vocablo es comprensivo de sus varios sinónimos: variar, alterar, 
mudar, cambiar, renovar, modificar, transformar y reformar.

Tal conceptuación parece lógica si se la vincula con una prohibición de 
efectuar cambios en la realidad social, tal cual lo legisla desde antaño casi 
toda la normativa procesal, pues su fundamento último se halla en la necesi-
dad de mantener la situación actual102 de ciertas cosas o relaciones litigiosas, 
de hecho o de derecho, durante todo el tiempo que se discuta procesalmente 
sobre ellas. 

Al especificar los requisitos de la prohibición de innovar, referí que uno 
de ellos −de la mayor importancia− era el de que al momento de trabar la 
cautela, el cautelado no hubiera ya innovado en la situación de hecho vigente 
pues, de ser así, sería de imposible cumplimiento la orden respectiva.

Por eso es que aclaré que si tal cosa ocurre y se comprueba que la altera-
ción de la situación litigiosa ha sido hecha después de ordenada la cautela 
pero antes de su notificación al cautelado (con conocimiento de éste de las 
actuaciones judiciales), procede una nueva orden: la de reponer las cosas en 
el estado en el cual se encontraban con anterioridad, por obvio resguardo del 
derecho oportunamente deducido por el peticionante y de la seriedad con 
la cual debe ser acatada la actuación judicial para resultar eficaz a la postre. 
Y ello, agrego ahora, entraña una verdadera innovación que ordenará el juez 
para destruir lo hecho a fin de volver al estado anterior de cosas.

Pero atención: todo esto no es la llamada doctrinalmente medida innova-
tiva que trataré seguidamente.

Aquí el supuesto precedente es totalmente diverso: el actor trata de alterar 
una situación fáctica sobre la cual no ha empezado aún la discusión proce-
sal y que desea evitar obteniendo, anticipadamente y sin previa discusión, 
el resultado que debe ser el necesario contenido de la sentencia a dictar en 
un litigio después de transitar todas las fases de un proceso regularmente 
llevado, con previa y completa audiencia de ambos interesados.

En otras palabras: el juez oye a una sola de las partes, con cuya versión 
unilateral estima que le asiste un derecho verosímil y le da la razón sin más, 
interfiriendo sorpresivamente en la esfera de libertad de quien ha de sufrir los 
efectos de la respectiva decisión.

102 Statu quo: estado de cosas en el momento de que se trata.
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Para ello, algunas leyes103 toleran la anticipación de la sentencia con la sola 
y unilateral presencia del pretendiente cuando:
1)  existe verosimilitud del derecho en un grado mayor que en las medidas 

cautelares ordinarias104;
2)  se advierte en el caso una urgencia impostergable tal105 que si la medida 

anticipatoria no se adoptare en el momento, la suerte de los derechos se 
frustraría;

3) se efectivice la contracautela suficiente106;
4)  la anticipación no produzca los efectos irreparables de la sentencia defi-

nitiva107.
Y la misma norma que todo ello consagra y autoriza termina diciendo que 

“la decisión no configurará prejuzgamiento”108.
Obtenido de tal guisa el resultado pretendido, lo que se hace habitual-

mente en el foro ducho que todo esto ha aprendido con rapidez y notable 
beneficio es dilatar lo más posible −algunas veces, sine die– la duración del 
pleito, pues con el resultado ya inicialmente asegurado no es cosa de posibi-
litar su pérdida con una eventual sentencia adversa. Y esto se muestra como 
una clara trampa que se realiza con la bendición judicial109 y que genera más 
descrédito en el sistema de justicia.

Pongo especial énfasis en lo que acabo de decir: se obtiene tal resultado 
por vía cautelar y sin audiencia previa del interesado que sufrirá los efectos 
de la orden respectiva.

103 Por ejemplo, CPC La Pampa 231, cuyo contenido se consigna en el texto.
104 ¿Cómo puede hablarse de mayor verosimilitud que en cualquiera otra cautela cuan-

do la prueba para lograr la convicción del juez se ha aportado sin audiencia y control 
de quien ha de sufrir los efectos de tal “medida”?

105 ¿Cuándo existe urgencia impostergable tal que sea menester obviar el derecho de 
defensa en juicio? Descarto que habrá algún caso excepcionalísimo que no puede 
ser base de una norma de carácter general que, desinterpretación mediante, puede 
ser utilizada para muchos otros fines… 

106 Aquí se ve claramente cómo se confunde lo cautelar con la anticipación del resulta-
do de un litigio.

107 ¿Es acaso posible ello? ¿No es precisamente de eso lo que aquí se trata?
108 ¿No parece un claro desatino decir que no ha prejuzgado el juez que, valorando la 

extrema verosimilitud de un derecho y calificando de impostergable la urgencia al 
resolver un caso, lo ha hecho a voluntad y oyendo una sola de las posibles campanas?

109 Muchos son los casos que pueden ser mencionados con sólo ver alguna de las obras 
que se han publicado sobre el tema y en las cuales se intenta hacer regla general de 
lo que a todas luces es excepcional excepción.
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Como se colige de inmediato con meditar mínimamente sobre el tema, 
existe en tal supuesto una grosera violación del inviolable derecho de defensa 
en juicio.

Y eso se ha hecho factible por la insistente prédica decisionista de muchos 
años, tímidamente primero y con mucha fuerza luego al amparo del poder 
cautelar genérico que referí supra.

Ello es una muestra más de anterior afirmación: todo lo cautelar está 
ideado y legislado a partir del embargo preventivo, que necesariamente es 
consecuencia de una instancia de petición y no de acción procesal, por las 
varias razones que ya he expuesto al tratar el tema.

Y parece obvio sostener que la medida innovativa así concebida, nada tie-
ne de cautelar sino que, antes bien, se muestra como clara anticipación de lo 
que debe ser resuelto en la sentencia que ponga fin al pleito. De donde surge 
su manifiesta ilegitimidad cuando se la estudia, legisla o considera como si 
fuere una cautela.

Por cierto, es posible imaginar casos de extrema urgencia obviados por 
el legislador, en los cuales la sentencia dictada luego de prolongado proceso 
podría ser inicua.

Pero si en tal hipótesis es menester brindar inmediata respuesta judicial 
para evitar la consumación de mal mayor, lo que cabe es ordenar la sustan-
ciación de un proceso con horas de audiencia previa y no soslayar ésta bajo la 
ilegítima apariencia de una pseudo cautela.

Si se revisa la normativa procesal de los países de América, esta figura cau-
telar no se encuentra legislada en parte alguna110. Con excepción, por cierto, 
del CPC del Perú111 y, en la Argentina, partir de la irrupción en el concierto 
nacional de algunos Proyectos de claro corte decisionista y que increíblemen-
te son comprados por algunos legisladores que ignoran el mal que causan con 
ello a la juridicidad argentina.

110 Incluso en el Código Modelo realizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho 
Procesal, que plasmó como Código General del Proceso para la República Oriental 
del Uruguay (ley 15.982): basta leer el texto del art. 317 de este último para advertir 
de inmediato el exceso normativo del legislador argentino.

111 El texto de su art. 682: “Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el juez 
dictar medidas destinadas a reponer un estado de hecho o de derecho cuya alteración 
vaya a ser o es el sustento de la demanda. Esta medida es excepcional, por lo que sólo 
se concederá cuando no resulte aplicable otra prevista en la ley”. La pregunta que ya 
mismo se impone es: ¿qué medida prevista en la ley permite adelantar el contenido 
de una sentencia antes de ser oída la parte afectada por ella?
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3.1.2.3 La sentencia autosatisfactiva
Ya he mencionado en el punto anterior que, a raíz de la falsa antinomia 
ineficiencia procesal versus constitucionalidad de las soluciones judiciales112 
que se ha instalado como tema central de discusión en la doctrina argentina, 
muchos procesalistas han aceptado pacífica y despreocupadamente la elimi-
nación del proceso mismo, como método de discusión, y su reemplazo con la 
exclusiva y solitaria decisión de un juez tomada a base de su mera sagacidad, 
sapiencia, dedicación y honestidad. En tal tesitura, postulan entregar a ese 
juez –en rigor, a todos los jueces– la potestad necesaria para lograr autorita-
riamente lo que estiman es la justicia del caso dentro de los márgenes de su 
pura, absoluta y exclusiva subjetividad. 

Y para ello, se ha buceado en el remoto pasado y, a partir del indicio 
vehemente113 y de les lettres de cachet114 que se expedían en el siglo XV, ha 

112 La falsedad que apunto en el texto es obvia: lo constitucional se opone a lo 
inconstitucional; la eficiencia a la ineficiencia. ¿Cómo es que puede sostenerse 
válidamente que lo constitucional –léase la garantía del proceso, que asegura 
la vigencia del derecho de todo ciudadano a gozar de una inviolable defensa en 
juicio– no debe tomarse en cuenta y puede ser soslayado si el cumplimiento de los 
trámites que ello implica es moroso debido a la ineficiencia de los hombres que 
manejan el sistema?

113 El sintagma indicio vehemente aparece en el Concilio de Tarragona (1242) para per-
mitir lograr la convicción de los juzgadores respecto de los sospechosos de herejía.

114 Relata Michel Foucault (en La verdad y las formas jurídicas, ed. Gedisa, Barcelona, 
1995, p. 17), que el régimen absolutista francés aplicaba unilateralmente las enton-
ces conocidas como lettres de cachet que expedían unilateralmente los comisarios 
de policía ante el solo pedimento de alguien con la influencia necesaria pera ello, y 
que caían como un rayo sobre los particulares que sufrían las órdenes más dispares 
y antojadizas, propias de un verdadero estado de decisionismo policial. Por ejemplo, 
ordenar el arresto de las mujeres que engañaban a sus maridos (por supuesto, a 
pedido de éstos) o de un hijo considerado muy gastador (a pedido del padre) o del 
cura del pueblo que no mostraba buena conducta con alguna feligresa (a pedido de 
las vecinas del lugar) u ordenar el desalojo de un inquilino a quien el locador consi-
deraba deudor de alquileres o la internación en un convento de algún minusválido 
mental (a pedido de la familia que deseaba deshacerse de él), etc., etc. Ya se verá 
más adelante en el texto que esto no se diferencia en lo más mínimo de las actuales 
medidas autosatisfactivas, pues ambas avasallan por igual y con idéntica efectividad 
la libertad individual.

 Ya he dicho en anterior ocasión (El debido proceso de la garantía constitucional, ed. 
Zeus, Rosario, 2003) que cuando se glosa el tema de la solución en vía cautelar de 
cualquier problema y sin necesidad de ocurrir a la previa tramitación de un proceso 
en serio y legítimamente llevado, los jóvenes abogados –impresionados por la ex-
cesiva morosidad de los pleitos en general– se entusiasman con el rápido final que 
se brinda a un problema dado y se enamoran de la autosatisfactividad. Pero todos 
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instalado –primero en la doctrina y luego en algunas normativas vigentes– 
las llamadas medidas o sentencias autosatisfactivas, que consisten en el 
otorgamiento inmediato por un juez del derecho pretendido por un actor 
civil, a su solo pedido y sobre la exclusiva base de la aceptación unilateral y sin 
más que la autoridad hace respecto de la existencia de ese derecho. 

miran el problema desde la óptica del actor que se beneficia con la inmediatez del 
resultado y jamás desde la del demandado que no ha sido escuchado previamente 
y que debe sufrir de inmediato los efectos contrarios a su interés que le provoca la 
resolución judicial. 

 Como siempre ocurre, todas las instituciones autoritarias seducen hasta que se 
sufren en carne propia... Me gustaría ver qué cara pone uno de estos enamorados 
de la rapidez y de la efectividad cuando, al llegar una noche a su casa, se encuentra 
con que la está ocupando otra persona a quien un juez le otorgó la tenencia porque, 
con cuasi divina inspiración, vio en sus ojos un indicio vehemente de propiedad 
acompañado de argumentos que lo convencieron de la sinceridad de los dichos. 
Tanto, que no precisó escuchar al ocupante antes de disponer el cambio del tenedor. 
Supongamos por un instante que ese recién notificado de que ya no puede habitar 
en su casa, acepta resignadamente sufrir el perjuicio porque sigue enamorado de 
la expeditividad judicial y porque, a la postre, sabe que aún no está terminada la 
cuestión ya que siempre existe la posibilidad de impugnar. Y, así, desde la calle y 
no desde su casa, como buenamente puede, sale a deducir algún recurso contra la 
decisión que ordenó su desplazo del hogar, en el angustioso plazo de días que exige 
una revocatoria o una apelación. Pero cuando advierte que no es lo mismo contestar 
una demanda que impugnar una decisión judicial, pues en este caso se achica enor-
memente el campo de la discusión, descarto que no mantendrá los fogosos ímpetus 
de sostén de la rapidez que añoraba antes de sufrir los efectos del rayo que le cayó 
sobre la cabeza. 

 Por si ya no se advirtió con claridad, es posible –y aconsejable– cautelar los re-
sultados de una eventual sentencia a dictar en un litigio. Pero es manifiestamente 
ilegítimo resolver el litigio mismo con puras cautelas. Y ello porque todo lo cautelar 
se resuelve sin audiencia previa del interesado, cosa que es absoluta, racional, lógica 
y constitucionalmente inadmisible en cuestiones de fondo. Insisto: los jueces no 
pueden aspirar a equipararse a los comisarios de policía –por buenos y justicieros 
que estos pudieren ser– en aras de lograr una eficiencia que no encuentran res-
petando la Constitución. No es eso lo que precisamente juraron cuando fueron 
investidos de sus cargos. 

 Hasta aquí he pasado revista a algunas actitudes decisionistas: la solución de con-
flictos en vías cautelares y eliminando directamente el método procesal de discusión 
en homenaje a una meta difusa que se muestra como justa y verdadera; la irrupción 
de algunos jueces en campos de actuación que le están vedados –casos no justi-
ciables– en razón de que allí deben operar en forma exclusiva y excluyente otros 
Poderes del Estado; el notable apartamiento de lo dispuesto expresamente en la ley 
positiva, con abandono de la dogmática para lograr el imperio del valor relativo de 
la equidad. 
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Claro está que, a raíz de ello, se condena a alguien a hacer o no hacer 
alguna cosa, invadiendo así su esfera de libertad pero sin darle la más mínima 
audiencia previa pues se actúa en sede puramente cautelar. 

Justo es reconocer que los autores que pontifican acerca de la bondad de 
estas medidas han advertido los dislates que se producen a raíz de la inau-
diencia y, ahora, aceptan bilateralizar algunas veces el instar, como se verá 
seguidamente en el texto. Y, aunque en algo se ha mejorado la cuestión, el 
fondo del problema queda intocado pues esa audiencia se otorga a voluntad 
del juez y no como mandato legal de irrestricto cumplimiento.

Esta solución extrema para paliar la morosidad judicial reinante no es 
pacífica, por cierto y está seriamente cuestionada por los defensores del 
garantismo procesal115 académicamente enfrentados con quienes sostienen 
las bondades del decisionismo judicial116 117.

115 No debe confundir el lector el tan denostado por la prensa diaria garantismo 
progre, que postulan algunos filósofos del socialismo de centro izquierda actual-
mente de moda en muchos de nuestros países y que se circunscriben a abogar a 
favor de toda suerte de minoría que tenga o represente alguna diferencia (racial, 
sexual, social, patrimonial, carcelaria, etcétera) respecto de los estándares de los 
grandes conglomerados nacionales, con el garantismo constitucional que aquí se 
muestra, mediante el cual se trata de respetar en todo y cualquier caso el texto de 
la Constitución nacional y de sostener a ultranza los derechos y garantías en ella 
acordados.

116 Actualmente han llegado a predicar que ya es hora de abdicar para siempre de la 
aplicación de la ley y aconsejan que los jueces se manejen con puros principios que 
ellos mismos definen y usan a voluntad. En el campo penal se va aún más lejos: 
pregonan la necesidad de suplantar con tales principios a todo tipo penal, que 
debe ser derogado pues se ha convertido en valla insalvable para que los jueces 
apliquen sus criterios de justicia. ¡Y pensar que hay quienes aplauden estas ideas!

117 Esta dicotomía actual ha logrado aparecer porque, por un lado, existe una deci-
dida vocación popular (producto de la inseguridad reinante en nuestros países 
y sostenida por numerosos medios de comunicación) que pregona la necesidad 
de otorgar un castigo ejemplar e inmediato: encarcelar ya mismo y para siempre 
a quien es sospechoso o imputado de haber cometido delito (aunque así no se 
haya declarado en juicio y sentenciado con fundamento en ley anterior al hecho 
del proceso), matar al homicida, cortar la mano del ladrón, castrar al violador, 
etcétera. 

 Esta posición filosófica se conoce en el derecho penal con la denominación de 
solidarista (la solidaridad se brinda desde el tribunal −que no desde la ley− hacia 
el pueblo sufriente en general) y procura que los jueces sean cada vez más activos, 
más comprometidos con su tiempo o con una ideología política determinada o, 
más simplemente, con la verdad y la justicia. Así, ambos con mayúscula.
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Es indudable que, al amparo de la doctrina oficial del procesalismo civil 
argentino, se imponen las tesis decisionistas, en tanto que ocurre exactamen-
te lo contrario entre los procesalistas penales. 

Y tal situación revela la existencia de un extraño movimiento conceptual 
que muestra un exótico cruce filosófico doctrinal: en tanto se pretende 
penalizar cada vez más el proceso civil, se civiliza cada vez más el proceso 
penal.

Teniendo eso en cuenta, las llamadas medidas autosatisfactivas vendrían 
a ser una manifestación más de este propiciado autoritarismo judicial, tenaz 
persistencia del sistema inquisitivo en el proceso civil que ha derivado en los 
últimos tiempos en una auténtica autocracia judicial.

 A tal punto llega esa vocación que, en la actualidad, muchos magistrados ya no se 
sienten vinculados al orden jurídico vigente sino que pretenden actuar como los 
antiguos pretores, haciendo literalmente lo que quieren y con prescindencia de los 
textos legales preexistentes. 

 Muestra acabada de lo que aquí se dice se observa hasta al hartazgo en la prensa 
escrita y televisiva: en los dos últimos años no ha pasado semana sin que sea 
noticia una actitud judicial referida −en la enorme mayoría de los casos− a lo que 
desde siempre se calificó como materia no justiciable (repárese, por ejemplo, en el 
decisionismo judicial que impidió durante mucho tiempo el normal desarrollo del 
fútbol argentino...). 

 En contra de esta posición, existe otra línea doctrinal aferrada al mantenimiento 
de una irrestricta vigencia de la Constitución y, con ella, del orden jurídico vigente 
en el Estado en tanto se adecue en plenitud con las normas de esa misma Constitu-
ción. En otras palabras: se concibe un juez empeñado en respetar y hacer respetar 
a todo trance las garantías constitucionales y, entre ellas y particularmente, la que 
refiere a la inviolabilidad de la defensa en juicio. 

 Consecuentemente, el así llamado garantismo procesal no tolera alzamiento 
alguno contra la norma fundamental; por lo contrario, se contenta modestamente 
con que los jueces –insisto en que deben estar comprometidos sólo con la ley– 
declaren la certeza de las relaciones jurídicas conflictivas otorgando un adecuado 
derecho de defensa a todos los interesados y resguardando la igualdad procesal con 
imparcialidad funcional, a fin de lograr el fin último de su actividad: dar certeza a 
las relaciones conflictivas para mantener la paz social y la adecuada convivencia 
entre los hombres. 

 Ello es particularmente así en el campo de lo penal, pues las garantías constitucio-
nales son como el sol, que sale para todos pero, muy especialmente, para quienes 
más lo necesitan: los sometidos a juzgamiento.
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Todo esto puede ser visto, por ejemplo, en los CPC argentinos de Corrien-
tes, art. 785118, Chaco, art. 232 Ibídem119 y Formosa, 232 Ibídem 120.

118 CPC Corrientes, art. 785: “Medidas autosatisfactivas. Caracterización. Ante solici-
tud fundada de parte, explicando con claridad en qué consisten sus derechos y su 
urgencia y aportando todos los elementos probatorios que fundamenten la petición 
y que es impostergable prestar tutela judicial inmediata, el juez o tribunal deberá ex-
cepcionalmente, ordenar medidas autosatisfactivas, según fueren las circunstancias 
del caso, valorados motivadamente, y se podrá exigir la prestación de caución real o 
personal, determinando en estos casos la vigencia”. 

 Adviértase que en este régimen absurdo el juez puede prescindir de la contracautela 
(…podrá…dice la norma) y, en su caso, limitar su vigencia…

119 CPC Chaco. art. 232 Ibídem: “Los jueces a pedido fundado de parte, respaldado por 
prueba que demuestre una probabilidad cierta de que lo postulado resulta atendible 
y que es impostergable prestar tutela judicial inmediata, deberán excepcionalmente, 
ordenar medias autosatisfactivas. Según fueren las circunstancias del caso, valorada 
motivadamente por el juez, éste podrá exigir la prestación de cautela suficiente. Los 
despachos favorables de medidas autosatisfactivas presuponen la concurrencia de los 
siguientes recaudos y quedarán sujetos al régimen que a continuación de describe: 

 “a) que fuere necesaria la cesación inmediata de conductas o vías de hecho produ-
cidas o inminentes, contrarias al derecho según la legislación de fondo o procesal; 

 “b) que el interés del postulante se circunscriba, de manera evidente, a obtener la 
solución no cautelar requerida (¿?), no extendiéndose a la declaración judicial de 
derechos conexos o afines; 

 “c) los jueces podrán fijar límites temporales a las medidas autosatisfactivas que 
despacharen y disponer, a solicitud de parte, prórrogas a las mismas; no rigen en la 
materia los principios de instrumentalidad y caducidad propios del proceso caute-
lar; 

 “d) los jueces deberán despachar directamente la medida autosatisfactiva peticio-
nada o, excepcionalmente según fueren las circunstancias del caso y la materia de 
la medida, someterla a una previa y reducida sustanciación, que no excederá de 
conceder a quien correspondiese la posibilidad de ser oído (atención: lo que es clara 
regla constitucional se ha convertido aquí, por arte de birlibirloque, en excepcional 
excepción); 

 “e) el legitimado para contradecir una medida autosatisfactiva ordenada podrá optar 
para impugnarla entre la interposición directa del recurso de apelación que será 
concedido en su caso con efecto devolutivo o iniciar un juicio declarativo general 
sumario de oposición cuya promoción no impedirá el cumplimiento de la decisión 
judicial impugnada. 

 “Elegida una vía de impugnación se perderá la posibilidad de hacer valer la otra. 
 “También podrá solicitar la suspensión provisoria de la medida autosatisfactiva que 

lo afecta, en el supuesto de que acreditare prima facie la existencia de posibilidad de 
sufrir un perjuicio de dif ícil o imposible reparación, previo conocimiento y presta-
ción de contracautela suficiente”.

120 CPC Formosa, art. 232 Ibídem: “Los jueces, a pedido fundado de parte, respaldado 
por prueba que demuestre una probabilidad cierta de que lo postulado resulte 
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Y es notable advertir en las normas mencionadas que, además de la idea 
central que se repite en ellas con leves variantes, todas tienen en común una 
redacción castizamente horrorosa, que hiere al idioma nacional y no permite 
una interpretación razonable de sus contenidos. 

También se encuentran legisladas y –justo es decirlo, con redacción que 
se comprende y posibilita adecuada interpretación– en el CPC de La Pampa, 
art. 305, que transcribo para la mejor ilustración del lector: 

“Medidas autosatisfactivas. Quien se encuentre en la situación prevista en 
el art. 302 de este Código121, la que la modifique y sustituya y sostenga que 

atendible y que es impostergable prestar tutela judicial inmediata, deberán excep-
cionalmente, ordenar medidas autosatisfactivas. 

 “Según fueren las circunstancias del caso, valoradas motivadamente por el juez, 
éste podrá exigir la prestación de cautela suficiente. Los despachos favorables de 
medidas autosatisfactivas presuponen la concurrencia de los siguientes recaudos y 
quedarán sujetos al régimen que a continuación se describe: 

 “a) que fuere necesaria la cesación inmediata de conductas o vías de hecho produci-
das o inminentes, contrarias a derecho según la legislación de fondo o procesal; 

 “b) que el interés del postulante se circunscriba, de manera evidente, a obtener 
la solución de urgencia no cautelar requerida, no extendiéndose a la declaración 
judicial de derechos conexos o afines; 

 “c) los jueces podrán fijar límites temporales a las medidas autosatisfactivas que 
despacharen y disponer, a solicitud de parte, prórrogas de las mismas. No rigen 
en la materia los principios de instrumentalidad y caducidad propios del proceso 
cautelar; 

 “d) los jueces deberán despachar directamente la medida autosatisfactiva peticio-
nada o, excepcionalmente según fueren las circunstancias del caso y la materia de 
la medida, someterla a una previa y reducida sustanciación, que no excederá de 
conceder a quien correspondiese la posibilidad de ser oído. 

 “El legitimado para contradecir una medida autosatisfactiva ordenada podrá optar 
para impugnarla entre la interposición directa del recurso de apelación, que será 
concedido en su caso, con efecto devolutivo, o iniciar un juicio declarativo general 
sumario de oposición cuya promoción no impedirá el cumplimiento de la decisión 
judicial impugnada. Elegida una vía de impugnación, se perderá la posibilidad de 
hacer valer la otra. 

 “También podrá solicitar la suspensión provisoria de la medida autosatisfactiva que 
lo afectare, en el supuesto de que acreditare prima facie la existencia de posibilidad 
de sufrir un perjuicio de dif ícil o imposible reparación, previo conocimiento y 
prestación de cautela suficiente”.

121 Los transcribo: art. 302 del CPC: “Amparo. Será aplicable el procedimiento suma-
rísimo cuando se reclamase contra un acto u omisión de autoridad pública o de 
particulares que encuadre en las previsiones del art, 43 de la Constitución Nacional 
y las que contenga la Constitución Provincial”; art. 201 del CPC: “Caducidad. Se 
producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren 
ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible, 
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la protección de su interés jurídico no requerirá de la ulterior promoción 
de un proceso de conocimiento, podrá solicitarle al juez que adopte las 
medidas autosatisfactivas que sean necesarias, en caso de que la protec-
ción jurisdiccional no pueda ser lograda por otra vía judicial eficaz. 
“Para ello deberá explicar con claridad en qué consiste su derecho y su 
urgencia y aportar todos los elementos probatorios que fundamenten la 
petición. 
“El juez se pronunciará con la urgencia que el caso requiera, concediendo 
o denegando la medida. 
“Cuando sea posible la sustanciación previa y brevemente con quien 
corresponda. 
“Al decretar la medida el juez podrá: 
“a) exigir al peticionante caución real. En este caso, determinar cuál ha de 
ser su vigencia; 
“b) limitar la vigencia temporal de la medida, sin perjuicio de su ulterior 
prórroga. Podrá también modificarla, sustituirla o dejarla sin efecto, 
cuando las circunstancias ulteriores lo justifiquen. 
“A las medidas autosatisfactivas no le será aplicable el art. 201. 
“El legitimado para oponerse a la medida podrá: 
“a) pedir suspensión en caso de que pueda sufrir un perjuicio de imposible 
o dif ícil reparación; para ello deberá ofrecer caución suficiente; 
“b) interponer recurso de revocatoria. El mismo debe ser acompañado de 
toda la prueba que lo fundamente. El juez lo resolverá sin más trámite o lo 
sustanciará en forma breve, cuando exista la posibilidad de hacerlo; 
“c) interponer recurso de apelación, directo o en subsidio al de revocato-
ria, que será concedido en efecto devolutivo; 
“d) promover el proceso de conocimiento que corresponda, cuya inicia-
ción no afectará por si sola la vigencia de la medida. Interpuesto el recurso 
de apelación se pierde la posibilidad de iniciar este proceso”. 

Como se ve, tales medidas autosatisfactivas aparecen entonces como una 
especie de un género que de ordinario se denomina tutela urgente o tutela 
anticipada que, según sus predicadores, tienen su razón de ser y justificación 
en la necesidad de brindar al litigante (en rigor, exclusivamente al actor) una 
herramienta novedosa, útil y rápida que, en teoría, pondría coto a la notoria 
ineficacia que ha demostrado el servicio de justicia. 

Se atendería así, pronto y expeditivamente, a las pretensiones litigiosas que 
son llevadas ante los estrados de la jurisdicción estatal por quienes afirman el 

no se interpusiera la demanda dentro de los diez días de su efectivización. Las costas 
y los daños perjuicios causados serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida y 
ésta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa…”.
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desconocimiento –por vías de hecho o de derecho– de lo que jurídicamente 
les corresponde.

Que la prestación del servicio de justicia en la Argentina está en crisis es, 
más que una obviedad, un hecho notorio exento de prueba. Que la gente, 
el pueblo, los justiciables, descreen no sólo de la judicatura sino de todo 
el deficitario andamiaje del sistema legal, penosamente elaborado por los 
operadores del derecho, es un dato tan cierto como patético. Que algo debe 
hacerse a fin de no recibir la justificada condena de la sociedad hacia todos 
y cada uno los operadores del sistema, luce como una materia impostergable 
para jueces, legisladores, abogados y auxiliares.

Pero describir este ominoso cuadro es tarea bien sencilla. Lo realmente 
dif ícil es proponer las respuestas idóneas a esa crisis terminal que afecta y 
contamina a todo el servicio. 

¿Se puede calificar de idóneas a las medidas autosatisfactivas? ¿No será 
peor el remedio que la enfermedad?

Afirmo decididamente que no son idóneas, por más que en algún caso de 
excepcional excepción puedan resultar intrínsecamente justas (con lo cual se 
privilegia otra vez la meta por sobre el método)122.

Se postula desde antaño por los iusprivatistas que el proceso es de natu-
raleza instrumental y que, como tal, exige el transcurso de cierto tiempo para 
lograr su cabal desarrollo. 

Si bien se mira, la cautela que posibilita el cumplimiento de la eventual 
sentencia que se dicte a su término, es otro instrumento. En rigor, el instru-
mento del instrumento.

Adviértase, entonces, que toda protección cautelar accede siempre a un 
proceso (principal) del cual es su instrumento. Y en él justifica su existencia, 
validez, extensión y duración.

Pero la novedad de este particular y exótico tipo de “cautela” estriba en que 
no exige la existencia y subsistencia de un proceso principal al cual acceder 
sino que, prescindiendo de él, agota el tema con el dictado de la sentencia 
“cautelar” que soluciona definitivamente la pretensión de la actora y coloca al 
perjudicado por ella en la carga de impugnar dicha “sentencia”, como si fuere 
igual contestar una demanda que expresar agravios. 

En otras palabras: no precisa de otro proceso principal, contemporáneo 
o posterior incoado por el mismo actor123. Así se desprende claramente de 

122 Y, así, el fin justifica los medios… ¡Viva Maquiavelo!
123 Y esta es una de las grandes ventajas de esta novedad, según lo indican sus propi-

ciadores, que ven en ellas una suerte de sinceramiento de una situación hipócrita, 
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la norma transcrita y se expresa terminantemente en la gloriosa redacción del 
art. 232 Ibídem de los CPC Chaco y de Formosa (ver notas 1212 y 122) cuando 
ambos expresan que “no rigen en la materia los principios de instrumentalidad.”

La grosera violación del orden constitucional que surge diáfana de las 
normas mencionadas precedentemente y, en lo particular, de las vigentes en 
las provincias del Nordeste, donde tan inexplicablemente ha calado esto en 
profundidad a pesar de la reconocida calidad de sus juristas, hace que me 
detenga unos instantes en remarcar los puntos más importantes de ella:
a) Se descarta siempre la bilateralidad de la audiencia previa a la decisión 

judicial, esencia misma del diálogo procesal, al aceptar la norma como 
suficiente y válida la unilateral afirmación del actor en el sentido de que 
tiene un derecho litigioso cuya solución es de tal urgencia que merece 
no oír a su contraparte. Con esto se violenta el art. 18 de la Constitución 
Nacional pues se emitirá condena sin dar audiencia previa a quien sufrirá 
sus efectos.

b) De la misma forma, se practica unilateralmente toda la prueba necesaria 
para lograr en el juez la convicción de la razón expuesta por el actor. Eso es 
lo que genera la sospecha o el indicio vehemente que autorizará el despacho 
sin más de la medida impetrada. Y con esto también se violenta el art. 18 
de la Constitución Nacional, en cuanto se impide el control de la prueba 
de cargo y se elimina la posibilidad de presentar la de descargo.

c) Se rompe el principio de igualdad ante la ley, al tolerarse la admisión uni-
lateral de una pretensión principal presentada bajo la forma de una suerte 
de cautela. Y, para colmo de males, se autoriza al juez actuante a no exigir 

toda vez que vienen a suplir una simulación procesal (la de “inventar” un juicio 
meramente declarativo o uno de amparo con la sola finalidad de obtener el dictado 
de una cautelar anticipatoria de sentencia) y evitan la promoción de un pleito que 
queda vacío de sustancia litigiosa. Esta afirmación encierra un claro sofisma: es 
cierto que en muchos juicios de amparo o demandas mere declarativas, cuando es 
despachada una cautela y ella supone un anticipo de la tutela judicial perseguida, el 
actor pierde interés en continuar el pleito. Empero, nueva y equivocadamente, se 
mira sólo a la figura del actor. El demandado no pierde interés en seguir discutiendo 
el fondo del litigio pues, precisamente, si obtiene el rechazo de la pretensión cadu-
cará la medida cautelar que lo grava. Si, en cambio, el demandado nada hace, habrá 
operado una suerte de allanamiento o transacción que, en los hechos, termina con 
el pleito... ¡enhorabuena que ello ocurra! ¿A qué lamentarse de ello? ¿Cuántos pleitos 
“se mueren” por las negociaciones de las partes? Lo que de ninguna manera puede 
decirse, sin más, es que el pleito quede “sin sustancia litigiosa” o “pierda toda razón 
de ser”. El autoritarismo que exuda semejante postura es a todas luces reprochable: 
se cree dogmática e indiscutidamente en la razón que esgrime el actor y se asume, 
igual de dogmática e indiscutidamente, que el demandado nada tendrá que decir.
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la contracautela de rigor para su admisión por los daños y perjuicios que el 
pedido indebido pueda generar al afectado. Y con esto también se violenta 
el art. 18 de la Constitución Nacional.

d) Se vulnera por segunda vez el derecho de defensa del perjudicado, al susti-
tuir el pleno ejercicio de su derecho de defensa por limitadas posibilidades 
impugnativas que, por sí mismas, no generan adecuada contradicción. En 
efecto: adviértase que sólo se le permite: 
d.1) pedir suspensión de la orden judicial pero, eso sí, efectivizando la 
prestación de una contracautela que no se le impuso al actor. Y con esto 
se violenta otra vez el art. 18 de la Constitución Nacional, en cuanto sujeta 
el diálogo procesal a desiguales exigencias legales a las partes en litigio;
d.2) apelar la decisión recaída en la pretensión autosatisfactiva, con lo cual 
vuelve a violentarse el derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la 
Constitución Nacional. 
Es evidente que, procesalmente hablando, no es lo mismo contestar una 
demanda que expresar agravios contra una sentencia, en razón de los 
disímiles caracteres de las funciones judiciales que pueden realizar los 
jueces de primero y de segundo grado de conocimiento. En tanto que el 
primero es soberano para decidir acerca de los hechos controvertidos y 
fundantes de la respectiva pretensión así como de la determinación de la 
norma general, abstracta y preexistente que se les aplicará y de la elección 
de las consecuencias de implicar tales hechos en las normas elegidas (con 
lo cual su competencia funcional es amplísima), el de segundo grado está 
limitado por las reglas tantum apelatum, tantum devolutum y no refor-
matio in peius, de donde surge que no puede tratar el litigio con la misma 
extensión que pudo utilizar su inferior, sino por los agravios vertidos por 
el perdedor acerca del iter del pensamiento del juez, demostrativo de las 
razones que tuvo en cuenta para fallar como lo hizo (de donde se colige 
que la competencia funcional del controlador es sensiblemente menor 
que la del controlado);
d.3) deducir revocatoria contra la decisión recaída en la pretensión au-
tosatisfactiva. Si bien técnicamente esto es lo correcto, toda vez que la 
impugnación se dirige contra resolución dictada sin sustanciación previa, 
también violenta el derecho de defensa pues el exiguo plazo previsto en la 
ley para la deducción del recurso hace que la sentencia unilateral pueda 
alcanzar la calidad de caso ya juzgado por consentimiento del afectado. Y 
otra vez todo al margen del art. 18 de la Constitución Nacional;
d.4) promover un proceso de conocimiento para impugnar la decisión 
recaída en la pretensión autosatisfactiva, sin que ello afecte para nada la 
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vigencia de la medida. Si bien se mira, se le da al caso similar tratamiento 
que el que algunas leyes otorgan a la sentencia emitida en procedimiento 
monitorio, sólo que éste se utiliza para ejecutar derechos ya declarados o 
derechos por declarar pero de muy escaso valor económico, cosa que no 
se ha previsto en las legislaciones que aquí crítico.
Lo notable de este absurdo pero rigurosísimo sistema impugnativo es que 

la interposición del recurso de apelación hace perder la posibilidad de iniciar 
este proceso y viceversa. De donde se colige nueva violación del art. 18 de la 
Constitución Nacional. 

Conforme a lo que llevo dicho, parece que ya deviene inútil abundar en la 
manifiesta y obvia ilegitimidad constitucional que muestran con desparpajo 
estas “medidas anticipativas”.

Sin embargo, justo es recordar que los conflictos con relevancia jurídica 
deparan a los justiciables un largo camino de frustraciones. Cuando se trata 
de pleitos de conocimiento (en los que es necesaria una declaración del dere-
cho que asiste al pretendiente), debe transitarse la vía del proceso ordinario, 
sumario, sumarísimo, oral o alguno de los especiales; sólo en casos excepcio-
nales, de flagrante y arbitraria violación de una garantía constitucionalmente 
protegida, procede el amparo. 

Es claro que este sistema procesal con el que contamos es pesado y lento. 
Mas sucede que –a cambio de la moneda tiempo (“oro”, como expresaba Cou-
ture)– estamos garantizando la audiencia, el debido proceso y el derecho de 
propiedad. De modo que la eventual condena aparece sólo como el fruto final 
del pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio. 

Esa es la razón por la cual la aceptación legislativa de las denominadas 
medidas autosatisfactivas, nos aleja de la estructura de ese sistema procesal 
que, no obstante todos los males que le achacamos, tiene su anclaje en el 
debido proceso constitucional, preciosa e insuprimible garantía para todos los 
justiciables, definitivamente incorporada a todas las cartas políticas del orbe 
dictadas luego de la Revolución francesa. 

Aunque reiterativamente, cabe insistir hasta el hartazgo que nuestro 
sistema procesal constitucional reposa en el estricto apego al derecho de 
audiencia prometido a ambos litigantes, no sólo en el inicio sino a lo largo de 
toda la serie procedimental. 

Por esa misma causa, aquél supone que el dictado de una sentencia de 
condena jamás sea dictado inaudita et altera pars. 

Por lo contrario, la decisión judicial debe ser la síntesis entre una tesis y 
una antítesis sostenidas por las partes durante el debate, el que –a fin de ser 
un verdadero proceso y no una parodia de tal– debe ostentar imprescindible-
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mente la siguiente estructura: 1) afirmación de la existencia de un conflicto 
de relevancia jurídica; 2) posibilidad cierta de contradecir; 3) confirmación 
de las afirmaciones contradichas; 4) valoración del material probatorio; 5) 
sentencia; 6) posibilidad de impugnación y crítica de lo resuelto.

Es indiscutible que constitucionalmente nadie puede ser privado de su 
propiedad, en sentido lato, sin un previo proceso legal en el que hubiera 
gozado de plena oportunidad de audiencia y prueba.

En este orden de ideas, resta recordar que, para los partidarios de estas 
“medidas”, lo primero –y lo único– a tener en cuenta es la necesidad de brin-
dar tutela efectiva a determinadas situaciones urgentes y las autosatisfactivas 
están llamadas a cubrir lagunas de nuestro ordenamiento para dar satisfac-
ción a situaciones de una urgencia tal que no admiten la tramitación de todo 
un proceso de conocimiento sin riesgo de pérdida del derecho invocado. 

La pregunta que se impone ante tal argumento es obvia: ¿no es ése, acaso, 
el fundamento mismo del dictado de una medida cautelar? ¿No sirve a tales 
fines el abundante desarrollo doctrinario y jurisprudencial del proceso de 
amparo? ¿Puede hablarse de juicio ordinario en el amparo, con traslados por 
pocas horas y facultades judiciales para reducirlas aún más?

La novedad y la moda no pueden obnubilarnos tanto como para no ver lo 
evidente: frente a casos verdaderamente excepcionales, con verdadero riesgo 
de frustración de un derecho, los jueces no hesitarán en utilizar los mecanis-
mos con los que ya cuentan: las medidas cautelares, con cumplimiento de los 
requisitos de la que se trate, así como las otras garantías que, con igual rango 
que la del proceso, consagra la Constitución como medio similar: amparo124 

124 De creación jurisprudencial y luego de larga evolución preñada de idas y vueltas de 
los jueces y de los legisladores, el amparo tiene hoy status legal en todas partes en la 
República Argentina, a partir de dos precisos precedentes de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación referidos a sendas peticiones de habeas corpus: el caso Siri, del 
27.12.57 y el caso Samuel Kot S.R.L., del 5.9.58. Conforme a la ley nacional Nº 16.986, 
el amparo es la pretensión dirigida “contra todo acto u omisión de autoridad pública 
que, en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitra-
riedad o ilegalidad manifiesta los derecho y garantías explícitas o implícitamente 
reconocidos por la Constitución Nacional, con excepción de la libertad individual 
tutelada por el habeas corpus”. Si bien se mira, la idea comprende las instituciones de 
injunction y de mandamus legisladas desde antaño en la Constitución de la Provincia 
de Entre Ríos, arts. 26 y 27. No obstante que el caso Siri amparó contra acto de parti-
cular y no de autoridad, la ley antes señalada lo circunscribió a éstos. Recién a partir 
de la ley Nº 17.454 (CPC de la Nación Argentina) se introdujo, por influencia de 
insistente doctrina autoral, el amparo contra actos de particulares de la siguiente ma-
nera: “Cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma 
actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad
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y125 sus diversas variantes, habeas corpus126 y habeas data127 128.
Si se quiere historiar lo acontecido en la Argentina respecto de todas estas 

garantías, se constatará que los jueces siempre fueron hipersensibles ante la 
deducción de una cualquiera de las mencionadas y remisos a hacer respetar 
los derechos constitucionales que cada una de ellas defiende129, de donde no 

 manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocido por la 
Constitución, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o la 
cesación inmediata de los efectos el acto y la cuestión, por su naturaleza, no deba 
sustanciarse por alguno de los procedimientos establecidos en este Código u otras 
leyes”.

125 Amparar es proteger, ayudar, favorecer, defender. 
126 El habeas corpus se encuentra legislado en la ley nacional Nº 23.098, cuyo art. 3 

establece: “Corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie 
un acto u omisión de autoridad pública que implique: 1) limitación o amenaza ac-
tual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de juez competente; 2) agravación 
ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sin 
perjuicio de las facultades propias del juez del proceso, si lo hubiere”. A su turno, 
el art. 4 dispone: “Cuando sea limitada la libertad de una persona en virtud de la 
declaración prevista en el art. 23 de la Constitución Nacional, el procedimiento de 
hábeas corpus podrá tender a comprobar, en el caso concreto: 1) la legitimidad de 
la declaración del estado de sitio; 2) la correlación entre la orden de privación de 
la libertad y la situación que dio origen a la declaración del estado de sitio; 3) la 
agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la 
libertad, que en ningún caso podrá hacerse efectiva en establecimientos destinados 
a la ejecución de penas; 4) el efectivo ejercicio del derecho de opción previsto en la 
última parte del art. 23 de la Constitución Nacional”. 

127 El hábeas data se encuentra legislado en la ley nacional Nº 25.326 cuyo art. 1 dispone 
que “La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales 
asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tra-
tamiento de datos, sean éstos públicos o privados destinados a dar informes, para 
garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el 
acceso a la información que, sobre las mismas, se registren de conformidad a lo esta-
blecido en el art. 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional. Las disposiciones 
de la presente ley también serán aplicables en cuanto resulten pertinentes a los datos 
relativos a personas de existencia ideal. En ningún caso se podrán afectar la base de 
datos ni las fuentes de información periodísticas”.

128 Si bien se mira, todos lo supuestos mostrados como ejemplares por la doctrina que 
alaba a las medidas autosatisfactivas, encuadran cabalmente en alguno de los tipos 
de amparo recién mencionados en el texto.

129 En alguna ocasión he mencionado a los jueces que, para soslayar su intervención en 
un amparo, siempre urticante en épocas relativamente recientes y que no deben ser 
olvidadas, utilizaban una suerte de ius cuerpeandi, gracias al cual siempre encon-
traban motivos para declararse incompetentes o para rechazarlos liminarmente so 
pretexto de las más variadas razones: falta de agotamiento de las instancias previas, 
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se advierte la razón que justifica la pronta adhesión de esos mismos jueces a 
esta seudo tutela que vino a reemplazar a todas ellas, sólo que sin la audiencia 
previa del afectado que todas exigen. De donde se colige que lo que hubo de 
hacerse era repotenciar la figura del amparo y no instalar por los jueces el 
injerto que aquí se critica.

Surge claro de lo hasta ahora expuesto que no comparto el poder cautelar 
genérico como regla, que no acepto la existencia de las medidas innovativas ni 
de las autosatisfactivas, en razón de no ser cautelas sino ilegítimas sentencias 
dictadas todas en los arrabales de la Constitución y con olímpico desprecio 
por su texto expreso130. 

existencia de otras vías procesales aptas al efecto, vencimiento de los plazos acorda-
dos por la norma respectiva, etcétera.

130 Creo necesario finalizar reiterando algunos argumentos que hacen a la esencia 
de la posición aquí adoptada, relativos a la inaudiencia del demandado. Y lo hago 
seguidamente en nota y no en texto para no fatigar en demasía al lector.

 Adelanté ya que la admisión de las «medidas autosatisfactivas» supone, directamen-
te, la supresión del régimen constitucional-procesal vigente. 

 Y es que cuando el derecho no viene “pre-declarado” (como en los títulos ejecutivos) 
sino que, por el contrario, hay que “declararlo” por medio de un proceso de conoci-
miento, ello sólo puede lograrse por el juez escuchando previamente a ambas partes. 

 En un proceso de conocimiento el juez no sabe (¡no puede saberlo!) si le asiste dere-
cho al actor que lo invoca. 

 Si con sólo escuchar al actor le concede la razón, ese juez sólo por azar habrá acer-
tado en la solución del litigio, nunca con algún fundamento jurídico.

 La versión que brinda el actor, la prueba que él puede arrimar, en definitiva, el 
“tañido de la campana que él mismo bate”, no es más que eso: la presentación de los 
hechos desde su óptica, desde su parcialidad, desde su subjetivismo. 

 Sin escuchar al demandado, sin darle audiencia para que rebata y pruebe en contra, 
ese juez no puede (sino como producto de un simple voluntarismo y de una absoluta 
arbitrariedad) saber si un derecho es “fuertemente verosímil”. Si lo considera así es 
porque, precisamente, el monólogo –que no el diálogo– pudo haberlo llevado a esa 
conclusión. 

 La “fuerte verosimilitud”, la “probabilidad cierta”, la “irreparabilidad del perjuicio” 
deben necesariamente contrastarse con la versión, con la certeza y con el propio 
perjuicio irreparable de quien en los hechos viene oponiéndose a la pretensión del 
actor. 

 ¿A santo de qué negarle su day in court? ¿Por qué esta renuncia a una conquista que 
se logró luego de siglos de lucha denodada?

 El derecho de fondo lleva tres mil años de vigencia. El derecho procesal, de forma, 
es un hijo nacido en la madurez del derecho de fondo. El derecho procesal en un 
Estado de Derecho garantiza, desde sus raíces, un debido proceso constitucional. Y 
ese derecho procesal “garantista” es tributario apenas de los últimos dos siglos de 
evolución jurídica de la humanidad. Y huelga decir que esta preciosa conquista se ha 
logrado sobre la sangre y el sufrimiento de los pueblos. 
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4. La nueva normativa colombiana en materia  
cautelar

La ley 12564 de 12 de julio de 2012 ha introducido un nuevo régimen cautelar 
en materia procesal civil que preocupa severamente a quienes sostenemos 
que el proceso es la única y final garantía constitucional para que el modesto 
ciudadano de a pie pueda defender sus derechos legales ante un particular o 
ante el propio Estado y que, como tal, debe encontrarse normada objetiva-
mente en la propia ley, sin permitir que actúe sobre ella la subjetividad propia 
de la persona del juez. 

Y tal preocupación deviene de la circunstancia de haberse dado visos 
normativos para todo lo civil a la llamada medida cautelar innominada, 
producto de potenciar ad infinitum el poder cautelar genérico de los jueces 
que he criticado en las líneas anteriores de este trabajo.

No se me escapa que esta “novedosa” normación no es tan nueva pues 
tiene sus antecedentes en la legislación colombiana: por ejemplo, 
•	 Ley 256 de 1996 de Competencia desleal, art. 31: “El juez podrá ordenar 

la cesación provisional (del acto) y decretar las demás medidas cautelares 
que estime pertinentes”.

•	 Ley 446 de 1998 relativa a Posesorios especiales y acciones populares, art. 
15, “…se podrán practicar las demás que el juez estime pertinentes”.

•	 Código Civil, art. 959, inciso 2, referente a Acción reivindicatoria: “… el 
actor tendrá derecho de provocar las providencias necesarias para evitar 

 Las ideas de imparcialidad e impartialidad del juzgador, de audiencia y prueba, 
son garantías que hoy se ven amenazadas por distintos costados. En rigor, no debe 
extrañar que la evolución de un pensamiento que sólo mira la cuestión desde el 
poder, termine por proponer que un bien de la vida pueda ser otorgado sin escuchar 
a aquél a quien ha de arrebatárselo… 

 Estamos retrocediendo a lo más oscuro de la historia jurídica so pretexto de brindar 
una supuesta justicia rápida y eficiente (refiero al singular sistema que usaba el Juez 
Bridoye para resolver sus casos: los sometía a la suerte de los dados...).

 Por eso es que aquí se exige denodadamente la plena vigencia del derecho de au-
diencia, consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales a 
ella incorporados con la denominación de derecho inviolable de defensa en juicios 
mediante el uso de una dialéctica del proceso supone que la audiencia implica igual-
dad de las armas que esgriman las partes: si el actor afirma y prueba, el demandado 
debe poder contradecir y confirmar su defensa. 

 El oponente del demandado es el actor, no el juez; si, en cambio, la audiencia viene 
después de la sentencia, lo que se rebate son los términos de una decisión judicial, 
no los dichos del actor.
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todo deterioro de la cosa y de los muebles y semovientes anexos a ella y 
comprendidos en la reivindicación, si hubiere justo motivo de temerlo o 
las facultades del demandado no ofrecieren suficiente garantía”.

•	 Ibídem., art. 659 núm. 6, inc. 2° sobre Interdicción del demente: Además 
de la interdicción provisoria, “también se podrán decretar las medidas de 
protección personal del paciente que el juez considere necesarias”. 

•	 Decisión 486 de 2000, arts. 245 y 246 sobre Propiedad industrial: “podrán 
ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares…”.
No obstante esto, parece claro que el texto del nuevo art. 590 va mucho 

más allá: si bien es cierto que en los juicio civiles el juez no puede decretar 
de oficio una medida de esta naturaleza, sí puede motu proprio otorgar una 
medida diferente de la solicitada” por la parte. Y la experiencia indica que 
esta prerrogativa torna ab initio aún más azaroso el trámite de un proceso 
porque, a la postre y con apoyo en la medida cautelar genérica, es el juez 
quien termina diciendo cuál es cautela adecuada al caso y la que finalmente 
se practica. Y en ello no tendrá incidencia ni siquiera la parte que la pidió –y 
ni qué decir de quien tiene que soportarla– lo cual convierte a esta actuación 
en una auténtica “caja de pandora”, que se abrirá a iniciativa del peticionario, 
pero cuyo “mal” que de allí salga será el resultado de la libre determinación 
del funcionario (incluido el árbitro, ya que este goza inexplicablemente de 
una facultad idéntica).

Pero en los juicios civiles, el juez también podrá establecer de oficio su 
alcance, duración y “modificación, sustitución o cese de la medida cautelar 
adoptada”; lo que implica que la dueña y señora de este instituto del proceso 
es una autoridad que a su antojo y sin ningún control interno puede llevar el 
asunto hasta los límites más insospechados, máxime si se tiene en cuenta que 
de acuerdo con el artículo 4° del CGP, “El juez debe hacer uso de los poderes 
que este Código le otorga para lograr la igualdad real de las partes”.

Estando al tenor de la ley, y en principio, sólo es factible decretar cautelas 
al amparo de esta figura en los asuntos civiles, cuando ellos sean de carácter 
patrimonial, no personal. Por el contrario, y como lo preceptúa el literal f ) del 
artículo 598 del CGP, en el campo del derecho de familia: “A criterio del juez 
[él puede decretar] cualquier otra medida necesaria para evitar que se pro-
duzcan nuevos actos de violencia intrafamiliar o para hacer cesar sus efectos 
y, en general, en los asuntos de familia, podrá actuar de oficio en la adopción 
de las medidas personales de protección que requiera la pareja, el niño, niña 
o adolescente, el discapacitado mental y la persona de la tercera edad; para tal 
fin, podrá decretar y practicar las pruebas que estime pertinentes, incluyendo 
las declaraciones del niño, niña o adolescente”. 
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Lo realmente preocupante de todo ello, y esta opinión surge de la expe-
riencia cotidiana de litigar con normativa similar ante jueces activistas, es 
que al abrigo de esta última disposición y pretextando la plenitud del ordena-
miento jurídico, algunos jueces pueden llegar a decir –y de seguro lo dirán, 
aunque erróneamente, por supuesto– que como Colombia es un Estado 
social de derecho en el que debe buscarse siempre la justicia material y la 
prevalencia de lo sustancial por encima de lo procedimental, deben acudir 
a la analogía (o a su particular “interpretación sistemática”), con lo cual en 
el campo civil también serán recibidas las medidas cautelares genéricas de 
naturaleza personal o probatoria.

Una breve referencia final al poder cautelar genérico pues es uno de los 
aspectos que más inquieta al garantismo procesal. Y es que con su expresa 
adopción en la ley se ha abierto una puerta ancha para que en un futuro 
cercano se entronice en Colombia lo que en la en Argentina se conoce juris-
prudencialmente se ha llamado medidas autosatisfactivas.

En efecto, en la parte final del inciso 4° del literal c) del numeral 1° del 
artículo 590 hay una norma que dice: “No podrá prestarse caución cuando las 
medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o pro-
curen anticipar materialmente el fallo”. Por ende, es factible que mañana un 
juez de la república (o quizá un árbitro o cualquier autoridad administrativa 
investida de funciones jurisdiccionales), con estribo en la cautelar genérica y 
citando la profusa bibliograf ía argentina sobre el tema, adopte una decisión 
que, aunque en principio y en el plano formal es una medida de esta estirpe, 
en realidad tenga un alcance que sea el de un auténtico anticipo de sentencia 
mediante la errónea aplicación de una seudo cautelar y cuyo fin es otorgar 
directamente lo pretendido pero sin audiencia previa de quien ha de sufrir el 
mandato judicial.

Si la máxima garantía constitucional para lograr la efectividad de la tutela 
de todos los derechos individuales y colectivos es el proceso –el debido pro-
ceso, como lo llama de rondón la Carta Magna– no parece que tal garantía 
opere de verdad cuando los jueces se exceden en su actividad jurisdiccional 
y acogen liminarmente pretensiones que invadirán la esfera de libertad y de 
intereses de quien no ha sido oído previamente al efecto, sustituyendo la de-
claración de certeza que exige un mínimo y prudente día en la Corte de todos 
los interesados por un mandato emitido sin audiencia previa so pretexto de 
su naturaleza cautelar.

No es así como se debe actuar en el Poder Judicial. No es así como se 
entroniza de verdad la Justicia. No esa así como debe operar la Constitución 
de todos nuestros países.




