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1. Propósito

Esta intervención tendrá como objetivo el examen de las medidas cautela-
res innominadas en el Código General del Proceso, es decir, el análisis de 
lo que se denomina “medida cautelar genérica” o “poder cautelar genérico”, 
expresión esta última que es la que se maneja en nuestro país1. En particu-
lar, se tratará de explicar cómo el proceso uruguayo fue transitando desde 
previsiones concretas, cautelas tipificadas, tipos descriptivos del periculum 
in mora y una interpretación restrictiva, a un poder cautelar concebido en 
términos muy amplios que permiten, realmente, una tutela efectiva, puesto 
que la protección cautelar constituye una solución creada para ese caso 
concreto.

Aunque se haya focalizado el trabajo en este tema específico, no se podrán 
soslayar algunas referencias a aspectos propios del proceso cautelar, para 
comprender cabalmente las concretas aplicaciones que se han hecho.

2. La función jurisdiccional.  
Contenido. El cambio de mentalidad 

El profesor Gelsi Bidart decía que “las medidas cautelares tienen por fin o 
meta asegurar la eficacia de medidas procesales ulteriores, disponer los 
elementos necesarios para que estas puedan aplicarse y obtener su plena 
consumación o realización”. Toda medida de garantía “tiene por finalidad 
procesal fundamental garantizar que lo que, en definitiva, resuelva el tribunal 
tendrá efectividad, incidirá efectivamente en la realidad a la cual está referida 
y, por ende, “no llegará demasiado tarde”, cuando ya aquella haya cambiado en 
tales términos que nada tiene que ver con la existente al iniciarse el proceso”2.

1 En las reuniones académicas del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, se 
utilizaron, para referir al mismo fenómeno, las expresiones medidas cautelares “in-
nominadas” por oposición a las “nominadas” y “medida cautelar genérica”, aunque 
siempre se refirió al poder cautelar como un aspecto del poder jurisdiccional; ver 
“Problemática del Proceso cautelar (Reunión Científica)”, RUDP, 1/85, pp. 9 y 17 y 
“El proceso cautelar” Reunión Científica, RUDP, 4/85, pp. 359 y 368. 

2 GELSI BIDART, A., “Medidas Cautelares”, Curso de Derecho Procesal, FCU, Monte-
video. 1977, t. III, p. 157.
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Por su parte, el Prof. Viera expresaba: “El objeto de las garantías en las 
medidas cautelares es el probable contenido de la providencia definitiva de 
conocimiento. Aseguran que este conocimiento, cualquiera que sea el tiempo 
que demore su llegada, tendrá un resultado útil. No son necesarias para juzgar, 
pero si para que el juicio sea prácticamente eficaz. Pero, como en el momento 
en que la medida se toma aún no se sabe cuál será, en definitiva, el contenido 
del juicio sólo en forma problemática este se puede prever. Por tanto, las 
medidas cautelares solo aseguran una hipótesis, una simple probabilidad”3.

Según Gelsi Bidart4 “el llamado latissimo sensu poder cautelar no es sino un 
aspecto del poder jurisdiccional, según su ejercicio en un proceso y siempre 
para garantizar, directa o indirectamente, derechos sustantivos. “Pero –sos-
tenía- resulta necesario salir del esquema tradicional, -lejano heredero de la 
desconfianza en los Parlamentos (judiciales) de fines del Antiguo Régimen 
en Francia-, de considerar que los tribunales solo pueden hacer lo que ex-
presamente les está indicado. En tal sentido, se ha avanzado suficientemente 
en materia cautelar por un cambio de mentalidad que encontró apoyo en 
normas anteriores –algunas específicas y otras generales, pero a las que no se 
les había dado, en tanto aquel cambio no se produjo, toda la virtualidad que 
les correspondía. De ahí que hoy se hable, abarcando situaciones no siem-
pre iguales, de un poder cautelar autónomo, lo cual, en rigor, quiere decir 
genérico, no necesariamente requerido de especificación legal”. Tomando 
pie en el mismo, se debe procurar “ampliar el perfil tradicional y limitado 
del poder jurisdiccional, mencionándose la tutela diferenciada que otorgaría 
aquel, vale decir, en diferentes oportunidades y no solo en una rígidamente 
pre-determinada, con una diversa permanencia o perduración de su eficacia 
y eventualmente una diferente consistencia”.

Como viene de reseñarse, para uno de los autores del Código General 
del Proceso, ya desde la vigencia del Código de Procedimiento Civil de 1878 
(en adelante CPC), todo órgano judicial gozaba de este poder connatural a 
la función jurisdiccional para la mejor tutela de los derechos. No obstante, 
superar el temor a apartarse de los textos legales llevó un tiempo largo de 
aprendizaje, que culminó, en el año 1965, con la consagración expresa de la 
potestad cautelar genérica, que continúa en curso de reelaboración, dado que 
regula aspectos dinámicos a los que no puede responderse, uniformemente, 
con fórmulas y formas preestablecidas.

3 VIERA, L. A., Las medidas de garantía y el embargo, 2ª ed., Montevideoo. 1988,  
p. 21. 

4 GELSI BIDART, A., “Tutela procesal diferenciada”, en la Reunión Científica del 
Instituto Uruguayo de Derecho Procesal sobre “El proceso cautelar”, RUDP, 4/85, 
pp. 368-369.
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Como una primera aproximación, se podría decir que el poder cautelar 
genérico constituye un poder implícito que deriva de los caracteres propios 
de la tutela jurisdiccional efectiva, al establecer el poder-deber del órgano 
judicial de decidir5, en un tiempo razonable6, acerca de la pretensión plantea-
da, declarando el derecho de los litigantes7. Pues bien, para que la tutela sea 
efectiva se requiere, además, que la jurisdicción incluya no solo la decisión de 
lo principal, sino –y fundamentalmente- la protección accesoria, de precau-
ción, de prevención, de seguridad, a través del dictado de medidas cautelares 
de todo tipo, es decir, la potestad de instrumentar las medidas necesarias y 
adecuadas para garantizar la ejecución de la sentencia o la protección inme-
diata de algunos derechos vulnerados que, por su naturaleza y características, 
la ley ha privilegiado con un resguardo especial. 

3. Antecedentes del poder cautelar genérico  
previsto en el CGP

Los antecedentes del poder cautelar genérico del CGP se encuentran en los 
Códigos sustantivos y en otras normas especiales que admitían el dictado de 
medidas cautelares y de protección8, en el Código de Procedimiento Civil, en 
la Ley de Registros que reglamentó, con precisión, la función de estos y los 

5 El art. 25.1 CGP establece: “El tribunal no podrá dejar de fallar en caso de oscuridad, 
insuficiencia o vacío de la ley”. Esta norma se complementa con los arts. 14 y 15 
CGP que consagran los mecanismos de interpretación e integración, con el art. 
16 del Código Civil y con el art. 332 de la Constitución. Por su lado, el art. 5 de 
la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales (en adelante 
LOT) preceptúa en su art. 5 inc. 2: “Reclamada su intervención en forma legal y en 
negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por 
razón de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes”.

6 El art. 11.1 CGP expresa: “Cualquier persona tiene derecho de acudir ante los tribu-
nales, a plantear un problema jurídico concreto u oponerse a la solución reclamada 
y a ejercer todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posi-
ción procesal y el tribunal requerido tiene el deber de proveer sobre sus peticiones”. 
Por su parte, el art. 11.4 CGP señala: “Todo sujeto de derecho tendrá acceso a un 
proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones”.

7 El art. 198 CGP consagra el deber de juzgar: “Las sentencias contendrán decisiones 
expresas, positivas y precisas. Recaerán sobre las cosas litigadas por las partes con 
arreglo a las pretensiones deducidas, declararán el derecho de los litigantes y se 
pronunciarán sobre las condenaciones en costas y costos”.

8 Así, el Código Civil de 1868, el Código de Comercio de 1886, el Código del Niño de 
1934, el Código Rural de 1942. 
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actos que se inscribían9 y, finalmente, en la ley Nº 13.355 (en adelante LAJ) 
que consagró, expresamente, la potestad cautelar genérica (art. 62) incluso 
abarcando más allá del servicio al proceso, el servicio al derecho sustantivo, 
directamente, como, en definitiva, es siempre la finalidad del proceso. 

Esta afirmación requiere, no obstante, una explicación. Con los magros 
textos sustantivos y con la parca regulación del CPC de 1878, la jurispru-
dencia debió abrir camino por la vía de la interpretación y de la integración 
para ampliar un poder que presentaba límites muy estrechos y que, por ende, 
brindaba una tutela insuficiente.

Un breve repaso sobre algunas normas que regularon las medidas cautela-
res hasta el año 1965, fecha de aprobación de la Ley de Abreviación de Juicios, 
dará cuenta de la preocupación del legislador por la protección inmediata de 
algunos derechos. 

3.1 Las normas cautelares en los Códigos y leyes sustantivas
El Código Civil (en adelante CC) regulaba algunos procesos, incluyendo en 
ellos medidas provisionales que debían disponerse en forma preceptiva.

Era en la materia de familia donde más fácilmente se advertía la finalidad 
tuitiva que tenía la legislación, que incluía medidas que anticipaban lo que 
–de regla- debía constituir el objeto de un proceso especial y diferente, los 
procesos de alimentos y de guarda.

En los procesos de separación de cuerpos, divorcio y nulidad de matri-
monio10, el juez decidía provisionalmente acerca de la situación de la mujer 
y de los hijos, proveía sobre los alimentos, el retiro del hogar conyugal y las 
litis expensas. En definitiva, adoptaba medidas que referían a la guarda de los 
hijos y a los alimentos, en forma anticipada al momento legalmente previsto 
para una definición de tal índole. 

También en los procesos referidos a la patria potestad (pérdida, suspensión 
y limitación), se podían disponer medidas de protección11. En estos supuestos, 

9 Se trata de la ley Nº 10.793 del 25 de septiembre de 1946. La nueva Ley de Registros 
es la Nº 16.871, sancionada el 28 de setiembre de 1997, cuya entrada en vigencia fue 
1º de mayo de 1998. 

10 Los arts. 154, 189 y 205 CC son los aplicables.
11 El art. 290 CC establecía que el juez competente podrá de oficio o a instancia del 

Ministerio Público “tomar medidas que crea convenientes en defensa de la persona 
y bienes del menor”. Posteriormente, los arts. 144 y 151 inc. 2 del Código del Niño 
consagraron estas medidas para los procesos de pérdida de la patria potestad y de 
guarda; cfr. KLETT, S. y PANUNZIO, H., “Procesos vinculados a la Patria Potestad 
y Procesos de alimentos”, Curso de Derecho Procesal, FCU, Montevideo. 1988, t. V, 
vol. I. En la actualidad rige el Código de la Niñez y Adolescencia.
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ninguna directiva ni indicación se efectuaba al magistrado competente, 
quien contaba con un amplio margen de actuación. Simplemente, la ley 
exigía que se tratare de medidas que fueran convenientes en defensa de la 
persona y de los bienes del menor. Es evidente, pues, que ya comenzaba a 
aparecer la nota de idoneidad, adecuación o conveniencia que caracteriza el 
instituto de las medidas innominadas, cuya principal virtud es, precisamente, 
conferir ese poder amplio y flexible que permite adaptar la decisión judicial, 
en la forma más adecuada posible, a las circunstancias del caso concreto. 

Respecto de las personas, existían en el CC otras medidas provisionales, 
como la designación de una persona para actuar por y para otra, para hacerse 
cargo del cuidado de la persona y para la realización de actos jurídicos, como 
en la tutela y curatela provisorias que, en rigor, son anticipaciones de lo que 
eventualmente, habrá de establecerse (si se confirma que es un incapaz des-
provisto de quien legítimamente debe ocuparse de él)12.

La administración judicial de patrimonio ajeno se hallaba prevista en el 
CC y las normas correspondientes no prevén la potestad de disposición. Se 
trata de los casos de ausencia13, de sujetos sometidos a patria potestad, a tutela 
o a curatela14, de algunos supuestos del proceso sucesorio15 y del mandato16.

En cambio, en lo que concierne a las sociedades, la facultad de administrar 
incluye la de disponer17 y con más razón aún cuando la sociedad es comercial, 
ya que de otro modo no se concebiría el normal desarrollo de la compañía. En 
esta área, también cabe mencionar las normas que regulan los concordatos 
judiciales, la quiebra y la liquidación de las sociedades18. En el ámbito del 
proceso, se menciona la potestad prevista en el art. 1127 CPC de designar un 
curador de la herencia yacente19.

12 Cfr. GELSI BIDART, A., “Medidas Cautelares”, Curso de Derecho Procesal, FCU, 
Montevideo. 1977, t. III, p. 159. 

13 Resultan aplicables los arts. 53, 62 y 63.
14 La regulación se halla en los arts. 267, 271, 384, 395, 431 y 458.
15 Previstos en los arts. 974, 980, 1071,1072, 1082 y 1083.
16 La regulación aparece en los arts. 2051 y 2056.
17 La remisión es a los arts. 1893, 1904, 1919 y 1920. De todas formas, queda estable-

cido que el socio administrador no puede enajenar el fondo social, sino únicamente 
para realizar aquellos actos de disposición propios del giro del negocio (arts. 471, 
472 y 476 C. de Com.)

18 Se trata de los arts. 1532, num. 2, 1583 Nº 7, 1597 y ss. y 1662 y ss. C. de Com.; 
art. 20 de la Ley Nº 2230 de constitución y liquidación de sociedades anónimas. 
Actualmente, derogados por el art. 256 de la Ley Nº 18.387 de 23 de octubre de 2008.

19 Cfr. ESPÍNOLA, J, Cursillo sobre Ley de Abreviación de los Juicios, Centro de Estu-
diantes de Notariado, Centro de Estudiantes de Derecho, Montevideo, diciembre de 
1965, pp. 163-170. 
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En cuanto a la reivindicación, el art. 685 del CC prohibía al actor ceder sus 
derechos o acciones respecto de la cosa reivindicada después de notificada la 
demanda y el art. 686 del CC, en el proceso de reivindicación de cosa mueble, 
lo habilitaba a solicitar el secuestro, si temía que la cosa pudiera perderse o 
deteriorarse en manos del demandado. 

En el proceso de reivindicación y en el de investigación de paternidad y 
petición de herencia, se preveía la inscripción registral20. La Ley de Registros, 
Nº 10.793, de 25 de septiembre de 1946, fue mucho más precisa en sus dispo-
siciones y en las inscripciones que resultaban obligatorias.

3.2 Las normas del Código de Procedimiento Civil de 1878
El CPC no reguló sino parcialmente el problema, se limitó a legislar sobre el 
embargo preventivo (arts. 828-842), consagró una norma que refiere al inme-
diato cumplimiento de las providencias que dispongan medidas cautelares 
(art. 197), y previó medidas en procesos especiales. 

El art. 828 decía: 

“Podrá decretarse el secuestro o embargo preventivo:
1º) Contra el deudor que no tenga domicilio conocido en la República;
2º) Contra el que aunque tenga domicilio, haya desaparecido, o se oculte, o 
trate de ausentarse defraudando a sus acreedores;
3º) Contra el que haya enajenado, ocultado o transportado, o trate de 
enajenar, ocultar o transportar bienes dentro o fuera de la República; 
frustrando las reclamaciones de los acreedores;
4º) Contra el inquilino o arrendatario que intente extraer, en fraude del 
propietario, los muebles, efectos o frutos que existan en la finca alquilada 
o arrendada; 
5º) Contra el poseedor de una cosa mueble que se demanda en juicio; 
cuando hay sospechas fundadas de que la transporte, destruya, enajene 
u oculte.

20 La Sección Reivindicaciones se creó por la ley Nº 1662 de 30 de octubre de 1883. 
Inscribía las acciones reivindicatorias a título singular, relativas a determinado 
derecho sobre un bien concreto, las acciones reivindicatorias a título universal, 
como la petición de herencia, y las acciones paulianas. Entre 1909 y 1916, varias 
leyes reconocieron derechos a los hijos naturales, permitiendo la Investigación de 
Paternidad. La Ley Nº 5391 de 25 de enero de 1916 creó la Sección Investigación de 
la Paternidad dentro del Registro General de Inhibiciones, para tomar razón de las 
demandas que se hayan iniciado o se deduzcan contra los herederos de la persona 
cuya paternidad se investiga. La Ley Nº 5547 de 29 de diciembre de 1916 admitió 
la inscripción de esas acciones, aunque el sujeto -cuya paternidad se indaga- haya 
fallecido con posterioridad a la ley.
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El art. 829 agregaba otro requisito: 
“Para solicitar el secuestro preventivo en los tres primeros casos del artí-
culo anterior, es de necesidad que el acreedor haga constar la deuda por 
documento público o privado. Cuando la deuda no exceda de doscientos 
pesos, podrá admitirse la justificación por testigos”.

El art. 197 del CPC preceptuaba: 
“Toda providencia que tenga por objeto garantir el resultado del juicio, 
ordenando embargo, interdicción o cualquier otra medida análoga, se 
cumplirá inmediatamente de haber sido dictada, sin notificarse a la parte 
a quien perjudica, hasta después de su cumplimiento”.

Por otro lado, como se anticipó, existían previsiones especiales, dada la 
urgencia del objeto en juego, como en los procesos posesorios. En el proceso 
de denuncia de obra nueva, se incluía, específicamente y como una medida 
adoptada de oficio, sin petición de parte, la suspensión provisional de la obra, 
intimando al dueño y al constructor que se haga constar el estado, clases y 
dimensiones de la obra (art. 1191 CPC)21. A su vez, en el interdicto de obra 
ruinosa (arts. 1203 y 1210 CPC), el juez decretaba provisionalmente las me-
didas oportunas de aseguramiento, con lo que el proceso estaba haciendo 
efectiva la idea cautelar. Incluso, el texto de la ley preceptuaba que, como 
medida de aseguramiento, podía el denunciante pedir, alternativamente, 
medidas urgentes para evitar los riesgos o la demolición. Expresaba el art. 
1210 que, si practicadas las medidas de instrucción resulta que no es caso de 
demolición, el juez limitará sus providencias a las medidas de aseguramiento. 

He aquí, entonces, en el viejo Código de Procedimiento de 1878, la potes-
tad cautelar conjugada armónicamente con el arbitrio judicial, para establecer 
la medida adecuada a las circunstancias del caso.

A poco que se repare en las normas aisladas antes transcriptas, deviene 
imprescindible examinar los sostenidos esfuerzos llevados a cabo por la doc-
trina y la jurisprudencia para mejorar la protección cautelar. Así, decía Viera: 
“Este rápido estudio de algunas medidas cautelares previstas en nuestro 
Derecho Positivo sirve para probar la heterogeneidad de nuestro régimen en 
la materia y la falta de sistematización que lo caracteriza”22 23. 

21 GELSI BIDART, A., “Medidas Cautelares”, Curso de Derecho Procesal… p. 149. 
22 VIERA, L. A., “Las medidas de garantía y el embargo”, 2ª ed., Montevideo. 1988, p. 29.
23 No se puede realizar un listado completo, porque existen numerosas normas 

dispersas por todo el Ordenamiento, que el propósito de este trabajo impide traer 
a colación. Sin embargo, cabe sugerir la lectura de la obra de VIERA, L. A., Las 
medidas de garantía y el embargo, 2ª ed., Montevideo. 1988, pp. 15 y 16, donde el 
autor reseña diversas medidas de seguridad o de garantía previstas en los Códigos 
sustantivos y en el CPC. 
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3.3 El aporte de la interpretación de la doctrina y de la  
jurisprudencia para avanzar hacia la consagración  
del poder cautelar genérico

Según la calificación que viene de hacerse del régimen cautelar nacional, el 
desajuste entre norma y realidad era tal que fue de extrema significación la 
actitud abierta adoptada por la jurisprudencia y apoyada, mayoritariamente, 
por la doctrina nacional, para lograr la protección que ni las normas sustan-
tivas ni el CPC permitían brindar a los sujetos involucrados. Debe tenerse 
presente el largo trecho que existió entre los años 1878 y 1965.

Expresaba Viera que “la jurisprudencia, frente a las medidas cuyas condi-
ciones de adopción no han sido expresamente previstas por la ley ha suplido 
el vacío legal exigiendo la justificación de las condiciones”, la apariencia de 
un derecho y el peligro de que ese derecho aparente no sea satisfecho24. La 
jurisprudencia había ampliado analógicamente el alcance de las normas pro-
cesales que establecían las diversas circunstancias en que procedía el embargo 
preventivo y otorgaba medidas cautelares en muchas de las hipótesis en que la 
doctrina las aconsejaba, siguiendo la orientación de los Códigos alemán e ita-
liano, tales como la administración judicial, embargo, interdicción y secuestro. 

En este sentido, uno de los comentaristas de la Ley Nº 13.355, Julio César 
Espínola, criticando esta tesis jurisprudencial decía, por aquel entonces: 
“Nuestra legislación, ciñéndose al método ya visto –único admisible con-
forme con lo dispuesto por la Constitución– ha regulado, caso por caso y 
siempre en forma expresa, las distintas hipótesis de administración judicial”. 
Agregaba que “nuestra ley regula el instituto de la intervención con un cri-
terio manifiestamente tuitivo, permitiéndola únicamente cuando el titular 
del patrimonio en cuestión se encuentra incapacitado o inhabilitado para su 
administración. En las demás situaciones no previstas expresamente, esto 
es, cuando el titular del patrimonio es persona capaz y presente no existe la 
posibilidad alguna de intervenir en sus negocios patrimoniales”. Y concluía 
diciendo: “En suma, la designación de administrador judicial (interventor) 
no es legítima por vía de extensión analógica al caso no previsto. Otro tanto 
ocurre con las medidas cautelares previstas en el art. 828 CPC. Así, pues, 
la enumeración del art. 828 CPC debe entenderse como taxativa y, por lo 
tanto, no susceptible de extensión –por vía analógica– al caso no previsto. El 
embargo preventivo, entonces, no puede decretarse sino cuando se reclama 
suma de dinero instrumentalmente registrada”25.

24 Ibídem. p. 28.
25 ESPÍNOLA, J., Cursillo sobre Ley de Abreviación de los Juicios… Op. cit. pp. 167-170, 

quien remite a su sentencia publicada en La Justicia Uruguaya (en adelante LJU), c. 
5254; ver también LJU, t. II, c. 367.
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Esta tesis sostenía que “el legislador consagró el sistema amplio de arbitrio 
judicial (italiano y alemán) únicamente en las hipótesis descriptas por el 
Código Civil, esto es, en los casos de separación de cuerpos, divorcio, se-
paración de bienes y disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Aun 
así –agregaba– la amplitud refiere únicamente a la naturaleza y alcance de 
las medidas preventivas y conservatorias (no taxativamente enumeradas), 
pero no a la hipótesis de admisibilidad, rigurosamente circunscripta a los 
tipos legales respectivos (divorcio, disolución de sociedad conyugal, etc.)26. 
Luego, sólo resultaban procedentes las medidas cautelares previstas en tipos 
legales cerrados: ya por hallarse reguladas en determinado proceso, ya por 
encuadrar en las hipótesis del art. 828 CGP27.

De haberle tocado a la autora ejercer la función jurisdiccional en aquellos 
tiempos, no le cabe la menor duda en qué trinchera se ubicaría: en aquella 
que importe la mayor protección posible, en aquella que no signifique un 
divorcio entre norma y realidad, en aquella que no realice una Justicia formal, 
sino que asegure el acceso a la Justicia –a toda la Justicia, incluso la cautelar–, 
en aquella que brinde una tutela efectiva, lo que se logra ejerciendo toda la 
jurisdicción, obviamente sin desmedro de las garantías constitucionales del 
afectado. 

A diferencia de lo sostenido por los partidarios de la tesis restrictiva, 
la jurisprudencia nacional, hasta la puesta en vigor del art. 62 LAJ, utilizó 
instrumentos hermenéuticos, en forma por demás adecuada, interpretando 
las disposiciones legales existentes y acudiendo a los fundamentos de las 
leyes análogas para solucionar las hipótesis no reguladas, de consuno con 
las normas constitucionales y legales. Este proceder no es igual que aplicar 
la ley análoga28, uno de los reproches que se les efectuaba a los allegados a la 
posición flexible.

Ha dicho el profesor Viera en memorables y destacables páginas:

26 Ibídem. p. 170. 
27 Seguramente, por tratarse de la liquidación de una sociedad entre concubinos, dos 

fallos judiciales de 1937 consideraron procedente el embargo de los bienes del de-
mandado, al invocarse la existencia de un concubinato prolongado, a consecuencia 
del cual se ha creado una sociedad de hecho entre los concubinos. El actor debe 
acreditar los hechos, con prueba que, prima facie haga presumible el fundamento 
con que litiga. El embargo debe recaer exclusivamente sobre la mitad de los bienes 
adquiridos durante la vigencia de la sociedad; Revista de Derecho Jurisprudencia y 
Administración, t. XXXVIII, pp. 221 y ss. con dos comentarios doctrinarios.

28 Se trata de los arts. 332 de la Carta y 16 del Código Civil, norma esta última aplicable 
a todos los órdenes legales; VIERA, L. A, “Desajuste entre norma y realidad”, Cua-
dernos de Derecho Jurisprudencial, t. 5 p. 18.
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“Hay que tener presente que las normas no son objetos cerrados, estáti-
cos, puestos de una vez de modo definitivo. Dictada la norma viene luego 
la labor de decantación de la doctrina y jurisprudencia para adaptarla a 
la realidad que ella pretende regular, a tal punto que se puede decir que 
toda norma es lo que resulta del texto legal tal como ha sido hasta ese 
momento interpretado por la doctrina y la jurisprudencia. 
Las normas legales, por su contenido, son generales y abstractas y no pue-
den dejar de serlo. Pero, la realidad es concreta y particular y, por tanto, 
de un contenido mucho más rico y complejo que las normas que busca 
aprehenderla y ordenarla. Quizás el factor fundamental que da lugar al 
desajuste entre norma y realidad estriba en que la realidad social, es, por 
esencia, dinámica, está sometida a proceso de cambio y transformación 
en todos sus órdenes.
En el real proceso de formación de la sentencia, el juez debe apreciar la 
prueba sobre los hechos de acuerdo con las normas jurídicas que, a prima 
facie, son pertinentes al conflicto de acuerdo con su tipología, pero al mis-
mo tiempo debe valorar esas normas en relación a las circunstancias del 
caso y todo, como un solo acto vital de conocimiento”. “La elección de la 
norma aplicable o la creación de una norma para el caso resulta de la con-
frontación entre normas y hechos, en una recíproca valoración de ambos 
extremos”, pues –en su concepción– “el orden jurídico no constituye un 
objeto acabado sino algo que se recrea, se reconstruye para comprender 
los aspectos nuevos de una realidad social continuamente renovada”29.

Esta ha de ser la ubicación de quien pretenda el ejercicio del poder cautelar 
genérico, la posibilidad de dictar medidas cautelares innominadas, donde el 
rol del magistrado deviene esencial. En esa línea de pensamiento, se analizará 
el desarrollo de una interpretación amplificadora de los supuestos normati-
vos: los jueces y la doctrina fueron comprendiendo que el corsé que imponía 
la letra de la ley cercenaba y ponía en riesgo el derecho sustantivo en juego.

Cabe recordar, por ejemplo, que antes de la LAJ, el art. 829 CPC exigía 
que el acreedor contara con un documento para acreditar la deuda, además 
de admitirse únicamente para los procesos en que las medidas se hallaban 
previstas.

El primer paso fue, pues, entender que las medidas cautelares podían 
aplicarse en casos distintos a los previstos en las normas sustantivas y en el 
CPC. Otro fue apartarse de los estrechos tipos consagrados en el art. 828, 
realizando una interpretación no apegada al texto legal.

29 VIERA. L. A, “Desajuste entre norma y realidad”, Cuadernos de Derecho Jurispru-
dencial, t. 5, pp. 10, 11, 15 y 19; la negrita es del autor. 
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Nuestra doctrina y jurisprudencia muy uniformes, a partir de De María, en 
sus Lecciones (quien a su vez seguía a Mattirolo), sostuvo que las expresiones 
“acreedor” y “deudor” radicadas en los arts. 828 y 829 CPC debían interpretar-
se con un criterio muy amplio, entendiendo el requisito como “existencia de 
crédito”, que se admitía probar sumariamente. En realidad, indica Véscovi “se 
violentaba el texto legal, por lo que el art. 62 de la Ley Nº 13.355 vino a colocar 
dicho texto conforme con la interpretación jurisprudencial y doctrinaria, de 
acuerdo, también, con el Derecho Comparado más recibido”30. Este comenta-
rio no era compartido por todos los juristas, uno de los cuales expresó que “la 
orientación que traducen las sentencias, su mérito principal, es dar soluciones 
forzando, si se quiere, pero no quebrando la letra de la ley”31.

En definitiva, mediante una interpretación amplia de los términos de la 
ley, en un contexto muy distinto al del año 1878, se avanzó en el camino que, 
de manera inexorable, conduciría al reconocimiento de que la jurisdicción 
no es solo juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino también brindar una tutela 
preventiva en vista de los derechos sustanciales involucrados.

Fue la jurisprudencia nacional la que contribuyó en forma significativa a 
perfilar el poder cautelar genérico, en función de ciertas pautas, que consis-
ten, en lo esencial, en un criterio amplio de interpretación de la letra de la 
ley, que atiende a la naturaleza y finalidad de las cautelas, sin desdeñar las 
garantías de que debe gozar el afectado32.

A modo de ejemplo, en una sentencia del 23 de febrero de 1949, se en-
tendió, en lo medular, que el requisito documental exigido para el embargo 
preventivo debe ser considerado con criterio amplio, o sea simplemente como 
un integrante de un conjunto de circunstancias que determinen, de un modo 
más que probable, la existencia de la obligación. Verosimilitud y no certeza, 
probabilidad y no evidencia, dan derecho a exigir la medida precautoria, o 

30 VÉSCOVI, E., Replanteo del Proceso cautelar, RUDP, 1/85, p. 13. Incluso el autor re-
flexiona sobre la evolución de la tutela cautelar, refiriendo a la ejecución provisional 
de la sentencia, la declaración en rebeldía, situación en la cual el embargo resulta 
preceptivo. 

31 GONZÁLEZ MULLIN, H., Revista de Derecho Público y Privado, Año XII, Nº 133, 
julio de 1949, p. 108.

32 Ver LJU, t. XVI, c. 2507, pp. 32-35. En un fallo de diciembre de 1933, se estableció: 
“los conceptos de acreedor, deudor y crédito empleados no deben entenderse en 
sentido restringido, sino en armonía con la institución del embargo preventivo, en 
sentido amplio, de manera que, según Mattirolo, debe entenderse por acreedor a 
cualquiera que posea un derecho o la apariencia de un derecho o una acción perso-
nal y patrimonial para ejercerla contra otra; por deudor, a aquel contra el que puede 
ser ejercitado el derecho y movida la acción y, por crédito, el derecho o la apariencia 
de una acción que puede ejercer el acreedor”.
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sea, el fumus boni iuris es la razón de ser y la esencia del instituto del embargo 
preventivo. 

Se sostuvo que la palabra “deuda” en la ley tiene un sentido amplio equi-
valente a obligación que tiene alguna persona de pagar, satisfacer o entregar 
alguna cosa y, por lo mismo, es comprensiva de toda clase de obligaciones 
–dar, hacer y no hacer– y no solamente de las obligaciones de pagar cantidad 
de dinero. 

El parte policial, sin ser atributivo de responsabilidad, permite dar por 
verosímil el hecho del accidente de tránsito, el lugar y la hora en que ocurrió 
y que el vehículo no era conducido por su propietario. Exigir un documento 
justificativo de la obligación, sería anular la institución del embargo preven-
tivo, cuando esta se ha formado en la imposibilidad moral del acreedor para 
procurárselo. 

Nuestra legislación ha sido muy escueta al referirse a las condiciones que 
debe llenar el reclamo. Precisamente, por esa circunstancia, debe entenderse 
que han de quedar libradas a la apreciación prudencial del magistrado las 
situaciones que hayan de plantearse como fundamentos de la solicitud de 
protección cautelar. 

Por otro lado, la exigencia de contra cautela, a la postre, se traduce en 
un argumento más a favor de la interpretación amplia de los textos, porque 
resguarda, mediante un equilibrio razonable, la posición del afectado. Al de-
mandarse por tales hechos y según lo establecido por el art. 1324 del Código 
Civil –que establece una presunción de culpa del dependiente que conducía 
el automóvil–, aunque no se acoja la demanda, la verosimilitud del derecho 
invocado hace procedente el embargo preventivo33.

Esta orientación, que la doctrina no dudó en elogiar, continuó apareciendo 
en varias sentencias, a lo largo de los años34.

33 Sentencias del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 3º Turno y del 
Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, con comentario de Horacio González Mullin, 
Revista de Derecho Público y Privado, Año XII, Nº 133, julio de 1949, pp. 101 y ss.; 
también en LJU, c. 3184.

34 Así, un fallo dispuso el embargo preventivo en virtud de un recibo, no obstante 
tratarse de un crédito litigioso; otro, en virtud de un simple certificado demostrativo 
de la prestación de un servicio naval; otro, en el caso de servicios médicos cuya 
prestación no fuera negada por los representantes de la sucesión; otro en el cobro de 
servicios profesionales derivados de un pacto de quota litis impugnado de nulidad. 
También se sostuvo que cuando el crédito era fiscal los presupuestos debían exami-
narse con otra amplitud, LJU, t. XXXIII, c. 4285, pp. 209-213. En un caso laboral, 
se hizo hincapié en la no oposición del demandado a la pretensión de cobro de 
licencias, para disponer el embargo preventivo, LJU, t. XXVI, c. 3736, pp. 252-253. 
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Entiende la autora que, precisamente, la ausencia de definición de los pre-
supuestos de las medidas cautelares constituye una manifestación del poder 
cautelar genérico. El magistrado podrá aquilatar, en forma muy puntillosa y 
profunda, si se configuran o no los mencionados presupuestos, dada la plata-
forma fáctica del caso. Y a partir de ese diagnóstico podrá escoger la medida 
cautelar adecuada a las circunstancias que se han acreditado sumariamente. 
Justamente, esta posibilidad de escoger la medida adecuada, en cualquier 
proceso, por cualquier órgano que ejerce jurisdicción, viene a definir el poder 
cautelar genérico.

3.4 La Ley de Abreviación de los Juicios de 17 de agosto de 1965
El art. 62 LAJ estableció el poder cautelar genérico en Uruguay en los siguien-
tes términos: 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el Título VIII Parte Segunda del Código 
de Procedimiento Civil, los Jueces podrán decretar, a petición de parte, 
las medidas cautelares que estimen indispensables para la protección 
de un derecho y siempre que exista peligro de lesión o frustración del 
mismo”. Estos requisitos debían probarse sumariamente y se debía prestar 
garantía real o personal. Se aclaraba que “el Juez fijará la extensión de la 
medida”.

Sentencias del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 3º Turno y del 
Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, Revista de Derecho Público y Privado, Año XII, 
Nº 139, enero de 1950, pp. 49 y ss., que refieren a la existencia de una promesa de 
compraventa y a que el eventual derecho de la actora debe protegerse. En otro caso 
y en el mismo sentido, se sostuvo que aun cuando se estén discutiendo diferencias 
entre los socios, para dilucidar las cuales son competentes los árbitros, el juez tiene 
facultades para tomar medidas cautelares, tales como la designación de un admi-
nistrador, Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, Montevideo., 1949, 
t. XLVII, pp.19-20. En un proceso de nulidad parcial de contrato de arrendamiento 
de los Hoteles Argentino y Piriápolis, en plena temporada balnearia, se impetraba, 
como medida cautelar, impedir el funcionamiento del casino. El Tribunal de Ape-
laciones de 3º Turno dijo, en sentencia de enero de 1940, que “si bien nuestra ley 
procesal no reglamenta, con carácter general, salvo casos especiales, las medidas 
de seguridad provisionales con respecto al objeto litigioso cuando se abriga temor 
que una modificación del statu quo pueda frustrar o entorpecer la efectividad de un 
derecho, la práctica judicial y la jurisprudencia de los más altos órganos aceptaron 
que los que tienen un derecho eventual están autorizados para reclamar medidas 
de conservación y seguridad. Cita a Chiovenda para quien el juez tiene la facultad 
de ordenar medidas cautelares no previstas por la ley y remite al juez a establecer 
su oportunidad y naturaleza”; Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, 
Montevideo., 1941, t. XXXIX, pp. 85-86. La cautela no se dispuso por no darse los 
requisitos propios de ella.
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La consolidada doctrina jurisprudencial elaborada bajo la vigencia del 
CPC contribuyó para ilustrar acerca de la existencia del primer requisito de 
la cautela, la verosimilitud de la existencia del derecho. 

En el mismo sentido, se entendió que los casos previstos en el art. 828 
CPC constituyen criterios legales, tipos legales, que presumen el periculum 
in mora y que permiten dar contenido a la expresión genérica contenida en 
el art. 62.

A partir de la vigencia de la LAJ, el sistema procesal se afilió a una 
concepción amplia, “admitiendo la posibilidad de que se conceda todo 
tipo de medida cautelar –una vez cumplidos los presupuestos respectivos– 
quedando la elección de la medida a la libre apreciación del juez, sin la 
cortapisa representada por la exigencia de texto expreso caso por caso”. 
Y se concluía acerca de la reforma: “La transformación, entonces, ha sido 
profunda: del método restrictivo de la previsión expresa para cada hipótesis 
(salvo las contadas excepciones ya vistas), se pasa al sistema amplio del 
arbitrio judicial”35.

Al respecto, Barrios de Ángelis, había afirmado: “Dentro de la técnica 
interpretativa, la LAJ utiliza una forma especial, en temas de importancia: 
la analogía. Así, dado un cierto número de medidas cautelares previstas por 
la ley, el Juez deberá considerar los casos análogos para apreciar la indis-
pensabilidad en el que decide. En este caso, la analogía será más compleja. 
Exigirá una primera analogía entre situaciones previstas y no previstas; y, 
en un segundo plano, la analogía entre medidas, previstas o no, adecuadas 
al caso. Esta actitud la autoriza el legislador, que no limita las medidas ni las 
fuentes de su obtención. Para ser más precisos, la ley regula las condiciones 
de admisibilidad y de eficacia de las medidas cautelares innominadas de 
orden patrimonial. Pensamos, por ejemplo, en la suspensión de remate o la 
suspensión de medidas de liquidación de sociedad, en mérito a la anunciada 
o iniciada acción de nulidad de los actos que condujeron a dichos remate o 
liquidación”36.

En el momento de efectuar el comentario sobre el art. 62 LAJ, en un 
Cursillo organizado por el Consejo de la Facultad de Derecho destinado 
a estudiantes y egresados, se mencionaban, como medidas diferentes al 
embargo o secuestro –que eran las reguladas por nuestro Código- y que 
eran admitidas en el Derecho Alemán, por ejemplo, permitir una represen-

35 Cfr. ESPÍNOLA, J, Cursillo sobre Ley de Abreviación de los Juicios, Op. cit., p. 171. 
36 BARRIOS DE ÁNGELIS, D., “La reforma del proceso civil”, Revista de Derecho, 

Jurisprudencia y Administración, t. LXIII, pp. 10, 19, 20, 55-57. 
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tación teatral o impedir su puesta en escena; ordenar la entrega de objetos 
perdidos; que el inquilino solicite una medida de coerción respecto de su 
arrendador para lograr el disfrute de una dependencia común; el de atenerse 
a la pactada prohibición de competir con otro vendedor; el de omitir ciertas 
publicaciones; el de abstenerse de destituir al gerente de una sociedad; el de 
regular provisionalmente la administración del patrimonio de una sociedad 
conyugal; el de establecer interinamente el status posesorio; la suspensión 
o continuación de una obra37. 

En términos similares y recalcando que no existe un criterio restrictivo, 
ni una enumeración taxativa en la ley puesto que el art. 62 habla de “las 
medidas cautelares que estimen indispensables para la protección de un de-
recho”, Véscovi establecía como ejemplos: el embargo de una cuota social en 
una sociedad, que se efectiviza con la designación de un interventor, que se 
limita a retener las sumas que correspondan; el secuestro; la intervención y 
la administración judicial, siempre que se tenga sobre la cosa en cuestión un 
derecho de condominio o de participación, por tratarse de la propiedad o 
de una sociedad, condóminos sucesorios a quienes se los excluye ilegítima-
mente de la administración38; la administración societaria, en la que debe 
actuarse con suma cautela y, en todo caso, comenzar con la designación de 
un veedor, para luego de su informe, si es necesario, designarlo interventor; 
la anotación de la litis; la prohibición de innovar, es decir, impedir que 
se altere la situación de hecho o de Derecho existente en el momento de 
adoptarse la cautela, prohibir que se sigan efectuando los actos impugnados 
(cortar árboles, promesas de venta); la medida innovativa, es decir, disponer 
la variación de la situación39. En la misma ocasión, una reunión científica 
del Instituto de Derecho Procesal, se admitió la potestad de vender los 
bienes sujetos a cautela como forma de preservarlos. Se tomó, como norma 
inspiradora, el art. 283 de la Ley Nº 13.318, que regula el proceso aduanero 
y que admite la venta de los bienes perecederos que han sido incautados40.

El profesor Teitelbaum, por su parte, se refirió a la intervención como 
medida autosatisfactiva. Recordó el caso de dos socios que no se ponían 
de acuerdo y que la empresa no podía funcionar por falta de un órgano 

37 Cfr. ESPÍNOLA, J, Cursillo sobre Ley de Abreviación de los Juicios, Op. cit., p. 161.
38 En un fallo de la Suprema Corte de Justicia de octubre de 1912, se admitió la desig-

nación de un administrador, porque no había partición realizada y los herederos no 
están de acuerdo sobre la manera de administrar el campo, medida que corresponde 
al ser necesaria o conveniente; Jurisprudencia Abadie-Santos, t. III, p. 683.

39 VÉSCOVI, E., “Replanteo del Proceso cautelar”, RUDP, 1/85, pp. 16-17.
40 MARABOTTO, J., “Algunas cuestiones sobre medidas cautelares”, RUDP, 1/85, p. 20.
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para expresar su voluntad. Sostuvo que la intervención fue, en ese caso, 
autosatisfactiva. En otro ejemplo, la mayoría de una sociedad de tres socios 
resuelve hacer retiros que no corresponden a reales utilidades o fijar remu-
neraciones exorbitantes con riesgo de vaciamiento. El tercer socio solicita la 
intervención. El interventor regulariza la situación al suspender utilidades 
inexistentes, remuneraciones desproporcionadas. Concluyó, que, en sí, la 
medida es autosatisfactiva, porque trata de salvaguardar el patrimonio de 
la sociedad41.

La intervención de empresas no se hallaba prevista en la legislación civil, 
comercial o penal, pero sí en la tributaria42 y consiste en que el encargado 
judicial intervenga, tome contacto con la infraestructura y la organización 
de la empresa, conforme con las necesidades del caso y con las funciones 
que allí deben desempeñarse. Es evidente, pues, que la intervención procu-
ra mantener la organización y funcionamiento de la empresa, con diversos 
objetivos, lograr el pago de los tributos adeudados, evitar la liquidación de 
la sociedad y frustrar toda posibilidad de ocultación de medios o de bienes 
de esta.

41 TEITELBAUM, J., El proceso cautelar, Reunión científica, RUDP, 4/85, pp. 366-367. 
El recordado Profesor se refirió al destacado caso de la desinteligencia entre dos 
socios que tenían la concesión de un canal de televisión. En la fundamentación del 
fallo y en los comentarios que provocó, se sostuvo que si la desinteligencia entre 
los socios impide el funcionamiento del órgano administrador de una compañía 
privada, y ello pone en peligro la subsistencia de un derecho de la compañía, cual-
quiera de los socios puede obtener, a título de medida cautelar, la designación de 
un administrador judicial. Este fallo fue comentado por los profesores Adolfo Gelsi 
Bidart y Dante Barrios de Ángelis, y se llegó a la conclusión de que, en el Derecho 
uruguayo, no existe la regla de la accesoriedad de las medidas cautelares a un juicio 
principal. Por eso, el decaimiento previsto en el art. 62 LAJ no resulta aplicable. 
Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, Montevideo., 1968, t. 66, pp. 
74-89. En otro caso, se dispuso la intervención de la sociedad anónima, como forma 
de protección de las minorías, ante una grave situación jurídica y una vez agotados 
que fueron todos los medios normales, LJU, t. XXXI, c. 4127.

42 El art. 90 del Código Tributario, ley Nº 14.306 de 29 de noviembre de 1974, regula la 
intervención preventiva de las empresas contribuyentes. Por su parte, el art. 444 de 
la ley Nº 16.320 contiene una previsión especial para el Banco de Previsión Social, 
que es el organismo –estatal– que recauda las contribuciones para financiar el 
sistema público de seguridad social. Cabe recordar que, en el año 1979, el art. 1º del 
decreto-ley Nº 14.866 agregó un inciso cuarto al art. 62 de la ley Nº 13.355. Estable-
ció una regulación mínima de la intervención o administración de un patrimonio 
social, indicó que el juez precisará su duración, la que podrá ser prorrogada, y reguló 
la remuneración de los administradores. 
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4. El poder cautelar genérico en el Código General  
del Proceso 

4.1 Concepto legal del poder cautelar genérico
Tal como se examinó antes, en Uruguay, la consolidación del poder caute-
lar genérico, la potestad de disponer medidas cautelares innominadas, se 
fue gestando con el correr del tiempo y, en particular, con los desarrollos 
efectuados desde la Academia y la Judicatura nacionales, en la interpretación 
amplificadora de los textos legales y en la aprobación de la Ley de Abreviación 
de los Juicios43.

Las normas anteriores, que fueron consagrando, paulatinamente y para 
casos especiales, tipos de medidas cautelares concretos, contribuyeron, de 
gran forma, a perfilar, con mayor claridad y profundidad, la noción. Desde una 
perspectiva, porque existían normas muy antiguas, pero de alta aplicación, 
que establecían el deber de protección de ciertos sujetos vulnerables. Desde 
otra, porque las previsiones legislativas particulares fueron haciendo camino 
en el reconocimiento de un elenco de medidas que se podían adoptar, al tiem-
po que invitaban a los integrantes de la magistratura a ser creativos en esta 
forma de protección, de tuición, de tutela cautelar, que permitía la utilización 
de medidas innominadas, con la posibilidad de creación que ello significa.

De algún modo, la práctica de los jueces, al considerar y aplicar un abanico 
importante de medidas de distintos tipos, fue abriendo el horizonte para la 
consagración de la potestad de dictar medidas no previstas, innominadas, 
hacer uso del poder cautelar genérico. La historia sumada de experiencias 
permitió que la nueva normativa pudiera aplicarse casi naturalmente.

Por cierto, puede afirmarse que se cumplió el vaticinio del Prof. Viera, 
al alertar sobre el cambio que puede producir el desajuste entre norma y 
realidad, cuando los desarrollos de la doctrina y la jurisprudencia impulsan 
al juez a ser intérprete fiel de las necesidades de la sociedad en determinado 
tiempo44.

El “poder cautelar genérico” emerge del juego de los arts. 312, 316 y 137 
CGP. Puede categorizarse como la competencia que posee cualquier órgano 
con función jurisdiccional para decretar, de oficio o a petición de parte, en 
cualquier tipo de proceso, en cualquier estado de la causa, cualquier tipo de 
medida idónea que tienda a la protección de determinados derechos, ame-

43 Cfr. VÉSCOVI, E., “El proceso cautelar”, Reunión Científica, RUDP, 4/85, p. 359. 
44 VIERA, L. A., Desajuste entre norma y realidad”, Cuadernos de Derecho 

Jurisprudencial, t. 5, pp. 15-17.
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nazados, puestos en peligro, dada la natural duración de los procesos, para 
establecer su contenido, su alcance y duración, así como la modificación, 
sustitución o cese de aquella. Como sostiene Allorio “todo derecho subjetivo 
sustancial tiene como accesorio necesario e implícito un derecho sustancial 
de cautela45”.

La doctrina nacional ha analizado claramente estos aspectos y ha remar-
cado la noción de seguridad que se halla en la base de todo el fenómeno 
cautelar. Por ello, es menester examinar también las garantías que se deben 
prestar a la persona que es sujeto pasivo de la cautela. Se trata de una cuestión 
de necesario equilibrio entre la protección, la tutela efectiva de los derechos 
en riesgo, y las garantías que deben brindarse al afectado, en especial, para que 
las medidas cautelares no se conviertan en una forma de extorsión e incluso 
en un instrumento de afectación de los propios derechos sustanciales. En ese 
sentido, la elección de la medida adecuada, ajustada a las circunstancias del 
caso, es de suma importancia para resguardar los derechos del cautelado. Así, 
la jurisprudencia ha rechazado por inadecuada e inconveniente la medida 
de embargo del auto utilitario, por ejemplo, un taxímetro, cuando existe 
otro bien en el patrimonio que puede ser objeto de la cautela y no implica la 
pérdida del derecho al trabajo46.

4.2 Órganos competentes para ejercer el poder cautelar genérico
Son diversas las cuestiones que deben abordarse en este capítulo: si todos los 
órganos que ejercen función jurisdiccional ostentan esta competencia o si al-
gunos de ellos no la poseen, cuál es el órgano competente cuando el proceso 
se encuentra en apelación o en casación, y en qué supuestos el órgano judicial 
debe actuar de oficio.

45 Sentencia del Juzgado Civil de Feria, de enero de 1940 y Tribunal de Apelaciones 
de 3º Turno, de junio de 1940, Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, 
Montevideo, 1948, t. XXXIX, pp. 85-86.

46 Conviene recordar que el Código Rural, del 1º de agosto de 1942, al regular el 
embargo de cosechas, en sus arts. 252, 253 y 254 mantuvo este equilibrio necesario. 
Así, admitió el embargo de las cosechas en pie y dispuso que se nombrara un 
interventor depositario que se encargará del cultivo y cuidado y de la recolección 
en su momento. Sin embargo, admitió que el depositario pueda encargar el cultivo 
al deudor, hasta el momento de la recolección. Al mismo tiempo, estableció que no 
podrá embargarse la cantidad de semilla que necesite para la siembra de la estación 
próxima, ni aquella cantidad de cosecha que el deudor necesite para consumo 
propio y de su familia durante seis meses. A su vez, consignó que si la cosecha fuere 
de dif ícil o dispendiosa conservación, el juez, a petición de cualquiera de las partes, 
decretará la venta en remate, quedando el importe depositado para responder a las 
resultancias del juicio.
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4.2.1 Órganos que pueden adoptar medidas innominadas 

El art. 311.1 CGP establece que “las medidas cautelares podrán adoptarse 
en cualquier proceso, tanto contencioso como voluntario”. Y el art. 311.2 
preceptúa que “se adoptarán en cualquier estado de la causa e incluso como 
diligencia preliminar...”.

Tal formulación permite sostener que todos los órganos que ejercen la 
función jurisdiccional, pudiendo no solo juzgar sino ejecutar lo juzgado, 
están habilitados para ejercer esta potestad.

Ha dicho la autora en un artículo inédito47 que “–de regla– todos los órga-
nos que ejercen la función jurisdiccional están legitimados para el dictado de 
aquellas. Sin embargo, pese a que los árbitros ejercen función jurisdiccional, 
no están habilitados por el CGP para disponer medidas cautelares. Su poder 
se agota en juzgar y no comprende el hacer ejecutar lo juzgado (art. 6 LOT). 
Del mismo modo que les está vedado ejercer el imperium para ejecutar sus 
laudos, situación reservada a la Justicia oficial, carecen de la potestad nece-
saria para dictar medidas cautelares, ya que ello significa ejercer un poder de 
coerción del que solo gozan los órganos del Estado.

El art. 488 CGP, al referir a las diligencias preliminares, es claro al estable-
cer: “Las diligencias previas al arbitraje, como ser las pruebas anticipadas, 
las medidas cautelares y los procedimientos tendientes a la formalización del 
compromiso, se tramitarán ante el tribunal competente de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 494”. Esta interpretación se robustece con las previsiones 
de los arts. 492 inc. 2, 494 y 498.1 CGP.

4.2.2  Potestades de los órganos judiciales superiores para la  
adopción de medidas cautelares 

En lo que concierne a las potestades de los órganos superiores para disponer 
medidas cautelares, la respuesta es afirmativa. Se trata de los tribunales 
que entienden en el recurso de apelación (Juzgados Letrados y Tribunales 
de Apelaciones) y la Suprema Corte de Justicia, en cualquier cuestión de su 
ámbito competencial, ya sea en función de su competencia originaria (art. 
239 de la Constitución), en el proceso de inconstitucionalidad de las leyes y 
en los recursos de casación y de revisión. También la posee el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo.

47 KLETT, S., “Potestades de los órganos judiciales superiores para la adopción de 
medidas cautelares (procesos en apelación o en casación)”, a ser publicada próxima-
mente en la Revista Uruguaya de Derecho Procesal. 
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El poder cautelar general en el proceso de inconstitucionalidad ha sido 
sostenido por nuestra Suprema Corte en dos fallos que merecieron el co-
mentario del Prof. Enrique Tarigo, en una jurisprudencia que se mantiene 
actualmente48.

En dichas sentencias, se manejaron los siguientes argumentos que se com-
parten plenamente: “En principio, es procedente entender que las medidas 
cautelares pueden adoptar aun en el proceso constitucional. No solo porque 
en la vía de excepción o defensa, la suspensión está prevista expresamente 
como una forma de ellas (Constitución, art. 258), lo que daría lugar, de no 
aceptarse tal criterio, a situaciones desiguales y aun absolutamente injustas, 
sino porque, además, se podrá traer en apoyo de esta posición, la teoría de 
los poderes implícitos que postulara el famoso Juez Marshall, integrante de la 
Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica (Charles 
Evans Hughes, La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, p. 100)”. Sin 
embargo, no se hizo lugar a la medida por considerar que no se daban, en la 
especie, por lo menos en ese momento, las condiciones que harían exigible 
una medida de tal índole.

Por el contrario, en la sentencia Nº 615/99, se hizo lugar a la medida de 
suspensión impetrada por la Intendencia Municipal de Flores, en el proceso 
de inconstitucionalidad promovido respecto de determinados artículos 
del Decreto del Gobierno Departamental de Flores. En dicho fallo, se hizo 
mención al art. 312 CGP, entendiendo que los elementos articulados en la 
demanda eran suficientes para acreditar el fumus boni iuris”.

A su vez, el art. 289 CGP, en el recurso de revisión, prevé que 

“en el escrito de interposición del recurso o en cualquier momento de su 
trámite, podrá pedirse la suspensión de los efectos aún pendientes de la 
resolución impugnada. Así se dispondrá por la Suprema Corte de Justicia, 
si de las circunstancias resultare el aparente fundamento del recurso, así 
como la posibilidad de que la demora del trámite pudiere causar perjui-
cios graves e irreparables al recurrente, quien deberá prestar garantía 
suficiente a juicio de la Corte”.

En cambio, según la autora, la Suprema Corte de Justicia no ostenta la 
potestad cautelar mientras se tramita el recurso de casación. “Como la regla 
en el recurso de casación es que no existe suspensión de la ejecución de 
la sentencia de segunda instancia (art. 275 CGP), el poder cautelar queda 
radicado en el órgano judicial de primera instancia. Será el juez a quo, el que 

48 Se trata de las sentencias 742/98 y 615/99, comentadas en términos laudatorios por 
el profesor Tarigo en la RUDP, 2/99, pp. 325-329. En fallos recientes, la Suprema 
Corte mantuvo su posición (sentencias 01897/12 y 136/13).



1017

Selva Anabella Klett Fernández

entendió en el proceso en la primera instancia, quien se halle en condiciones 
de adoptar, como medida provisional, la suspensión de la ejecución que, en 
esta etapa, ya sería definitiva (art. 275.2 CGP) 49. 

En el proceso de anulación de los actos administrativos que tramita ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo50, se puede disponer la suspen-
sión de la ejecución del acto administrativo. En efecto, el art. 2 inc. 1 de la Ley 
Nº 15.869 prevé que el Tribunal 

“a pedido de la parte actora, que deberá formularse con la demanda y 
previa sustanciación con un traslado por seis días a la parte demandada, 
podrá decretar la suspensión transitoria, total o parcial de la ejecución 
del acto impugnado, siempre que la misma fuere susceptible de irrogar 
a la parte actora daños graves, cuyo alcance y entidad superen los que 
la suspensión pudiere ocasionar a la organización y funcionamiento del 
órgano involucrado”. A su vez, el inc. 3 del mencionado artículo prevé que 
“dicha suspensión también podrá ser decretada por el Tribunal cuando, 
a su juicio, el acto impugnado aparezca, inicialmente, como manifiesta-
mente ilegal51”.

“Evidentemente, se trata de medidas provisionales que deben adoptarse 
ante el supuesto de la irrogación de daños graves, de consuno con la previsión 
del art. 317 CGP que refiere a la lesión grave o de dif ícil reparación, ya que no 
aseguran la ejecución de la sentencia, sino que anticipan la decisión sobre el 
mérito de la cuestión” 52.

En el estudio de la potestad cautelar de los tribunales ad quem compe-
tentes en un recurso de apelación, el criterio orientador en la materia ha 
de ser el de la tutela efectiva, que, desde luego, no puede terminar cuando 
se agota la primera instancia. Por el contrario, seguramente, a partir de ese 

49 KLETT, S., “Potestades de los órganos judiciales superiores para la adopción de me-
didas cautelares…”, Op. cit.; Cfr. BARRIOS DE ÁNGELIS, D., El proceso civil, Vol. II, 
p. 81. Dice el art. 275.2 CGP que “al interponer el recurso o dentro del término para 
hacerlo, podrá solicitar el recurrente que se suspenda la ejecución de la sentencia, 
prestando garantía…”. 

50 El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuya competencia principal es la 
de entender en la anulación de los actos administrativos contrarios a una regla de 
derecho o dictados con desviación de poder (art. 309 de la Constitución), ostenta la 
misma jerarquía institucional que la Suprema Corte de Justicia, según la Carta.

51 Lamentablemente, la interpretación restrictiva que efectúa el TCA en esta materia 
torna prácticamente inoperante la medida provisional especialmente prevista, 
no solo para ser dispuesta a pedido de parte, sino para establecerla de oficio si las 
circunstancias del caso así lo justifican.

52 KLETT, S., “Potestades de los órganos judiciales superiores para la adopción de 
medidas cautelares…”.
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momento el “derecho” se halla más definido, el fumus boni iuris ha sufrido 
la transformación que provoca el proceso en el desarrollo de sus etapas de 
prueba y argumentación.

Desde esta perspectiva, cabe afirmar que la distribución de la competencia 
para el dictado de las medidas cautelares -entre los órganos que entienden en 
primera y en segunda instancia- debe decidirse, en función del principio del 
juez natural, que es aquel más próximo al litigio53.

Por otro lado, el tema relativo a cuál es la sede competente para entender 
en el dictado de una medida cautelar cuando se está tramitando la segunda 
instancia, se vincula –indudablemente– con el efecto con que se concede el 
recurso de apelación.

Según lo establece el art. 251 num. 1) CGP, el efecto suspensivo significa la 
suspensión de la ejecución de la providencia apelada y del proceso en trámite, 
desde que la apelación se concede hasta que el expediente es devuelto para dar 
cumplimiento a la resolución de segundo grado. Esta solución se compadece 
con la previsión del art. 222.1 CGP: “Pronunciada y notificada la sentencia, 
concluye la intervención del tribunal respecto de la cuestión decidida”. 

En definitiva, el efecto suspensivo de la apelación significa la pérdida total 
de competencia del órgano a quo, salvo en aquellos aspectos que el propio 
art. 251 num. 1) menciona expresamente. Esta suspensión o pérdida de com-
petencia no deja otra salida: quien adquiere esa potestad perdida no es otro 
que el órgano de alzada, a quien le corresponde toda la jurisdicción, incluso 
la cautelar.

Por el contrario, el efecto no suspensivo significa que la pérdida de com-
petencia del órgano a quo está acotada tan solo a lo que fue objeto de la 
apelación. Se trata de una pérdida parcial de competencia, tan solo respecto 
de la cuestión apelada. Es más, podría decirse que la competencia permanece 
íntegramente en el órgano a quo, con excepción del tema objeto del recurso“54.

4.2.3 Potestad de disponer las medidas cautelares de oficio.  
La necesidad del tribunal de brindar explicaciones  
cuando no las decreta

La potestad del órgano judicial de disponer medidas cautelares de oficio tiene 
una larga historia en Uruguay y, en lo sustancial, se vincula con la protección 
personal de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes y de los incapaces, así 
como de su patrimonio.

53 Ibídem. 
54 Ibídem.
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Más allá de normas especiales que permiten la adopción de medidas cau-
telares de oficio, tal potestad ha sido prevista, expresamente y con carácter 
general, por el art. 311.3 CGP: “Las medidas cautelares se decretarán siempre 
a petición de parte, salvo que la ley autorice a disponerlas de oficio y se adop-
tarán, además, con la responsabilidad de quien las solicite”.

Es claro, entonces, que este artículo, cuando se puso en vigencia el CGP, 
mantuvo en vigor las normas legales que, en determinadas materias de es-
pecial protección, establecían la potestad del órgano judicial de adoptar las 
medidas de oficio. Obviamente, eso sucedía en los procesos especiales como 
el Amparo, y en las materias de carácter social como Familia y Laboral. Pero, 
también la disposición en examen habilitaba, hacia el futuro, el ejercicio de 
este poder, toda vez que una nueva norma procesal –ubicada en cualquier 
cuerpo normativo– lo consagrara. 

En cuanto a las medidas cautelares en materia laboral, dado el texto del art. 
311.3 CGP, entiende la autora que las previstas por el art. 10 inc. 3 de la Ley 
Nº 14.188 se mantienen vigentes y que el juez laboral las puede disponer de 
oficio, por cuanto los arts. 1, 30 y 31 de la Ley Nº 18.572 remiten a las normas 
del CGP. Del mismo modo, el art. 368 de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Co-
merciales del 4 de septiembre de 1989 admite esta potestad cautelar de oficio 
en el proceso de impugnación de las resoluciones de las asambleas de las 
sociedades comerciales. Establece, como medida que puede adoptar el juez 
la suspensión preventiva de la ejecución de la resolución impugnada, lo 
que puede hacer, por autorizarlo así la ley, sin oír previamente a la sociedad. 

En opinión de la autora, la potestad de disponer cautelas de oficio ratifica 
el poder cautelar genérico, desde que no solo permite al juez escoger la medi-
da más idónea según las circunstancias del caso, sino que además le impone 
un poder-deber adicional: debe estar atento, alerta, compenetrado con las 
circunstancias del caso, en aquellos procesos en que se consagra su actuación 
oficiosa. La jurisdicción constituye, en estas hipótesis, un poder-deber que 
debe ejercerse, de inmediato, ante la configuración de los supuestos nor-
mativos, por cuanto se atiende, en forma especial, al objeto del proceso, a 
la pretensión deducida, a sus características, a los derechos sustantivos que 
deben tutelarse.

Dice Barrios de Ángelis55 que la utilización del método genético funcio-
nal impone determinar la esencia del fenómeno cautelar en el objeto y con 
relación al objeto. “Desde el punto de vista genético se advierte que todo 

55 BARRIOS DE ÁNGELIS, D., Teoría del proceso, Depalma, 1979, pp. 256-262. Tam-
bién VIERA, L. A., Las medidas de garantía y el embargo, 2ª ed., Montevideo. 1988, 
p. 21.
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el fenómeno lo determina el peligro actual de que el objeto del proceso se 
modifique, por causa externa o interna, antes de que las funciones principales 
se hallen en estado de transformarlo; o que el peligro actual vierta sobre la 
alteración de los medios de instrucción, por causa externa sumada a la falta 
de instantaneidad del proceso. En ambos casos, se tiene en cuenta el daño 
previsible para la plena eficacia de las funciones ejercidas en el futuro. De allí 
que la doctrina haya acuñado la locución periculum in mora. Desde el punto 
de vista funcional, se advierte que el ordenamiento que se considere trata de 
enfrentar esas alteraciones o modificaciones con medios conservatorios; pero 
esa conservación acontece en el modo de la anticipación: o sea que se conser-
va o estabiliza mediante un cambio anticipado. Tenemos así la posibilidad de 
configurar la idea cautelar como la anticipación sustitutiva de un momento 
procesal hipotético, en razón del peligro en la demora”.

Existen algunos procesos en los cuales la potestad de adoptar medidas 
innominadas, de oficio, aparece expresamente consagrada, como un modo 
de reafirmar la tutela especial que algunos objetos procesales merecen.

En el propio CGP, en el proceso de declaración de incapacidad, se deja un 
amplio margen al juez al referir, sin especificación alguna, a las medidas de 
protección. En tal sentido, el art. 442 CGP establece: “Recibido el informe o 
antes si fuere necesario, el tribunal tomará todas las medidas de protección 
personal del denunciado que considere convenientes para asegurar la 
mejor condición de éste”. El art. 444 CGP explicita las facultades del tribunal, 
tanto respecto de la persona como del patrimonio del presunto incapaz, y 
establece en el apartado final una medida innominada que refiere a la admi-
nistración. Dice el art. 444.3 que “en cualquier estado de los procedimientos, 
el tribunal podrá tomar las medidas de administración que considere 
convenientes para asegurar la integridad de los bienes del denunciado o su 
eficaz administración”.  

En el proceso de amparo, regulado por la Ley Nº 16.01156, el art. 7 es-
tableció la actuación de oficio en materia cautelar: “Si de la demanda o en 

56 La ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988, –Ley de Amparo Madre– estableció 
un tracto sumario, con plazos muy breves, concentró toda la actividad procesal en 
una única audiencia, en la cual se oye a la parte demandada, se diligencia la prueba, 
se realizan los alegatos y se dicta la sentencia. En forma sistemática, se ha elegido 
esta vía para regular diversas pretensiones que se caracterizan por la necesidad de 
su rápida tutela. Así, la ley Nº 17.823, de 24 de septiembre de 2004, el Código de 
la Niñez y de la Adolescencia, en sus arts. 195 y 196, estatuye la acción de amparo 
indicando que se regirá por dichos textos legales y por lo dispuesto por la ley Nº 
16.011. La ley Nº 17.940, que consagra Normas de Protección de la Libertad Sindi-
cal, estableció, en su art. 2 num. 2), un proceso de tutela especial para determinados 
sujetos despedidos, aquellos discriminados por razones sindicales. La misma opción 
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cualquier otro momento del proceso resultare, a juicio del Juez, la necesidad de 
su inmediata actuación, este dispondrá, con carácter provisional, las medidas 
que correspondieren en amparo del derecho o libertad presuntamente violado”. 

A su vez, el art. 12 previó que, cuando se plantee la inconstitucionalidad 
por vía de excepción o de oficio, se procederá a la suspensión del procedi-
miento solo después de que el juez actuante haya dispuesto la adopción de 
las medidas provisorias referidas en el art. 7 o, en su caso, dejado constancia 
circunstanciada de las razones de considerarlas innecesarias57.

En cuanto al poder cautelar genérico y a la actuación de oficio y pro-activa 
del juez, el caso emblemático lo constituyen las medidas de protección de las 
víctimas –directas o indirectas- de violencia doméstica. Así, el art. 9 de la Ley 
Nº 17.514 consagra, con carácter general y con gran amplitud, el poder-deber 
de protección de la víctima, mediante la adopción de las medidas previstas 
en el art. 316 CGP y de las que establece, a vía de ejemplo y con carácter no 
taxativo, el art. 10. Es claro, pues, que en una ley actual, posterior al CGP, se 
vuelve a reiterar el poder del magistrado de adoptar medidas innominadas 
que estima se ajustan mejor a las circunstancias del caso concreto. Asimis-
mo, el art. 11 consagra el poder-deber del órgano judicial de supervisar el 
cumplimento de las medidas, lo que reafirma que el poder cautelar genérico 
se halla no solo en la etapa de conocimiento –de elección y adopción de la 
medida idónea– sino también en la etapa de ejecución de esta. El ejercicio de 
tales poderes no ha implicado desatender los derechos del presunto agresor58.

hizo la ley Nº 18.331, para la protección de datos personales o habeas data, y la ley 
Nº 18.381 para el acceso a la información pública, una vez agotado el respectivo 
proceso administrativo previo. La ley Nº 18.308, en su art. 6 lit. c), dispone la legi-
timación para reclamar judicialmente la observancia de legislación territorial y de 
los instrumentos de ordenamiento en todos los acuerdos, actos y resoluciones que 
adopten las instituciones públicas. La ley Nº 18.446 habilita a la Institución Nacional 
de Derechos Humanos a solicitar a los órganos jurisdiccionales medidas cautelares, 
promover procesos de amparo y habeas corpus, y a presentar denuncias penales. La 
ley Nº 18.651 de acoso sexual, remite al proceso previsto por la ley Nº 16.011.

57 Debe tenerse en cuenta, además, que el art. 10 de la ley Nº 16.011 dispuso que “la 
interposición del recurso no suspenderá las medidas de amparo decretadas, las 
cuales serán cumplidas inmediatamente después de notificada la sentencia, sin 
necesidad de tener que esperar el transcurso del plazo para su impugnación”. Como 
puede apreciarse, se combinan y potencian la tutela urgente y la tutela anticipada.

58 Puede pensarse en el caso de la resolución judicial que impone el retiro del hogar. 
Ante dicha situación, el agresor puede ofrecer otro lugar para que la víctima se aloje, 
por ejemplo, porque en la unidad en que se alojaban antes la víctima y su cónyuge, 
gira también el negocio del demandado. Véase que si la vivienda que se ofrece como 
sustituta es adecuada, no existe ninguna necesidad de alterar las condiciones labo-
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También la Ley de Violencia Doméstica, acorde con el rol protagónico 
que le atribuyó al tribunal y al compromiso que debe tener con el desempeño 
de esta tutela, consagró, expresamente, el deber del magistrado de brindar 
explicación suficiente y fundada de las razones que determinaron la no adop-
ción de las medidas de protección. “Se trata, en definitiva, de potenciar la 
actividad judicial, en un área en que la actitud proactiva de los magistrados 
luce como más necesaria y determinante para la efectiva tutela de los dere-
chos vulnerados”59.

4.3 Tipos de medidas que pueden adoptarse
El sistema procesal nacional ha consagrado la tutela cautelar genérica, sin 
perjuicio de establecer un elenco muy amplio y no taxativo de medidas de 
distinta índole, remarcando que se pueden adoptar en cualquier estado 
de la causa y en cualquier proceso, incluso como medida preliminar. 
En definitiva, se trata de conferir al juez la potestad de disponer la medida 
necesaria e idónea, en el momento oportuno.

La formulación del poder cautelar genérico, es decir, de la potestad de 
disponer medidas innominadas, emerge del plexo normativo conformado por 
los arts. 312, 316 y 317 CGP.

El art. 312 CGP expresa: “Podrán adoptarse las medidas cautelares 
cuando el tribunal estime que son indispensables para la protección de un 
derecho emerge y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo 
por la demora del proceso”.

A su vez, el art. 316 CGP, bajo el nomen iuris, “Medidas específicas” ex-
presa: “El tribunal podrá disponer las medidas que estime indispensables”, 
entre otras, la prohibición de innovar, la anotación preventiva de la litis, los 
embargos o secuestros, la designación de veedor o auditor, la de interventor o 
cualquiera otra idónea para el cumplimiento de la finalidad cautelar (art. 
312)”. 

En definitiva, la disposición reafirma la potestad de disponer las medidas 
innominadas idóneas, aunque diversas normas hayan consagrado o enume-
rado algunas de ellas, que podrán servir como referencias para ubicar la que 
resulta adecuada al caso en examen. 

rales del demandado. Esa fue, precisamente, la orientación que tuvieron las medidas 
adoptadas en el expediente que motivó la intervención del TAC 6º, en su sentencia 
Nº 61/12; ver Klett, S., El proceso regulado por la ley Nº 17.514 de Violencia Domés-
tica, RUDP, 2/12. 

59 KLETT, S., El proceso regulado por la ley Nº 17.514 de Violencia Doméstica, RUDP, 
2/12. 
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En sentido similar, se ha afirmado que “una primera consecuencia de la 
recepción de esta potestad radica en que las medidas enumeradas por el art. 
316 son solamente ejemplos indicativos del alcance de ella. En su mérito, las 
medidas innominadas, esto es, aquellas no mencionadas expresamente (como 
las medidas innovativas), no son, ni mucho menos, medidas excepcionales. 
En efecto, del giro utilizado por el art. 316 puede inferirse que la regla general 
es que “el tribunal podrá disponer las medidas que estime indispensables”, 
siempre que sean “idóneas para el cumplimiento de la finalidad cautelar”. 
No existe, pues, una jerarquía, ni un orden de prelación entre las medidas 
innominadas y las nominadas, descartándose, por ende, un tratamiento 
diferencial o restrictivo respecto de las primeras. Simplemente, procederán 
unas u otras en función de la mayor o menor idoneidad que presenten para 
tutelar los derechos en juego. Del tenor de las normas referidas, surge que la 
potestad cautelar genérica que el CGP consagra es amplia, siendo este otro 
signo de la redefinición del rol del tribunal en el proceso civil”60.

Por su parte, el art. 317, que regula las medidas provisionales y anticipa-
das, establece: “Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores, podrá 
el tribunal adoptar las medidas provisionales que juzgue adecuadas o 
anticipar la realización de determinadas diligencias, para evitar que se 
cause a la parte, antes de la sentencia, una lesión grave o de dif ícil reparación 
o para asegurar provisionalmente la decisión sobre el fondo”. 

La lectura contextual y sistemática de estas normas, en el ámbito específico 
de la tutela cautelar, pone de manifiesto los elementos definitorios del poder 
cautelar genérico: la finalidad de protección de un derecho que se encuentre 
amenazado o vulnerado, la idoneidad de la medida, su adecuación a las cir-
cunstancias del caso concreto, la libertad en la elección de la mejor manera 
de cumplir con la protección de las personas y los bienes. En otras palabras, 
se trata de un ejercicio racional de la tutela de los derechos, ya porque debe 
anticiparse la protección ante la inminencia de una lesión grave o de dif ícil 
reparación, ya porque debe asegurarse el cumplimiento de la sentencia de 
condena. 

Siguiendo al Prof. Abal, cabe sostener que si bien todas estas medidas es-
tán orientadas a eliminar el daño producido por la demora del proceso, cada 
una de ellas tiende a evitar un tipo diferente de daño. Las medidas cautelares 
y provisionales responden a fundamentos y finalidades diferentes, resultando 
también diferente la decisión sobre la fundabilidad de la pretensión, habida 
cuenta de los diversos presupuestos, requeridos legalmente para su dictado. 

60 ÁLVAREZ PETRAGLIA, F., DELGADO, F., PESCADERE, D., Coordinador, Prof. 
Jorge Carlos Perera, VIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, La Paloma, 
1995, p. 83.
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En efecto, la medida cautelar –propiamente tal- tiende a garantizar la 
ejecución forzada de la sentencia que (eventualmente) se dicte acogiendo la 
pretensión principal, que oportunamente deberá plantearse (art. 311.2). 

Por su lado, la medida provisional tiende a la satisfacción inmediata de 
la pretensión, “en razón de la gravedad que, por la especial naturaleza del 
derecho que, en cognición sumaria, se estima violado, tiene el que tal insa-
tisfacción se extienda por más tiempo, sin perjuicio de que dicha inmediata 
satisfacción esté sujeta a una revisión posterior (con cognición plena)”61. Este 
tipo de medida anticipa las diligencias que habrían de realizarse con poste-
rioridad, no se realiza en su oportunidad programada, es una transferencia o 
trasposición de una a otra oportunidad procesal.

Resulta de interés repasar algunos ejemplos manejados por el Prof. Abal, 
al expresar que algunas medidas que se señalan como innovativas son, en 
puridad, medidas provisionales, tales como la que prohíbe continuar con la 
publicidad de hechos, para evitar que se viole un derecho a la intimidad que 
se está discutiendo en juicio, o la reintegración al puesto del funcionario du-
rante el trámite del proceso, o la suspensión durante el juicio de una actividad 
que podría constituir concurrencia desleal62. En una línea similar, la profesora 
Minvielle63 expresó que los casos de derechos de contenido y función patri-
monial “son hipótesis en las cuales el derecho amenazado o violado tiene una 
función exclusivamente patrimonial, pero a causa de la complejidad de los 
“accertamentos” necesarios para determinar el daño efectivamente sufrido 
(unido ello, a la consideración de la desproporción entre el daño sufrido a 
consecuencia de la violación y el daño derivado a la contraparte por la ac-
tuación del proveimiento cautelar), se produciría un desvío excesivo entre el 
daño sufrido y el resarcido”64. 

61 ABAL OLIÚ, A., Estudios del Código General del Proceso, t. III, pp. 129 y ss., en 
especial, p. 137; ver también “Proceso cautelar y proceso provisional”, Curso sobre el 
CGP, IUDP, t. II, p. 81.

62 ABAL OLIÚ, A., “Proceso cautelar y proceso provisional”, Curso sobre el CGP, t. II, 
pp. 91-92.

63 MINVIELLE, B., “Problemática de la medida cautelar innovativa”, Revista Uruguaya 
de Derecho Procesal, 1/85, pp. 364-17.

64 Precisamente, en este tema, una vista de la Fiscalía de Corte de julio de 1918 pone 
los derechos involucrados –del peticionante de la cautela y del afectado– en sus 
justos términos. Se sostuvo que mientras no se promoviera la acción de petición de 
herencia no correspondía que se trabara el embargo solicitado por la presunta hija. 
“Nótese –se dijo– que se trata de una joyería en pleno y normal funcionamiento, y 
que para detener este se necesitaría algo más que la alegación de un derecho eventual 
y la posibilidad de una malversación del capital en giro o de los valores existentes allí. 
Antes de dictar tan gravísima medida, el juez debe tener la necesidad y la imperiosa 
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En el vasto campo de acción de las medidas cautelares, también se pue-
den distinguir los derechos de contenido y función no patrimonial. Así, si 
el derecho amenazado o violado es de contenido y función no patrimonial, 
permanecer en un estado de insatisfacción por todo el tiempo necesario 
para obtener una sentencia definitiva, es causa de un perjuicio irreparable 
en cuanto no es susceptible de tutela adecuada, sino evitando el hecho ilícito 
que causa el daño. El equivalente monetario no resulta adecuado para la pro-
tección. Pueden mencionarse como integrantes de esta categoría todos los 
derechos de la personalidad, tales como, el derecho al nombre, a la imagen, 
a la intimidad65, al secreto, a la libre manifestación del pensamiento, etc.66.

Por otro lado, existen hipótesis en las cuales el derecho violado o amena-
zado es de contenido patrimonial, pero está destinado a cumplir, en el caso 
singular, una función no patrimonial, en cuanto garantiza al titular el goce 
de una situación de satisfacción de necesidades primarias que no pueden 
lograrse de otro modo. En el ámbito laboral, se anotan decisiones dadas 
en situación de trabajadores despedidos o ilegítimamente trasladados a ser 
reintegrados a sus puestos de trabajo67. 

obligación de asegurarse dos cosas igualmente importantes: 1º que hay motivos 
bastantes para romper la igualdad de las partes, atribuyendo al que pretende tener 
un derecho, la misma ventaja que al que por el momento ha probado tenerlo; y 2º, 
que en caso de probarse que era fundado el temor o que no existía el pretendido 
derecho, serán reparados los perjuicios ocasionados por el secuestro. Al primer fin, 
responde la justificación requerida; al segundo, la fianza indispensable”. Y concluye: 
“mientras la casa de comercio aludida siga el giro regular de sus negocios, mientras 
no haya indicios graves o sospechas fundadas de que los demandados intentan 
destruir, ocultar clandestinamente, malversar los bienes muebles de la herencia 
reivindicada, no será posible decretar el embargo o secuestro de que habla el art. 
685 del Código Civil, y aun así, sería menester que el actor afianzase las resultancias 
del embargo o del secuestro pedido”. Ver Jurisprudencia ABADIE-SANTOS, t. IX, 
pp. 460-469.

65 En un caso, si bien por la vía de amparo, se impetró la protección del derecho al 
nombre, a la imagen y a la intimidad de una mujer que se hallaba en estado terminal 
y cuyas fotograf ías se hallaban expuestas en un lugar público, una exposición de 
fotograf ías abierta al público.

66 Cfr. MINVIELLE, B., “Problemática de la medida cautelar innovativa”, Revista 
Uruguaya de Derecho Procesal, 4/85, p. 364. En un caso, en el que el TAC 6º intervino 
(sentencia Nº 293/07), en que se había hecho uso del nombre y de la imagen de un 
ciclista por una entidad bancaria sin el consentimiento de este, la Justicia además 
de ordenar la reparación por la debida utilización, se aseguró de que la imagen no 
siguiera siendo utilizada en forma ilícita. 

67 Tal fue lo acontecido con un funcionario de una Intendencia Municipal que había 
sido separado del cargo, sin que existiera razón para ello, impidiéndosele el acceso 
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En otro orden, para la protección del derecho a la libertad ambulatoria, 
a la vivienda, a la protección de la integridad f ísica y de la salud de una 
persona de 80 años, hubo de adoptarse una medida innovativa. Se trataba 
de un juicio ordinario en el que se reclamaba contra la propietaria lindera 
una condena de hacer, mediante la adopción de las medidas necesarias para 
poder utilizar la servidumbre, desmontando los mecanismos que impedían 
el goce, respetando una servidumbre constituida hacía cerca de un centenar 
de años. En el caso y en forma preliminar, para evitar el daño grave que es-
taba padeciendo la actora, se dispuso que la propietaria del predio sirviente 
abriera las porteras que había cerrado y que desmontara los alambrados 
que impedían el paso de la anciana ocupante del predio dominante, quien 
para salir de la propiedad, por ejemplo, para ir al médico, debía atravesar 
una cañada68. 

A su vez, según el bien de que se trate la medida puede tener carácter 
eminentemente jurídico, es decir, al efectivizar la medida mediante la ins-
cripción registral de que se ha trabado embargo, o se ha iniciado un proceso 
sobre el bien registrable (anotación de la demanda reivindicatoria, embargo 
de bien inmueble o de nave) o también puede implicar actos de ejecución 
material, por ejemplo, el depósito del bien litigioso, como forma de evitar 
su utilización69, la designación de depositario al propio tenedor, cambiando 
así el título de la tenencia y modificando su responsabilidad70, la adopción 

a su puesto de trabajo. Mientras se tramitaba el proceso de amparo, la Jueza 
interviniente dictó, como medida provisional, la suspensión del acto administrativo 
que le impedía el ejercicio del cargo en forma ilegítima, según la previsión del art. 
7 de la ley Nº 16.011, que consagra –expresamente– el poder cautelar genérico. 
También, como se dijo, es la finalidad de la ley Nº 17.940, que establece Normas de 
Protección de la Libertad Sindical, mediante un proceso de tutela especial para los 
trabajadores despedidos, discriminados por razones sindicales.

68 Sentencia Nº 138/2012 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno (en 
adelante TAC 6º). También registra el TAC 6º planteos de cese de uso de una 
servidumbre, sentencia Nº 22/2007.

69 Como Jueza del Juzgado Civil de 24º Turno, la autora debió acudir a una empresa, 
asistida de técnico en informática, para constatar si se estaba usando un programa 
de computación no autorizado. Procedió a extraer el disco duro de las computadoras 
para efectuar el examen anunciado. Esta medida, al tiempo de constituir la prueba 
base del juicio de reparación patrimonial por uso ilícito de una patente, permitió, 
con carácter provisional, anticipar lo que se sería objeto de la sentencia de condena: 
una condena de no usar, sin abonar los cánones correspondientes, los programas 
instalados.

70 En proceso de entrega de la cosa, el art. 364 CGP establece que “desde la intimación, 
el demandado quedará en calidad de depositario, bajo las responsabilidades penales 
y civiles correspondientes”. 
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de otras medidas complementarias para tornar efectivo el embargo de un 
crédito del deudor71.

El embargo con secuestro impide que el demandado pueda modificar las 
circunstancias relativas a una cosa, necesarias para el juicio y, a su vez, puede 
cumplir con una finalidad tuitiva de otros derechos humanos fundamentales, 
como la salud72.

El art. 309 CGP73 adiciona a la protección del medio de prueba, el resguar-
do del bien litigioso, al referir a los supuestos en que la cosa pudiere alterarse 
o perecer o pudieren modificarse las circunstancias necesarias para el juicio. 
En ese orden, la medida de embargo preventivo, sumada al secuestro del bien 
y depósito en un lugar de confianza del tribunal, permite poner a salvo la cosa 
litigiosa y conjura el peligro de comercialización74. 

El art. 317.2 previó, como medida provisional o anticipada, “el remate 
de bienes que se hubieren embargado o, en general, se encontraren sometidos 
a cualquier medida cautelar, cualquiera sea la materia del proceso, que 
corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya 
conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor”. Esta 
categorización no es correcta. Como ya se estableció respecto de bienes 

71 El art. 380.5 CGP establece: “Cuando se embargue un crédito del ejecutado, el eje-
cutante quedará, por esa sola circunstancia, facultado para realizar las gestiones 
judiciales o extrajudiciales necesarias para obtener la efectividad de la medida 
dispuesta”. La forma de trabar el embargo de un crédito del deudor es notificando 
a su deudor para que no pague al ejecutado (arts. 380.1 CGP y 1457 CC). Pero, 
el ejecutante puede solicitar, además, que su importe sea depositado en la entidad 
bancaria competente, poniendo a buen recaudo el dinero. 

72 Como titular del Juzgado Civil de 24º Turno, adoptó una medida para la protección 
de la salud pública. En efecto, procedió a inspeccionar locales de una empresa donde 
se “lavaban” jeringas para su reutilización. Además, de preservar la prueba del juicio 
principal –que era la condena a no hacer y la reparación de los daños- también 
garantizó la salud pública al ordenar el retiro de la mercadería que podía ser comer-
cializada, la que una vez examinada por peritos con el contralor de ambas partes, fue 
destruida.

73 El art. 309 num. 6) CGP admite “la práctica de pruebas en los casos en que: a) una 
cosa pudiere alterarse o perecer; b) pudieren modificarse las circunstancias necesa-
rias para el juicio; c) se tratare de testigos de avanzada edad o gravemente enfermos 
o próximos a ausentarse del país”. 

74 En el Juzgado Civil de 24º Turno, en muchas oportunidades, la autora acudió a loca-
les formales, y aun a puestos ambulantes, para constatar la existencia de mercadería 
en infracción a la Ley de Marcas. En dichas diligencias, no solo se preservaba la 
prueba mediante la incautación de la mercadería que se hallaba en los comercios, 
sino que además se intimaba al comerciante al cese de estos actos ilícitos, se retiraba 
la mercadería en infracción, anticipándose, de esta forma, lo que podía ser la conde-
na a recaer en la definitiva.
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incautados en el proceso aduanero y en el embargo de cosechas, esta medida 
constituye un complemento del embargo o retención. Simplemente, se trata 
de asegurar que, al final del proceso, exista dinero para dar cumplimiento a la 
sentencia. En definitiva, el dinero viene a sustituir el bien cuya preservación 
no resultaba posible75. 

En otro orden, y refiriendo a cuestiones de índole personal, la fijación de 
un lugar neutral para domicilio provisorio de un niño, que incluso puede ser 
una institución pública que tenga dicho cometido, en el caso de disputa por la 
guarda de aquel, puede constituir una medida de protección de la integridad 
psíquica y, además, aporta la garantía de litigar sin ratificar ningún statu quo, 
sin que ninguno de los agonistas se cree una situación que luego sea dif ícil 
modificar.

Las medidas de prohibición de innovar y las medidas innovativas pueden 
adoptarse en el marco del poder cautelar genérico76. Si constituyen medidas 
provisionales, requieren la consideración de la lesión grave o de dif ícil repa-
ración que exige el ordenamiento adjetivo para otorgarlas77.

La reseña de algunos casos judiciales habrá de ilustrar acerca de este tipo 
de situaciones tan variadas, tales como la suspensión del ejercicio de la fun-
ción jurisdiccional, la suspensión del ejercicio de la acción, el cumplimiento 
compulsivo de un contrato, la protección ambiental.

En cuanto a la suspensión del ejercicio de la función jurisdiccional, se 
han discutido distintas cuestiones. Así, se planteó si por vía de medida cau-
telar un juez podía suspender la ejecución de un acto jurisdiccional dictado 
por otro tribunal; si un juez podía suspender la ejecución de un acto juris-
diccional que él había dictado o estaba en curso de dictar; y si un magistrado 
perteneciente a los cuadros de la Justicia oficial podía suspender el ejercicio 
de la jurisdicción arbitral. 

La autora ya tuvo oportunidad de pronunciarse, tanto desde el punto de vis-
ta doctrinario78, como en el ejercicio de la magistratura, en todas las hipótesis. 

75 Cfr. ABAL OLIÚ, A., “Proceso cautelar y proceso provisional”, Curso sobre el CGP, t. 
II, pp. 93-94. 

76 ÁLVAREZ PETRAGLIA, F., Delgado, F., PESCADERE, D., Coordinador, Prof. Jorge 
Carlos Perera, “Algunos aspectos de la prohibición de innovar y las medidas innova-
tivas, Op. cit. p. 85.

77 Cfr. Ibídem. pp. 92-93. Según sostiene el Prof. Gelsi Bidart, “la mayor parte, tal 
vez, de las medidas cautelares son innovativas: el secuestro, el embargo, la prisión 
preventiva, la suspensión de obra, etc.”, “Tutela procesal diferenciada”, Op. cit. RUDP, 
4/85, pp. 371.

78 PESCADERE, D., ÁLVAREZ, F., WEISZ, F., MORALES, D., SAPELLI, R., 
GONZÁLEZ, M., BALUGA, C., MUÑÓZ, G, Coordinadora Selva Klett, “Campo 
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En efecto, examinando el supuesto de la solicitud de suspensión de la 
ejecución de un acto jurisdiccional dictado por otro tribunal, se sostuvo que 
la potestad cautelar genérica no es ilimitada, sino que se ve acotada por un 
conjunto de principios, constitucionales y procesales, ya generales, ya espe-
ciales, relativos al proceso, al concepto de jurisdicción y de los principios que 
la definen. 

El poder jurisdiccional se caracteriza por los principios de independencia 
y de autoridad. En la medida en que un órgano es el designado por las normas 
atributivas de competencia para entender en determinado asunto, es el único 
competente. Pero, además, el ejercicio de su función no puede suspenderse 
salvo causas legales concretamente establecidas. En definitiva, ningún tribu-
nal puede incidir en el conocimiento de otro sin ley que lo establezca. 

Por ello, si un tribunal dispusiera en carácter de medida cautelar la sus-
pensión de la ejecución de una providencia dictada por otro tribunal, estaría, 
de algún modo, impidiendo que el Juez natural ejercitara uno de los compo-
nentes de la jurisdicción: la potestad de hacer ejecutar lo juzgado. Por otro 
lado, esta situación atentaría contra la cosa juzgada.

Esta posición se mantiene -de regla- aun en los casos en que se le requiere 
al órgano competente la suspensión de su propia jurisdicción79. Si bien en 
este supuesto no resulta aplicable el argumento de que otro órgano terminaría 
avocándose el conocimiento de la causa, sí se debe defender el principio de 
la continuidad de la jurisdicción y de que únicamente en los casos legalmen-
te previstos el juez competente puede suspender su ejercicio80. El ejemplo 

referencial de las medidas cautelares. Su procedencia y eficacia frente a actos 
jurisdiccionales”, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 4/96, pp. 673 y ss.; en 
especial, p. 677. Ver también el caso que provocó el comentario de BARRIOS DE 
ÁNGELIS, en LJU, c. 10.304 y en RUDP 3/93.

79 Sentencias Nos. 81 y 114/ 2006 del TAC 3º y sentencias Nos. 223/2008 y 82/2009 del 
TAC 6º, redactadas por la autora; Cfr. Teitelbaum, J., Jornadas sobre Títulos Valores, 
Anuario de Derecho Comercial, t. VIII, p. 35.

80 Entiende la autora que existen otros institutos que resultan aplicables para la 
resolución de los problemas que se plantean en la práctica. La acumulación de 
autos, que procede de oficio, prevé la suspensión del proceso en el cual se solicita, 
y luego de la acumulación que el trámite será uno y todos los casos se fallarán por 
una misma sentencia (arts. 323 y 324 CGP). La prejudicialidad entre procesos, 
es decir, la situación del objeto que coincide, en forma total o parcial, en ambos 
procesos, también funciona cuando existe un texto que lo habilita (art. 305 CGP). 
De lo contrario, debe manejarse un criterio restrictivo, porque, como se dijo, la 
jurisdicción solo puede suspender su curso por causas legalmente establecidas. 
Teitelbaum planteó si en el juicio ejecutivo se puede oponer la excepción de 
litispendencia, cuando el deudor efectúa una mínima consignación y pretende 
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práctico más frecuente es el pedido de suspensión del remate, como medida 
cautelar a adoptarse en el juicio ordinario posterior revisivo del juicio ejecuti-
vo, aduciéndose que, en dicho proceso ordinario, podría alterarse la decisión 
original. Solo en casos verdaderamente excepcionales podría admitirse tal 
medida, por ejemplo, si el promotor de la cautela aportara documentos deci-
sivos sobre su derecho, como un recibo de pago o un documento que pruebe 
una transacción.

En cuanto a la tercera hipótesis, en una sentencia se ordenó al Centro de 
Conciliación y Arbitraje, Corte de Arbitraje Internacional para el MERCO-
SUR, Bolsa de Comercio del Uruguay que suspendiera el arbitraje al cual 
fueron convocados los peticionantes de la cautela. El TAC 6º -que integra la 
autora- revocó la medida sobre la base de que “la cláusula compromisoria su-
puso la renuncia a hacer valer ante la jurisdicción ordinaria las pretensiones 
referidas al contrato, las que deberán someterse a la decisión de los árbitros 
(art. 475 CGP). 

Así, pues, en atención a la cláusula compromisoria, los órganos del Po-
der Judicial carecen de jurisdicción para conocer en las controversias que 
surgieren entre las partes en la ejecución del contrato, en particular, en la 
interpretación, aplicación o determinación de las cláusulas. Esta expresión 
tan integral y abarcativa pone de manifiesto que la intervención de la Justicia 
Arbitral se pactó para entender en todas las diferencias, desavenencias o 
controversias que se produzcan entre las partes. Como natural conclusión de 
las afirmaciones que acaban de efectuarse, entendió el órgano de alzada que 
el tribunal arbitral es el competente para expedirse acerca de si la cláusula 
compromisoria es o no abusiva. Del mismo modo que cualquier órgano ju-
dicial debe decidir acerca de su propia competencia, es el tribunal arbitral el 
competente para examinar este presupuesto de su intervención81.

En otra situación, un Juzgado dispuso medida de no innovar que consistía 
en inhibir el derecho de acción: se le prohibía al acreedor ejercer la facul-
tad de solicitar el remate del bien inmueble hipotecado, hasta que recayera 
sentencia en el proceso ordinario de declaración de nulidad absoluta de la 
hipoteca. El Tribunal de Apelaciones revocó la medida por entender que esta 
posición “se torna peligrosa en cuanto posibilita que una sede judicial emita 
resoluciones que impidan la prosecución de juicios que tramitan en otras”, 

detener el curso del proceso, aduciendo que inició un proceso ordinario de oblación 
y consignación a cuya sentencia se debe estar. El juicio ejecutivo debe continuar, con 
prescindencia del otro proceso. Ver Juicio Ejecutivo Cambiario, p. 95 y sentencias 
del TAC 3º Nos. 298/2000 y 95/2001.

81 Se trata de la sentencia Nº 223/2008.
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extravasando “el alcance de las medidas de no innovar”, ya que no pueden 
consistir en la prohibición de ejercer en vía judicial los derechos de que son 
titulares algunos sujetos82.

En otro proceso, un grupo de jubilados y pensionistas solicitaron la 
adopción de una medida cautelar de no innovar para que no se retenga 
ni perciba de sus haberes el pago o anticipo del Impuesto a la Renta de 
las Personas Físicas hasta tanto se dicte sentencia que decida su pretensión 
principal, indemnizatoria, dirigida contra el Estado y fundada en la respon-
sabilidad por acto legislativo. Los actores adujeron que la nueva normativa 
tributaria desconoce el derecho constitucional que tienen de percibir sus 
asignaciones de jubilación incólumes. No se hizo lugar a la medida, porque 
el Tribunal no advirtió en qué radicaría el peligro de frustración, pues cabe 
partir de la premisa de que el Estado, el Poder Legislativo, constituye una 
persona solvente que se encuentra en condiciones de cumplir cabalmente 
con los fallos judiciales y además los propios dichos de los solicitantes no 
evidencian circunstancias que tornen imposible una satisfactoria ejecución 
de la eventual ulterior sentencia a recaer en el principal83. 

En otro caso, se pretendió mantener el cumplimiento de las obliga-
ciones contractuales, pese al ejercicio del receso unilateral de uno de los 
contratantes84. La actora era una empresa que se dedicaba a la comerciali-
zación de combustibles en calidad de concesionaria. El contrato original fue 
sucesivamente renovado por las partes, hasta que –manifestó–, en forma 
intempestiva y arbitraria, la compañía le comunicó la rescisión del contrato 
de concesión. El ejercicio del receso fue ajeno a los cánones de lealtad y 
buena fe comercial y no cumplió con las formalidades (preaviso casi inexis-
tente). Solicitó, como medida cautelar de no innovar, la prohibición de la 
realización de cualquier acto o hecho que implique el cese de provisión de 
combustible, debiéndose mantener las condiciones actuales de suministro. 
La Sala no coincidió con la promotora acerca de que el fumus boni iuris 
surge de la existencia de una relación contractual de concesión y en mérito 
al acto de receso de la demandada. El mero hecho de que la accionada haya 
rescindido unilateralmente el contrato de concesión no permite concluir que 
el derecho de la actora se encuentre sumariamente acreditado. Además, no 
emerge probada la nota definitoria de la medida provisional, es decir, que si 
no se hace lugar a la reclamada satisfacción provisional, “se va a causar a la 
parte, antes de la sentencia, una lesión grave o de dif ícil reparación”.

82 Sentencia Nº 5158/1994 del Juzgado Letrado Civil de 1º Turno y sentencia Nº 
25/1996 del TAC 1º.

83 Se trata de la sentencia Nº 28/2008 del TAC 6º.
84 Se trata de la sentencia Nº 170/2009 del TAC 6º.
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En otra causa, el actor peticionó que, por orden judicial, no se permitiera 
la efectividad de la renuncia presentada por su socio, hasta tanto no se 
dicte sentencia firme que decida su pretensión principal, es decir, que la sede 
judicial fije la fecha de la renuncia y la pretensión reparatoria de los daños y 
perjuicios causados por ella. Lo que se propone con la medida es evitar que se 
incumpla con obligaciones asumidas por la sociedad que están en ejecución. 
De disolverse la sociedad a la fecha que pretende el actor, esta incumpliría con 
una serie de obligaciones que ha asumido e incurriría en responsabilidad civil.

 La medida fue denegada85, porque para obtener satisfacción provisional, 
el promotor debió acreditar la configuración de un daño grave o de dif ícil 
reparación, único supuesto que justifica el adelantamiento o anticipación de 
decisiones que –de regla- corresponden a la etapa de la sentencia definitiva. 
El derecho a renunciar y la posibilidad de obligar por sentencia judicial a per-
manecer ligado por un contrato pueden –teóricamente– concebirse como 
una cautela adecuada. El punto clave para la dilucidación de cualquier medi-
da provisional y, en particular, aquella que determine constreñir la voluntad 
individual, es la configuración de un daño irreparable, aspecto que no resultó 
acreditado. Si la pretensión es puramente patrimonial y el socio renunciante 
es absolutamente solvente, no existe ninguna razón para mantenerlo en un 
vínculo societario en el que no desea permanecer.

En cuanto a la protección del medio ambiente, el Sr. Fiscal Nacional en 
lo Civil de 3er. Turno promovió proceso cautelar, impetrando la adopción 
de medida de no innovar contra el Estado, Poder Ejecutivo, Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, previamente a la 
deducción de pretensión de protección al medio ambiente y de ordenamiento 
ambiental del territorio. Peticionó que, hasta tanto no exista sentencia de-
finitiva en el juicio principal, se le imponga a la demandada la detención o 
suspensión de las actividades para la construcción de dos edificios en la 
zona de Parque Miramar, ya que dicho emprendimiento genera una serie de 
impactos ambientales negativos. Dijo el TAC 6º, al confirmar la denegación 
de la medida86, que el punto medular para la dilucidación de cualquier medi-

85 Se trata de la sentencia Nº 249/2010 del TAC 6º. No obstante, en la jurisprudencia se 
registran algunos casos, cuando menos, dudosos. El TAC 1º dispuso como medida 
cautelar la prohibición de transferir las acciones de una sociedad y obligó a mantener 
la integración del directorio, aun cuando uno de los directores había sido removido 
por decisión de una asamblea (sentencia Nº 1/07, RUDP 1-2/2009, c. 324, pp. 178 
y 179). El TAC 2º no sólo ordenó mantener la integración del directorio sino que 
obligó a no modificar “cualquier otro aspecto societario de la S.A. por el término de 
sesenta días” (sentencia Nº 1/07, RUDP 1-2/2009, c. 325, p. 179). 

86 Sentencia Nº 37/2011 del TAC 6º.
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da provisional y, en particular, aquella que determine constreñir la voluntad 
de los órganos del Estado, es la configuración de un daño grave o de dif ícil 
reparación. El concepto que maneja la normativa nacional del principio 
precautorio refiere, en locución similar a la del art. 317 CGP, al peligro de 
daño grave o irreversible, que no resultó acreditado. 

4.4 Potestades de los órganos judiciales para la adopción, 
modificación, sustitución y cese de la medida cautelar

Toda medida cautelar se halla sometida al principio rebus sic stantibus, es 
decir, al hecho de que si las condiciones tenidas en cuenta para su dictado 
han cambiado, la medida puede ser modificada, sustituida o declarado su 
cese, lo que acontece mediante una nueva cognición sumaria87.

Es interesante destacar la opinión del profesor Torello, vertida antes de la 
vigencia del CGP, acerca de lo que denominó “mutación en el iter88, esto es, 
cuando el deudor plantea una cuestión antes del cumplimiento de la medida 
que determina que “el juez pueda limitar e incluso cambiar la cautela”. Se 
agregó que la medida puede ser modificada de oficio, puede limitarla, o dis-
poner otra que se considere adecuada89. Esta potestad que, en opinión de la 
autora, integra el poder cautelar genérico, fue consagrada expresamente en el 
art. 313 nums. 1 y 4 CGP.

4.4.1 Control de oficio de los presupuestos. Los órganos de segunda 
instancia también gozan de este poder. Principios dispositivo y de 
congruencia en el ámbito cautelar

 El juez debe verificar la concurrencia de todos los presupuestos y requisitos 
de las medidas cautelares. Ello implica examinar si el fumus boni iuris y 
el periculum in mora se configuran, concreta y claramente en la causa, es 
decir, si se ha cumplido con la actividad instructiva correspondiente. Los 
presupuestos de las medidas deben darse los dos, en forma concomitante. 
Sin embargo, corresponde destacar que, a diferencia de otras regulaciones, 
ambos presupuestos constituyen conceptos indeterminados, no definidos 
por la ley, que quedan, por ende, a la apreciación de los sujetos del proceso. 
He aquí otra consecuencia de la potestad cautelar genérica.

87 COUTURE, E., “Revocabilidad del embargo preventivo”, Revista de Derecho, 
Jurisprudencia y Administración, Montevideo., 1948, t. XLVI, pp. 74-75.

88 ORELLO, L. A., “Problemática del Proceso cautelar (Reunión Científica)”, Revista 
Uruguaya de Derecho Procesal, 1/85, p. 11. 

89 VÉSCOVI, E., “Replanteo del Proceso cautelar”, Revista Uruguaya de Derecho 
Procesal, 1/85, p. 13.
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A ello, debe sumarse que el solicitante deberá prestar contracautela sufi-
ciente, que garantice la situación del afectado por la medida, quien es titular 
de una acción por daños y perjuicios si la cautela fue erróneamente adoptada 
o por la declaración de caducidad de aquella. La ley autoriza al juez a eximir 
de la contracautela, en casos excepcionales y por motivos fundados.

Del mismo modo, los órganos de alzada, que revisan la procedencia de la 
medida cautelar, deben examinar la concurrencia de todos los presupuestos, 
pudiendo revocar la decisión si advierten la falta de un requisito que no fue 
observada ni por el órgano judicial, ni por el apelante, que hizo hincapié en 
la ausencia de otro. Así, se ha sostenido antes que “no podrá afirmarse que 
existe vicio de incongruencia cuando la sentencia, en lugar de hacer lugar a 
lo pedido, releva alguna cuestión que la ley establece dentro del elenco de 
sus poderes-deberes”, tal como acontece en el ámbito cautelar90. No resulta 
de aplicación el principio tantum devolutum quantum appellatum, porque, 
sencillamente, se trata de establecer la existencia o no de los presupuestos 
necesarios para la adopción de la cautela. 

La relación entre ambos presupuestos, y entre estos y la contracautela, 
también debe ser analizada por el juez, quien debe controlar la proporcio-
nalidad entre los presupuestos y la cautela y la adecuación de la medida a las 
circunstancias emergentes de la instrucción preliminar91. 

De todos modos, existen otras cuestiones que el juez debe analizar.
Sobre este punto, ya Véscovi, en el año 1985, anticipaba que el juez, en la 

valoración que realiza para el dictado de una medida cautelar, en la sumaria 
cognitio que efectúa, debe examinar si no existe falta manifiesta de legitima-
ción o la ausencia de algún otro presupuesto92.

90 KLETT, S. y BALUGA, C., “Principio de congruencia. ¿Corresponde la flexibilización 
del concepto de congruencia?”, ponencia para las Jornadas Rioplatenses, San Isidro, 
Argentina, 10-12 de mayo de 2012.

91 En este sentido, BERRO ORIBE planteó las relaciones entre el embargo preventivo, 
ejecutivo y ejecutorio, señalando que “todos son medidas cautelares y, por tanto no 
difieren en su naturaleza, sino en el grado de verosimilitud del derecho alegado”, 
“Problemática del Proceso cautelar (Reunión Científica)”, Revista Uruguaya de 
Derecho Procesal, 1/85, p. 11. Por su parte, Viera estudió también estas especies 
y realizó un inventario de los distintos embargos preventivos previstos en leyes 
especiales; VIERA, L. A., Las medidas de garantía y el embargo, 2ª ed., Montevideo. 
1988, pp. 33 y 39. El sistema procesal da cuenta de que mientras más se avanza en el 
desarrollo del proceso, menos garantías se exigen. El fumus boni iuris está, en cada 
etapa, más cerca de devenir en un derecho. La ley recoge esta situación en el proceso 
de ejecución de sentencia casada, donde directamente se exonera de prestar cautela. 
Un tratamiento diverso tiene la ejecución provisional de la sentencia apelada.

92 VÉSCOVI, E., “Replanteo del Proceso cautelar”, Revista Uruguaya de Derecho 
Procesal, 1/85, p. 14.



1035

Selva Anabella Klett Fernández

El órgano judicial, al momento de examinar el fumus boni iuris, debe 
realizar, además, un estudio de las circunstancias adversas a la cautela, que 
emanan de la propia demanda cautelar o de la etapa de instrucción llevada 
a cabo. Dicho en otros términos, el órgano judicial no cumple satisfactoria-
mente con su deber si no examina íntegramente todos los elementos que 
constan en la causa, es decir, las eventuales objeciones que pueden efectuarse 
a la existencia del humo del buen derecho. 

En el desarrollo de la toma de decisión, el juez debe realizar un juicio 
de hecho y de Derecho, en vistas a un pronóstico que pueda realizar de la 
sentencia que debe resolver el objeto principal. En este sentido, el fumus 
boni iuris debe contener “un razonamiento hipotético del tribunal, en base 
a la apreciación de esos medios de prueba, que lo lleve a concluir que la 
resolución del objeto sustancial del proceso al cual accede la medida cautelar 
peticionada, terminará atendiendo, en grado de probabilidad, la pretensión 
del solicitante de la medida”93.

4.4.2 Contenido de la medida. Control de la idoneidad, oportunidad y 
proporcionalidad de la medida 

Esta quizás haya sido la potestad que, con menos objeciones, fue admitida 
por los operadores de Derecho, puesto que numerosas normas de los Códigos 
sustantivos, del CPC y de otras leyes, habilitaban al magistrado a disponer 
una medida menos rigurosa que la solicitada.

El art. 313 CGP es claro al consagrar las facultades del tribunal: 1) apre-
ciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer una menos rigurosa a la 
solicitada, si la estimare suficiente94; 2) establecer su alcance; 3) establecer el 
término de su duración.

El Prof. Abal95 ha desarrollado en qué consiste esta potestad de apreciar 
los requisitos y presupuestos necesarios para que prospere la medida. En lo 
que concierne a este tema y a la medida cautelar, se requiere: a) aptitud de la 
medida para evitar la alteración (o para lograrla) y, por tanto, evitar la frus-
tración de la ejecución; aptitud que siempre existe cuando la medida tiene 
un contenido anticipativo de la ulterior providencia; b) adecuada proporción 
entre la gravedad de la medida, ponderada por el perjuicio que ella causa y la 

93 PÉREZ NOVARO, C., y PESCADERE, D., “Algunas cuestiones relativas a la 
apreciación del fumus boni iuris en materia de medidas cautelares tributarias”, XVI 
Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Paysandú, 2013, pp. 261 y ss.

94 De todos modos, cabe recordar que, en el proceso de Violencia Doméstica, el juez 
no tiene la limitación que parece desprenderse de la locución “menos rigurosa”. El 
campo de libertad en ese proceso es aún mayor.

95 ABAL OLIÚ, A., Curso sobre el CGP, IUDP, t. II, pp. 83 y 95, respectivamente.
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gravedad del peligro de frustración de la ejecución; c) adecuada proporción 
entre la gravedad de la medida, ponderada según se indicó, y la gravedad del 
daño que causaría una eventual frustración de la ejecución. 

En cuanto a las medidas provisionales, se requiere: a) que se esté causando 
un daño grave, por la insatisfacción de la pretensión durante el proceso; b) 
aptitud de la medida para evitar ese daño adicional, requisito este que solo 
cumple la medida que dispone la anticipación de la sentencia que satisface la 
pretensión; c) adecuada proporción entre el grado de probabilidad de que se 
va a dictar finalmente una sentencia recogiendo –por lo menos- el contenido 
de la provisional y la gravedad del daño que se causa por la insatisfacción de 
la pretensión durante el proceso.

Nada más cabe agregar a la elocuente descripción del profesor citado.

4.4.3 Potestad de disponer la modificación, sustitución y cese de  
la medida

El art. 313 num. 4) CGP establece las facultades del tribunal en el proceso 
cautelar, entre ellas, la de “disponer, de oficio o a petición de parte, la modifi-
cación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada, siguiéndose, en el 
caso de la petición y para su sustanciación, el procedimiento de los incidentes”.

En opinión de la autora, estas amplias potestades corroboran o robuste-
cen el poder cautelar genérico, confiriéndole un alcance sumamente ajustado 
a principios trascendentes: Así, no debe entenderse solamente como la 
elección de medidas innominadas, sino también –y fundamentalmente para 
mantener la igualdad y la bilateralidad en el proceso- como el correcto y ade-
cuado ejercicio de todas las potestades instrumentales emanadas de dicho 
poder, desde que se peticiona la medida, durante toda su vigencia y hasta su 
revocación o cese.

En este sentido, estudiando la aptitud y la suficiencia de la medida, dice 
Barrios de Ángelis: “La suficiencia (el no ser menos, ni más) pone límite a los 
alcances de la aptitud, por lo que respecta a los posibles defectos y excesos 
en la adopción de las medidas cautelares. Y constituye la razón profunda, y 
hasta ahora no explicitada, de las ampliaciones (suum cuique tribuere) y de 
las reducciones, sustituciones y cesaciones de medidas (neminem laedere)”. Y 
agrega que esta razón se manifiesta en numerosas disposiciones, como los 
arts. 313 y 316 CGP. “Surge así –concluye- un principio de limitación de los 
medios jurídicos”96.

96 BARRIOS DE ÁNGELIS, D., El proceso civil, Segundo Volumen, pp. 74-75; según el 
autor las expresiones en latín significan “dar a cada uno lo suyo” y “no dañar a otro”, 
respectivamente.
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5.  Institutos particulares que efectivizan el poder 
cautelar genérico. Su conexión con el acceso a 
la Justicia y con el principio de tutela efectiva

La reformulación de la tutela efectiva y del acceso a la Justicia se hace pa-
tente en la regulación de la ejecución provisional de la sentencia de condena 
apelada que consagra el art. 260 CGP y que ahora constituye una medida 
provisional nominada, así como en las medidas asegurativas connaturales a 
la ejecución (arts. 374, 375 y 379 CGP).

De todas formas, el instituto cautelar adquiere verdadera dimensión si 
se tiene en cuenta que la tutela efectiva de los derechos no se logra, si no 
se asegura que el titular de aquellos cuente, mientras dura todo el proceso, 
con otros instrumentos de prevención y precaución. Del mismo modo, es de 
rigor que el afectado cuente con las herramientas necesarias para defender 
su interés.

5.1 El criterio de la jurisdicción más próxima.  
La competencia de urgencia.  
La cooperación judicial internacional en materia cautelar

La competencia de urgencia de los Juzgados de Paz, en materia distinta a 
la penal, se inició con el art. 379 de la Ley Nº 16.320 del 1º de noviembre 
de 1992 y luego se reiteró en normas posteriores que siguieron el esquema 
inicial planteado por dicha ley. El art. 379 mencionado expresa: “Los Juzgados 
de Paz del Interior, cualquiera sea su categoría, tendrán competencia, en si-
tuaciones de urgencia, en materia de guarda, visita y pensión alimenticia de 
menores, pudiendo disponer de manera provisoria las medidas que estimen 
pertinentes en interés de los mismos, conforme a lo dispuesto por el art. 317 
del Código General del Proceso…”.

Por aquel entonces, la autora expresaba que la solución aprovechaba los 
recursos humanos, jerarquizaba el papel del Poder Judicial en todos los luga-
res de la República, facilitaba el acceso a la Justicia, mediante la intervención 
de los jueces que tenían una particular conexión con el problema por ser 
los más cercanos al conflicto, manteniendo el principio del juez natural. 
La medida adoptada al amparo del art. 379 se justifica ante situaciones de 
riesgo inminente. En el caso, intervienen dos órganos judiciales: el Juzgado 
de Paz del Interior que la dicta en forma inicial y condicionada a la posterior 
resolución, a la ulterior ratificación del Juzgado Letrado, es decir, del órgano 
naturalmente competente97. 

97 KLETT, S., “La competencia de urgencia de familia de los Juzgados de Paz del 
Interior”, LJU, T. CXI, pp. 177 y ss. 
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Posteriormente, el Código de la Niñez y Adolescencia adoptó esta 
solución para diversas situaciones. Así, los arts. 39, 40 y 41 sobre incumpli-
miento del régimen de visitas o en la realización de las visitas; el art. 76 num. 
15) sobre adolescentes en infracción a la ley penal; el art. 118 sobre niños y 
adolescentes cuyos derechos están siendo amenazados o vulnerados y niños 
que vulneran derechos de terceros. El art. 6 de la ley Nº 17.514 incorporó la 
solución en el área de la violencia doméstica98. Y, finalmente, el art. 3 de la 
Ley Nº 18.590, de 18 de septiembre de 2009, consagró esta solución para el 
caso de alternativas familiares con miras a una eventual adopción. En todos 
estos casos, el margen de actuación del Juez de Paz es amplio al poder dictar 
las medidas que estimen pertinentes.

A su vez, en sede de procesos internacionales, el art. 530 CGP, por un 
lado, reguló la cooperación en materia cautelar y consagró el deber del 
juez nacional de dar cumplimiento a las medidas cautelares decretadas por 
tribunales extranjeros internacionalmente competentes. Pero, por otro, 
dos normas vienen a resaltar el rol que le cabe al juez nacional en la tutela 
cautelar. 

Así, el art. 534 CGP, en materia de medidas cautelares relativas a menores 
o incapaces, reconoce la potestad de los tribunales nacionales de limitar, con 
alcance estrictamente territorial, los efectos de la cautela concerniente a 
la custodia adoptada por el órgano extranjero. A su vez, el art. 535.1 CGP 
consagra el criterio de la jurisdicción más próxima y reconoce a los tribu-
nales de la República la potestad de “ordenar y ejecutar, a solicitud fundada 
de parte todas las medidas conservatorias o de urgencia cuya finalidad 
sea garantir el resultado de un litigio pendiente o eventual”. Entonces, sin 
detrimento de la competencia internacional, se habilita la intervención del 
tribunal local, ratificando el poder cautelar genérico que le concierne99.

Se trata de un nuevo perfil de la jurisdicción, al habilitar al órgano judicial 
más cercano al conflicto a asegurar los derechos fundamentales, mediante 
la protección que considere más idónea. El juez natural es, entonces, aquel 
que puede brindar la tutela efectiva y no solo pronunciarse sobre el fondo 
del asunto.

98 KLETT, S., “El proceso regulado por la Ley Nº 17514 de Violencia Doméstica”, 
Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 2/12. En dicho trabajo, se examina el 
papel trascendente que tiene esta competencia en la defensa de los derechos 
fundamentales.

99 KLETT, S., “Las medidas cautelares en el ámbito del Derecho Internacional Privado. 
El régimen del CGP”, Curso sobre Medidas Cautelares, FCU, Montevideo, 1999, pp. 
202-205.
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5.2 No existe nulidad de la cautela dictada por un órgano  
incompetente

El art. 314 CGP prevé que “la medida ordenada por un tribunal incompetente 
será válida si se cumplen los demás requisitos legales, pero no se prorrogará la 
competencia, debiendo remitirse las actuaciones, no bien sea requerido o no 
bien se ponga de manifiesto la incompetencia no prorrogable, al tribunal que 
sea competente”. 

Es evidente que la ley confirió prioridad a la protección cautelar, sin des-
medro de la competencia. Así, estableció que las medidas debe dictarlas el 
juez competente, que no es otro que “el tribunal que lo es para entender en 
el proceso posterior”. Pero, a su vez, según el principio de convalidación de 
los actos procesales, mantuvo la validez de la medida dictada por el órgano 
incompetente, ordenando la remisión del proceso al órgano que lo es. Esta 
solución se inscribe en un conjunto de normas que acotan la configuración 
de las nulidades absolutas, consolidando el concepto de tutela efectiva. Ello 
se logra, en el área cautelar, si, previamente a adoptar la medida, se impide 
toda posibilidad de contender sobre la competencia. En otras palabras, lo 
primordial es brindar la protección reclamada100.

100 KLETT, S., “Potestades de los órganos judiciales superiores para la adopción de 
medidas cautelares…” Op. cit. Es importante destacar que aun durante la vigencia del 
CPC, la doctrina y jurisprudencia sostenían este criterio; VÉSCOVI, E., “Replanteo 
del Proceso cautelar”, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1/85, p. 14; LJU, t. I, c. 
297, pp. 475-476.




