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Resumen: 

 

La presente investigación analiza, desde una perspectiva teórica, jurisprudencial y legal, 

la problemática en torno a la responsabilidad civil derivada por la interposición de 

medidas cautelares innecesarias o maliciosas, a partir de lo previsto en el artículo 621 del 

Código Procesal Civil. 

 

El autor inicia su estudio desarrollando la finalidad de la tutela cautelar, sus presupuestos 

y características. A partir de ello, estudia la responsabilidad civil derivada de las medidas 

cautelares, empezando con la conducta antijurídica (abuso de derecho), el daño moral y 

material, el nexo causal y la polémica en torno al criterio de imputación aplicable; es 

decir, si se trata de un objetivo o subjetivo. 

 

Luego de ello, enfatiza en la deficiencia legislativa contenida en el artículo 621 del 

Código Procesal, en tanto omite referirse a otras hipótesis —que sin terminar, 

necesariamente, con una demanda infundada— también podrían generar daños. 

Finalmente, aborda el escenario que se suscita ante la insuficiencia de la contracautela 

para garantizar el resarcimiento de los daños, y diversas cuestiones procesales que se 

derivan de la problemática propuesta. 

 

Palabras clave: 

 

Medida cautelar – responsabilidad civil – abuso de derecho – daño – contracautela  
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Abstract: 

 

The present investigation analyzes, from a theoretical, jurisprudential and legal 

perspective, the problematic around the civil liability in regard of the interposition of 

unnecessary or malicious injunctions, starting from the foreseen in the article 621 of the 

Civil Procedure Code. 

 

The author begins his study by developing the purpose of the precautionary protection, 

its budgets and characteristics. Based on this, it studies the civil liability derived from the 

precautionary measures, starting with the unlawful conduct (abuse of right), the moral 

and material damage, the causal link and the controversy surrounding the applicable 

imputation criterion; that is, if it is an objective or subjective. 

 

After that, it emphasizes the legislative deficiency contained in article 621 of the 

Procedural Code, as it omits referring to other hypotheses -which, without necessarily 

ending with an unfounded demand-, could also generate damages. Finally, it addresses 

the scenario that arises in the face of the insufficiency of the guarantee compensation for 

damages, and various procedural issues that stem from the problem proposed. 

 

Keywords: 

 

Injunction - civil liability - abuse of right - damage - guarantee 
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INTRODUCCIÓN  

Como es sabido, la praxis judicial nos demuestra que, en todo proceso, existe el 

riesgo de que la sentencia definitiva presente dificultades de ejecución. 

 

En ese entender, las medidas cautelares surgen ante la insuficiencia del órgano 

jurisdiccional de garantizar que la sentencia que ampara la pretensión planteada en un 

proceso, sea satisfecha; ello por el inevitable transcurso del tiempo necesario para llevar 

a cabo los actos procesales que garanticen un debido proceso para las partes (Blasco, 

1996, pp. 21 y 22). 

 

Tradicionalmente, se ha definido como «cautelar» al proceso que, sin ser 

autónomo, sirve para garantizar el buen fin de otro proceso (Arazi, 1997, p. 1). Es decir, 

la actividad del juez puede ser «cautelar» si lo que pretende es asegurar la eficacia del 

proceso (Monroy, 2002, p. 132). 

 

De acuerdo a ese control de los efectos del tiempo, el juez necesitará en algunos 

casos impedir el cambio posible de una situación (detener el tiempo), eliminar el cambio 

ya ocurrido de una situación (retroceder el tiempo), o bien anticipar el cambio probable o 

solamente posible de una situación (acelerar el tiempo) (Bordalí, 2001, p. 53). Dicha 

tutela cautelar, precisamente, se materializa a través de las medidas cautelares. 

 

Naturalmente, el ejercicio de dicha tutela, que reconoce el ordenamiento jurídico a 

los justiciables, debe ser conforme a Derecho; esto es, no debe constituir una fuente de 

abuso, ni promoverse con una intención maliciosa en perjuicio de la contraparte procesal.  

 

Sin embargo, la realidad nos demuestra que las medidas cautelares son utilizadas, 

en varias oportunidades, como mecanismos de presión por demandantes que actúan de 

mala fe. Ello se debe a que, a diferencia de otras resoluciones emitidas por el juez, éstas 

suelen implicar una modificación fáctica y de actuación inmediata respecto de la situación 

del demandado (Martínez, 2015, pp. 77 y 78). 
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Es cierto que un buen sistema de medidas cautelares constituye un instrumento 

valioso del cual hoy en día los ordenamientos jurídicos no pueden prescindir, pero de allí 

a creer que estamos frente a una fórmula mágica que va a finalizar los múltiples problemas 

que aquejan a los procedimientos judiciales, hay largo trecho que recorrer. Sin ir más 

lejos, las medidas cautelares presentan varios inconvenientes que pueden transformarse 

en herramientas sumamente abusiva (Marín, 2006, pp. 13 y 14). 

 

Precisamente, a efectos de desincentivar actos temerarios, el artículo 621 del 

Código Procesal Civil regula las consecuencias legales (costas y costos procesales, multa 

e indemnización) que se genera cuando se declara infundada una demanda que estuvo 

asegurada con una medida cautelar. 

 

Norma que, como lo analizaremos en la presente investigación, guarda silencio 

respecto de los daños y perjuicios ocasionados por la ejecución de medidas cautelares 

cuyo proceso principal concluyó en alguna forma especial, con o sin declaración sobre el 

fondo (desistimiento, allanamiento, amparo de una excepción o defensa previa, 

improcedencia de la demanda, abandono del proceso, etc.) (Veramendi, 2010, p. 66). 

 

O cuando, simplemente, se modifica la decisión contenida en el proceso cautelar 

(caducidad de la medida cautelar, amparo de la oposición a la medida cautelar, etc.). 

Dichos supuestos no se encuentran regulados por nuestro ordenamiento procesal, por lo 

que los daños y perjuicios ocasionados no son reconocidos por el órgano jurisdicciona l 

(Veramendi, 2010, p. 66). 

 

Dentro de tal orden de ideas, el presente artículo tiene como propósito abordar, 

desde una perspectiva dogmática y jurisprudencial, la problemática de la responsabilidad 

civil derivada de las medidas cautelares innecesarias o maliciosas, y la relación de las 

mismas con la institución procesal de la contracautela. 

 

La procedencia de la indemnización prevista en el artículo 621 del Código Procesal 

Civil, tratándose de un supuesto de responsabilidad civil, exige la concurrencia de 

determinados elementos como son la antijuridicidad, daño, nexo causal y un criterio de 

imputación. Se trata de una problemática que involucra al Derecho Procesal y la 

Responsabilidad Civil, que en nuestro medio no ha recibido la debida atención. 
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Luego de estudiar, precisamente, el juicio de resarcibilidad que se genera por los 

daños derivados de la interposición de medidas cautelares temerarias o maliciosas, se 

aborda la relación que aquella tiene con la denominada contracautela, que ostenta un fin 

reparador ante la eventualidad que la ejecución de una medida cautelar (maliciosa o 

innecesaria), pedida por el solicitante y concedida por el órgano jurisdiccional, cause daño 

contra la que ésta se dirige. 

 

La contracautela garantiza la efectividad del resarcimiento por los daños que 

pudiese ocasionar a la contraparte, si aquél derecho no existiera (Arazi, 1997, p. 10). En 

ese contexto, se plantea la cuestión sobre qué ocurre cuando el resarcimiento del daño es 

mayor a la contracautela, a fin de evaluar si, en vía incidental, es posible liquidar los 

daños y perjuicios en exceso, siempre que sean debidamente acreditados. 

 

Finalmente, mediante la presente investigación, analizaremos las diversas 

consecuencias procesales que genera la problemática en mención, así como las ventajas 

y desventajas de lo regulado por nuestro Código Procesal Civil, y lo recientemente 

propuesto por el Grupo de Trabajo encargado de revisar y proponer reformas del referido 

Código. 

 

El tema será planteado, y quedará de ustedes seguir aportando al debate y la 

discusión de cuestiones sustantivas y procesales civiles tan recurrentes, y que a veces 

pasan inadvertidos por los operadores del Derecho. 

 

 

Fernando Rodríguez Angobaldo 

 

 

Lima, junio de 2018. 
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CAPÍTULO 1: MARCO METODOLÓGICO 

 Planteamiento del problema 

Como es sabido, tradicionalmente, se ha definido como «cautelar» al proceso que, 

sin ser autónomo, sirve para garantizar el buen fin de otro proceso (Arazi, 1997, pág. 1). 

Es decir, la actividad del juez puede ser «cautelar» si lo que pretende es asegurar la 

eficacia del proceso (Monroy, 2002, pág. 132). 

 

Según Carnelutti (1971), la tutela cautelar es un instrumento de tutela dispuesto por 

el legislador para que el juez pueda luchar más eficientemente contra el tiempo, toda vez 

que una debida protección de los derechos de las personas depende en muchas 

oportunidades que el juez pueda, a efectos de un proceso, detener, retroceder o acelerar 

el curso del tiempo (págs. 412 y ss.). 

 

De acuerdo a ese control de los efectos del tiempo, el juez necesitará en algunos 

casos impedir el cambio posible de una situación (detener el tiempo), eliminar el cambio 

ya ocurrido de una situación (retroceder el tiempo), o bien anticipar el cambio probable o 

solamente posible de una situación (acelerar el tiempo) (Bordalí, 2001, pág. 53). 

 

Naturalmente, el ejercicio de dicha tutela, que reconoce el ordenamiento jurídico a 

los justiciables, debe ser conforme a Derecho; esto es, no debe constituir una fuente de 

abuso, ni promoverse con una intención maliciosa en perjuicio de la contraparte procesal.  

 

La realidad nos demuestra que las medidas cautelares son utilizadas, en varias 

oportunidades, como mecanismos de presión por demandantes que actúan de mala fe. 

Ello se debe a que, a diferencia de otras resoluciones emitidas por el juez, éstas suelen 

implicar una modificación fáctica y de actuación inmediata respecto de la situación del 

demandado (Martínez Letona, 2015, págs. 77-78). 

 

Es cierto que un buen sistema de medidas cautelares constituye un instrumento 

valioso del cual hoy en día los ordenamientos jurídicos no pueden prescindir, pero de allí 
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a creer que estamos frente a una fórmula mágica que va a finalizar los múltiples problemas 

que aquejan a los procedimientos judiciales, hay largo trecho que recorrer. Sin ir más 

lejos, las medidas cautelares presentan varios inconvenientes que pueden transforma rse 

en herramientas sumamente abusiva (Marín, 2006, págs. 13-14). 

 

Por lo que, a fin de desincentivar actos temerarios, el artículo 621 del Código 

Procesal Civil regula las consecuencias legales (costas y costos procesales, multa e 

indemnización) que se genera cuando se declara infundada una demanda que estuvo 

asegurada con una medida cautelar. 

 

Norma que, como lo analizaremos en la presente investigación, guarda silencio 

respecto de los daños y perjuicios ocasionados por la ejecución de medidas cautelares 

cuyo proceso principal concluyó en alguna forma especial del proceso, con o sin 

declaración sobre el fondo (desistimiento, allanamiento, amparo de una excepción o 

defensa previa, improcedencia de la demanda, abandono del proceso, etc.) (Veramendi, 

2010, pág. 66). 

 

O cuando, simplemente, se modifica la decisión contenida en el proceso cautelar 

(caducidad de la medida cautelar, amparo de la oposición a la medida cautelar, etc.). 

Dichos supuestos no se encuentran regulados por nuestro ordenamiento procesal, por lo 

que los daños y perjuicios ocasionados no son reconocidos por el órgano jurisdicciona l 

(Veramendi, 2010, pág. 66). 

 

Dentro de tal orden de ideas, la presente tesis tiene como propósito abordar, desde 

una perspectiva dogmática y jurisprudencial, la problemática de la responsabilidad civil 

derivada de las medidas cautelares innecesarias o maliciosas, y la relación de las mismas 

con la institución procesal de la contracautela. 

 

En consecuencia, dentro de los puntos claves tenemos: 

 

- Nuestra regulación procesal no otorga adecuadamente una tutea inmediata a 

aquel deudor ejecutado cuando el acreedor traba un embargo de manera 

maliciosa. 
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- La tutela resarcitoria, tal como está regulada, no es funcional frente al daño 

generado maliciosamente. Nuestro sistema de responsabilidad civil, así como la 

escasa regulación de la contracautela, no brinda una tutela adecuada para que 

se repare el daño sufrido por el deudor como consecuencia de la medida 

cautelar. 

 

Justificación de la investigación: ¿Para qué servirá nuestra 

tesis? 

Nuestro tema de tesis tiene una enorme trascendencia práctica. Debemos advertir 

que el ejercicio de un derecho subjetivo por parte del acreedor no debe constituir una 

fuente de abuso ni promoverse con una intención maliciosa en perjuicio de la contraparte 

procesal. 

 

Estando a ello, tenemos la intención de demostrar, a través de la regulación 

existente, que las instituciones procesales y civiles muchas veces no funcionan en estos 

casos. Buscamos, entonces, formular una propuesta que haga eficaz la tutela de una 

persona afectada con una medida cautelar maliciosa, frente a determinados vacíos que 

advertimos en nuestro sistema procesal. 

  

Lamentablemente, en nuestro medio, no se ha estudiado la problemática formulada, 

desde una perspectiva sustantiva y procesal, desde el enfoque que pretendemos hacerlo, 

por lo que estamos seguros que nuestra tesis contribuirá a la praxis judicial de las 

instituciones que se encuentran involucradas. 

 

 

Formulación del problema: 

Nuestra investigación se propone responder, desde una perspectiva integral, las 

siguientes interrogantes: 

 

- ¿Cuál es la finalidad perseguida por las medidas cautelares? 

- ¿Cómo funciona la responsabilidad civil derivada de las medidas cautelares? 
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- ¿Cuál es el criterio de imputación (objetivo o subjetivo) que rige en la 

responsabilidad civil derivada de las medidas cautelares? 

- ¿Resulta viable la liquidación de los daños y perjuicios, ante la insuficiencia de 

la contracautela? 

Objetivos de la investigación 

Dentro de los objetivos perseguidos por nuestra tesis, tenemos: 

Objetivo general 

- Analizar, desde una perspectiva teórica, jurisprudencial y legal, la problemática 

en torno a la funcionalidad de la responsabilidad civil derivada por la 

interposición de medidas cautelares innecesarias o maliciosas. 

Objetivos específicos 

- Examinar el aspecto normativo y jurisprudencial en torno a la finalidad, 

presupuestos y características de las medidas cautelares. 

- Advertir la deficiencia legislativa contenida en el artículo 621 del Código 

Procesal, así como en otras normas procesales. 

- Evidenciar la desprotección existente en torno a la parte afectada por la 

interposición de medidas cautelares maliciosas. 

- Abordar el escenario que se suscita ante la insuficiencia de la contracautela para 

garantizar el resarcimiento de los daños. 

- Estudiar la liquidación de los daños derivados de las medidas cautelares. 

- Establecer mecanismos que desincentiven conductas maliciosas en la 

interposición de medidas cautelares. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es cualitativa, pues involucra el análisis e interpretación de 

diversas instituciones sustantivas y procesales. Asimismo, se empleará el tipo explicativo-

descriptivo, que involucra el análisis y síntesis de contenidos; y, por ello, resulta 

correlacional de diversas variables, tales como medida cautelar, daño, malicia y 

contracautela. 
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Por otro lado, representará un esquema de investigación inductiva; esto es, de lo 

particular a lo general, es la práctica la que hace a la teoría. Naturalmente, mediante ello, 

buscamos vincular lo expuesto en el plano teórico con su aplicación práctica de la 

problemática en cuestión. 

Métodos de investigación 

Siendo ello así, la investigación que llevaremos a cabo utilizará, en primer lugar, el 

método dogmático, en tanto resulta indispensable realizar un estudio crítico de las 

instituciones y principios existentes, con el objeto de esbozar una adecuada 

conceptualización de los temas involucrados. 

 

El método dogmático, naturalmente, será acompañado del exegético, en tanto 

resulta relevante el estudio y la sistematización de las normas jurídicas nacionales y 

extranjeras. Por ello, también tomaremos en cuenta el método comparativo, en la medida 

que analizaremos el formante normativo, doctrinal y jurisprudencial de otros 

ordenamientos jurídicos. 

 

Finalmente, utilizaremos la metodología funcional, pues nos interesa el estudio del 

formante jurisprudencial para conocer como nuestros Tribunales ha venido aplicando la 

tutela resarcitoria por los daños derivados de las medidas cautelares y su relación con la 

institución procesal de la contracautela. 
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CAPÍTULO 2: LA TUTELA CAUTELAR EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO PERUANO 

 Concepto de las medidas cautelares: 

El proceso eficaz es el que otorga una completa satisfacción jurídica a las partes. 

No se limita a la mera declaración del derecho, sino que se prolonga incluso a la etapa de 

ejecución para el cumplimiento a cabalidad del pronunciamiento jurisdiccional. 

 

Por ello, el Estado utiliza mecanismos rápidos y eficaces contra situaciones que 

impidan el cumplimiento de sus sentencias por los obligados; este mecanismo no es otro 

que el llamado proceso cautelar, como manifestación de la tutela cautelar. 

 

La tutela cautelar es la tutela de la aseguración, ahora bien, ¿cuándo opera una 

aseguración dispuesta por el órgano jurisdiccional? Precisamente, cuando se observa 

algún factor que amenace la eficacia del proceso. De esta manera para la concesión de 

una medida cautelar el marco cognitorio a ser alcanzado por el juez debe estar 

encaminado a verificar la necesidad de una aseguración y, simultáneamente, a calificar el 

mérito del proceso a partir, únicamente de la plausibilidad de la pretensión principa l 

(Martínez Letona, 2015, pág. 39). 

 

El proceso cautelar es el medio a través del cual se asegura debidamente el 

cumplimiento eficaz de la sentencia que recaerá en el proceso principal, es además, un 

proceso urgente e indispensable para poder acceder con prontitud, oportunidad y en 

términos de eficacia a la justicia (Peláez Bardales, 2010, pág. 363).  

 

Como es sabido, tradicionalmente, se ha definido como «cautelar» al proceso que, 

sin ser autónomo, sirve para garantizar el buen fin de otro proceso (Arazi, 1997, pág. 1). 

Es decir, la actividad del juez puede ser «cautelar» si lo que pretende es asegurar la 

eficacia del proceso (Monroy, 2002, pág. 132). 
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Por su parte, el término medida debemos conceptualizarlo en su sentido práctico. 

La medida cautelar, por consiguiente, es la decisión cautelar ejecutada que presenta 

características peculiares según el tipo de proceso al cual cautela, ello explica 

precisamente que la medida cautelar sea variable. Medida cautelar es la decisión 

jurisdiccional positiva debidamente ejecutada (Martínez Letona, 2015, pág. 36). 

 

En tal sentido, a diferencia del proceso cautelar, las medidas cautelares son 

decisiones procesales propias del órgano jurisdiccional, que se dictan dentro de un 

proceso o fuera de él, a solicitud de parte o de oficio, y que tienen por finalidad preservar 

una situación de hecho o de derecho, garantizando con ello, la eficacia del proceso 

principal y que la decisión final que se adopte en él, no sea de imposible cumplimiento 

(Peláez Bardales, 2010, pág. 364). 

 

Conceptualmente, la definición de medida cautelar tiene un criterio teleológico, es 

decir, por los fines en sí mismos. Así, se define el proceso cautelar como aquel que facilita 

a otro proceso principal la eficacia de sus efectos, protegiendo un derecho verosímil para 

que el transcurso del tiempo no perjudique su declaración o la torne ilusoria o 

simplemente formal (Fernández E. , 2001, pág. 2). 

 

Se puede definir a las medidas cautelares como aquellas decisiones adoptadas 

preliminarmente por el Juzgador, antes o dentro de un proceso, a petición de parte o de 

oficio, con el objeto de garantizar que la sentencia que recaiga finalmente en dicho 

proceso sea eficaz y oportuna (Peláez Bardales, 2010, pág. 8).  

 

Las medidas cautelares no tienen un fin en sí, sino que sirven a un proceso principa l, 

por ello su existencia es provisoria, pues depende de las contingencias de este (Peláez 

Bardales, 2010, pág. 9). 

 

El proceso cautelar muestra una suerte de garantía para el cumplimiento de las 

disposiciones que se tomen en un proceso principal, observando al detalle que tales 

disposiciones sean cubiertas cabalmente de manera real.  

 

Y es que, el proceso civil constituye un método de debate previsto, taxativamente, 

por la ley, para que las partes, en igualdad de condiciones, expongan sus pretensiones y 
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defensas. El actor formulará su tesis en la demanda, el demandado la antítesis en su 

contestación, y a la conclusión arribará el juez. 

 

Sin embargo, desde que se interpone la demanda hasta que se dicta la resolución 

que ponga fin a la litis, media un lapso cuyo ínterin pueden suscitarse situaciones, algunas 

queridas y otras involuntarias, que frustren las expectativas del accionante, como por 

ejemplo al obtener el actor en el futuro una sentencia favorable que acoja su derecho, que  

no pueda efectivizarse porque el deudor se tornó insolvente enajenando su patrimonio.  

 

Como ello resulta intolerable tanto para el demandante como para la propia 

jurisdicción, que ve burlada su intervención, surge una actividad preventiva que teniendo 

en cuenta el temor de un daño jurídico ulterior y fundada en la existencia prima facie del 

derecho invocado por el peticionante, y exigiendo como contrapartida las suficientes 

garantías que otorga una contracautela, permite decretar ciertas medidas denominadas 

cautelares o precautorias a fin de asegurar la eficacia práctica de la resolución definit iva 

que, a su vez, actúa el derecho.  

 

En ese contexto, según Carnelutti (1971), la tutela cautelar es un instrumento de 

tutela dispuesto por el legislador para que el juez pueda luchar más eficientemente contra 

el tiempo, toda vez que una debida protección de los derechos de las personas depende 

en muchas oportunidades que el juez pueda, a efectos de un proceso, detener, retroceder 

o acelerar el curso del tiempo (págs. 412 y ss.). 

 

De acuerdo a ese control de los efectos del tiempo, el juez necesitará en algunos 

casos impedir el cambio posible de una situación (detener el tiempo), eliminar el cambio 

ya ocurrido de una situación (retroceder el tiempo), o bien anticipar el cambio probable o 

solamente posible de una situación (acelerar el tiempo) (Bordalí, 2001, pág. 53). 

 

Las llamadas medidas cautelares, en palabras de Bacre, constituyen el 

procedimiento incidental que puede iniciarse antes o durante el transcurso del proceso 

principal, cualquiera que sea su naturaleza, por el peticionante que ha demostrado prima 

facie que su derecho es verosímil y que existe peligro en la demora por posibles actos de 

disposición física o jurídica que pudiera realizar la contraparte, y que, previa garantía de 
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una contracautela, pueden ser decretadas por el juez inaudita parte y con la 

discrecionalidad que considere (Bacre, 2005, pág. 53). 

 

Vemos pues como el autor se refiere a las medidas cautelares como mecanismos 

que, si bien no son el eje de atención en el proceso, pueden interponerse por aquel 

peticionante que vea vulnerado (o potencialmente) su derecho habiendo demostrado dicha 

afectación, siendo oportuna su petición cuando el proceso principal este en curso o antes 

de iniciado el mismo.  

 

Por su parte, para Moretti (1962), las medidas cautelares son medios de precaución 

o de prevención, es decir, se clasifican dentro de la categoría de las medidas preventivas  

(pág. 628). Monroy Palacios (2002) señala que la actividad del juez puede ser cautelar si 

lo que pretende es asegurar la eficacia del proceso sea cual fuere su función (de 

conocimiento o ejecutiva) (pág.132). 

 

La acción cautelar , según Rocco (1977), no es más que una acción tendiente a 

obtener una providencia, llamada cautelar, que conservando el estado de hecho y de 

derecho determinado por cierta situación de hecho y jurídica, incierta o controvertida, 

evita el peligro de que en virtud de posibles o probables eventos, naturales o voluntar ios, 

sean abolidos o restringidos aquellos intereses jurídicos, de derecho sustancial o procesal, 

tutelados por el derecho objetivo, que de tal situación derivan o pueden derivar, mientras 

está pendiente un proceso o en previsión de un proceso futuro (pág. 89). 

 

La medida cautelar es un instrumento jurídico creado a favor de aquella persona 

que siente amenazado o vulnerado su derecho y busca protegerlo. Según Hinostroza ( 

2004), la medida cautelar es aquella institución procesal, mediante la cual el órgano 

jurisdiccional, a instancia de parte asegura la eficacia o el cumplimiento de la sentencia a 

dictarse en el proceso que dirige, anticipando todos o determinados efectos del fallo (págs. 

1195 y 1196).  

 

Las llamadas medidas cautelares constituyen el procedimiento incidental que puede 

iniciarse antes o durante el transcurso del proceso principal, «con el doble fin de amparar 

el futuro derecho de los litigantes (fin inmediato) y procurar, por otro lado, que la función 
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jurisdiccional pueda cumplirse haciéndose efectivo el mandato recaído en el decisorio 

de dicho proceso principal (fin mediato)» (Bacre, 2005, pág. 53).  

 

Víctor Fairén (1990) a su vez indica que el proceso de cautelar se halla al servicio 

del proceso declarativo y del ejecutivo, buscando facilitar el desarrollo normal de los 

mismos. Refiere además que al no desarrollarse en un lapso de tiempo muy corto dichos 

procesos, aparece el peligro de que las personas o cosas sujeto material sufran daños o 

incluso desaparezcan (págs. 46 y 47). 

 

Conforme a lo señalado, las medidas cautelares no se deben considerar 

continuación de la actividad declarativa o ejecutiva. En efecto, como lo indica alguna 

doctrina española, «se integran como actividades paralelas al proceso principal en que 

se desarrollan y están relacionadas con él, pero no son su complemento, sino 

sencillamente, el instrumento previsto para garantizar sus resultados» (Montero A. , 

1994, pág. 417). 

 

Y es que la praxis judicial nos demuestra que, en todo proceso existe el riesgo de 

que la sentencia definitiva presente dificultades de ejecución, porque aquellas personas 

que podían prever el resultado perjudicial, han adoptado disposiciones que convirtió en 

inútil la sentencia que se dicte (Montenegro, 2000, pág. 15). 

 

En ese entender, las medidas cautelares surgen ante la insuficiencia del órgano 

jurisdiccional de garantizar que la sentencia que ampara la pretensión planteada en un 

proceso, sea satisfecha; ello por el inevitable transcurso del tiempo necesario para llevar 

a cabo los actos procesales que garanticen un debido proceso para las partes (Blasco, 

1996, págs. 21-22). 

 

La finalidad del proceso debe apuntar a ser eficaz, y esa eficacia no radica solo en 

la obtención de la sentencia, sino que también debe ir más allá; esto es, debe estar 

orientado al posterior cumplimiento de la misma. Todo ello se basa en la garantía que 

brinda la jurisdicción para que esto se realice. 

 

En nuestra sociedad contemporánea, una administración de justicia es eficaz si en 

ella se cumplen las siguientes notas: libre ejercicio del derecho de acción y defensa, 
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solución del conflicto en un plazo razonable, mediante la aplicación del derecho a la 

relación jurídica litigiosa y existencia en los procesos de unas medidas cautelares y de 

ejecución que posibiliten la plena tutela efectiva de los derechos e intereses legít imos 

(Martínez Letona, 2015, pág. 41). 

 

Así, podríamos decir que la existencia de la medida cautelar derivaría no tanto del 

derecho a la ejecución de la sentencia firme, o del derecho general a la tutela judicial, sino 

del derecho a la efectividad de esta última; es decir, una tutela judicial efectiva implica, 

en muchos casos, una previa tutela cautelar (Martínez Letona, 2015, pág. 41) 

  

Estando a ello, una medida cautelar es la que anticipa la ejecución de una sentencia 

en un proceso principal, ya sea en el transcurso del proceso o antes de iniciado el mismo , 

tutelando de manera más idónea el derecho del solicitante. 

Finalidad de las medidas cautelares  

Su finalidad es el aseguramiento anticipado de un bien, objeto de la pretensión, 

impidiendo que ella sea ilusoria e irrealizable. Su finalidad y objeto es igualmente evitar 

que se tornen ilusorios los derechos del accionante, ante la posibilidad cierta de que se 

dicte una sentencia de imposible ejecución, pues ante un no aseguramiento preliminar y 

preventivo, el obligado, en tanto dure la secuela del proceso, puede poner perfectamente 

a buen recaudo su patrimonio (Peláez Bardales, 2010, pág. 12). 

 

Según Rojas Bernal (2012), la medida cautelar es aquella providencia judicial que 

tiene por finalidad asegurar la eficacia de una resolución judicial principal, cuando existe 

peligro en la demora y apariencia de buen derecho. Su función, por lo tanto, es 

eminentemente aseguradora o preventiva, permitiendo así que la administración de 

justicia cumpla a cabalidad los objetivos que tiene constitucionalmente trazados, a la vez 

que protegiendo los derechos concernidos en la resolución judicial principal (pág. 37). 

 

Néstor De Lázzari (1989) señala que las medidas cautelares constituyen una 

actividad preventiva que, enmarcada en esa objetiva posibilidad de frustración, riesgo o 

estado de peligro y a partir de una base de razonable orden de probabilidades acerca de la 

existencia del derecho que invoca el peticionante, va a lograr anticipar los efectos de la 

decisión de fondo, ordenando la conservación o mantenimiento del estado existente o, a 
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veces la innovación del mismo, según la naturaleza de los hechos sometidos a 

juzgamiento (pág. 62). 

 

Coincidimos, por tanto, con Enrique Fernández (2001), en el sentido que debe 

existir correspondencia entre el objeto del proceso y lo que es objeto de la medida, y así 

mismo el objeto de cualquier pretensión cautelar debe ser jurídicamente posible. 

Tampoco cabe imponer al demandado, bajo la apariencia de una medida cautelar, un 

estado de pasividad que le impida accionar en otro proceso para reclamar al actor algo 

distinto de aquello que es materia del proceso en trámite (pág. 3). 

 

Ello se resume en una proporcionalidad y equiparidad que si bien restrinja la 

violación de su deber, al mismo tiempo no lo tenga de brazos cruzando generando 

igualmente una lesión a su derecho. Bien dicen que el Derecho sin finalidad práctica es 

letra muerta, la mera enunciación de buenos propósitos no es suficiente, es necesario un 

cumplimiento acorde con la realidad práctica y factible en un contexto determinado de 

una aplicación eficaz y oportuna. 

 

No se equivoca, entonces Bacre (2005), al señalar que el objeto de las medidas 

cautelares es asegurar la seriedad de la función jurisdiccional, con la finalidad de impedir 

que su actuación se reduzca a una tardía e inútil expresión verbal o una vana ostentació n 

de lentos mecanismos destinados a llegar siempre demasiado tarde. Sin embargo, también 

deben merituarse los intereses privados de los litigantes, presuntos titulares de un derecho 

subjetivo material, que eventualmente puede ser actuado ante la jurisdicción y que merece 

ser amparado hasta que se resuelva mediante la sentencia su resultado (pág. 57).  

 

Continúa Bacre (2005), afirmando que esta doble finalidad de la actividad cautelar, 

considerada por las modernas teorías procesales, ha traído un importante resultado 

práctico, dado que las nuevas tendencias jurisprudenciales tienden a un criterio más 

amplio de admisibilidad de las medidas, al contrario de lo que acontecía hasta hace un 

tiempo atrás, pero estableciendo como contrapeso el criterio de que se ve compensado 

con una mayor contracautela (pág. 52). 

 

De esta figura hablamos inicialmente cuando nos referíamos a aquel instrumento 

del que dispone el deudor para evitar ver lesionado su derecho, pues si bien se encuentra 
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en una situación de adeudo frente al demandante, no por ello es justificable mecanismos 

abusivos que reflejen un sistema opresivo y discordante con las garantías constituciona les 

de protección. 

 

Hemos visto entonces que esta obligación de respeto a las garantías constituciona les 

y a las partes de la relación sustantiva, es una tarea que le compete al Estado como 

principal garante de tutela. La tutela jurisdiccional es un poder-deber del Estado por el 

cual este monopoliza la actividad de resolver -en materia civil- conflictos de intereses o 

crisis de certeza con relevancia jurídica. Este poder va de la mano con una responsabilidad 

adquirida del Estado de lograr una sociedad democrática y justa. 

 

En efecto, el afianzamiento de la tutela jurisdiccional (acción civil) a supuesto, 

paulatinamente, la prohibición de la justicia por mano propia o acción directa. Dicha 

proscripción genera simultáneamente el compromiso por parte del Estado de realizar la 

prestación jurisdiccional adecuada para la conducción civilizada de una comunidad (paz 

social con justicia), a través de respuestas judiciales idóneas tanto en la calidad de su 

contenido como en la oportunidad en que las mismas deben ser otorgadas 

(tempestividad). Argumentando de forma inversa, podríamos afirmar que, en tanto el 

Estado no sea capaz de otorgar un Servicio de Justicia adecuado a la comunidad, esta 

preferirá acudir a la vía de acción directa para resolver sus conflictos de intereses. Bien 

podría ser aplicable a este caso, como a muchos otros, aquello que nos dice Galeano «la 

paz sin justicia genera violencia». (Monroy, 2002, pág. 104).  

 

Toda construcción doctrinal sobre las medidas cautelares se han basado en la 

existencia de un referente necesario, cual es el proceso principal del cual pende toda 

medida cautelara, el cual para denominarse como tal debe tramitarse en un lapso de 

tiempo determinado, por lo tanto, la duración del proceso se convierte en una garantía de 

este, por que acrecienta el valor de la seguridad en la aplicación del Derecho, esto es, para 

que las cosas se hagan bien es condición natural y obligada un proceso declarativo (UAP, 

2013).  

 

Ahora bien, la finalidad de todas las cautelares no puede estar limitada solo a 

asegurar la eficacia de una forma de tutela jurisdiccional (la de condena y la subsiguiente 

ejecución) o, en general, a neutralizar los perjuicios irreparables que amenazan la 
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situación cautelar. La finalidad de la tutela cautelar es hacer posible que la tutela 

jurisdiccional se efectivice, neutralizando los peligros derivados de la duración (o por la 

duración) del proceso-instrumento de tutela (Cavani, 2010, pág. 144). 

 

La tutela cautelar es un instrumento que asegura (en cuanto sea posible) que pueda 

haber una efectiva tutela. La tutela cautelar sirve para garantizar cualquier tipo de 

pretensión, sea esta condena, constitutiva o meramente declarativa, y no solo ello, sino 

que además tiende a asegurar la posibilidad de una fructuosa ejecución (Cavani, 2010, 

pág. 144). Conforme a ello, las medidas cautelares, haciendo honor a su nombre, brindan 

tutela, amparo, protección y con ello contribuyen a la tan anhelada seguridad jurídica, 

irremediablemente necesaria en todo Estado de Derecho.  

 

Para comprender el sentido de las medidas cautelares en nuestro ordenamiento  

jurídico, es menester remontarnos al cuerpo normativo que las comprende, es decir el 

Código Procesal Civil. En el capítulo sobre disposiciones generales, el referido Código 

desarrolla los principios que cabe asignar a la actividad judicial en la materia, así como 

los que rigen y son aplicables para establecer el sentido, alcance, presupuestos y requisitos 

de las medidas cautelares (Rivas, 2000, pág. 31). 

 

De esa manera, figura que la finalidad de tales medidas es la de asegurar el 

cumplimiento de la decisión definitiva. Así lo expresa el artículo 608 del Código Procesal 

Civil según el cual «Todo juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar antes de 

iniciado un proceso o dentro de este, destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión 

definitiva». Esta función aseguradora de las medidas cautelares reviste su función tuitiva 

y garantista es más que evidente (Rivas, 2000, pág. 31). 

 

Según nuestra jurisprudencia, «Debe tenerse en cuenta que la finalidad de la 

medida cautelar se encuentra destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión 

definitiva; siendo una de sus características principales la previsoriedad; esto es, que la 

medida cautelar tiene una función temporal dentro del proceso».1 

 

                                                 
1  Expediente Nº 1589-09, Lima. 
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Asimismo, se ha indicado que «La pertinencia de la medida cautelar solicitada no 

se encuentra debidamente sustentada en razón que esta tiene por objeto asegurar el 

cumplimiento de una sentencia futura; de ahí su carácter instrumental; es decir, que la 

tutela cautelar debe estar necesaria y directamente vinculada a la actuación del derecho 

sustancial cuyo aseguramiento eficaz se pretende proteger».2 

 

Ese objetivo es repetido en el artículo 618 del Código Procesal Civil al establecer 

que «Además de las medidas cautelares reguladas, el juez puede adoptar medidas 

anticipadas destinadas a evitar un perjuicio irreparable o asegurar provisionalmente la 

ejecución de la sentencia definitiva». 

 

Este propósito ha de ser tenido en cuenta, pues constituye el pivote que nos permite 

separar la actividad jurisdiccional cautelar de la anticipatoria, tal como lo expresamos en 

el punto tercero. Así, la medida cautelar asegura el cumplimiento de los que se ha de 

decidir, pero no importa permitir la satisfacción anticipada de la pretensión (Rivas, 2000, 

pág. 31). 

 

Efectivamente, no se pretende una satisfacción previa, ello implicaría entre otras 

cosas un estado de completa desprotección a la esfera del demandante, quien en 

concordancia con un debido proceso tiene también garantías que lo respaldan y previenen 

perjuicios. 

 

En tal sentido, podemos concluir diciendo que la finalidad fundamental y propia 

razón de ser de toda medida cautelar, es la de asegurar en forma anticipada y en menor 

tiempo, la eficacia de la decisión final que se acordará ulteriormente en la sentencia 

definitiva (Peláez Bardales, 2010, pág. 12). 

 

Presupuestos de la medida cautelar 

Las medidas cautelares deben ser promovidas según el principio general a 

iniciativa de parte, tal como lo regula el artículo 608 del Código Procesal Civil; sin 

embargo, nada impide que en determinados casos se pueda dar tal situación de manera 

                                                 
2  Expediente Nº 2060-2009, Lima. 
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oficiosa, cosa que resulta ser distinta de la facultad de adecuación que autoriza el artículo 

611 del Código Procesal Civil. 

 

Artículo 611.- «El juez, atendiendo a la naturaleza de la 

pretensión principal y a fin de lograr la eficacia de la decisión 

definitiva, dicta medida cautelar en la forma solicitada o en la que 

considere adecuada, siempre que, de lo expuesto y la prueba 

presentada por el demandante aprecie: 

 

1. La verosimilitud del derecho invocado. 

2. La necesidad de la emisión de una decisión preventiva por 

constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra 

razón justificable. 

3. La razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la 

pretensión.  

 

La medida dictada sólo afecta bienes y derechos de las partes 

vinculadas por la relación material o de sus sucesores, en su caso. 

La resolución precisa la forma, naturaleza y alcances de la 

contracautela. La resolución que ampara, o rechaza la medida 

cautelar es debidamente motivada, bajo sanción de nulidad». 

 

Obviamente, una medida cautelar no puede decretarse sin más ante la pura y simple 

petición del solicitante. Es necesario que el órgano jurisdiccional confirme la 

concurrencia de una serie de requisitos que van a justificar la injerencia que la medida 

cautelar supone en la esfera jurídica del sujeto pasivo. En efecto, la corroboración de tales 

presupuestos fundamenta que el demandante sea protegido con la medida cautelar para el 

supuesto de que se obtenga una resolución favorable a su derecho (p. 63). 

 

La obtención de una medida cautelar exige al peticionante la acreditación de ciertos 

requisitos. En efecto, la medida cautelar se viabiliza a través de un proceso autónomo 

bajo la observancia de ciertos presupuestos. Precisamente, el referido artículo enuncia los 

presupuestos que deben concurrir a fin de que el juez determine la procedencia de una 

medida cautelar, los cuales serán analizados a continuación: 
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Verosimilitud del derecho invocado (Fumus bonis iuris) 

El primero —apariencia de un buen derecho o verosimilitud de derecho— implica, 

implica, según Martel Chang (2004), la realización de un juicio de probabilidad, 

provisional e indiciario a favor del accionante, no exige comprobación de certeza, sino 

solamente de humo de derecho, esto es, de probabilidad (pág.58). 

 

Este presupuesto determina la necesidad de que exista un cierto juicio positivo por 

parte del juez de que el resultado del proceso principal será probablemente favorable al 

actor, y ello por cuanto la medida cautelar va a suponer una injerencia clara en el ámbito 

de la esfera jurídica del demandado. Pero este fumus boni iuris no puede, en absoluto, 

suponer que tan sólo se va a adoptar la medida cuando se tenga convencimiento absoluto 

de que se va a estimar la pretensión del actor, dado que ello implicaría la actividad 

probatoria encaminada a lograr el convencimiento del órgano jurisdiccional acerca de la 

concurrencia de todos los requisitos necesarios para adoptar dicha resolución (Martínez 

Letona, 2015, pág. 67). 

 

Esta expresión significa apariencia del derecho o verosimilitud de este, y está 

referida a que la medida cautelar se concede al demandante o actor no porque ostente un 

derecho indiscutido y pleno sobre el objeto del proceso, sino, porque simplemente “prima 

facie”, es decir, preliminarmente su pretensión o derecho invocado parece amparable, 

situación que debe acreditarse con una prueba documental (Peláez Bardales, 2010, pág. 

45).  

 

La verosimilitud del derecho no importa la certeza del mismo, sino sólo la 

probabilidad de que el invocado por el pretensor de la demanda principal tenga un grado 

de verdad, de modo tal que en una prognosis inicial efectuada por el Juez, éste pueda 

considerar- con la fundamentación planteada y prueba aportada en ese momento- que la 

sentencia o decisión final futura pueda estimar la pretensión de su propósito (Yaya, 2014, 

pág. 85).  

 

La verosimilitud significa que el derecho cuya protección se invoca debe tener 

apariencia de ser cierto. En otras palabras, si bien para la decisión definitiva es necesario 

lograr que el Juez tenga la certeza de la pretensión, en la decisión cautelar, según De 
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Lázzari (1997), «se trata de la verosimilitud presunción mediante un conocimiento 

sumario, de que lo que se dice es probable, o que la demanda aparece como destinada al 

éxito […]. Nunca el pronunciamiento cautelar valora el fondo de las cosas sino tan sólo 

la aparente atendibilidad» (pág. 23). 

 

Éste es un presupuesto básico; no se trata de la certeza absoluta sino de la apariencia 

de ese derecho (fumus bonis iuris o humo de buen derecho). El peticionario tiene la carga 

de acreditar, sin control de su contraria, que existe un alto grado de probabilidad de que 

la sentencia definitiva que se dicte oportunamente reconocerá el derecho en que funda su 

pretensión (Arazi, 1997, pág. 7). 

 

En efecto, por ser la medida cautelar una solicitud planteada antes o durante el 

transcurso del proceso, sin que se haya desplegado íntegramente la actividad postulatoria 

y probatoria de las partes que permitan al Juez arribar a la convicción plena, resulta 

imposible que el órgano jurisdiccional pueda tener certeza de la fundabilidad de la 

pretensión del recurrente. 

 

Como señala Marianella Ledesma (2011), debe exigirse la mera apariencia del 

derecho y no la existencia incontestable de él, para lo cual la verificación debe ser prima 

facie, sin exigir un examen exhaustivo (pág. 426). 

 

Lo verosímil es considerado lo que tiene forma exterior o apariencia de verdadero. 

En el caso del presupuesto de verosimilitud del derecho para la concesión de la medida 

cautelar, este implica que la pretensión tenga un sustento jurídico que la haga discutib le, 

pues lo que se requiere es un «humo» de la existencia del derecho en debate (o a debatir, 

tratándose de medida cautelar fuera del proceso), debiendo ser probable para que se pueda 

demostrar mediante la comprobación de los hechos (Ledesma, 2013, pág. 77). 

 

Al respecto, nuestra jurisprudencia ha señalado que «la verosimilitud del derecho, 

como uno de los supuestos para la medida cautelar, se entiende como la posibilidad de 

que exista y no como una incontrastable realidad, que solo se logrará establecer al 

concluir el proceso respectivo».3 

                                                 
3  Expediente Nº 4199-99, Sala de Procedimientos Abreviados y de Conocimiento. 
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Es decir, «la fundabilidad de la pretensión no puede depender de un conocimiento 

exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal; sino de un 

conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera 

probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en dicho proceso».4 

 

Por tanto, para conceder la medida cautelar resulta suficiente para el Juez la 

apariencia del derecho; esto es, que la posición de los demandantes aparezca como 

razonable y con coherencia lógico-formal. La estimación de una demanda cautelar exige 

del juez el despliegue de una actividad cognitoria sumaria o juicio de razonabilidad para 

la comprobación de la verosimilitud del derecho invocado. 

 

Esta actividad no está destinada a producir certeza en el juez, sino únicamente 

considerable probabilidad de amparo de la pretensión principal, razonable apariencia de 

que el solicitante de la medida litiga con razón, pues quien solicita la medida cautelar 

debe aportar una justificación inicial de su derecho (Fernández M. , 1996, pág. 408). 

 

Este presupuesto comporta la existencia de un juicio de verosimilitud o de 

probabilidad, provisional e indiciario, a favor del demandante de la medida cautelar sobre 

el derecho que viene afirmando en el proceso principal. Este fundamento responde al 

justo término medio entre la certeza que implica la sentencia que se dicta al finalizar el 

proceso y la incertidumbre propia de la iniciación de ese proceso. A este término medio 

es lo que se denomina verosimilitud (Barona, 2000, pág. 743). 

 

Declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia 

principal; en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, 

para decirlo con mayor claridad, basta que, según un cálculo de probabilidades, se pueda 

prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable a aquél que 

solicita la medida cautelar (Calamandrei, 1996, pág. 77). 

 

En las medidas cautelares, conforme al interés que las justifica: el temor de la 

frustración o su urgencia, exigen suprimir o disminuir la instrucción y demorar la 

                                                 
4  Expediente Nº 1275-98, Sala de Procesos Sumarísimos. 
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partición de uno de los interesados hasta que se hayan cumplido. De allí que la 

comprobación de la existencia del derecho se haga en forma sumaria —cognición 

sumaria—, de manera que proporcione la verosimilitud de derecho (Podetti, 1956, pág. 

54). 

 

Como señala Priori (2006), la verosimilitud no es un juicio emitido al azar ni sobre 

la base de intuiciones del Juzgador, sino que es un juicio que, sin llegar a basarse en la 

certeza, es pasible de ser corroborado con los medios de prueba que se haya ofrecido en 

el pedido cautelar (pág.74). 

 

Ahora bien, es importante esta cualidad pues si bien el proceso pretende dirimir la 

controversia y con ello alcanzar la verdad formal del conflicto en cuestión, también es de 

destacarse la exigencia de un mínimo de apariencia para poder proteger al demandante y 

colocar en un estado de indefensión al demandado. 

 

Así, según Barona (2015), no puede exigirse prueba al actor de la existencia del 

derecho subjetivo por él alegado en el proceso principal, dado que la misma se efectuará 

en él, pero tampoco puede adoptarse la medida cautelar sólo porque lo pida el actor. Entre 

uno y otro extremo la adopción precisa que se acrediten unos indicios de probabilidad, de 

verosimilitud, de apariencia de buen derecho (pág.25). 

 

Es por ello que solo puede basarse en la probabilidad, provisional e indiciaria, a 

favor del demandante de la medida cautelar sobre el derecho que viene afirmando en el 

proceso principal, justificado documentalmente, sin que se exija prueba plena, sino 

verosimilitud. De ahí que a este presupuesto se le denomine humo, referido a ese grado 

de posibilidad o probabilidad de estimación de la pretensión ejercitada en el proceso  

(Barona, 2015, pág. 25).  

 

En tal sentido, la verosimilitud del derecho es un juicio de conocimiento del 

fundamento de la pretensión, que hace el juez, con el solo sumario examen de la demanda 

y las pruebas que se aportan a la solicitud cautelar y excepcionalmente, el que resulte de 

una breve indagación judicial; y en el caso de autos se acredita la existencia del derecho 

invocado, con los documentos que se ofrecen como medios de prueba (Herrera, 2009, 

pág. 25). 
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Como indica nuestra jurisprudencia, «Puede afirmarse que las medidas cautelares 

si bien no exigen un examen de certeza sobre la existencia del derecho, es necesario que 

exista un grado aceptable de verosimilitud, como la probabilidad de que esta exista y no 

como una incuestionable realidad que solo se logrará al agotarse el trámite, estando al 

carácter provisional e instrumental de las medidas cautelares».5 

 

Como juicio de conocimiento implica una actividad mental de discernimiento que 

sobre la base de determinados elementos permita llegar a una certeza aparente. La 

pretensión principal busca un pronunciamiento judicial que dé certeza al derecho 

litigioso; para ello debió mediar un proceso, es decir, un desarrollo jurisdicciona l 

caracterizado por la bilateralidad y el ejercicio del derecho de defensa de ambas partes 

con el consiguiente correlato probatorio si fuese necesario (Rivas, 2000, pág. 38). 

 

Para emitir tales decisiones, el juez ha de alcanzar la convicción, es decir, un estado 

pleno en que por propia resultante psicológica o por una de las reglas que en su defecto 

impone la ley (sistemas de prueba legal, incumplimiento de las reglas de la carga de la 

prueba, beneficio de la duda en materia penal) permiten afirmar como verdad una 

determinada conclusión que provocará, una vez firme, la cosa juzgada y con ella el fin 

del litigio y la solución del conflicto (Rivas, 2000, pág. 38).  

 

Sin embargo, la función jurisdiccional admite no solamente tales pronunciamientos 

de certeza, sino también otros en los cuales no se alcanza la plenitud aludida, pero sí un 

grado de certidumbre suficiente como para alcanzar los niveles exigidos por la ley para 

determinados fines: así por ejemplo, para dictar una prisión preventiva, la apreciación 

prima facie de la conducta del imputado y de su encuadre jurídico, la verosimilitud del 

derecho invocado por quien formula una pretensión. En estos casos, a diferencia de lo 

que ocurre cuando se emite un juicio de certeza, la decisión que se adopte no será 

definitiva, en el sentido que se admitirá el juego del principio del rebus sic stantibus de 

modo de poder ser modificada si cambian las circunstancias que justificaron su dictado  

(Rivas, 2000, pág. 39). 

 

                                                 
5  Expediente Nº 130-2010, Lima. 



29 
 

Precisamente por ello no hablamos de medidas definitivas o juicios finalizados si 

no simplemente de instrumentos que previsionalmente revistan un carácter de manto 

protector frente a un eventual incumplimiento. 

 

Kielmanovich (2000) destaca que algunos casos la ley presume la verosimilitud del 

derecho, por las situaciones de las personas, la naturaleza de la pretensión o por el estado 

del proceso en el cual se pide, así cuando se trata de medidas cautelares a favor de quien 

obtuvo sentencia favorable (pág.52). 

 

En efecto, a veces la ley toma otros parámetros e impone ciertos juicios de certeza 

vinculados con aspectos parciales del litigio: por ejemplo, lo dispuesto por el artículo 675 

del Código Procesal Civil que permite disponer prestaciones alimentarias anticipadas, 

ante la indudable comprobación de la existencia de relación familiar entre el demandante 

y el alimentante. 

 

O las decisiones que pueden adoptarse en virtud del artículo 485 del Código 

Procesal Civil, toda vez que probada la relación matrimonial y ante el hecho objetivo de 

la demanda de divorcio resulta necesario, incluso por razones de orden público, es posible 

decretar las cautelares que fuera menester. 

 

Como vemos los juicios de alimentos son uno de los casos más particulares e 

ilustrativos de estas medidas, la razón es contundente y más que evidente, la protección 

al menor y evitar un estado de lesión a sus derechos y de afectación a sus necesidades 

básicas alimenticias hace que el ordenamiento jurídico prevea mecanismos que lo 

empoderen (Rivas, 2000, pág. 39). 

 

Lo verosímil es lo que tiene «apariencia o forma exterior de verdadero». Lo 

verosímil ha de ser el derecho, de manera que el invocado por quien pide la medida, 

aparezca a la luz de la razón como posiblemente cierto, reconocido por un juicio de 

certeza si se confirman durante el pleito los elementos que se observan al tiempo de 

formular el juicio de verosimilitud. Es el fumus boni uiris del derecho romano (Rivas, 

2000, pág. 40). 
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Lo posible es lo que es admitido con susceptible de darse en la realidad; el derecho 

será verosímil si es probable que exista, y lo probable es lo que se puede demostrar 

mediante la comprobación de los hechos. De acuerdo con el principio de ex facto oritur 

ius, el derecho será «posible» y por lo tanto verosímil, si los hechos en los que se funde 

pueden ser probados, es decir, son probables (Rivas, 2000, pág. 40).  

 

El solicitante de la medida cautelar deberá demostrar al juez que la pretensión 

principal —que se intenta garantizar— tiene una posibilidad razonable de ser declarada 

fundada al pronunciarse la sentencia. Por tratarse de un mecanismo solicitado durante el 

transcurso del proceso -mientras se lleva a cabo la discusión procesal (litis)- resulta 

humanamente imposible que el juez pueda tener certeza de que la medida solicitada 

garantizará el futuro derecho a ser considerado por la sentencia. Adicionalmente la propia 

estructura del pedido cautelar, al buscarse con urgencia un mecanismo que acabe con la 

situación de peligro, impide un análisis detallado de la fundabilidad de la pretensión 

llevada al proceso (Monroy, 2002, págs. 170-171).  

 

La verosimilitud del derecho debe rectamente entenderse como la probabilidad de 

que el derecho exista y no como una incontestable realidad que solo se logrará al agotarse 

el trámite, pues obedece a la necesidad de proteger un derecho que todavía no es cierto, 

líquido y consolidado sino tan solo probable y aún dudoso, es decir, un derecho insipiente  

(Bacre, 2005, pág. 81). 

 

Este presupuesto implica la realización de un juicio de probabilidad, provisional e 

indiciario a favor del accionante en relación con el derecho que invoca en el proceso 

principal. A decir de Monroy Palacios, la verosimilitud no sugiere el juez evalúe la 

fundabilidad de la pretensión, sino que considere, por lo menos, que la pretensión tiene 

un sustento jurídico que la hace indiscutible (Martel, 2010, pág. 82).  

 

En relación a la verosimilitud del derecho es importante considerar lo que el 

Tribunal Constitucional ha expresado6: 

 

                                                 
6 Expediente Nº 0023-2005-AI/TC. 
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«El fumus boni iuris. Según este presupuesto, si la medida cautelar tiende a 

asegurar la efectiva tutela de una pretensión principal, es razonable que la 

adopción de esta medida tenga como presupuesto la apariencia de buen derecho 

constitucional, que no responde a que la pretensión sea probablemente estimada, 

sino que la misma pueda serlo. De allí que lo que se exige del juzgador en este 

caso es un juicio simple de verosimilitud, es decir, que mediante los documentos 

acompañados por el solicitante de la medida cautelar se genere en el juez la 

apariencia razonable de que si se pronunciase la sentencia se declararía fundada 

la demanda. No exige al juez un juicio de certeza, pues este es exigible al momento 

de sentenciar». 

 

La apariencia de buen derecho es algo que, en principio, podría deducirse del hecho 

mismo de haber sido admitida a trámite la demanda, pues al tiempo de dictar la resolución 

en que así se acuerda siempre se realiza un análisis de su contenido constitucional y, por 

ende, de su potencial viabilidad. Pero junto a esa inicial apariencia de buen derecho, lo 

esencial es la justificación del peligro que representa el perjuicio que, de no acordarse la 

suspensión de la ejecución de la resolución impugnada en amparo, se ocasionaría al 

demandante. (Martel, 2010, pág. 85).  

 

Probabilidad, entonces, y no certeza. Pero esta acreditación prima facie, como 

parece evidentes, no es una prognosis gratuita, sino necesariamente vinculada a la prueba 

que el solicitante haya aportado a tal efecto, la cual será objeto de una valoración conjunta 

por parte del juzgador de la cautelar. No podría ser, además, de otro modo, pues tanto la 

ausencia de bilateralidad como la sumariedad del procedimiento cautelar, sólo podrían 

arrojar un resultado prima facie, nunca definitivo, ni certero (Rojas, 2012, pág. 43). 

 

Vemos, entonces, que el criterio jurisprudencial es el mismo que esbozamos a lo 

largo de este trabajo y justamente la exigencia mínima de ese grado de certeza permite la 

constitución de estos instrumentos en concordancia con los fines de un Estado de 

legalidad. 

 



32 
 

Peligro en la demora (periculum in mora) 

El peligro en la demora (periculum in mora) constituye el presupuesto más 

importante del pedido cautelar, a tal punto que algunos autores lo consideran como el 

verdadero fundamento de la teoría cautelar; esto es, como «condición típica y distintiva 

de las providencias cautelares» (Calamandrei, 1945, pág. 145). 

 

Se refiere, naturalmente, al peligro en la demora hasta la obtención del fallo 

definitivo. Es otro de los presupuestos que deben concurrir para decretar una medida 

cautelar que debe ser apreciada con relación a la urgencia en obtener protección especial, 

ante el posible daño que puede significar esperar al dictado de sentencia en el expediente 

principal (Peláez Bardales, 2010, pág. 46). 

 

El periculum in mora básico de las medidas cautelares, no es el peligro de daño 

genérico jurídico, al cual se atiende mediante los dos procesos clásicos, sino el peligro 

específico derivado de la duración de la actividad jurisdiccional, considerada en sí misma 

como posible causa de un ulterior daño; mientras que el daño ya causado encuentra su 

remedio en los procesos declarativo y ejecutivo, las medidas cautelares tratan de evitar 

que ese daño se agrave como consecuencia de la duración de aquellos (Montero J. , 1988, 

pág. 608). 

 

No existe medida cautelar alguna que no se dé para disipar un temor de daño 

inminente, sea que se exija su acreditación prima facie, sea que se presuma por las 

circunstancias del caso. La condición general dictar una medida preventiva. Es el temor 

de un daño jurídico; es decir, la inminencia de un posible daño a un derecho o a un posible 

derecho (Martínez Letona, 2015, pág. 71). 

 

En relación a la irreparabilidad del daño, según Bilesio y Gasparini (2003), 

«constituye daño la lesión a intereses amparados por el ordenamiento, cuya 

trascendencia se evidencia en la minoración de valores económicos (y que se traducen 

como daño patrimonial) o en alteraciones desfavorables en el espíritu (aquellas que se 

refieren al daño moral). […] irreparable no significa nunca. A veces basta que la 

reparación sea difícil, insuficiente o tardía para que produzca los mismos efectos de la 

imposibilidad absoluta» (pág.332). 
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Así, el peligro en la demora se aprecia como la existencia de un temor fundado en 

la configuración de un daño a un derecho cuya protección se persigue.7 El periculum in 

mora está referido a la amenaza de que el proceso se torne ineficaz durante el tiempo 

transcurrido desde el inicio de la relación procesal hasta el pronunciamiento de la 

sentencia definitiva (Monroy, 2002, pág. 176). 

 

Su existencia no está sustentada necesariamente en la posibilidad de que actos 

maliciosos del demandado impidan el cumplimiento de lo pretendido por el demandante 

sino también en que el solo transcurso del tiempo constituye de por sí una amenaza que  

merece una tutela excepcional (Monroy, 2002, pág. 176). 

 

Señala el interés jurídico del peticionario, constituye la razón de ser de estas 

medidas. En las obligaciones de dar sumas de dinero, el peligro en la demora radica en la 

eventual insolvencia en que puede caer el deudor, en la petición de entrega de dar una 

cosa, el temor sería que el demandado disponga de la misma (Arazi, 1997, pág. 8). 

 

No se trata de proteger al afectado del daño genérico que implica un conflicto de 

intereses, pues éste es tutelado, precisamente, por un proceso judicial. El periculum in 

mora está destinado, específicamente, a proteger que lo pedido al momento de demandar 

(petitorio) sea pasible de obtener una tutela efectiva en caso de que la sentencia declare 

fundada la demanda (Monroy, 2002, pág. 176). 

 

Este requisito está relacionado con la amenaza de que el proceso se torne ineficaz, 

por el transcurso del tiempo, entre el inicio de la relación procesal hasta la expedición de 

la sentencia definitiva, no solo se sustenta en la posibilidad de que el demandado impida 

el cumplimiento de lo pretendido por el accionante sino también por el sólo transcurso 

del tiempo éste se convierte en una amenaza que merece una tutela especial. La duración 

del proceso va a poner en riesgo el resultado del mismo. Marcela Montenegro (2000) 

menciona que no es necesario probar la demora, puesto que de por sí la demora normal 

de un proceso, justifica ya la necesidad de la cautela (pág. 69). 

 

                                                 
7  Expediente Nº 4199-99, Sala de Procedimientos Abreviados y de Conocimiento. 
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Sin duda, este es uno de los principales presupuestos que va inexorablemente unido 

a la finalidad tuitiva y preventiva de las medidas cautelares. 

 

El peligro en la demora se verifica a través de la comprobación de una situación del 

daño potencial al derecho del demandante, que de no ser conjurada con la medida 

cautelar, podría hacer inútil el proceso principal. Es decir que el periculum in mora, no 

es otra cosa que la posibilidad latente que la futura sentencia a expedirse no cumpla con 

la finalidad que subyace a su expedición, toda vez que el daño se pueda convertir en 

irreparable, motivo por el cual es necesario dictar la medida cautelar (Herrera, 2009, pág. 

26). 

 

Precisamente, en atención a dicho riesgo identificable y predecible se advierte al 

órgano jurisdiccional y lo obliga a una actuación pronta que evite la generación daños 

mayores e irreparables. Para la apreciación de a ello, se acude al requisito del peligro en 

la demora, en donde deberá constatarse si el mantenimiento o variación de la situación de 

facto (hecho) o de derecho existente, tiene o no la posibilidad influir en la sentencia o 

convertir su ejecución, en imposible de lograr la misma. 

 

Autorizada doctrina señalaba que si bien se han introducido reglas en virtud de las 

cuales los efectos de las providencias finales de fondo se hacen remontar en lo posible al 

momento de la demanda judicial, todo esto no sirve de nada si entretanto «se han escapado 

los bueyes»; es decir, si no se encuentra ya, por así decirlo, la materia prima sobre la cual 

actuar de hecho la sanción (Bacre, 2005, pág. 87). 

 

Este presupuesto, entonces, entendido como el interés jurídico que justifica la 

medida cautelar frente al riesgo por la demora o duración del proceso, no necesariamente 

debe ser acreditado sumariamente, bastando en ciertas hipótesis presumirse a través de 

las constancias del expediente. Es decir, no requiere ser concluyente, bastando que como 

consecuencia del acto cuestionado exista la probabilidad de que se pueda producir un 

daño de difícil o imposible reparación, que torne ilusorio el derecho (Bacre, 2005, pág. 

87). 

 

Según nuestra jurisprudencia, «Respecto del peligro en la demora, los solicitantes 

no han expuesto en su escrito cautelar ni han acreditado mediante las instrumentales que 



35 
 

acompañan, alguna conducta, hecho o acto de mala fe del emplazado que dificulte o 

impida la realización y cumplimiento de la pretensión de los accionantes».8 

 

Precisamente, el artículo 611 del Código Procesal Civil determina que la medida 

cautelar será viable si apareciera «necesaria la decisión preventiva por constituir peligro 

en la demora del proceso». Se puede desprender del texto que no basta el peligro en la 

demora (periculum in mora), sino que es necesaria la existencia de una razón de urgencia 

que impida esperar el pronunciamiento de certeza y exija el dictado de la medida 

solicitada, pues en caso contrario la sentencia no ha de tener la utilidad buscada (Rivas, 

2000, pág. 41).  

 

Así, por ejemplo, el artículo 627 del Código Procesal Civil prevé la improcedenc ia 

de la medida cautelar de embargo si el crédito si estuviese suficientemente garantizado, 

es improcedente el pedido de medida cautelar. Sin embargo, puede ser concedida si se 

acredita que la garantía ha sufrido una disminución en su valor o la pretensión ha 

aumentado durante el curso del proceso u otra causa análoga (Rivas, 2000, págs. 40-41). 

 

Si la pretensión no tiene tal objetivo, sino que apunta al cumplimiento de la 

obligación mediante la realización de cualquier bien del patrimonio del deudor, el riesgo 

estará dado por su eventual insolvencia (Rivas, 2000, págs. 41-42). 

 

Dentro de tal orden de ideas, debe tenerse en cuenta que la medida cautelar tiende 

a evitar la producción, no de un daño jurídico genérico que podrá producirse con la 

sentencia, sino el daño marginal significado por la demora que provoca la duración del 

pleito; ejemplos, si estando vencido el contrato o aún sin estarlo, el deudor estuviese 

enajenando bienes poniendo en su riesgo su patrimonio (Rivas, 2000, pág. 42). 

 

La teoría cautelar se construye sobre la base de la búsqueda de la eficacia del 

proceso y que si bien el periculum in mora es un factor esencial, es solo parte de la 

compleja estructura interna de esta teoría. Incluso se puede agregar el hecho de que el 

periculum in mora constituye también el fundamento de otros institutos procesales de 

                                                 
8  Expediente Nº 01100-2009, Lima. 
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urgencia o de aceleración como es el caso de las medidas autosatisfactivas o de la 

actuación inmediata de la sentencia no definitiva (Monroy, 2002, pág. 175). 

 

No se trata de proteger al afectado del daño genérico que implica un conflicto de 

intereses, pues este es tutelado, precisamente, por un proceso judicial. El periculum in 

mora está destinado, a específicamente, a proteger que lo pedido al momento de demandar 

sea pasible de obtener una tutela efectiva en caso de que la sentencia declare fundada la 

demanda (Monroy, Bases para la formación de una teoría cautelar, 2002, pág. 176). 

Nuevamente la finalidad tuitiva hace su implacable aparición. 

La razonabilidad de la medida cautelar 

En principio, como parte del pro actione y en consecuencia del pro cautela la 

razonabilidad surge como antídoto natural contra el formalismo o la tutela teórica y en 

consecuencia un instrumento para la realización de la efectividad de la tutela 

jurisdiccional (Sumaria Benavente, 2017, pág. 152).  

 

La adecuación de la medida cautelar a la que se refiere el artículo 611º del Código 

Procesal Civil exige que la misma sea congruente. La congruencia se refiere a «la 

correlación lógica que necesariamente deberá establecerse entre la cautelar concedida 

y el objeto de la tutela», de manera tal que, «el pedido cautelar debiera ser rechazado en 

la medida que existen otros mecanismos menos gravosos» (Monroy, 2002, pág. 190). 

 

Ciertamente, el otorgamiento de una medida cautelar genera una restricción de uno 

o más derechos fundamentales relacionados por lo general con el derecho de propiedad, 

derecho a la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de comunicaciones y 

documentos privados, a la libertad de contratación, a la libertad individual y seguridad 

personal, entre otros. 

 

Sin embargo, dicha restricción deberá justificarse en la necesidad de salvaguardar, 

proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. La decisión jurisdicciona l 

cautelar, por lo tanto, debe contener y ser la expresión de una correcta aplicación del test 

de razonabilidad y proporcionalidad.  
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Sobre el particular, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado, en relación al 

principio de razonabilidad, que la protección de fines constitucionalmente relevantes 

justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta 

perspectiva, la restricción de un derecho fundamental satisface el principio de 

razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango 

constitucional.9 

 

Dicha razonabilidad tiene que ver con la adecuación de la medida cautelar,10 la cual 

implica que ha de existir correspondencia entre el contenido y efectos de la cautela que se 

pide y la pretensión ejercida en el proceso principal, no siendo admisible adoptar una 

medida cautelar que no sirva para garantizar la efectividad de la tutela (Ramos, 2006, pág. 

470). 

 

La introducción del requisito de idoneidad, como es claro, no implica una carga 

probatoria para el solicitante de la medida cautelar, sino primordialmente un deber para 

el juez a quien se pide dictarla. Esto es así porque el ejercicio de ponderación entre 

derechos que este requisito supone es un asunto técnico que las partes no tienen por qué 

conocer, pero además porque el juez tiene la potestad de adecuar la pretensión cautelar 

del solicitante, adecuándola a la finalidad perseguida (Rojas, 2012, pág. 45). 

 

El juez aquí, por tanto, es todo menos un «juez autómata», como se querría en el 

derecho decimonónico, sino un operador jurídico vinculado a la Constituc ión y a los 

valores que esta predica (Rojas, 2012, pág. 45). 

 

En efecto, es menester que la medida sea coherente, congruente y proporcional con 

lo que se desea asegurar, lo que exige que el Juez realice un ejercicio de ponderación de la 

medida cautelar solicitada frente al objeto de su aseguramiento (la pretensión principa l), 

lo que configura el requisito de razonabilidad de la medida, el cual importa que con ella se 

                                                 
9  Expediente Nº 2235-2004-AA/TC. 
10  Según nuestro Tribunal Constitucional, la adecuación «exige que el juzgador deba adecuar la medida 

cautelar solicitada a aquello que se pretende asegurar, debiendo dictar la medida que de menor modo 

afecte los bienes o derechos de las partes demandada o en todo caso, dictar la medida cautelar que 

resulte proporcional con el fin que se persigue» . Expediente Nº 0023-2005-AI/TC. 
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pueda asegurar de mejor manera la pretensión principal del proceso (Jiménez, 2010, pág. 

7). 

 

De igual modo, como la medida cautelar va a alterar la relación material, al momento 

de concederla el Juez debe regirse por el principio de mínima injerencia para no afectar 

más de lo estrictamente necesario los intereses del afectado con la medida, tanto en el tipo 

de medida como en el quantum de la misma (Jiménez, 2010, pág. 7). La adecuación está 

referida, entonces, a que la medida sea cuantitativa y cualitativamente apropiada para el 

fin de garantizar la efectividad de aquella tutela (Ortells, 2000, pág. 175). 

 

En esa línea de ideas, los limites que se derivan de la adecuación al juez son: (i) no 

deberá emitir una medida cautelar en donde el sujeto activo de la misma obtenga más de 

aquello que le será reconocido en sede tutela de fondo, en donde el derecho su plena y 

definitiva realización; (ii) deberá evitar disponer medidas cautelares con un contenido y 

efectos objetivamente irreversibles o que sean de difícil reversión; (iii) deberá tener en 

cuenta los intereses del sujeto pasivo evitando que la medida le produzca efectos 

efectivamente dañosos (Ariano, 2003, pág. 693). 

 

Así, junto a la finalidad que persigue la medida cautelar, debemos destacar los 

requisitos de su razonabilidad, toda vez que, como lo ha advertido Monroy Palacios  

(2002), su inobservancia distorsiona la finalidad de las medidas, convirtiéndolas, en 

muchas ocasiones, en mecanismos de presión psicológica o medios para obtener una 

tutela satisfactiva (pág. 364). 

 

La finalidad de las medidas cautelares es evitar que el tiempo que insume el proceso 

frustre el derecho del peticionario; se asegura así el eventual cumplimiento de la condena, 

disipando los temores fundados de quien la pide; en tal sentido, debe existir 

correspondencia entre lo que es el objeto del proceso y lo que es objeto de la medida 

(Arazi, 1997, pág. 5). 

 

Características de la medida cautelar 
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Jurisdiccionalidad 

Por esta característica debe asumirse que el dictado de medidas cautelares en un 

proceso está reservado con carácter exclusivo a los órganos jurisdiccionales y no a otros 

servidores del poder judicial, ni a terceros; es decir, sólo pueden ser dictadas por un juez 

competente (Pérez, 2010, pág. 115). 

 

Sin embargo, lo señalado actualmente nos parece obvio y hasta redundante porque, 

en efecto, la jurisdiccionalidad es una de las manifestaciones propias de la función 

jurisdiccional en general, luego no podría afirmarse que ésta es atributo de las medidas 

cautelares. Su fundamento, empero, radicaría en las seguridades y garantías que en sus 

orígenes debía darse a esta forma especial de tutela, para evitar que otros funcionarios de 

Estado o terceros, incurrieran en arbitrariedad (Pérez, 2010, pág. 115). 

 

Esta característica hace referencia a la vinculación que existe entre función 

jurisdiccional o medida cautelar, o a la inversa, si se quiere, sin que eso importe el carácter 

exclusivo y excluyente de la jurisdicción para recibir, analizar y resolver solicitudes 

asegurativas de pretensiones principales (Yaya, 2014, pág. 50).  

 

Era común pensar tradicionalmente que las medidas cautelares, al estar destinadas 

a la protección de los procesos judiciales, solo pueden ser explicadas por órganos 

jurisdiccionales. Esta situación no fue originada por una normatividad arbitraria, sino se 

fundamenta en la garantía estatal del respeto de los derechos fundamentales —tales como 

el derecho a un debido proceso— durante el avance de un proceso judicial y en la 

consideración de que el ius imperium, necesario para hacer efectivo un mandato durante 

la tramitación de un procedimiento solo asiste al juez. 

 

Naturalmente, en la actualidad, tal perspectiva se encuentra cuestionada, en tanto 

la jurisdicción ordinaria o judicial no es la única, sino que aquella comparte lugar con la 

denominada jurisdicción arbitral, así como otros. Así, cuando nos referimos a la 

jurisdiccionalidad de la medida cautelar debe entenderse en un sentido amplio. 
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Existen muchos estamentos, básicamente en el Derecho Administrativo, en los 

cuales la función compositiva y el carácter público de los objetos materia de discusión 

crean la necesidad de dotar a los órganos administrativos de poderes suficientes para 

resolver, de manera adecuada, los conflictos que ante ellos se presentan (Martínez Letona, 

2015, pág. 59). 

 

Estando a ello, también los órganos administrativos se encuentran facultados para 

pronunciar medidas cautelares. Sin embargo, la situación no es tan sencilla. Detrás de 

cada norma que otorga a la administración situaciones que buscan equipararse a las 

jurisdiccionales, debe existir una decisión política consciente de la necesidad de tal 

regulación. 

 

Según Monroy Palacios (2002), esta situación se torna aún más riesgosa si 

tenemos en cuenta que en los procedimientos administrativos quien otorga medida 

cautelar es también quien actúa como parte (el Estado), lo que compromete el princip io 

de imparcialidad. No obstante, ello es aceptado en la medida en que un procedimiento 

administrativo puede ser revisado posteriormente por un órgano jurisdiccional (pág.148). 

 

Por otro lado, en cuanto al plano del procedimiento arbitral, la cuestión resulta 

polémica. No cabe duda de que el desarrollo del arbitraje en el mundo ha sido enorme en 

los últimos años, habiendo devenido en una vía utilizada con mucha frecuencia para la 

resolución de conflictos, lo que le otorga una importancia, verdaderamente, significa t iva  

(Castillo & Torres, 2016, pág. 306). 

 

El arbitraje se erige como un mecanismo de solución de controversias que busca 

dar una respuesta a la crisis de la jurisdicción ordinaria. Así, nuestra Constitución, al 

tiempo que garantiza el acceso a la justicia ordinaria, permite a los particulares y aun al 

Estado, dejar de lado la jurisdicción ordinaria o natural, recurriendo al arbitraje como 

fórmula alternativa (Castillo & Torres, 2016, pág. 306). 

 

Sin duda, se trata de una forma saludable de conjugar el interés del Estado en 

impartir justicia (a través de la función jurisdiccional) y la viabilidad de las formas 

especiales de resolución de conflictos (arbitraje, conciliación extrajudicial, etc.), logrando 

lo que se ha denominado como una justicia privada. 
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De esta forma, el artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 1071, Ley de Arbitraje  

peruana, establece que los árbitros pueden trabar las medidas cautelares sin necesidad de 

la actuación del órgano jurisdiccional, estos solo podrán ser requeridos para realizar la 

ejecución de las mencionadas medidas. ¿Qué ocurre aquí? Se invierten las cosas. El juez 

se transforma en mero asistente de un dirimente privado que, extraordinariamente, desde 

el plano contractual es facultado por ley para conceder medidas de carácter público  

(Monroy, 2002, pág. 150). 

 

Madrid Horna señala que a través de todas las legislaciones que ha revisado, los 

fines de la tutela cautelar concluyen en tres ideas básicas, pero muy importantes: (i) 

asegurar que el objeto del litigio no se frustre en tanto se dicte y ejecute el laudo; (ii) para 

regular conductas y las relaciones entre las partes, cosa que ya es una innovación respecto 

de la teoría cautelar clásica; y (iii) que sirva para conservar la evidencia y regular su 

administración, es decir, se trata de una facultad que finalmente va a ser concedida al 

tribunal arbitral para que éste pueda, de manera amplia y discrecional, en los casos que le 

corresponde decidir, emitir una decisión que constituya una tutela para que las partes 

puedan lograr lo que tanto esperan en un arbitraje, es decir, un laudo ejecutable y eficaz 

(Madrid, 2008, pág. 173). 

 

Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Arbitraje dispone que «El tribunal arbitral 

está facultado para ejecutar, a pedido de parte, sus medidas cautelares, salvo que, a su 

sola discreción, considere necesario o conveniente requerir la asistencia de la fuerza 

pública. En los casos de incumplimiento de la medida cautelar o cuando se requiera de 

ejecución judicial, la parte interesada recurrirá a la autoridad judicial competente, quien 

por el solo mérito de las copias del documento que acredite la existencia del arbitraje y 

de la decisión cautelar, procederá a ejecutar la medida sin admitir recursos ni oposición 

alguna». 

 

En doctrina existen posiciones divididas con respecto a si los árbitros pueden 

ejecutar las medidas cautelares que dictan. 

 

Así, más allá de que está fuera de discusión que los árbitros carecen de imperium 

para hacer cumplir sus decisiones mediando coertio, un sector considera que un órgano 



42 
 

podría ejecutar sus decisiones, si para ello no fuera necesario el uso de la fuerza. Sin 

embargo, otro sector de la doctrina estima que, en ningún caso los árbitros pueden hacer 

cumplir las decisiones cautelares que pudieran emitir, pues la executio, en cualquiera que 

fuera sus manifestaciones, no ha sido conferida a los árbitros, por tratarse de un atributo 

propio del imperium del Estado (Arrarte, 2011, pág. 559). 

 

Lo cierto es que, nuestra legislación, además de haber establecido la viabilidad de 

solicitar y otorgar medidas cautelares en el arbitraje, se enuncia que los árbitros pueden 

ejecutar los mismos; en caso ello no resulte viable, se indica la posibilidad de solicitar el 

apoyo de un órgano jurisdiccional que garantice su ejecución. 

 

Todo lo señalado, en consecuencia, permite advertir que las medidas cautelares 

gozan de un carácter de jurisdiccionalidad, en tanto se constitución se da en el marco de 

la jurisdicción de un órgano competente para ello. 

Instrumentalidad 

Cuando se habla de instrumentalidad para caracterizar a la tutela cautelar, se está 

usando un término de relación o conexión. Un instrumento es un medio que sirve para 

llegar a un fin (Yaya, 2014, pág. 42).  

 

La instrumentalidad es una característica configuradora de las medidas cautelares 

que las relaciona o vincula a un proceso principal, al que sirven garantizado la efectividad 

de un resultado (Peláez Bardales, 2010, pág. 16). Esta característica es fundamental. La 

instrumentalidad desempeña en el proceso y particularmente en las medidas cautelares un 

rol clave para su entendimiento y para la justificación de su existencia. Cuando se habla 

de instrumentalidad para caracterizar a la tutela cautelar, se está usando un término de 

relación o conexión (Yaya, 2014, pág. 42).  

 

La instrumentalidad constituye el rasgo más importante del proceso en general 

porque su objeto es servir de medio para la actuación de la ley; no constituye un fin en sí 

mismo. Las medidas cautelares están siempre subordinadas al destino de la pretensión 

cautelada, supeditadas al fallo definitivo incluso cuando se trate de ejecuciones 

anticipadas de la pretensión principal (Pérez, 2010, pág. 105). 
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La medida cautelar se instrumentaliza en función de la pretensión principal que se 

tendrá que discutir en el proceso. Sólo si el fallo final que se dicte en dicho proceso declara 

que el accionante tiene realmente acreditado el derecho, la medida cautelar concedida 

tendrá carácter definitivo, en caso contrario, ésta será cancelada, y quedará sin efecto 

(Peláez Bardales, 2010, pág. 16).  

 

Las medidas cautelares, como toda forma procesal son instrumentos utilizados por 

la jurisdicción para el cumplimiento de sus fines. Sin embargo, la característica de 

instrumentalidad se computa, considerando la relación existente entre aquellas, y la 

solución de la pretensión principal (Rivas, 2000, pág. 46). 

 

Las medidas cautelares constituyen un medio tendiente a asegurar el cumplimiento 

de las resoluciones judiciales cuando, antes de incoarse el proceso o durante su curso, una 

de las partes demuestra que su derecho es prima facie verosímil y que existe peligro de 

que la decisión jurisdiccional sea incumplida (Martínez R. , 1994, pág. 28). 

 

Se dice, en ese entender, que las medidas cautelares se caracterizan por su 

instrumentalidad pues son exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad y el 

cumplimiento de la sentencia que en el futuro puede dictarse; así, son instrumentales del 

proceso de declaración y del de ejecución, de ahí que Calamandrei las denominaba 

instrumentos del instrumento (Rivas, 2000, pág. 46). 

 

Su razón de ser no es sino la dependencia que tienen respecto de otro proceso, de 

ahí su naturaleza instrumental (Barona, El proceso cautelar en el nuevo Código Procesal 

Civil, un paso esencial en la tutela de los ciudadanos, 2015, pág. 24). Efectivamente no 

estamos hablando de herramientas con autonomía y vida propia, si no de aquellos que se 

encuentran inexorablemente unidas a un proceso principal. 

 

La instrumentalidad como característica de las medidas cautelares fue formulada 

por Calamandrei, indicando que las resoluciones cautelares en ningún caso constituyen 

un fin en sí mismo; sino que están preordenadas a la emanación de una ulterior resolución 

definitiva (Fernández E. , 2001, pág. 23). 
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En tal sentido, si la medida cautelar está preordenada a un proceso en trámite, solo 

podrá concederse en tanto ese proceso se haya iniciado. Es importante, sin embargo, 

destacar lo referido por Enrique Fernández, pues en nuestro ordenamiento procesal se ha 

establecido la posibilidad de concederse antes de iniciado el proceso, en cuyo caso la 

subsistencia de la medida dependerá de su vinculación con el proceso principal, que se 

produce con la interposición de la demanda en el plazo previsto por la ley (Fernández E. 

, 2001, pág. 24). 

 

Precisamente por ello, el requerimiento de medidas cautelares constituye una 

pretensión secundaria o accesoria con relación a la ya definitiva de la cuestión de fondo. 

De tal manera, no se concibe que la primera pueda existir sin que exista la segunda, sea 

porque ya está expresada, sea porque se encuentra esbozada y pronta a ser deducida ante 

los tribunales. 

 

En principio no tienen un fin en sí mismo. Si fueron ordenadas y hecho efectivas 

antes del proceso principal y se trata de obligaciones exigibles, la demanda debe 

interponerse dentro del plazo correspondiente desde su traba, caso contrario se produce 

la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares (Arazi, 1997, pág. 7). 

 

Cabe destacar entonces que la instrumentalidad no debe ser confundida con la 

autonomía en el sentido de que pueden tener contenidos antagónicos. Según Lino Enrique 

Palacio (1993), el proceso cautelar goza conceptualmente de autonomía por su peculiar 

estructura, grado de conocimiento diferenciado y particular, impuesto para la adopción 

de las medidas cautelares y por la provisionalidad de sus resoluciones (pág. 18). 

 

No obstante, a su vez, la medida cautelar es llamada instrumental respecto de la 

discusión principal desarrollada en el proceso, debido a que fundamentalmente garantiza 

la eficacia de este; no obstante, la discusión que se suscita en el plano cautelar para la 

obtención o rechazo de la medida, en nada incide respecto de la discusión sobre el mérito 

del proceso y, mucho menos, sobre el resultado de la decisión final (Monroy, 2002, pág. 

152).  

 

Por ello mismo, como indica Monroy Palacios (2002), no se puede compartir lo 

señalado por nuestro ordenamiento procesal civil cuando prescribe que «toda medida 
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cautelar importa un prejuzgamiento». Exactamente lo contrario: cuando se otorga una 

medida cautelar resulta materialmente imposible conocer cuál sea el resultado final del 

proceso. Si el juez estuviera en condiciones de saberlo, entonces, antes que dictar una 

cautelar, debiera emitir inmediatamente la sentencia sobre el mérito (pág. 152). 

 

Las medidas cautelares nacen para extinguirse, consecuencia clara de su carácter 

instrumental y provisional, dado que, en cuanto desaparecen los presupuestos o motivos 

que llevaron a la adopción de las medidas cautelares, se procederá al alzamiento o 

extinción de las mismas (Martínez Letona, 2015, pág. 53). 

 

En síntesis, la instrumentalidad es una ligazón o vocación de servicio entre el 

pronunciamiento cautelar y el proceso al que está destinado a proteger, en la medida que 

el resultado positivo y oportuno del primero, garantiza la posibilidad de que la decisión 

final emitida en el segundo pueda desplegar plenamente sus efectos materiales y jurídicos 

y, con ello, asegurar la eficacia de la tutela procesal (Monroy, 2002, pág. 152). 

 

Por todo lo señalado, la tutela cautelar es instrumental, desde que constituye un 

mecanismo para hacer posible que la tutela de fondo, por hechos o circunstancias que no 

se pueden prever de inmediato y que pueden verse afectados por el paso del tiempo, no 

se frustre (Yaya, 2014, pág. 43).  

 

En ese contexto, la instrumentalidad es la relación que existe en la tutela cautelar y 

la tutela que se puede obtener en un proceso vía el pronunciamiento de fondo, en su 

momento y caso, y con las garantías del desarrollo de un debido proceso (Yaya, 2014, 

pág. 43).  

 

En consecuencia, la instrumentalidad es la relación que existe en la tutela cautelar 

y la tutela que se puede obtener en un proceso vía el pronunciamiento de fondo, en su 

momento y caso, y con las garantías del desarrollo de un debido proceso (Yaya, 2014, 

pág. 43). 
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Provisionalidad 

Las medidas cautelares son provisorias en la medida que mantendrán su vigenc ia 

hasta que no se dicte la sentencia con autoridad de cosa juzgada, u otra resolución que 

disponga su levantamiento o se produzca una circunstancia que, según la ley, la deje sin 

efecto (Priori, 2006, pág. 105).  

 

El proveimiento cautelar es provisorio en sus fines, agotándose cuando se dicte la 

decisión sobre el mérito de la controversia planteada por el justiciable (Yaya, 2014, pág. 

40).  

 

La provisoriedad de la medida cautelar deja claro que su permanencia y duració n 

dependen de la suerte del proceso principal. Así, si el proceso principal es exitoso y se 

obtiene sentencia favorable con la calidad de cosa juzgada, la cautelar se consolida y se 

refunde en la sentencia misma; en cambio, si el resultado es negativo por decisión judicia l 

sobre el fondo o aun cuando no lo sea sobre él, no cabe duda que desaparecerá (Martínez 

Letona, 2015, pág. 53).  

 

Las medidas cautelares son llamadas provisionales, en cuanto carecen de vocación 

de definitivas, deben alzarse cuando en el proceso principal se haga inútil el 

aseguramiento, ora por cumplimiento de la sentencia, ora por actuaciones en ejecución 

que despojan de motivación el mantenimiento de las medidas (Barona, El proceso cautelar 

en el nuevo Código Procesal Civil, un paso esencial en la tutela de los ciudadanos, 2015, 

pág. 24). 

 

Evidentemente, esta característica alude que las medidas cautelares son provisorias, 

toda vez que únicamente subsistirán mientras duren las circunstancias o situaciones que 

las determinaron. 

 

Al respecto, el artículo 619 del Código Procesal Civil establece que resuelto el 

principal en definitiva y de modo favorable al titular de la media cautelar, este requerirá 

el cumplimiento de la decisión, bajo apercibimiento de proceder a su ejecución judicia l-  

continua- la ejecución judicial se iniciará afectado el bien sobre el que recae la medida 

cautelar a su propósito. 
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Al no ser un fin en sí mismo, toda medida cautelar está irremediablemente destinada 

a fenecer en el momento mismo en que sea emitida la sentencia principal cuya eficacia 

práctica garantiza. En realidad, el fin de todo proceso judicial, vale decir, como punto de 

término pero también como objetivo, es la resolución definitiva que zanja la controversia 

jurídica que opone a las partes, lo cual equivale a decir que, desde el punto de vista teórico, 

resulta irritante que una medida cautelar se mantenga indefinidamente en el tiempo, 

usurpando el lugar que le corresponde a aquella sentencia que, una vez dictada, gozará de 

calidad de cosa juzgada (Rojas, 2012, pág. 39). 

 

Las medidas cautelares, por su propia naturaleza, están pensadas para poner fin al 

peligro en la demora: siendo esa su razón de ser; por ende, habrá necesidad de su 

existencia, en tanto eliminadas, pueda volver a configurarse tal peligro. 

 

A su vez, el peligro puede desaparecer por diversos motivos: 1) por cambio de las 

circunstancias que justificaron su dictado. 2) por la finalización del pleito. 3) por estar 

sujeta legalmente a un plazo determinado. 4) por agotamiento del tiempo fijado 

judicialmente para la vigencia de la medida. 5) por incumplimiento de cargas (Rivas, 

2000, pág. 47).  

 

a) Cambio de circunstancias. Con respecto al primer motivo, las medidas 

cautelares están sujetas al principio rebus sic stantibus. Precisamente, ello no 

significa que la decisión que las impone pueda ser revisada de manera 

constante a voluntad del sometido a las mismas, sino que puede ser dejada sin 

efecto si en virtud de nuevas circunstancias desaparecen los presupuestos que 

justificaron su dictado (Rivas, 2000, pág. 47).  

 

b) Duración del proceso. Con relación al segundo motivo, la medida cautelar 

tiene como tiempo de duración natural, el del proceso hasta el cumplimiento 

efectivo de la sentencia. Tal el principio sin perjuicio que la ley pueda 

establecer otras soluciones. Así, se mantuvo hasta que quedó firme la 

sentencia que rechazó la demanda, quedará sin efecto en ese momento. 

 



48 
 

Si por el contrario el fallo satisface la pretensión principal, siendo esta de 

condena, su ejecución concreta hará desaparecer la necesidad de la medida, 

siguiendo el mecanismo del artículo 619 del Código Procesal Civil «Resuelto 

el principal en definitiva y de modo favorable al titular de la medida cautelar, 

este requerirá el cumplimiento de la decisión, bajo apercibimiento de 

proceder a su ejecución judicial» (Rivas, 2000, pág. 48). 

 

c) Caducidad por el transcurso del tiempo. La ley establece el límite de duración 

de una medida cautelar. Así, el artículo 625 del Código Procesal Civil dispone 

que «Toda medida cautelar caduca a los dos años de consentida o ejecutoria 

la decisión que amparó la pretensión garantizada con esta. La caducidad 

opera del pleno derecho, siendo inimpugnable los actos procesales destinados 

a hacerla efectiva» (Rivas, 2000, págs. 48-49). 

 

d) Sujeción a plazo. Puede ocurrir que, al disponerse la medida, el tribunal, según 

la naturaleza de la misma, fije un plazo o tiempo de su duración, transcurrido 

el cual, aquella desaparece. Es el caso del artículo 665 del Código Procesal 

Civil (Rivas, 2000, pág. 51). 

 

e) Incumplimiento de cargas. Este escenario presenta tres situaciones: 

 

- Medida fuera del proceso. En ciertas ocasiones la ley impone cargas cuyo 

incumplimiento significa la caducidad de la medida cautelar efectivizada 

y/u ordenada. Así, por ejemplo, si la medida cautelar fue pedida y 

ejecutada antes de la iniciación del proceso, dentro de los diez días 

posteriores a este acto, el beneficiario deberá interponer la demanda ante 

el mismo juez. De esta manera lo establece el artículo 636 del Código 

Procesal Civil según el cual una vez ejecutada la medida antes de iniciado 

el proceso principal, el beneficiario debe interponer su demanda ante el 

mismo juez dentro de los diez días posteriores a dicho acto. 

 

Si no se interpone la demanda oportunamente, o esta es rechazada 

liminarmente, la medida caduca de pleno derecho. Dispuesta la admisión 
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de la demanda por revocatoria del superior, la medida cautelar requiere 

nueva tramitación (Rivas, 2000, pág. 51). 

 

- Rechazo liminar. La demanda podría ser rechazada liminarmente en los 

supuestos de los artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil, 

caducando de pleno derecho. Si el superior revoca esta decisión, tal 

medida requerirá un nuevo trámite y a este fin aplicará el sistema que 

resulta del artículo 637 del Código Procesal Civil (Rivas, 2000, págs. 51-

52). 

 

- Decaimiento de contracautela. Otro caso es el del artículo 613 del 

Código Procesal Civil. El citado artículo determina el solicitante de la 

medida cautelar deberá prorrogarla u ofrecer otra de la misma naturaleza 

y eficacia, hasta dentro del tercer día, de lo contrario, tanto la cautelar 

como la contracautela quedarán sin efecto. Tal decaimiento, es sin 

necesidad de requerimiento, expresión que debe entenderse como sin que 

medie intimación judicial al respecto; es decir, de pleno derecho (Rivas, 

2000, pág. 52). 

 

Finalmente, el carácter provisorio de una medida cautelar también se manifies ta 

en el hecho de que su rechazo no impide que pueda nuevamente ser solicitada en el mismo 

expediente cautelar o en el principal (Pérez, 2010, pág. 109). 

 

Mutabilidad o variabilidad 

La mutabilidad es la virtud de las medidas cautelares por medio de la cual son 

susceptibles de ser reemplazadas por otras. Dicha sustitución puede darse al tiempo de 

ser solicitadas o luego de ser efectivizadas, en tanto las segundas permitan garantizar 

adecuadamente el cumplimiento de la sentencia.  

 

En el primer caso, se presenta la facultad judicial de disponer una medida distinta 

de la solicitada, cuando advirtiere que de esta manera se satisface el propósito de la 

pretensión cautelar sin afectar en demasía o inútilmente al sometido a la cautela. 
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Esa solución, que está prevista en el artículo 611 del Código Procesal Civil permite 

al juez dictar la medida cautelar solicitada «o la que considere adecuada atendiendo a la 

naturaleza de la pretensión principal», resulta de un principio general del derecho 

procesal como lo es el iura novit curia y tiene su basamento positivo no solo en la norma 

citada, sino también el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil y del Código 

Procesal Civil. 

 

Dentro de tal orden de ideas, las medidas cautelares no son estáticas y pueden ser 

modificadas o sustituidas en cualquier momento; por lo tanto, resultan variables. Estas 

pueden ser modificadas e incluso suprimidas, según el principio rebus sic stantibus, 

cuando se modifica la situación de hecho que dio lugar a su adopción. La variabilidad 

puede ser positiva (para adoptarlas o modificarlas) o negativa (para alzarlas) (Barona, 

2015, pág. 24). 

 

Esta característica, implica por una parte que el órgano judicial está facultado para 

disponer una medida adecuada a las circunstancias del caso y, por otra, que el sujeto 

activo y el sujeto pasivo de la pretensión tienen la posibilidad de peticionar en cualquier 

momento, la variación de la medida dictada (Fernández E. , 2001, pág. 28). 

 

En ese entender, la cautela concedida, de manera inicial, no debe ser conservada 

necesariamente en toda su integridad hasta que el proceso termine con sentencia. Ello es 

así, toda vez que —partiendo de la premisa de que es necesario dar satisfacción al 

acreedor asegurando los efectos de la futura sentencia—, cuando se entiende que otra es 

más útil que la concretada para mantener la eficacia que contiene cada medida cautelar 

se deberá optar por ella. Se configura así esta característica, que en doctrina también se 

le denomina mutabilidad (Fernández E. , 2001, pág. 29). 

 

Es de destacar que la variabilidad es un fenómeno muy relacionado con el tema de 

la provisionalidad cautelar, de hecho, la cercanía semántica de aquellos términos hace 

comunes los casos en que ambas características son confundidas por la doctrina. No 

obstante, los rasgos diferenciadores son determinantes. 

 

Es evidente que se trata de dos elementos distintos, per perfectamente identificab les 

cada uno de ellos tanto en el momento de calificar la resolución, como en el de concederla. 
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Las diferencias radican en que mientras la provisionalidad niega la posibilidad de que la 

medida cautelar sea un instrumento definitivo, al encontrarse supeditada a la existenc ia 

de un proceso principal, la variabilidad permite, tanto a las partes como al juez, pedir y 

ordenar respectivamente, la modificación o revocación de la medida durante la 

tramitación del proceso (Monroy, 2002, pág. 162). 

 

A su vez, la variabilidad está referida al contenido de la medida cautelar y a su 

relación con el objeto del proceso principal que se intenta proteger. Es decir, a diferenc ia 

del carácter provisional que es propio de toda medida cautelar, la variabilidad es un 

atributo que si bien subyace en la teoría que desarrolla esta institución, no siempre tiene 

la oportunidad de hacerse efectiva (Monroy, 2002, pág. 162).  

 

Es variable en razón de que puede ser modificada en cualquier etapa del proceso, 

es dinámica no estática, se puede adecuar o transformar permanentemente. Ello supone 

que se puede modificar la forma de la medida, variar además los bienes sobre los que 

recae o su monto y sustituir al órgano de auxilio judicial (Peláez Bardales, 2010, pág. 18). 

 

La variabilidad de las medidas no impide el ejercicio del derecho a la defensa por 

parte del sujeto pasivo de la relación procesal. Tal postura se extrae del Artículo 637 del 

Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29384, publicada el 28 de junio de 2009, 

con la precisión de la posibilidad de formulación de un escrito de oposición, desestimado 

el cual es posible la impugnación (Yaya, 2014, pág. 47).  

 

Está referida a la variedad de modalidades al ejecutarse, atendiendo a la naturaleza 

del bien objeto de ejecución, y que el demandante puede disponer o solicitar con la 

presentación de la medida cautelar (Peláez Bardales, 2010, pág. 17).  

 

De hecho, el terreno del procedimiento cautelar, como ocurre en un incidente de 

cualquier otra índole, se encuentra sometido al régimen de estabilidad creado por la 

preclusión; sin embargo, en esa sede, los supuestos normativos que generan la posibilidad 

de alterar lo decidido por el juzgador son mayores que en otros ámbitos. En tal contexto 

y salvo situaciones excepcionales como el caso mencionado, se puede afirmar que la 

medida cautelar solo es variable en dos supuestos originados en un mismo fundamento: 
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a) Cuando exista una alteración de las circunstancias en la relación 

material, al punto que la medida cautelar dictada anteriormente se torne 

injusta por la ausencia de algún presupuesto procesal presente al momento 

de su concesión, cuando provoque el riesgo de un perjuicio irreparable, se 

requiere de una mayor amplitud para continuar siendo eficaz o de su 

reducción para que no siga causando perjuicios innecesarios (Monroy, 

Bases para la formación de una teoría cautelar, 2002, pág. 163). 

 

b) Cuando exista una alteración de las circunstancias en relación procesal, 

es decir, cuando del desarrollo de la discusión procesal desaparezcan o se 

alteren los presupuestos procesales que dieron lugar a la medida cautelar 

antes dictada. Ello, sin mayor duda, deberá dar lugar al levantamiento de 

la medida otorgada, luego de que se haya escuchado la posición de ambas 

partes (Monroy, 2002, pág. 164). 

 

De esta forma, puede darse el caso de que no se configuren ninguno de los dos 

supuestos citados. Si ello ocurriese tendríamos una medida cautelar sobre la que no fue 

posible solicitar la variación pero que, sin perjuicio de ellos y desde su génesis, fue 

provisional. De ahí la clara diferencia entre el contenido y funcionamiento de ambos 

elementos (Monroy, 2002, pág. 165). 

 

En consecuencia, las medidas cautelares están sujetas a las cláusula s rebus sic 

stantibus; es decir, se mantendrán en el tiempo mientras las razones por las cuales fueron 

dictadas igualmente pervivan. De esta manera, tres pueden ser las posibilidades 

susceptibles de presentarse en el futuro, luego de dictarse la medida (Rojas, 2012, pág. 

40): 

 

a) Que esa razón ya no exista, con lo cual la tutela cautelar no estará justificada y 

debe cesar (por ejemplo, el demandado garantiza adecuadamente una eventual 

reparación a través de una suma dineraria consignada ante el tribunal), 

 

b) Que la razón exista, pero en menor medida, en cuyo caso la entidad de la tutela 

cautelar debe ser reducida (por ejemplo, cuando resulta que el monto dinerario 

discutido en el proceso principal es menor a la inicial), 



53 
 

 

c) Que esa razón exista, pero en mayor medida, lo que justifica que la entidad de la 

tutela cautelar sea aumentada o reforzada (caso típico que ocurre cuando el monto 

discutido va aumentando con el paso de los días). 

 

Para que la variabilidad tenga sentido, naturalmente, el ordenamiento jurídico debe 

dar oportunidad a todas las partes intervinientes en el proceso para que puedan alcanzar 

la información relevante al juez y así este pueda ordenar lo que corresponda. Esa 

información, según Rojas Bernal (2012), puede consistir en hechos nuevos, aportación de 

hechos preexistentes no considerados antes, y nuevas alegaciones o resultados 

investigatorios sobre hechos anteriores (pág. 41). 

 

Esta característica supone que el juzgador con criterio racional o justo está facultado 

para variar la medida cautelar de acuerdo a las exigencias y circunstancias del caso, y 

apuntando a garantizar el derecho del acreedor de la obligación (Yaya, 2014, pág. 46).  

 

Con esta característica queda establecida que toda medida cautelar puede sufrir 

modificaciones o cambios, en cuanto a la forma, monto y bienes. En efecto, la obtención 

de una medida cautelar no implica su invariabilidad, sino que ella puede ser modificada,  

sea a pedido del accionante o del afectado, supuesto que por lo demás son considerados 

en el artículo 617 del Código Procesal Civil. Nótese que en todos los casos será el juez 

quien, finalmente, decida al respecto, en razón del poder de cautela que la ley procesal 

confiere a éste (Martínez Letona, 2015, pág. 54). 

 

Además, la variabilidad, como una de las características de la medida cautelar, se 

vincula con la conocida clausula rebus sic stantibus, expresión latina que puede traducirse 

como «estando así las cosas», y según la cual se entiende que las estipulaciones 

establecidas en los contratos lo son en virtud de las circunstancias concurrentes en el 

momento de su celebración, y que cualquier alteración sustancial de las mismas puede 

dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones (Yaya, 2014, pág. 48). 

 

La variabilidad, por tanto, está referida al contenido de la medida cautelar y a su 

relación con el objeto del proceso principal que se intenta proteger. Es decir, a diferenc ia 

del carácter provisional que es propio de toda medida cautelar, la variabilidad es un 
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atributo que si bien subyace en la teoría que desarrolla esta institución, no siempre tiene 

la oportunidad de hacerse efectiva (Martínez Letona, 2015, pág. 55).  

Flexibilidad 

Esta característica se refiere al hecho de que las medidas cautelares pueden ser 

variadas o mutadas, a pedido del demandante o titular de la medida, o sustituidas a pedido 

del demandante o del titular de la medida. Y es que, ninguna institución procesal requiere 

más flexibilidad que la medida cautelar, a efectos de cumplir sus fines de manera 

satisfactoria sin generar perjuicios evitables. 

 

Conforme a ello, la medida cautelar es susceptible de mantener su esencia y entidad 

y sin embargo admitir cambios de forma, ampliación o reducción de montos o ampliac ión 

o reducción de los bienes sobre los que recae y, también su sustitución. Se tratan, en tal 

sentido, de posibilidades que pertenecen a quien solicitó la medida. Así lo dispone el 

artículo 617 del Código Procesal Civil.  

 

Naturalmente, de acuerdo con las normas y fundamentos dados con respecto a la 

mutabilidad, el juez también estará en condiciones de hacer lugar a la cautelar pedida, 

pero imponiendo modalidades distintas de las requeridas (Rivas, 2000, pág. 55). 

 

Las medidas cautelares pueden estar sujetas a modificaciones antes de que se dicte 

la resolución principal, debido a la variación de las circunstancias concretas acaecidas 

con posterioridad a su dictado, siempre que la medida cautelar inicialmente dictada no 

sea la adecuada a la nueva situación fáctico jurídica (Pérez, 2010, pág. 110). 

Funcionalidad 

Está relacionada con la utilidad y comodidad de su empleo; por ello, la naturaleza 

de la pretensión principal determina la naturaleza y alcances de la medida cautelar; 

contrario sensu, la medida cautelar debe adecuarse a la naturaleza de la pretensión 

principal. La funcionalidad de las medidas cautelares no es sino la proporcionalidad y 

adecuación de las mismas a los fines del proceso cautelado (Pérez, 2010, pág. 113). 

 

Según esta característica la medida cautelar debe adaptarse a la naturaleza del 

derecho en juego y a la mejor manera de preservar el objetivo de cumplimiento del fallo 
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eventual, con advertencia de la suficiente utilidad para admitirla y ejecutarla (Yaya, 2014, 

pág. 51).  

 

La medida cautelar debe adaptarse a la naturaleza del derecho en juego y a la mejor 

manera de preservar el objetivo de cumplimiento del fallo eventual. Dicho princip io 

aparece reflejado en el artículo 611 del Código Procesal Civil en cuanto para decretarla 

debe tenerse en cuenta la naturaleza de la pretensión principal (Rivas, 2000, pág. 56). De 

tal manera no podría ordenarse su disposición, de no encontrarse la adecuada correlación 

entre ambos elementos. 

 

Así, por ejemplo, si se tratare de impedir la alteración de un estado de hecho o de 

derecho, no procedería —por lo menos en principio— el embargo de sumas de dinero. O 

a la inversa, no procedería el no innovar si se tratase de una pretensión de cobro de sumas 

de dinero (Rivas, 2000, pág. 56). 

 

La funcionalidad también está en relación con los intereses en juego; por lo tanto, 

dejará de ser funcional la medida que grave innecesariamente la situación del afectado; 

o, por el contrario, que no cubra adecuadamente los alcances de la sentencia a dictarse 

(Rivas, 2000, pág. 53). 

 

Igualmente la encontramos en el vínculo de titularidad existente entre los sujetos de 

la pretensión de la que se trate y los bienes afectados a la medida, tal como lo refiere el 

segundo párrafo del artículo 611 del Código Procesal Civil (Rivas, 2000, pág. 56). 

Homogeneidad 

En realidad, para nosotros, esta característica de homogeneidad no es sino una 

modalidad de la funcionalidad; claro que, esta vez, orientada al cumplimiento concreto 

de la sentencia.  

 

En tal sentido, aquella debe ser el antecedente natural para su transformación en 

ejecución o en la complementación práctica del fallo que resulte; esa correlación está 

marcada, por ejemplo, en el artículo 716 del Código Procesal Civil. 
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Tipología de la medida cautelar en el ordenamiento jurídico 

peruano. 

La clasificación de las medidas cautelares es una tarea complicada y difícil por 

motivos diversos, como por ejemplo la falta de uniformidad en la doctrina que las clasifica 

y aun en su concepción; la dispersión y omisión de muchas de ellas en leyes vigentes y la 

diversidad de medidas cautelares (Pérez, 2010, pág. 127). 

 

Ciertamente, son diversas las variables que pueden ser tomadas en consideración a 

fin de clasificar a las medidas cautelares; sin embargo, siguiendo la clasificación adoptada 

por nuestro Código Procesal Civil tenemos: 

Medida cautelar genérica 

Son aquellas medidas que, no estando previstas expresamente en la ley, se 

entenderían cubiertas por la potestad jurisdiccional que le asiste a todo juez o tribunal de 

garantizar una correcta administración de justicia. Ellos tendrían su justificación en el 

hecho tan simple como fácilmente comprobable, de que el legislador no puede prever 

todos los supuestos de peligro en la demorar cuyos efectos las medidas cautelares estarían 

preordenadas a contrarrestar (Rojas, 2012, pág. 48). 

 

Denominadas también atípicas o innominadas, pueden ser concedidas atendiendo a 

las necesidades del caso, si no existiera en la ley una específica que asegure 

adecuadamente el cumplimiento de la decisión definitiva. Su otorgamiento se encuentra 

reservado a aquellos supuestos que no se encuentren comprendidos en las normas que 

regulan las medidas cautelares específicas (Peláez Bardales, 2010, pág. 93).  

 

Al respecto, nuestra jurisprudencia ha establecido que «La medida cautelar 

genérica es aquella diferente a las tipificadas en el ordenamiento procesal, permitiendo 

al juzgador ser flexible en cuanto a los modelos existentes, introduciéndoles variantes o 

modificaciones, que asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión 

definitiva».11 

 

                                                 
11  Expediente Nº 2555-2009, Lima. 
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Se trata de medidas cautelares atípicas puesto carecen de regulación normativa 

propia y por consiguiente no se encuentran previstas, específicamente, en nuestro 

ordenamiento procesal civil, sin embargo, son medidas que se puede solicitar y conceder 

teniendo como única condición que aseguren del modo más adecuado el cumplimiento 

de la decisión definitiva (Pérez, 2010, pág. 129). 

 

Según Podetti (1956, pág. 47), la medida cautelar genérica o innominada es la que 

puede dictar el juez, atendiendo a las necesidades del caso, si no existiese en la ley una 

específica que satisfaga la necesidad de aseguramiento. La medida cautelar genérica 

cumple la natural apetencia de seguridad de todo derecho en peligro de insatisfacción, se 

ajusta al principio de flexibilidad y cabe entre las facultades judiciales. 

 

En ese contexto, el juez está dotado de la facultad para amparar la medida atípica 

solicitada o dictar otra de igual naturaleza. Dicha facultad jurisdiccional está contenida 

en el artículo 629 del Código Procesal Civil, según el cual «además de las medidas 

cautelares reguladas en este Código y en otros dispositivos legales, se puede solicitar y 

conceder una no prevista, pero que asegure de la forma más adecuada el cumplimiento 

de la decisión definitiva». 

Se tratan de medidas inespecíficas, puesto que no representan al género sino a la 

ausencia de denominación y regulación normativa específica. Empero, desde el momento 

en que son postuladas y amparadas, se convierten en específicas y nominadas, 

manteniendo; es verdad, su carácter atípico, pero que por analogía muy bien podrían ser 

ubicadas o adscritas a determinadas medidas específicas (Pérez, 2010, pág. 130). 

Medida cautelar específica 

Más que específicas son medidas cautelares nominadas y típicas: poseen una 

denominación asignada por el legislador y tienen regulación normativa propia. Estas son 

las medidas que tienen mayor uso y justificación social de allí que hayan sido reguladas 

de modo especial y presenten subgrupos de acuerdo a determinadas variables (Pérez, 

2010, pág. 130). Al interior de esta categoría podemos distinguir: 

 

a) Medidas para futura ejecución forzada: 
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- El embargo: Mediante el embargo se busca garantizar el resultado del juicio; es 

decir, que exista la seguridad plena que cuando se dicte la sentencia firme se 

pueda ejecutar voluntaria o forzosamente la obligación mandada (Rioja). 

 

- El secuestro: El secuestro conservativo se da sólo en vía ejecutiva y sin requerir 

que el bien afectado sea objeto de la litis, este puede recaer en cualquier bien 

del deudor (Rioja). 

 

- La anotación de la demanda en los registros públicos: Esta se da a efectos de 

que en virtud del principio de publicidad registral, personas ajenas al proceso 

puedan informarse de la existencia de dicho proceso. El juez debe remitir copias 

de la demanda, la resolución que la admite y de la cautelar (Rioja). 

 

b) Medidas temporales sobre el fondo 

 

El Juez tomando en cuenta la necesidad del solicitante o el fundamento que 

demuestra la demanda puede adelantar en algún extremo la sentencia o la totalidad 

de esta (Rioja). 

 

La medida temporal sobre el fondo consiste en la ejecución anticipada de lo que el 

juzgador va a decidir en la sentencia en su integridad o sólo en aspectos 

sustanciales, por la necesidad impostergable del que la pide o por la firmeza del 

fundamento de su acción y prueba que aporta (Rioja). 

 

c) Medidas innovativas 

 

Cuando el Juez restituye al estado de hecho o de derecho que se tenía cuando se 

interpuso la demanda; esto siempre y cuando resulte necesario para asegurar la 

efectividad de la sentencia (Rioja). 

 

d) Medidas de no innovar. 

 

También denominadas inhibitorias, son aquellas en las que el juez ordena que se 

mantenga un determinado status quo; es decir, el estado de las cosas existente al 
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momento de interponer la solicitud, siendo este desde luego el caso más frecuente 

en la práctica. Casos típicos, el embargo del bien litigioso, el secuestro, la anotación 

de la demanda, etc. (Rojas, 2012, pág. 48).  

 

La prohibición de innovar puede ser definida como la medida precautoria por la 

cual se tiende al mantenimiento de la situación de hecho o de derecho al momento 

de ser decretada (Alisina, 1962, pág. 267). 

 

Para Martínez Boto (1994), es una medida cautelar dirigida a preservar durante el 

sustanciamiento del proceso principal, la inalterabilidad de determinada situación 

de hecho o de derecho (pág.129). 

 

Las medidas conservativas, de prohibición de innovar o de no innovar, son aquellas 

con las cuales se trata de inmovilizar una situación de hecho, para impedir los 

cambios de la misma que pudieran frustrar después el resultado procesal del proceso 

principal (Reimundin, 1979, pág. 19). 

 

Dentro de la finalidad de este tipo de medida cautelar, debemos señalar que existen 

dos perspectivas (Ari Pancca, 2015, pág. 35). 

 

1. Conservar el estado de hecho o derecho: Es decir mantener el estado de las 

cosas, es una medida asegurativa de bienes y busca garantizar la ejecución 

forzada (es conservatoria), busca preservar el bien materia de controversia. 

 

2. Evitar el daño: Se busca evitar un perjuicio grave por una reparación difícil o 

imposible, en otras palabras, busca evitar que la sentencia sea ilusoria. 

 

En general, ellas intentan impedir la alteración del statu quo existente al momento 

en que son dictadas. Se trata de un mecanismo destinado a la conservación de la 

situación inicial con el propósito de proteger la eficacia del proceso (Monroy, Bases 

para la formación de una teoría cautelar, 2002, pág. 215). 

 

Los efectos de ésta medida son la no producción del perjuicio irreparable debido a 

su traba y el mantenimiento, bajo responsabilidad del afectado del estado de hecho 
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o de derecho al tiempo en que se formuló la demanda y hasta la expedición del fallo 

final. Ahora bien, se dice que los efectos dependen del objeto del proceso y pueden 

impedir la modificación de los bienes motivo del litigio o de los derechos que los 

litigantes pretenden tener sobre esos bienes (Silva, 2016, pág. 17). 

 

Lo que se busca es evitar el daño por medio del mantenimiento del statu quo y no 

de hacer prevalecer éste por sí mismo, en atención a su valor abstracto.12 

 

Como podemos apreciar, nuestro sistema procesal civil regula y clasifica a las 

medidas cautelares de acuerdo a la funcionalidad que cada una de ellas persigue, lo cual 

permite al justiciable  

 

 

 

 

 

 

                                                 
12  Expediente Nº 17518-98, de 02 de noviembre de 1998. Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento  

de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
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CAPÍTULO 3: EL JUICIO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LAS 

MEDIDAS CAUTELARES 

La antijuridicidad en la interposición de medidas cautelares 

Como es sabido, según el artículo 621 del Código Procesal Civil, si se declara 

infundada una demanda cuya pretensión estuvo asegurada con medida cautelar, el titular 

de ésta pagará las costas y costos del proceso cautelar, una multa no mayor de diez 

Unidades de Referencia Procesal y, a pedido de parte, podrá ser condenado también a 

indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. 

 

Tal disposición resulta, en no pocos casos letra muerta, pues algunos magistrados 

son renuentes a fijar de manera adecuada y justa dicha indemnización, exigiendo en 

muchos casos una exagerada y a veces imposible probanza de los daños y perjuicios que 

ocasionó la ejecución de la medida cautelar (Peláez Bardales, 2010, pág. 31).  

 

Naturalmente, la procedencia del resarcimiento por daños y perjuicios previsto en 

el referido artículo, exige la concurrencia de determinados elementos como son la 

antijuridicidad, daño, nexo causal y un criterio de imputación. 

 

El primero de ello tiene que ver, precisamente, con la antijuricidad de la conducta.  

 

El acto antijurídico consiste en una infracción a la ley que causa daño a otro y que 

obliga a la reparación a quien resulte responsable en virtud de imputación o atribución 

legal del perjuicio (Bustamante, 1983, pág. 109).13 La antijuridicidad radica en la 

                                                 
13  En el Derecho comparado, el numeral 1 del parágrafo §823 del Código Civil alemán prescribe que 

«Quien, dolosa o negligentemente, de forma antijurídica dañe la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, 

la propiedad u otro derecho de otra persona, está obligado a indemnizarle cualquier daño causado por 

esto» y el artículo 2043 del Codice Civile indica que «Cualquier hecho doloso o culposo que ocasiona 

a otro un daño injusto, obliga a quien ha cometido el hecho a resarcir el daño» . En cuanto al «daño 

injusto», según Visintini, esta expresión constituye una cláusula general, por cuanto la elección del 
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contradicción entre el hecho de una persona y el ordenamiento jurídico, considerado éste 

en forma integral. Es un juicio objetivo de desaprobación sobre el hecho al cual se califica 

entonces de ilícito (Zavala, 1999, pág. 313). 

 

En nuestra opinión, la antijuridicidad hace referencia a aquel elemento objetivo que, 

contraviniendo o transgrediendo un deber legal (reglas y principios) u obligación 

contractual, sin que medie una causa de justificación, causa un daño a otro. Por ende, la 

antijuridicidad no se circunscribe a la vulneración de normas legales o a cláusulas 

contractuales, sino que las transgresiones a normas abiertas y a principios jurídicos 

también quedan comprendidas en ella (Zavala, 1999, pág. 315).14 

 

Según Naveira (2006), el daño merecerá la calificación de antijurídico cuando 

lesione un interés protegido por el Derecho, entendidos, tanto éste como aquél, en su 

sentido más amplio. Lo anterior significa que por intereses jurídicamente protegidos o 

tutelados no deben entenderse únicamente los derechos subjetivos, sino también los 

intereses legítimos e, incluso, las expectativas ciertas y legítimas, siempre y cuando unos 

y otras se encuentren protegidos por el ordenamiento jurídico, concebido éste no sólo 

como la suma de sus concretas normas, sino integrado también por los principios y valores 

que lo informan (págs. 48 y 49). 

 

De ello se deduce que no existe per se el ilícito administrativo, el constitucional, el 

civil, el penal, sino que el fenómeno de la ilicitud es único, referido a la disconformidad 

con todo el ordenamiento jurídico. 

 

Además, debemos indicar que, la existencia de responsabilidad por actos lícitos no 

puede llevar a concluir que no exista el acto ilícito o antijurídico como fuente de la 

responsabilidad civil. Es decir, si bien existen actividades lícitas (por ejemplo, disparar 

fuegos artificiales, quemar hierbas en un campo propio), ante el acaecimiento de daños a 

intereses protegidos de terceros mediante el desarrollo de tales actividades, surge la 

                                                 
legislador implica remitir a los jueces la valoración y la selección de cuáles han de ser los intereses 

merecedores de tutela (Visintini, 1999, pág. 9). 
14  Sobre el particular, Vásquez Ferreyra otorga una noción amplia al sostener que la antijuridicidad  

comprende las leyes, las costumbres, los principios jurídicos estrictos dimanantes del sistema y hasta  

las reglas de orden moral (Vásquez, 1993, pág. 131). 
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obligación de reparar el perjuicio cometido. El resultado dañoso producto de ellas integra 

la fattispecie del acto ilícito, y no es consecuencia ilícita de un acto lícito; la consecuencia 

del acto ilícito está dada por la obligación de reparar el perjuicio (Bueres, 1999, pág. 7). 

 

Ahora bien, en lo relativo a la interposición de las medidas cautelares, ¿dónde radica 

la antijuricidad? La antijuridicidad, en materia de medidas cautelares, radica en el 

ejercicio abusivo e irregular15 de un derecho subjetivo, que conlleva a que las mismas 

resulten innecesarias o maliciosas; esto es, el derecho de acción/contradicción, que se 

materializa en la solicitud de una medida cautelar, antes o durante un proceso, de manera 

innecesaria o maliciosa. 

 

Según Ghersi (2002), al ejercer un derecho, especialmente mediante acciones 

jurisdiccionales, se debe hacer con responsabilidad y racionalidad, de forma tal que no 

resulte un acto de mera liviandad en el que otras personas se puedan ver menoscabadas 

en sus derechos (pág. 153). 

 

Si bien el pedir la medida cautelar es un derecho legítimo, lo que se sanciona es la 

distorsión de su finalidad (o su anormalidad) (Ledesma, 2013, pág. 137). Precisamente, 

la sumilla del artículo 621 del Código Procesal Civil, aun cuando se pueda discutir si 

resulta vinculante para el contenido del mismo, hace referencia a la existencia de una 

medida cautelar innecesaria o maliciosa. 

 

La innecesaridad de una medida cautelar, en nuestra opinión, tiene que ver con la 

temeridad procesal; es decir, el ejercicio de una pretensión y/o defensa sin fundamento 

fáctico ni jurídico. Es la conducta de quien sabe o debe saber que carece de razón y/o falta 

de motivos para interponer una medida cautelar y, no obstante ello, así lo hace, abusando 

de la jurisdicción (Torres Manrique). 

 

                                                 
15  El abuso de derecho, precisamente, ha sido reconocido por el artículo 208 Código Procesal Civil y 

Comercial argentino, según el cual «Salvo en el caso de los artículos 209, inciso 1, y 212, cuando se 

dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó 

o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución la condenará a pagar los 

daños y perjuicios si la otra parte la hubiere solicitado» . 
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El comportamiento de temeridad se refleja ante la jurisdicción, a través de toda la 

actuación en el proceso por lo absurdo, caprichoso e irrazonable de las pretensiones o 

defensas (Torres, 2016, pág. 184). 

 

Por otro lado, naturalmente, una medida cautelar maliciosa importa un acto procesal 

malicioso, con mala fe procesal o malicia procesal. La malicia procesal se refiere al 

empleo de las facultades, que la ley otorga a las partes, en contraposición con los fines 

del proceso, obstruyendo su curso y en violación de los deberes de lealtad, probidad y 

buena fe (Gozaini, 1988, pág. 69) 

 

La temeridad y malicia procesales en la interposición de una medida cautelar, como 

conductas antijurídicas, generan responsabilidad civil, pues la parte que la ejerce abusa 

del derecho en perjuicio de la contraparte. Debemos tener en cuenta que el artículo II del 

Título Preliminar del Código Procesal Civil proscribe el ejercicio abusivo de un 

derecho.16 

 

Couture (1983), considera al abuso de los derechos procesales como la forma 

excesiva o vejatoria de acción u omisión de parte de quien, so pretexto de ejercer un 

derecho procesal, causa perjuicio al adversario, sin que ello sea requerido por las 

necesidades de la defensa (pág. 61). 

 

El abuso debe manifestarse en la obtención de la medida, sin perjuicio que se 

concrete abusivamente, es decir, que la medida solicitada pueda perjudicar en la 

desproporción de la petición misma sin perjuicio de que se ejerza o no en forma abusiva; 

una cosa es que se abuse en el pedido y otra que lo solicitado sea correcto y que luego, se 

haga efectivo (Veramendi, 2010, pág. 68). 

 

Según Fluck, el otorgamiento de medidas cautelares es facultad judicial reunidos 

que fueren los requisitos exigidos por la ley procesal. El hecho ilícito aparecerá cuando 

se demuestre que la medida se ha pedido sin razón o sin derecho. Mientras tanto, el 

demandado presuntamente perjudicado deberá esperar pacientemente que se dilucide la 

                                                 
16  Artículo II.- La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar 

indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para 

evitar o suprimir provisionalmente el abuso. 
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cuestión para demostrar los daños y perjuicios irrogados por la medida cautelar (Fluck, 

2001, pág. 385). 

 

Las normas de nuestro proceso han sido creadas para su uso norma, y ocurre que 

—en el caso que nos ocupa— las medidas cautelares se traban «usando normalmente» 

esas mismas normas del proceso. Sin embargo, su fin es anormal, o por lo menos 

excesivo, y ese uso anormal o excesivo es el que puede generar daños y perjuicios que 

deberán ser resarcidos (Fluck, 2001, pág. 138). 

 

Consideramos que el reconocimiento del derecho a no sufrir perturbaciones 

procesales, que bien podría ser considerado como una manifestación del derecho a la 

integridad, permite reconocer que el daño resarcible de la parte en el proceso, lo cual 

incluye al proceso cautelar como veremos más adelante, si bien tiene un ámbito de 

actuación que no depende de la posición de derecho sustancial hecha valer en juicio, en 

lo que concierne al análisis de la responsabilidad civil no podrá ser ajeno de las 

consideraciones de carácter general del ordenamiento sustantivo (Campos, 2013, pág. 

762). 

 

Por lo demás, la realidad nos demuestra que existen situaciones de real abuso en la 

solicitud de las medidas cautelares, sin tener en consideración la evaluación de los 

derechos e intereses del sujeto pasivo (Fuentes, 2012, pág. 26), en cuanto a los daños que 

le produce la concesión de la medida cautelar, pues su pedido es con temeridad procesal, 

en tanto la medida cautelar resulta innecesaria o maliciosa. 

 

En ese contexto, existe antijuricidad en el ejercicio abusivo del derecho de acción 

que se reconoce a todo justiciable. 

 

El daño (material y moral) en la interposición de medidas 

cautelares 

 

Por otro lado, la antijuridicidad en la conducta de quien interpone dicha medida 

cautelar, a la que nos hemos referido en el punto anterior, puede generar, en determinados 
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casos, un perjuicio a la contraparte. En tal sentido, «la acreditación de un daño resarcible 

es el presupuesto necesario para el surgimiento de una obligación resarcitoria en cabeza 

del solicitante de una medida cautelar» (Campos, Sanciones por medida cautelar 

innecesaria o maliciosa, 2016, pág. 753). 

 

El daño implica un detrimento, menoscabo, lesión o perjuicio, y en general todo 

aquello que invada la esfera del sujeto de derecho, ya sea en su esfera estrictamente 

personal (subjetiva) o en su patrimonio. De Cupis señalaba que daño es el «nocimiento o 

perjuicio, es decir, la aminoración o alteración de una situación favorable» (De Cupis, 

1975, pág. 81). 

 

Para Bustamante Alsina, daño «significa el menoscabo que se experimenta en el 

patrimonio por el detrimento de los valores económicos que lo componen (daño 

patrimonial) y también la lesión a los sentimientos, al honor o a las afecciones legítimas 

daño moral)» (Bustamante, 1983, pág. 143). 

 

Por su parte, Lafaille (1947), refiere que el daño es el «detrimento, la lesión total o 

parcial, y abarca, asimismo, el beneficio que no pudo hacerse efectivo» (pág.195). El 

daño es un fenómeno producido por un acto humano antijurídico —en el ámbito 

contractual se produce por la inejecución de una obligación— que afecta un interés 

jurídico que abre paso al análisis de la aplicación de la responsabilidad civil a fin de que 

se repare e indemnice. 

 

Debe señalarse que el daño se caracteriza por la violación a una norma reconocida 

del derecho subjetivo que trae como consecuencia el perjuicio a un interés jurídicamente 

protegido por leyes o principios. Así, tenemos que el contenido del daño se asimila 

siempre con la vulneración de un interés subjetivo protegido por el ordenamiento jurídico. 

De ahí la expresión «lo que el derecho tutela, el daño vulnera».  

 

El interés es entendido como la relación objetiva existente entre el ente que 

experimenta una necesidad y el ente idóneo para satisfacerla, relación que permite al 

primero disfrutar de la capacidad de satisfacción de la necesidad inherente al segundo (De 

Cupis, 1975, pág. 110). Es preciso señalar que la tutela resarcitoria no tiene por objeto los 
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bienes en sí considerados, sino las particulares situaciones de los sujetos respecto a los 

bienes en tanto satisfagan un interés humano (De Cupis, 1975, pág. 11). 

 

Sobre el particular, De Trazegnies indica que «Existen diferentes tipos de daños 

reparables. Pero, ante todo, es importante destacar una característica general de todo 

daño susceptible de reparación: el daño, cualquiera que sea su naturaleza, debe ser 

cierto si quiere aspirar a una reparación; presente o futuro, pero cierto. No puede ser 

eventual o hipotético: el simple peligro no da lugar a indemnización, tiene que 

materializarse en daño» (De Trazegnies, 2005, pág. 17). 

 

Es decir, que la conducta dañosa haya generado consecuencias negativas respecto 

de un sujeto. Hay que destacar que el daño es una consecuencia del hecho antijurídico y 

no se identifica con el primero; por lo que será necesario que se tenga establecer una 

relación de causalidad entre ambos. 

 

Ahora bien, fuera del ámbito moral, existe un daño material. La amplitud del daño 

y, correlativamente, el monto de la indemnización reparatoria, se determinan por dos 

elementos: el daño emergente y el lucro cesante. 

 

La doctrina es unánime al precisar que dichos elementos forman parte exclusiva del 

perjuicio material. Así, por ejemplo, Manuel Borja Soriano (1994) señala que la extensión 

del daño patrimonial se precisa por dos elementos: la pérdida efectivamente 

experimentada (damnum emergens) y la interrupción de la ganancia o el hecho de no 

gastar (lucrum cessans) (pág.359). 

 

Julien Bonnecase (1945), al explicar cómo debe determinarse el perjuicio y, por 

tanto, la indemnización, expone el siguiente ejemplo: un viajero de comercio parte con 

un muestrario para obtener un pedido. Si el muestrario se pierde, el perjuicio sufrido, es 

decir el valor del muestrario, constituye el daño emergente, y la ganancia que deja de 

obtener, o sea el beneficio no realizado, el lucro cesante. Por ello, indica el referido autor, 

para apreciar la indemnización se tiene en cuenta dos elementos: el perjuicio realmente 

sufrido (daño emergente) y la ganancia que ha dejado de obtenerse (lucro cesante)  

(pág.435). 
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Eugène Petit concuerda en que la teoría de los elementos de los daños y perjuicios 

fue inicialmente elaborada por los romanos, y es de ahí que ha pasado a la tradición 

jurídica occidental y llegado hasta nuestros días. El daño emergente, apunta el citado 

tratadista, es el perjuicio sufrido por el acreedor en forma efectiva, y que puede ser directo 

o indirecto. El lucro cesante, en cambio, es la ganancia o provecho de que ha sido privado 

el acreedor, por causa del incumplimiento (1990, pág. 475). 

 

En torno al tema, Héctor Lafaille (1926, págs. 196-197) indica que el resarcimiento 

es el medio indirecto de cumplir la obligación y que él comprende dos factores esenciales 

que surgieron en épocas donde tal concepto se materializaba con exceso, para reducirse 

al ámbito puramente patrimonial. 

 

Entre nosotros, Max Arias-Schreiber Pezet (1992) sostiene que daño emergente es 

la pérdida que sufre el acreedor a causa del incumplimiento total o del cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso del deudor, y que el lucro cesante consiste en la ganancia 

dejada de percibir por el acreedor (págs.61-62). 

 

Palacio Pimentel (1997) expresa que daño emergente es la pérdida efectivamente 

sufrida por el acreedor; es un empobrecimiento, una disminución patrimonial efectiva y 

presente del acreedor en su patrimonio, a causa del incumplimiento o la mora imputab les 

al deudor; es —a decir del citado jurista peruano— un concepto objetivo (págs.887-888).  

 

Ahora bien, en el tema objeto de investigación, ¿cómo se evidencian los daños y 

perjuicios derivados de la interposición de una medida cautelar? 

 

En principio, debemos precisar que, como lo veremos más adelante, el sólo hecho 

de que se declare infundada una medida cautelar no determina de manera automática la 

imposición de una obligación resarcitoria en el solicitante de la medida cautelar ya que 

siempre será necesario la acreditación del daño en la esfera del afectado por la medida 

cautelar (Campos, Sanciones por medida cautelar innecesaria o maliciosa, 2016, pág. 

752). 

 

Así, en lo que respecta a la voz de daño material, por ejemplo, se puede advertir 

que una medida cautelar de anotación de demanda castiga el valor del predio; o los daños 
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que se derivan de una medida cautelar de embargo en forma de intervención en 

administración o provenientes de una medida cautelar de interdicción provisional a una 

persona, que le priva de la administración de sus bienes. 

 

Por otro lado, la interposición de una medida cautelar innecesaria o malic iosa 

también puede conllevar a un daño moral, cuando la misma termina afectando algún 

derecho de la personalidad de la contraparte (derecho a la reputación, derecho a la salud, 

etc.). 

 

Una atenta doctrina española ha indicado, en relación al daño moral, aquel podría 

evidenciarse con el daño a la reputación comercial, la pérdida de oportunidades en el 

mercado, el desprestigio personal (Fonoll, 2001, pág. 1885) 

 

En consecuencia, tenemos que, en el supuesto analizado, existe una conducta 

antijurídica, vedada por el ordenamiento procesal, consistente en interponer y trabar una 

medida cautelar, de manera innecesaria y maliciosa, la misma que tiene genera daños y 

perjuicios en la esfera personal y material de la contraparte. 

 

En síntesis, según Ledesma, el daño, derivado del supuesto que venimos 

analizando, puede ser material o moral. Respecto al daño patrimonial ha de comprender 

tanto la disminución patrimonial efectiva sufrida a causa del incump limiento como el 

beneficio dejado de obtener como consecuencia del mismo, el llamado lucro cesante. Por 

lo que respecta al daño moral, está indiscutiblemente aceptada la posición de 

indemnizarlo como la afectación a las creencias, a los sentimientos, la dignidad, la estima 

social o la salud física o psíquica (Ledesma, 2013, pág. 137).  

El nexo causal en la interposición de medidas cautelares 

Un elemento fundamental en el análisis de la responsabilidad civil es la denominada 

relación de causalidad, relación causal o nexo causal. En efecto, uno de los elementos o 

requisitos esenciales para que proceda el resarcimiento de daños, tanto a consecuencia de 

una infracción contractual como extracontractual, es la relación o nexo causal entre el 



70 
 

hecho que se estima productor del daño y éste; es decir, que haya una relación de causa a 

efecto entre uno y otro (Santos, 1963, pág. 213).17 

 

El hecho debe ser el antecedente, la causa del daño y, por tanto, el detrimento o 

menoscabo aparece como el efecto o la consecuencia de ese obrar (Mosset, 1982, págs. 

106-107). Según De Cupis (1975), la relación de causalidad es aquel ligamen que se 

produce entre dos diversos fenómenos, en virtud de que uno asume la figura de efecto 

jurídico respecto del otro; cuando un fenómeno subsiste en virtud a la existencia o 

preexistencia de otro (pág.107). 

 

La relación causal, para nosotros, es entendida como el nexo existente entre el 

hecho determinante del daño y el daño propiamente dicho (Beltrán & Torres, 2015, pág. 

151). Esta relación causal permite establecer entre una serie de hechos susceptibles, de 

ser considerados hechos determinantes del daño, cuál es aquel que ocasionó el detrimento, 

así como entre una serie de daños susceptibles de ser resarcidos cuáles merecerán ser 

reparados. 

 

Naturalmente, en el juicio de resarcibilidad derivado de la interposición de medidas 

cautelares, tenemos que entre dicha conducta antijurídica y los daños generados deben 

existir una relación de causalidad adecuada. 

 

El peticionario tiene la carga de demostrar el perjuicio sufrido y la relación de 

causalidad entre éste y la traba de la medida cautelar; en coincidencia con lo dicho, se 

decidió en la jurisprudencia comparada que si aquél tuvo o debió tomar conocimiento del 

embargo trabado, antes de prometer la venta del bien gravado, no puede fundar el pedido 

de indemnización en que la traba de dicha medida frustró la operación de compraventa, 

toda vez que tal conocimiento rompe el nexo de causalidad entre la actuación procesal de 

quien obtuvo el embargo y el daño sufrido (Arazi, 1997, pág. 39). 

 

                                                 
17  En igual sentido, se precisa que el nexo causal es propio de la esencia de la responsabilidad, ya sea 

contractual o extracontractual (Ghersi, 2000, pág. 270). 
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Así, en cuanto al nexo causal, aquél viene determinado por el ejercicio irregular del 

derecho de acción/contradicción, en su faz procesal, que determinó la irrogación de daños 

morales y materiales. 

El criterio de imputación: ¿El artículo 621 del Código Procesal 

Civil recoge un criterio de imputación objetivo (actividad 

riesgosa) o subjetivo? 

El factor de atribución, según nuestra jurisprudencia, responde a la pregunta ¿a 

título de qué se es responsable?,18 el cual puede responder a un criterio subjetivo (dolo o 

culpa) u objetivo. 

 

Según el artículo 621 del Código Procesal Civil, «Si se declara infundada una 

demanda cuya pretensión estuvo asegurada con medida cautelar, el titular de ésta 

pagará las costas y costos del proceso cautelar, una multa no mayor de diez Unidades 

de Referencia Procesal y, a pedido de parte, podrá ser condenado a indemnizar los daños 

y perjuicios». 

 

El Código de Procedimientos Civiles de 1912 no regulaba la indemnización por 

ejecución de medidas cautelares innecesarias o maliciosas. Esta institución recién ha sido 

regulada en el Código Procesal Civil de 1993 en su artículo 621. Ello resulta evidente 

porque inicialmente la medida cautelar era concebida para asegurar lo resuelto en 

sentencia y no para ser utilizada como instrumento que perjudique al ejecutado 

(Veramendi, 2010, pág. 68). 

 

Al detenernos en el análisis exegético del primer párrafo de la norma citada 

podemos identificar que el supuesto de hecho de la misma es complejo al estar 

conformado por dos eventos concretos; a saber: (i) que en un proceso se haya concedido 

y ejecutado una resolución cautelar; y, (ii) que se haya declarado infundada la pretensión 

que se debate en el proceso de fondo (Campos, 2013, pág. 748). 

 

                                                 
18  Expediente Nº 00001-2013, Sala Civil de Lima. 



72 
 

A nivel de la consecuencia jurídica, siempre en el primer párrafo de la norma, se 

identifica con claridad que frente al mencionado supuesto de hecho complejo se generarán 

los siguientes efectos jurídicos: (i) el pago de costas y costos del proceso cautelar; (ii) el 

pago de una multa; y, (ii) la condena a la indemnización por los daños ocasionados  

(Campos, 2013, pág. 749).  

 

En similar sentido, el artículo 208 del Código Procesal Civil y Comercial argentino, 

establece que «cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo 

que demuestre que el recurrente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para 

obtener, la resolución lo condenará a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo 

hubiera solicitado». 

 

El artículo 621 del referido Código, según nuestra jurisprudencia, «contiene una 

norma reguladora a efecto de sancionar al titular de la medida cautelar que ha obtenido 

la misma sin estar premunido del derecho que invocó, correspondiendo conocer los casos 

de indemnización al juez de la demanda».19 

 

Ahora bien, ¿cuál es criterio de imputación recogido por el artículo 621 del Código 

Procesal Civil? Al respecto, tradicionalmente, se han desarrollado dos tesis: la subjetiva 

y la objetiva. 

 

En efecto, con relación al carácter de la responsabilidad de quien solicitó la medida 

cautelar, existen dos teorías tradicionales: la subjetiva y la objetiva. La primera se funda 

en la culpa del acreedor. Para la segunda, existe la responsabilidad del que obtuvo la 

medida frente a su contrario por el mero hecho de haberla trabado, si ésa resulta pedida 

sin derecho, tanto en su aspecto sustancial como en su aspecto instrumental. En este 

último supuesto, se prescinde del concepto de culpa. (Arazi, 1997, pág. 37) 

 

Esto es, la primera se funda en el dolo/culpa del solicitante de la medida cautelar. 

Para la segunda, existirá responsabilidad del que obtuvo la medida cautelar frente a su 

contrario por el mero hecho de haberla trabado, si el proceso principal culmina, 

posteriormente, con una sentencia infundada. 

                                                 
19  Expediente Nº 331-1997. 
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El sustento del criterio de imputación objetivo, entonces, radica en que las medidas 

cautelares se otorgan por cuenta y riesgo del que las solicita, a quien debe exigírsele la 

mayor prudencia; por ello, independientemente, de su buena o mala fe, debe resarcir los 

perjuicios ocasionados (Arazi, 1997, pág. 38). 

 

Ello es así, toda vez que la tesis objetiva concibe el ejercicio de la medida cautelar 

como una actividad riesgosa, por lo que quien requiere la medida asume el riesgo por los 

perjuicios que ocasiona en caso de que se resuelva que carecía de derecho para solicita r la, 

con independencia de su buena o mala fe (Arazi, 1997, pág. 38). 

 

Según dicha posición, la solicitud de medida cautelar implica per se la asunción del 

riesgo por el peticionante en caso de faltar el derecho, con independencia de la buena o 

mala fe (Maurino, 2001, pág. 60). Como indica Podetti, las medidas cautelares se otorgan 

por cuenta y riesgo del que las solicita, a quien debe exigírsele la mayor prudencia; por 

ello, independientemente de su buena o mala fe, debe resarcir los perjuicios ocasionados 

(1956, pág. 128). 

 

Para esta tesis, las medidas se disponen bajo la responsabilidad de la parte quien lo 

solicita, la que deberá cubrir en todos los casos los daños que pudiera ocasionar el pedido 

que se formulare sin derecho, siendo responsable sin necesidad de probarse que de su 

lado existió abuso, dolo, culpa o negligencia. Esta teoría se encuentra relacionada con la 

responsabilidad objetiva y la teoría del riesgo (Bacre, 2005, pág. 208). 

 

Parte de la doctrina alemana ha considerado que la responsabilidad por los daños y 

perjuicios ocasionados al sujeto pasivo de las medidas cautelares constituye una clase de 

responsabilidad que debería enmarcarse dentro de la categoría de responsabilidad por 

riesgo. Si bien dicha clasificación ha sido criticada por cuanto no existe un parentesco 

real entre la responsabilidad por adopción de las medidas cautelares con los auténticos 

casos de responsabilidad por riesgo, entendida esta como una responsabilidad para 

sectores ligados a riesgos muy elevados (Ortiz, 2006, pág. 347). 

 

La teoría del riesgo se encuentra recogida en la institución de la responsabilidad 

civil extracontractual por responsabilidad objetiva. Si bien, esta doctrina está dirigida a 
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actividades riesgosas nacidas en la época de la revolución industrial, en opinión de 

Veramendi, no encontramos inconveniente en que se amplíe su campo de acción en este 

supuesto (2010, pág. 68). 

 

Según una atenta doctrina, si la ley dice que hay que condenar directamente al 

resarcimiento de los daños y perjuicios causados es porque no cabe entrar a examinar 

elementos culpabilísticos; el legislador ha dispuesto que se pida obligatoriamente una 

caución porque existe una obligación de indemnizar siempre, sin entrar a valorar aspectos 

de la culpa; se recurre a normas procesales que regulan supuestos de responsabilidad para 

cubrir los supuestos de medidas cautelares por analogía; de acuerdo a la naturaleza 

procesal de la medida cautelar debe buscarse una respuesta en las normas procesales y no 

en las reglas de la responsabilidad extracontractual por culpa (Ramos, 2006, págs. 240-

241).  

 

Dicha tesis, en nuestro medio, ha sido asumida por Marianella Ledesma, para quien 

la responsabilidad civil derivada de la ejecución cautelar es meramente objetiva; esto es, 

el solo hecho de la derrota justifica el resarcimiento del daño, en el que habría que 

limitarse a probar el quantum (Ledesma, 2013, pág. 134). 

 

Según la referida autora, a tenor de lo expuesto en el artículo 621 del Código 

Procesal Civil, la indemnización por daños y perjuicios se impone con carácter objetivo 

sin necesidad de establecer la culpabilidad siempre que la tutela cautelar sea revocada 

(Ledesma, 2013, pág. 134).  

 

En realidad, en nuestra opinión, no es viable asumir un criterio de imputac ión 

objetivo, toda vez que, como lo ha advertido una atenta doctrina, la disciplina (procesal) 

no pertenece a las ciencias exactas y el error inculpable es posible (Novellino, 1994, pág. 

93); siendo ello así, se deberá analizar siempre la concurrencia de dolo o culpa para 

imputar el resarcimiento al solicitante de la medida cautelar.20 

                                                 
20  Según Campos, resulta viable que puedan coexistir un criterio de imputación objetivo y subjetivo. 

Deberá establecerse un criterio de imputación objetivo en aquellos casos en los cuales la medida cautelar 

afecte a la víctima sin contradictorio previo; por el contrario, si la cautelar se actuó con contradictorio 

a la otra parte, entonces se justifica que la imputación de responsabilidad sea objetiva (Campos, 2016, 

pág. 764). 
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Como indica Nelson Ramírez, no todo el que pierde en un proceso tiene culpa, ni 

necesariamente a abusado del proceso. En tal sentido, una responsabilidad objetiva de 

carácter general sería injusta (2005, pág. 317), pues se dejaría de lado la subjetividad de 

quien interpuso la medida cautelar, obligándole a resarcir ante un escenario adverso. 

 

Conforme a lo manifestado, el solo rechazo de la pretensión no es fundamento 

suficiente para que la parte contraria reclame daños y perjuicios por la traba de la medida 

cautelar, toda vez que es necesario demostrar que quien peticionó la providencia cautelar 

tenía plena conciencia de su falta de razón para pedir o, dicho en otros términos, que el 

peticionario procedió con dolo, culpa o negligencia (Arazi, 1997, pág. 38). 

 

Estando a lo indicado, para nosotros, resulta pertinente un criterio de imputac ión 

subjetivo, por lo que la declaratoria de la demanda como infundada —o mediante algún 

otro supuesto— no es fundamento suficiente para que la contraparte reclame daños y 

perjuicios por la interposición de la medida cautelar, en tanto resultará necesario 

demostrar que quien solicitó dicha medida se condujo con dolo o culpa. 

 

Precisamente por ello, creemos que, aun así la demanda sea declarada fundada, si 

existió abuso de derecho, pues hubo un exceso en el monto afectado por medida cautelar 

o fue innecesaria solicitar la ejecución de la medida cautelar porque ella se encontraba 

garantizada y no existía peligro en el trámite del proceso principal, debería reconocerse 

una indemnización.21 

 

En opinión de Monroy Palacios, aun cuando pudiera asumirse un criterio de 

responsabilidad objetiva, similar a la condena de costas y costos, derivada de la medida 

cautelar innecesaria, no se excluye la posibilidad de iniciar un proceso judicial donde se 

                                                 
21  En efecto, aun así la pretensión contenida en la demanda haya sido declarada fundada, si esta está 

asegurada con una medida cautelar, puede causar daños y perjuicios que deberían ser resarcidos al 

ejecutado. Tal sería el supuesto en el cual se solicite una medida cautelar innecesaria o excesiva en uso 

abusivo de la cautela y al que hace referencia la primera parte del artículo 627 del Código Procesal 

Civil. Por lo tanto, si la pretensión se encuentra suficientemente garantizada y pese a ello se solicita una 

medida cautelar, el ejecutante de la medida cautelar será responsable de los daños y perjuicios, aun así 

la demanda se declara fundada. La idea es evitar que la medida cautelar se convierta en un instrumento 

de abuso de derecho, contraviniendo los  fines mismos de la institución cautelar (Veramendi, 2010, pág. 

74). 
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demande la indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad subjetiva (Monroy, 

2002, pág. 331). 

 

Para nosotros ello no resulta eficiente y efectivo para los intereses de la parte 

procesal afectada con la interposición de la medida cautelar innecesaria y maliciosa, 

quien, por ejemplo, advierte si el valor asegurado mediante la contracautela resulta 

insuficiente para el daño general, el juez se deberá fijar dicho monto, vía incidente, y 

ejecutarlo, sin necesidad de acudir a un nuevo proceso declarativo. 

 

Estamos, entonces, ante una responsabilidad de carácter subjetivo en donde tiene 

que analizarse el dolo o la culpa. La contraparte tiene que acreditar que el solicitante de 

la medida cautelar actuó con intención o negligentemente en la interposición de la misma, 

lo que ha originado un daño que debe ser resarcido a través de una indemnización. 

 

Al respecto, según la propuesta del artículo 637 del Código Procesal Civil, 

elaborada por el Grupo de Trabajo (2016), «La responsabilidad generada a consecuencia 

de la ejecución de una medida provisional se determina una vez que exista una resolución 

firme que disponga la conclusión del proceso. En los casos previstos en los incisos 1 al 

4 del artículo 635, el solicitante de la medida provisional será responsable por los daños 

y perjuicios originados, sin que sea necesario determinar la existencia de dolo o culpa 

para el establecimiento de su responsabilidad. Al momento de establecer la 

responsabilidad, el juez establece la condena de las costas y costos y puede imponer una 

multa no menor de 50 ni mayor a 100 Unidades de Referencia Procesal si advierte que 

el solicitante actuó con mala fe». (El subrayado es nuestro) 

 

Sobre el particular, se evidencia que a modo de lege ferenda, se plantea un criterio 

de imputación objetivo, en tanto se excluye la posibilidad de determinar la existencia de 

dolo o culpa a cargo del solicitante, respecto del cual, como lo hemos indicado, no 

estamos de acuerdo, toda vez que no todo el que pierde en un proceso tiene culpa, ni 

necesariamente a abusado de los actos procesales que el ordenamiento jurídico le faculta.  

 

Lo curioso radica en que el mismo artículo propuesto, a su vez, indica que el juez 

podrá imponer una multa no menor de 50 ni mayor a 100 Unidades de Referencia Procesal 

si advierte que el solicitante actuó con mala fe. ¿Qué significa ello? Que, en ese supuesto, 
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la propuesta sí recoge un factor subjetivo, pues implica el análisis de la maliciosidad del 

solicitante de la medida cautelar. 

 

Como hemos indicado, para nosotros, siempre debe seguirse un criterio de 

imputación subjetivo, siendo ello así para que la pretensión resarcitoria prospere es 

menester que se acrediten los extremos de la responsabilidad extracontractual, es decir, 

deben darse los siguientes presupuestos: a) existir petición del damnificado; b) afirmar y 

probar el abuso o exceso en el derecho por parte de quien la requirió; es decir, sin culpa 

no hay responsabilidad; c) demostrar que el comportamiento reprochable ha tenido 

relación causal relevante con el hecho productor del daño, v gr., que el fracaso de la 

operación de venta con un tercero se debió a la cautelar trabada; d) determinar la cuantía 

del daño (Veramendi, 2010, pág. 66). 

 

En efecto, para esta tesis se exige la prueba del abuso o exceso en el Derecho, la 

petición del damnificado y, por último, la resolución condenatoria respectiva. Se trata de 

sancionar la conducta del titular de la medida y no la legalidad o ilegalidad de la medida  

cautelar; no se trata de una medida sin derecho o que no se den los presupuestos 

específicos de la medida cautelar, sino del ejercicio de un derecho, que siendo lícito 

termina ilícito por abuso de él (Maurino, 2001, pág. 61). 

 

Se trata, dentro de tal orden de ideas, de un tipo de responsabilidad que se imputa a 

un sujeto que, con el ánimo de perjudicar a otro, «transgrede el respeto a una cierta regla 

de conducta: la lealtad y la corrección en el empleo de los instrumentos jurisdiccionales» 

(Palacios, 2015, pág. 159), sin tener en consideración algún factor objetivo para su 

determinación. 

 

Según la teoría subjetiva, entonces, habrá ejecución irregular de medida cautelar 

cuando existió «abuso o exceso de Derecho», es decir, en la pretensión principal, por 

tanto, se requerirá que el solicitante de la medida haya actuado con dolo, culpa o 

negligencia (esto significa que la contracautela no podrá ser ejecutada inmediatamente 

como consecuencia de la derrota del proceso, sino deberá acreditarse el abuso de derecho, 

dolo, culpa o negligencia) (Veramendi, 2010, pág. 68). 
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Cabe precisar que, cuando la medida cautelar trabada afecta los bienes de terceros, 

no se trata del ejercicio irregular de un derecho que acuerda la ley procesal, sino de una 

deficiente individualización de los bienes afectados; por ello, para responsabilizar al 

peticionario, debe exigirse la prueba de la culpa o el dolo, de conformidad con las normas 

generales sobre responsabilidad civil que prevé el Código Civil (Arazi, 1997, pág. 40). 

 

Al respecto, el artículo 624 del Código Procesal Civil dispone que «Cuando se 

acredite fehacientemente que el bien afectado con la medida pertenece a persona distinta 

del demandado, el Juez ordenará su desafectación inmediata, incluso si la medida no se 

hubiera formalizado. El peticionante pagará las costas y costos del proceso cautelar y 

en atención a las circunstancias perderá la contracautela en favor del propietario. Si se 

acredita la mala fe del peticionante, se le impondrá una multa no mayor de treinta 

Unidades de Referencia Procesal, oficiándose al Ministerio Público para los efectos del 

proceso penal a que hubiere lugar». 

 

Frente a la afectación del bien se disponen las siguientes consecuencias jurídicas : 

(i) que se ordene la ineficacia de la actuación de la resolución cautelar (la “desafectación” 

a la que alude la norma); (ii) el pago de las costas y costos del proceso cautelar; (iii) la 

pérdida de la contracautela a favor del propietario en atención a las circunstancias: y, (iv) 

el pago de una multa, solo si ha mediado mala fe en el peticionante (Campos, 2013, pág. 

752).  

 

La pérdida de la contracautela, respecto del tercero, podría resultar menor con el 

daño generado, en cuyo caso, habiendo concurrido los elementos de la responsabilidad 

civil, corresponde que se ordene un resarcimiento por daños y perjuicios, en atención a 

las circunstancias. 

 

El fundamento de ello radica en los daños que puede causar una medida cautelar 

injustificada y la necesidad de controlar esos daños de forma que solo se causen cuando 

ello sea óptimo. Al establecer un sistema de responsabilidad del solicitante se previene la 

adopción de medidas no óptimas, a la vez que se persigue indemnizar al sujeto pasivo que 

se haya visto afectado injustificadamente en su esfera jurídica (Ramos, 2006, pág. 177). 
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Como indica Ortells, un régimen efectivo de responsabilidad por la utilización de 

la tutela cautelar contribuye a facilitar que esa tutela se otorgue con mayor frecuencia. La 

afirmación puede resultar contradictoria, porque un componente de ese régimen efectivo, 

la caución como presupuesto de las medidas, puede llegar a ser una dificultad importante 

o un impedimento insuperable para obtener tutela. No obstante ello, como la tutela 

cautelar conlleva por esencia decidir con inseguridad, el establecimiento de técnicas de 

garantía para los casos de error contrarresta recelos frente a la concesión de la misma  

(Ortells, 2000, pág. 182). 

 

El establecimiento de una tutela resarcitoria, entonces, pretende obtener un 

equilibrio ante la agresividad de la interposición de una medida en el patrimonio de otra 

persona, y el uso de una herramienta procesal que garantiza un acceso efectivo a la 

justicia. La falta de proporcionalidad nos llevaría a la interposición indiscriminada de las 

medidas cautelares sin ningún tipo de límite, afectando así el derecho de la contraparte, y 

la libre circulación de los bienes, que es la base de nuestra economía. La proporcionalidad 

y responsabilidad optimizan y garantizan un uso correcto de estas medidas (Fuentes, 

2012, pág. 7). 

 

En ese contexto, a continuación analizaremos la manera cómo la responsabilidad 

civil, que implica una tutela resarcitoria, se relaciona con la denominada contracautela, 

como institución típica de la tutela cautelar. 

 

 

 

 

 

 



80 
 

CAPÍTULO 4: LA FUNCIONALIDAD DE LA 

TUTELA RESARCITORIA DERIVADA DE LA 

INTERPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES 

Y LOS ASPECTOS PROCESALES DERIVADOS 

DE LA PROBLEMÁTICA 

La contracautela y los escenarios no previstos en el artículo 621 

del Código Procesal Civil 

Habiendo concurrido los cuatro elementos de la responsabilidad desarrollados en el 

capítulo anterior, corresponde analizar el resarcimiento y la relación de aquél con la 

denominada contracautela. 

 

Nuestro ordenamiento procesal civil no define a la contracautela (caución juratoria). 

Lo más cercano a ello lo encontramos en el artículo 613 del Código Procesal Civil cuando 

indica que «La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida 

cautelar, el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución». 

 

Si bien el citado artículo se encuentra en el Código Procesal Civil, ello no debe 

llevarnos a pensar que nos encontramos frente a una norma exclusivamente procesal, ya 

que es posible identificar en ella una disposición de naturaleza estrictamente material 

(Campos, 2013, pág. 747).  

 

Precisamente, según Priori, la norma a la que hemos aludido adquiriría un rol 

central dentro de un análisis de responsabilidad civil, ya que ayudaría a determinar el 

criterio de imputación aplicable (2006, pág. 97). 

 

El artículo 610 del Código Procesal Civil prevé como uno de los requisitos de la 

solicitud de medida cautelar el ofrecer caución juratoria o contracautela. Sin embargo, 
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como acertadamente lo advierte Martel Chang, este presupuesto no debe evaluarse para 

los efectos de concederse la medida, sino para su ejecución. Así fluye nítidamente de lo 

previsto en el primer párrafo del artículo 613 del Código Procesal Civil22 (Martel, 2014, 

pág. 87). 

 

En efecto, la contracautela es un presupuesto de la resolución cautelar mas no de la 

medida cautelar; esto implica que se puede conceder cautela, aun sin materializarse la 

contracautela, pero para la ejecución de la cautela, requiere necesariamente de la previa 

incorporación de la contracautela (Ledesma, Comentarios al Código Procesal Civil, 2011, 

pág. 439). 

 

A decir de Rivas (2000), «una vez dispuesta la medida cautelar por decisión 

judicial, aparece la necesidad de que se produzca o concrete un nuevo presupuesto para 

la efectivización, concreción o traba material de la medida: se trata de la contracautela» 

(pág. 38). 

 

La admisión de ella en cuanto a su naturaleza y monto, de acuerdo al artículo 613 

del citado Código, será decidida por el Juez, quien podrá aceptar la ofrecida por el 

solicitante, graduarla, modificarla o, incluso, cambiarla por la que considere pertinente. 

 

Naturalmente, dicha contracautela sólo se haría efectiva en el supuesto regulado en 

el artículo 621 del Código Procesal Civil, que regula la medida cautelar innecesaria o 

maliciosa. ¿Qué significa ello? Que si se acredita que es una medida cautelar innecesar ia 

o maliciosa, en el ejercicio irregular del derecho de acción, la contracautela opera no sólo 

como garantía, sino como un pago anticipado del daño por dicho ejercicio irregular del 

derecho de acción (Espinoza, 2015, pág. 121). 

 

La contracautela tiene un fin reparador ante la eventualidad que la ejecución de una 

medida cautelar (maliciosa o innecesaria), pedida por el solicitante y concedida por el 

órgano jurisdiccional, cause daño contra la que ésta se dirige (Yaya, La contracaute la : 

Requisito de ejecución de las medidas cautelares, 2005, pág. 90). La contracautela 

                                                 
22  Artículo 613.- «La contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar, el 

resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución».  
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garantiza la efectividad del resarcimiento por los daños que pudiese ocasionar a la 

contraparte, si aquel derecho no existiera (Arazi, 1997, pág. 10). 

 

El sistema de responsabilidad es necesario para que tenga sentido la caución: solo 

porque hay la posibilidad de una responsabilidad, surge la posibilidad de una caución. Y 

ello tanto desde un punto de vista indemnizatorio como preventivo del sistema de 

responsabilidad y de la caución: si se parte de la idea de que el objetivo es indemnizar a 

la víctima, la caución no podría servir para cubrir los daños derivados de la tutela cautelar 

si no hubiera una posibilidad de responsabilidad por esos daños; si se parte de la idea de 

que el objetivo es establecer incentivos para que solo se adopten medidas óptimas, no 

podría desempeñar esa función preventiva sí, no habiendo responsabilidad , se devolviera 

la caución al solicitante simplemente (Ramos, 2006, pág. 302). 

 

La contracautela cumple la función de equilibrar las posesiones de las partes en el 

proceso evitando las consecuencias perjudiciales de una actuación procesal ilegitima. Se 

trata de un remedio legal, puesto a disposición de una de las partes del proceso para evitar 

que la apariencia de un derecho, confirmado posteriormente como «infundado», sea la 

causante de una serie de consecuencias lesivas en su patrimonio (Ledesma, 2013, pág. 

109). 

 

La contracautela, enfatiza nuestra jurisprudencia,23 tiene por objeto asegurar al 

afectado con una medida cautelar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda 

causar su ejecución. La caución es «la garantía que el titular de la medida cautelar 

presta, por los posibles daños y perjuicios que su traba pueda ocasionar al afectado con 

dicha medida» (Montenegro, 2000, pág. 172). 

 

Se trata, entonces, de una garantía —real o personal— que deben aportar aquellos 

que solicitan alguna medida cautelar, para asegurar la reparación de los eventuales daños 

y perjuicios que se pudieran generar por la traba de ellas en el supuesto de haber sido 

decretadas indebidamente. La contracautela supone una garantía por la realización de un 

acto jurídico procesal injusto (Taramona, 1996, pág. 123). 

 

                                                 
23  Expediente Nº 1333-97, Lima. 
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Por su parte, Juan Monroy Gálvez (2004) sostiene que la caución es una «garantía 

procesal que tutela los intereses del demandado afectado por la medida cautelar. 

‘Contratutela’, entonces, por ser una garantía respecto de la trabada en contra. Por ello 

también, otros se refieren a la caución como la ‘cautela’ del demandado» (pág. 264). 

 

La contracautela tiene como finalidad atenuar y evitar el ejercicio temerario del 

derecho de acción que lesiona no sólo al demandado sino al propio Estado al obligárse le 

a desplegar, inútilmente, todo un conjunto de actividades procesales con la consiguiente 

inversión estéril del dinero (Gallardo, 2000, pág. 105). 

 

En síntesis, la contracautela se constituye para garantizar el resarcimiento de daños 

a quien se hubiera desprovisto o disminuido del goce de un bien en virtud de una medida 

preventiva y, por tal razón, esta pueda ir acompañada de una medida de contracautela, es 

decir, el mandato al actor de garantizar la misma (Chiovenda, 1948, pág. 282). 

 

La responsabilidad de indemnizar surge por la ejecución del mandato cautelar y 

constituye un caso de responsabilidad civil extracontractual nacida exclusivamente en el 

ámbito procesal y que se asegura por medio de la contracautela (Ledesma, 2013, pág. 

132). 

 

El análisis de la tutela resarcitoria de los daños ocasionados por la actuación de una 

resolución cautelar debe ser realizado de conformidad con los parámetros generales de la 

responsabilidad civil extracontractual, pero teniendo en consideración las 

particularidades propias de la tutela cautelar en cuanto a su configuración dogmática y 

funcional procesal (Campos, 2013, pág. 757).  

 

La obligación de indemnizar no surge porque la medida cautelar dictada sea injusta, 

sino por el hecho que su expedición y ejecución importa riesgo, el cual debe ser asumido 

por quien se beneficia con él. Concurre una cautela a favor del afectado con la medida 

cuyo objeto se aseguramiento es diverso al del ejecutante, pues solo el mandato del juez 

orientará a cautelar la satisfacción futura del derecho en litigio sino a cautelar el daño que 

pudiere causar la ejecución de dicha medida (Ledesma, 2013, pág. 110). 
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En tal sentido, si la protección jurídica que se ha otorgado mediante la medida 

cautelar es, posteriormente, confirmada por el órgano jurisdiccional, la contracautela 

quedará cancelada de pleno derecho, conforme lo previsto en el artículo 630 del Código 

Procesal Civil. 

 

Según Marianella Ledesma, si se confirma el aseguramiento otorgado por la medida 

cautelar, no surge la obligación de indemnizar daños y perjuicios, por lo que la garantía 

prestada queda sin efecto. En cambio, si la tutela jurídica que se brindó es revocada por 

el órgano judicial, esto determina que ella se realizó con base en una apariencia de 

derecho que luego es confirmada como falsa. (2011, pág. 247) 

 

Aun cuando el artículo 621 del Código Procesal civil sólo reconozca la 

indemnización al supuesto de una demanda infundada, su interpretación debe ser más 

omnicomprensiva de otros escenarios. Siendo ello así, también deberá extenderse al caso 

de la sentencia que declare improcedente la demanda o fundada alguna excepción 

deducida por la contraparte. 

 

O cuando el proceso principal concluya en alguna forma especial del proceso, con 

o sin declaración sobre el fondo (desistimiento, allanamiento, amparo de una excepción 

o defensa previa, improcedencia de la demanda, abandono del proceso, etc.). O cuando, 

simplemente, se modifica la decisión contenida en el proceso cautelar (caducidad de la 

medida cautelar, amparo de la oposición a la medida cautelar, etc.). 

 

Alguna doctrina ha señalado, en esa línea de ideas, que la simple lectura del artículo 

621 del Código Procesal Civil revela que existe una serie de hipótesis de conclusión del 

proceso que no han sido contempladas, tales como las siguientes (Campos, Sanciones por 

medida cautelar innecesaria o maliciosa, 2016, pág. 758): 

 

- Supuestos en los que no se llegó a formular la demanda: así, por ejemplo, la 

situación en la que el demandante ha sido beneficiado por la medida cautelar, 
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pero al no haber interpuesto la demanda determina la «caducidad» de la medida 

cautelar obtenida antes del proceso (ante causam).24 

 

- Supuestos en los que el proceso principal concluye sin una declaración sobre 

el fondo: Así, por ejemplo, piénsese en la hipótesis del artículo 321 del Código 

Procesal Civil, o cuando la demanda es declarada improcedente tal como lo 

dispone el artículo 121 del referido Código. 

 

- Supuestos en los que la resolución cautelar fue revocada o anulada por el 

superior jerárquico del órgano que concedió la medida cautelar (vía apelación) 

o dejada sin efecto por el propio órgano que la concedió (vía oposición). 

 

Nuestra jurisprudencia, con mucho acierto, ha reconocido la posibilidad de optar 

por una interpretación extensiva cuando establece que «el artículo 621 del Código 

Procesal Civil, que regula las sanciones de medida cautelar innecesaria o maliciosa, al 

referirse a la resolución que declara infundada la demanda, incluye, por interpretación 

extensiva, el abandono del proceso que también pone fin».25 

 

Bajo este esquema, el hecho de que existan supuestos de conclusión del proceso no 

contemplados en el dispositivo bajo comentario no excluye que puedan ser considerados 

como actos generadores de responsabilidad siempre que se haya actuado una resolución 

cautelar (Campos, Sanciones por medida cautelar innecesaria o maliciosa, 2016, pág. 

759). 

 

Según Ramírez Jiménez (2005), ciertamente, el artículo 621 del referido Código 

contiene una deficiencia legislativa antes que una toma de posición al respecto, pues, el 

daño se produce en igual intensidad cualquiera que sea la razón de la no tutela del derecho 

demandado (pág. 316). 

 

                                                 
24  Por ejemplo, el artículo 230 del derogado Código de Procedimientos Civiles de 1902 disponía que «Si 

no se entabla la demanda oportunamente, queda sin efecto el embargo preventivo y responsable el que 

lo solicitó por las costas, daños y perjuicios» . 
25  Casación Nº 2462-2012, Lima Norte. 
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En consecuencia, en todos los supuestos en los cuales el proceso principal termine 

sin una sentencia que ampare el derecho pretendido por el demandante, nace la obligación 

procesal que este restituya los derechos afectados al sujeto que soportó la medida 

(Monroy, 2004, pág. 382). 

 

En ese sentido, resulta indudable que ya la doctrina viene manifestándose en la 

procedencia de indemnización por daños y perjuicios en los casos de formas anormales 

de conclusión del proceso (Veramendi, 2010, pág. 69). 

 

Por lo demás, si bien las otras formas del proceso también tienen la potencialidad 

de generar daños y perjuicios a la contraparte, ello no implica que cada una de dichas 

hipótesis, no comprendidas en el artículo 621 del Código Procesal Civil, deba 

automáticamente resarcirse, pues ello dependerá de la concurrencia de los elementos de 

la responsabilidad civil antes indicados. 

¿Es viable la liquidación de daños y perjuicios ante la 

insuficiencia de la contracautela? 

El hecho de que la contracautela se preste en el seno del proceso y que sea exigida 

legalmente para asegurar un eventual resarcimiento de la realización del mandato cautelar 

provoca que sea la resolución judicial que determine si se han producido dichas 

responsabilidades para poder hacer efectiva la garantía (Ledesma, 2013, pág. 133).  

 

La responsabilidad del peticionante de una medida cautelar implica, en tal sentido, 

la pérdida de la contracautela por quien la ofreció, al ser ejecutada en favor de la parte 

afectada. Naturalmente, la pérdida de la contracautela debe guardar proporción al daño 

causado y a la conducta de la parte solicitante. 

 

Según nuestra jurisprudencia, «si no existen elementos idóneos para fijar el pago, 

al haberse ofrecido caución juratoria, debe estimarse prudencialmente la suma a 

resarcirse».26 

 

                                                 
26  Expediente Nº 1709-99-98, Lima. 
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En lo relativo a la legitimidad activa, naturalmente, la misma recae en la parte 

afectada por la medida cautelar; sin embargo, el instituto de la sucesión procesal también 

resultaría aplicable para exigir el resarcimiento. Por otro lado, la legitimidad pasiva se 

constituye sobre aquel que solicito la medida cautelar de manera dolosa o culposa. 

 

Ahora bien, ¿dicho resarcimiento se encuentra limitado únicamente a la 

contracautela? No, pues «los daños que sufra el demandado a quien se afectó con la 

medida cautelar deberán ser resarcidos en su dimensión real, por lo que el monto de la 

caución, que es estimatorio, solo es referencial, pues al final en todos los casos en que se 

verifique que la medida fue innecesaria, se deberá proceder a la liquidación de los 

daños» (Jiménez, 2010, p. 11). 

 

Y es que, como lo ha establecido nuestra jurisprudencia, «la pérdida de la 

contracautela debe entenderse, no en el monto fijado en ella, sino en función de los daños 

y perjuicios ocasionados […] los cuales deben ser acreditados fehacientemente».27 

 

Un componente fundamental para hacer efectiva la contracautela es contar con una 

declaración de condena para indemnizar los daños y perjuicios generados por la medida 

cautelar. La condena no establece la suma líquida para abonar por concepto de daños y 

perjuicios, porque estos se deben liquidar previamente mediante incidente,28 tal como lo 

dispone el artículo 621 del Código Procesal Civil, en el cual se debiera analizar la 

suficiencia o insuficiencia de la contracautela en relación con el daño generado a la 

contraparte (Ledesma, 2013, pág. 133). 

 

Nuestro Código Procesal Civil asume, como lo veremos en la parte final del 

presente artículo, el mismo proceso en que la tutela solicitada (para la cual se prestó la 

contracautela) es revocada, siguiendo el procedimiento que establece el artículo 621 del 

citado Código, «la indemnización será fijada por el juez de la demanda dentro del mismo 

proceso, previo traslado por tres días». 

 

                                                 
27  Expediente Nº 97-37625-1193. Lima. 
28  La determinación del monto para la indemnización se sustanciará por la vía incidental. Este incidente 

es garantía de la parte demandada en cuanto puede solicitar no solo la condena por los daños y perjuicios 

sino también la cuantía de la misma (Barona, 2015, p. 68). 
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Así, pues, el exceso que no se encuentre cubierto no habrá de obtenerse acudiendo 

a un proceso declarativo de reclamación de la suma adeudada, puesto que si el valor 

asegurado mediante la contracautela resulta insuficiente, se deberá fijar dicho monto, vía 

incidente, y ejecutarlo, sin necesidad de acudir a un nuevo proceso declarativo. 

 

Conforme a ello, el damnificado, en principio, no tendrá la necesidad de proceder 

como cualquier acreedor y «salir a buscar» bienes de su deudor y embargarlos, 

configurándose así la situación que el legislador ha tratado de evitar al imponer el 

requisito de la contracautela, toda vez que «es precisamente para asegurar el eventual 

resarcimiento de los perjuicios que las leyes procesales exigen, del peticionario, la 

prestación de una adecuada contracautela» (Palacio E. , 1993, pág. 89). 

 

Sin embargo, respecto a un eventual exceso, deberá utilizar los mecanismos 

necesarios para obtener el cumplimiento del íntegro del resarcimiento. 

 

Cabe advertir que, en el caso de pretensiones acumuladas que se amparan 

parcialmente, la ejecución de la contracautela recaerá en caso de que la pretensión 

desestimada haya estado asegurada con la ejecución de alguna medida cautelar; en caso 

contrario, no procedería la ejecución de esta (Ledesma, 2013, p. 134). 

 

En un supuesto similar, nuestra jurisprudencia ha establecido que «Si bien el 

referido artículo [621 del Código Procesal Civil] no señala expresamente la situación de 

la medida cautelar parcialmente atendible, en atención al argumento de que ‘quien puede 

lo más puede lo menos’, corresponde al juez de la demanda fijar un indemnización».29 

 

Conforme a lo señalado, el juez que dispuso la medida cautelar es el competente 

para intervenir en la pretensión sobre reparación de daños y perjuicios (Arazi, 1997, pág. 

39), quien si advierte que el valor de la garantía ofrecido en la contracautela no es 

suficiente, deberá ejecutar el patrimonio del deudor respecto de la cantidad restante en el 

mismo proceso, a pedido de la parte interesada, sin necesidad de acudir a un nuevo 

proceso declarativo (Ledesma, 2013, pág. 137). 

 

                                                 
29  Expediente Nº 331-97, Lima. 



89 
 

Cuestiones procesales relativas al procedimiento de fijación, 

impugnación y ejecución de la indemnización 

La condena, naturalmente, se establece a pedido de la parte y el monto de la 

indemnización lo determinará el juez. El ejercicio de la acción resarcitoria para establecer 

dicho monto supone una resolución judicial previa que levante la medida, reconociendo 

su ilegitimidad; ello debe ser requerido en el momento en que se pide dicho levantamiento  

(Arazi, 1997, pág. 39). 

 

El procedimiento previsto en el artículo 621 del Código Procesal Civil, con el objeto 

de ordenar el pago del resarcimiento, es uno de naturaleza cognitoria y especialís ima. 

Ostenta un carácter cognitorio pues la determinación del monto sólo puede establecerse 

en los denominados procesos de cognición: sumarísima, abreviada o amplia, debiendo el 

juez efectuar, sumariamente, actos de cognición que le permitan cuantificar el monto 

indemnizatorio. 

 

Por otro lado, según Gallardo (2000), el procedimiento es especialísimo porque su 

tramitación no corresponde a ninguna de las formas procesales cognitorias reguladas 

como tales en el Código Procesal Civil y porque se tramita en el mismo expediente y ante 

el mismo juez, sin requerir de ninguna audiencia en tanto, luego de presentada la 

pretensión indemnizatoria, el juez resuelve previo traslado de 3 días, a quien fuera titular 

de la medida cautelar (págs.113-114). 

 

Finalmente, la resolución que fija el monto respectivo es apelable con efecto 

suspensivo, según lo previsto en el último párrafo del artículo 621 del Código Procesal 

Civil. Por ende, una vez interpuesto el recurso de apelación y habiéndose concedido el 

mismo, los autos deben ser remitidos al superior dentro de los 5 días de concedida. Luego 

de ello, el superior comunica a las partes que los autos están expeditos para ser resueltos 

y señala día y hora para la vista de la causa. Evidentemente, no pueden admitirse hechos 

nuevos. 

 

La resolución definitiva se expide a los cinco días de la vista de la causa. Contra lo 

resuelto por la segunda instancia sólo resultan procedentes el pedido de aclaración o 

corrección y el recurso de casación, siempre que se cumpla los requisitos de forma y 
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fondo para su admisión previstos en los artículos 387 y 388, respectivamente, del Código 

Procesal Civil. 

 

La resolución que fija la indemnización luego de quedar firme por haber sido 

consentida o ejecutoriada adquiere la calidad de título de ejecución (Gallardo, 2000, pág. 

115). De conformidad con el artículo 379 del Código Procesal Civil, «Consentida la 

sentencia de segunda instancia que contiene un mandato y, devuelto el expediente al juez 

de la demanda, la sentencia adquiere la calidad de título de ejecución judicial, 

procediéndose conforme a lo regulado en el Capítulo V, Título V de la Sección Quinta de 

este Código». 

 

En consecuencia, para fines ejecutivos, se deberá proceder conforme a la naturaleza 

de la contracautela ofrecida y admitida, sea personal o real. En ambos casos tienen como 

propósito satisfacer el interés del afectado con la medida cautelar. Naturalmente, el 

exceso se podrá invocar en ese mismo incidente, sin perjuicio de que también pueda ser 

discutido, posteriormente, en un proceso ordinario de responsabilidad civil. Así, lo ha 

establecido la jurisprudencia comparada, según la cual: 

 

«Pero ello en manera alguna excluye que el perjudicado pueda acudir 

a un proceso ordinario a fin de discutir y demostrar la responsabilidad 

extracontractual en la cual hubiere podido incurrir el ejecutante en el 

proceso ejecutivo con relación a las medidas cautelares allí 

consumadas, lo que, por lo tanto, a diferencia de la hipótesis 

precedente, no opera de manera imperativa y objetiva. Luego, puede 

acudirse a dicho proceso ordinario para obtener la correspondiente 

indemnización, por cuanto, como bien vale la pena destacarlo, habría 

total autonomía entre uno y otro de esos procesos».30 

 

Por último, en caso la indemnización se encuentre asegurada mediante caución 

juratoria no quedará más opción que solicitar la adopción de medidas cautelares para 

futura ejecución forzada con el objeto de tomar en efectiva la obligación indemnizato r ia. 

                                                 
30  Sentencia Nº 41001-3103, de fecha 28 de abril de 2011, Sala de Casación Civil de Bogotá. 
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Podrá, entonces, solicitarse cautelarmente medidas de embargo o secuestro, según las 

posibilidades de cobranza o satisfacción (Gallardo, 2000, pág. 116).  

 

En este supuesto, naturalmente, ya no será necesario el ofrecimiento de la 

contracautela ni la indicación de los fundamentos de hecho, pues preexiste una decisión 

judicial favorable. 
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CONCLUSIONES 

1. La medida cautelar es un instrumento jurídico creado a favor de aquella persona que 

siente amenazado o vulnerado su derecho y busca protegerlo. Las medidas cautelares 
surgen ante la insuficiencia del órgano jurisdiccional de garantizar que la sentencia, 

que ampara la pretensión planteada en un proceso, sea satisfecha. Es por ello que las 
medidas cautelares se encuentran dirigidas a asegurar la efectividad de la resolución 
definitiva que se emita en un proceso. 

 

2. La obtención de una medida cautelar exige al peticionante la acreditación de ciertos 

requisitos. La medida cautelar se viabiliza a través de un proceso autónomo bajo la 
observancia de ciertos presupuestos. Precisamente, el referido artículo 611 del Código 
Procesal Civil enuncia los presupuestos que deben concurrir a fin de que el juez 

determine la procedencia de una medida cautelar, tales como la verosimilitud del 
derecho, el peligro en la demora y razonabilidad de la misma. 

 

3. Respecto, a la verosimilitud del derecho, significa que el derecho cuya protección se 
invoca debe tener apariencia de ser cierto, sin necesidad de certeza absoluta. 

Naturalmente, por ser la medida cautelar una solicitud planteada antes o durante el 
transcurso del proceso, sin que se haya desplegado íntegramente la actividad 

postulatoria y probatoria, resulta imposible que el órgano jurisdiccional pueda tener 
certeza de la fundabilidad de la pretensión del recurrente. 

 

4. En relación al peligro en la demora, hemos indicado que es aquella amenaza 
específica derivada de la duración de la actividad jurisdiccional, considerada en sí 

misma como posible causa de un ulterior daño, que haría de este se torne irreparable 
para el solicitante de la medida cautelar. 

 

5. Por otro lado, en torno a la razonabilidad de la medida cautelar aquella implica que 
la medida sea coherente, congruente y proporcional con lo que se desea asegurar, lo 

que exige que el Juez realice un ejercicio de ponderación de la medida cautelar 
solicitada frente al objeto de su aseguramiento (la pretensión principal), a efectos de 
que con ella se pueda asegurar de mejor manera la pretensión. 

 

6. En nuestra opinión, la trascendencia práctica de la denominada responsabilidad civil 

derivada de las medidas cautelares innecesarias y maliciosas resulta innegable, pues 
la realidad nos demuestra que el normal desarrollo de algunos procesos judiciales se 
ve interrumpido ante la interposición de actos procesales con fines perversos. 

 

7. Según el artículo 621 del Código Procesal Civil, si se declara infundada una demanda 

cuya pretensión estuvo asegurada con medida cautelar, el titular de ésta pagará las 
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costas y costos del proceso cautelar, una multa no mayor de diez Unidades de 

Referencia Procesal y, a pedido de parte, podrá ser condenado también a indemnizar 
los daños y perjuicios ocasionados. 

 

8. Dentro de las consecuencias que regula el mencionado artículo, frente a la 
interposición de una medida cautelar innecesario o maliciosa, se encuentran las 

siguientes: (i) la imposición de multa; (ii) la obligación de asumir las costas y costos 
procesales; y, (iii) la obligación de pagar el resarcimiento correspondiente. 

 

9. De dichas hipótesis consecuencienciales, nos hemos centrado en el relativo a la 
obligación de resarcir los daños y perjuicios, el cual en tanto supone analizar cada uno 

de los elementos del juicio de responsabilidad civil a la luz de la problemática procesal 
planteada. 

 

10. En torno a la antijuridicidad, en materia de medidas cautelares, aquella radica en el 
ejercicio abusivo e irregular de un derecho subjetivo (derecho de acción), que conlleva 

a que las mismas resulten innecesarias o maliciosas Si bien el pedir la medida cautelar 
es un derecho legítimo, lo que se sanciona es la distorsión de su finalidad (o su 

anormalidad) en el ejercicio del mismo. 

 

11. Dicha conducta antijurídica puede, según lo hemos advertido, generar un daño 

material y moral. En lo que respecta a la voz de daño material, por ejemplo, se puede 
advertir que una medida cautelar de anotación de demanda castiga el valor del predio; 

o los daños que se derivan de una medida cautelar de embargo en forma de 
intervención en administración o provenientes de una medida cautelar de interdicc ión 
provisional a una persona, que le priva de la administración de sus bienes. Por otro 

lado, también puede conllevar a un daño moral, cuando la misma termina afectando 
algún derecho de la personalidad de la contraparte (derecho a la reputación, derecho 

a la salud, etc.). 

 

12. En el juicio de resarcibilidad derivado de la interposición de medidas cautelares, 

tenemos que entre dicha conducta antijurídica y los daños generados deben existir una 
relación de causalidad adecuada. 

 

13. Para nosotros, resulta pertinente un criterio de imputación subjetivo, por lo que la 
declaratoria de la demanda como infundada —o mediante algún otro supuesto a los 

que nos hemos referido— no es fundamento suficiente para que la contraparte reclame 
daños y perjuicios por la interposición de la medida cautelar, en tanto resultará 

necesario demostrar que quien solicitó dicha medida se condujo con dolo o culpa. 

 

14. En ese contexto, la contracautela se constituye para garantizar el resarcimiento de 

daños a quien se hubiera desprovisto o disminuido del goce de un bien en virtud de 
una medida cautelar. La responsabilidad de indemnizar surge por la ejecución del 
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mandato cautelar y constituye un caso de responsabilidad civil extracontractual nacida 

exclusivamente en el ámbito procesal y que se asegura por medio de la contracautela.  

 

15. Sin embargo, como también lo hemos indicado, dicho resarcimiento no se encuentra 
limitado únicamente a la contracautela, pues los daños que sufra a quien se afectó con 
la medida cautelar deberán ser resarcidos en su dimensión real, por lo que el monto 

de la caución, que es estimatorio, solo es referencial, pues al final en todos los casos 
en que se verifique que la medida fue innecesaria, se deberá proceder a la liquidac ión 

de los daños. 

 

16. El procedimiento orientado a tal fin es especialísimo porque su tramitación no 

corresponde a ninguna de las formas procesales cognitorias reguladas como tales en 
el Código Procesal Civil y porque se tramita en el mismo expediente y ante el mismo 

juez, sin requerir de ninguna audiencia en tanto, luego de presentada la pretensión 
indemnizatoria, el juez resuelve previo traslado de 3 días, a quien fuera titular de la 
medida cautelar. 

 

17. Finalmente, la resolución que fija el monto respectivo es apelable con efecto 

suspensivo, según lo previsto en el último párrafo del artículo 621 del Código Procesal 
Civil. Por ende, una vez interpuesto el recurso de apelación y habiéndose concedido 
el mismo, los autos deben ser remitidos al superior dentro de los 5 días de concedida. 

Luego de ello, el superior comunica a las partes que los autos están expeditos para ser 
resueltos y señala día y hora para la vista de la causa. Evidentemente, no pueden 

admitirse hechos nuevos. 

 

18. La resolución definitiva se expide a los cinco días de la vista de la causa. Contra lo  

resuelto por la segunda instancia sólo resultan procedentes el pedido de aclaración o 
corrección y el recurso de casación, siempre que se cumpla los requisitos de forma y 

fondo para su admisión previstos en los artículos 387 y 388, respectivamente, del 
Código Procesal Civil. La resolución que fija la indemnización luego de quedar firme 
por haber sido consentida o ejecutoriada adquiere la calidad de título de ejecución. 
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