


Según el diccionario jurídico del Dr. Couture, cautelar significa
"precaver, prevenir" y

medida significa "disposición, prevención", aplicando estos
conceptos al Derecho podemos decir que se trata de una resolución
que tiene un fin inmediato: prevenir.

Utilizando las palabras del Dr. Couture son:

“Aquellas dispuestas por el Juez con el objeto de impedir los actos
de disposición o de administración que pudieran hacer ilusorios el
resultado del juicio y con el objeto de asegurar de antemano la
eficacia de la decisión del mismo".

MEDIDAS CAUTELARES - CONCEPTO

Según Piero Calamandrei

Las Medidas Cautelares son actos procesales directamente conectados con la ejecución, o más bien, con el 
proceso de ejecución, dichas medidas sirven para garantizar que el derecho que se invoca en la demanda, 
si fuera declarado en la sentencia, no quedara reducido a una simple declaración sino que se podrá 
realizar.



OBJETO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.

Carnelutti: 

El proceso cautelar sirve de forma inmediata a la composición 
procesal de la litis pues su finalidad es la GARANTÍA DEL 
DESARROLLO o resultado de otro proceso del cual saldrá la 
composición definitiva.

Calamandrei:

Dice que es una ANTICIPACIÓN PROVISORIA DE LOS EFECTOS
de la garantía jurisdiccional, vista su instrumentalidad o 
preordenación.

Couture,

la finalidad de las medidas cautelares es la de RESTABLECER LA 
SIGNIFICACIÓN ECONÓMICA del litigio con el objeto de 
asegurar la eficacia de la sentencia y cumplir con un orden 
preventivo.-

Guasp:

Afirma que su finalidad es que NO SE DISIPE LA EFICACIA DE 
UNA EVENTUAL resolución judicial.



1) ACCESORIEDAD:

Por que carecen de Autonomía 
(Funcional) ya que está al 
servicio de otro 
procedimiento principal; Esta 
particularidad subsiste aun ante la 
posibilidad de que en el trámite 
principal pueda no concretarse por 
haber alcanzado su objetivo con el 
solo ejercicio de la precautoria o 
Medida Cautelar.

2) PROVISORIAS: 

Las Medidas cautelares son 
provisoria ya que estas están 
condicionadas por la 
vigencia y la fuerza del 
tramite principal y si éste 
desaparece con todos sus 
efectos y circunstancias, las 
medidas cautelares siguen su 
suerte.

3) MUTABILIDAD:

Esto quiere decir que puede SER CAMBIANTE en cualquier momento, ya sea esta medida cautelar 
personal, medida cautelar pecuniaria o de garantía patrimonial, esto puede ser solicitado por cualquiera 
de las partes o bien puede ser decretado de oficio.

CARACTERES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES



PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LAS MEDIDAS 
CAUTELARES

Excepcionalidad

Hay dos principios que se deben respetar, la libertad personal y 
presunción de inocencia, por ello la regla para su aplicación debe 
ser la excepcionalidad.

- Proporcionalidad

Deben estar en adecuada relación con el hecho que se imputa y lo 
que se busca garantizar.

- Coercibilidad

Esto implica que se puede prevenir o hacer uso de la fuerza pública 
para cumplir con una medida cautelar decretada, para esto debe 
anteceder la persuasión y prevención. 

- Temporalidad

La medida cautelar solo puede adoptarse estando pendiente el 
proceso principal y tiene una duración limitada en el tiempo.

- Jurisdiccionalidad

Su aplicación y control se encuentran reservados exclusivamente a los jueces.



INSTRUMENTALIDAD
La medida cautelar únicamente se 
ve justificada en relación con otro 
proceso, el cual recibe el nombre 

de principal, del que pretende 
asegurar su resultado.

TEMPORALES
Tiene un tiempo limitado, no 

pueden durar más allá del tiempo 
en que se dicte la sentencia.-

MUTABILIDAD
Esto significa que pueden ser 

sustituidas, reducidas, 
ampliadas o derogadas en 

cualquier momento.-

PROPORCIONALES
La medida debe estar acorde al 

bien jurídico que se quiere 
proteger.-

Debe evitarse el abuso

DISCRECIONALES
Por el interés social que se litiga en 

Derecho de Familia.
- También son Recurribles o 

Impugnables.-

CARACTERISTICAS



APARIENCIA DEL BUEN DERECHO

Que exista un derecho que debe ser
protegido o sea la justificación inicial

PELIGRO DE MORA PROCESAL

Debe existir el temor de un daño jurídico
Posible, inmediato o inminente

SOSPECHA DEL DEUDOR

Que este pretenda hacer un fraude o
Disponga de sus bienes

PELIGRO DE DAÑO PERSONAL

Que la demora en su aplicación pueda 
Provocar daño físico, psicológico o moral

LA 
CONTRACAUTELA

PRESUPUESTOS PARA SOLICITARLAS



CLASIFICACION
Según la forma en que están legisladas:

1.- Nominadas: Es decir las específicamente nombradas por la ley.
2.- Genéricas: Son las que el Juez puede disponer según las estime 
indispensables e idóneas para la finalidad cautelar.

Según la forma de tramitarse:

1.- Dentro del proceso principal.
2.- Autónomas: Antes o después del proceso principal.

Según la finalidad que persigue la medida:

1.- Asegurar la futura ejecución forzada
2.- Resoluciones provisorias para evitar daños irreparables por el 
transcurso del tiempo.

SEGÚN LO QUE SE QUIERE PROTEGER

Medidas cautelares personales: 
Recaen sobre la persona del agresor o demandado y tienen como fin fundamental la protección de la 
víctima, vida e integridad, y, por otro lado, asegurar la eficacia de la sentencia, que recaerá en el proceso.

Medidas cautelares patrimoniales: 
Estas recaen sobre los bienes, sobre el patrimonio, tienen como objeto la supervivencia económica y 
patrimonial, de la víctima, así como garantizar la responsabilidad pecuniaria que pueda surgir en el 
proceso.



MEDIDAS CAUTELARES DE ACUERDO 
AL CODIGO DE FAMILIA

POTESTAD CAUTELAR GENERAL 
QUE ES?

Artículo 344 CPCN:
Es la facultad que otorga el legislador a la autoridad judicial para
tomar todas las previsiones necesarias para resolver un conflicto.



FINALIDADES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES (Art. 458 CF)

FINALIDAD PREVENTIVA: 

Esta finalidad es preventiva, ya que 
el órgano jurisdiccional PREVÉ 
QUE EL CURSO DEL PROCESO 
PODRÍA ORIGINAR ALGUNOS 
DAÑOS, si bien es cierto, al inicio 
solamente se vislumbran como 
riesgos, pero estos pueden 
desembocar en daños una vez 
concluya el proceso principal. 

Entonces la tutela cautelar busca 
prevenir estos daños, puesto que el 
proceso jurisdiccional principal no 
es apto para eliminar, a causa de 
su duración y demora

FINALIDAD ASEGURATIVA: 

La doble finalidad asimismo comprende una finalidad 
asegurativa, se debe tener presente que la finalidad 
de la tutela cautelar se encuentra estrechamente 
ligada con la efectividad de la sentencia que se 
expedirá en el proceso principal. 

Las medidas cautelares se decretarán con el fin de asegurar la protección de las personas que lo 
requieran, así como la conservación y cuido de los bienes en general, pudiéndose nombrar 
depositario, quien los recibirá en el estado en que se encuentren al momento de la solicitud. 
De esto se desprende que las Medidas Cautelares tienen dos finalidades:



1- Que la persona solicitante justifique debidamente 
que son indispensables para la protección de su 
derecho, siempre que exista peligro de lesión o 
frustración del mismo, por la demora del proceso antes de 
la resolución definitiva, de modo que sin la inmediata 
adopción de la medida, la sentencia estimatoria de la 
pretensión sería de imposible o difícil ejecución. 

2) La existencia del derecho y el peligro de lesión o 
frustración por demora deberán justificarse en la 
solicitud, de manera que sin prejuzgar el fondo, permita 
a la autoridad judicial considerar que la pretensión tiene 
fundamento.

Artículo 337 CPCN: 
PRESUPUESTOS PARA PEDIR LAS MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 338 Momento para solicitar las medidas cautelares
Las medidas cautelares se podrán solicitar y adoptar en primera instancia en cualquier estado del 
proceso, e incluso antes de haberse iniciado. En este último caso, las medidas cautelares 
caducarán de pleno derecho si no se presentara la demanda dentro de los treinta días de 
practicadas; en tal caso, se condenará a la persona peticionaria al pago de los gastos, los daños y 
perjuicios causados.



EN QUE MOMENTO SE PROPONEN 

Artículo 460
EN LA AUDIENCIA 
INICIAL O EN LA 

AUDIENCIA DE VISTA.-

Artículo 461
EN LA AUDIENCIA UNICA 

DE APELACION

Art. 501 y 502
EN LA DEMANDA 

Y EN SU 
CONTESTACION-

O BIEN EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO

PUEDE PEDIRLA A PETICION DE PARTE (ACTOR, DEMANDADO O AUTORIDAD 
PUBLICA).

Y PUEDE TAMBIEN PUEDEN SER DICTADAS DE OFICIO.



DONDE ESTAN REGULADAS LAS MEDIDAS CAUTELARES

EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO. Art. 175.
EN EL LIBRO VI DE DERECHO PROCESAL. Art. 459

4- El arraigo de la 
persona Demandada.-

1- La integridad física, 
Psíquica y moral de los

Cónyuges y sus 
descendientes

ESTAS MEDIDAS SE
PUEDEN DICTAR EN
CUALQUIER ETAPA.-

Pueden también ser 
Dictadas en AUDIENCIA
INICIAL, HABIENDO
OIDO A LAS PARTES.-

2- La conservación y 
cuido de los bienes 
Patrimoniales en el 

Estado que se 
encuentren 

3- Pensión Alimenticia 
provisional.-

EN LOS PROCESOS DE DIVORCIO



CLASES DE MEDIDAS CAUTELARES DE ACUERDO AL CODIGO DE FAMILIA 
(Art. 459 CF)

a.- Inclusión en un programa gubernamental de 
orientación a padres, madres, tutores y apoyo o 
protección a las niñas, niños y adolescentes, personas 
adultas mayores, o mayores declarados incapaces;

b.- Inclusión en un programa de tratamiento médico, 
psicológico o psiquiátrico;

c.- Sometimiento a terapia especializada;

d.- Alimentos provisionales para quienes tienen derecho a 
recibirlos;

e.- Retención migratoria del demandado mientras no tenga debidamente garantizada la prestación 
alimenticia (Esta medida puede dar origen a exigir garantía al obligado para el pago de la pensión);

f.- Embargo Preventivo de bienes (Esto puede ser solicitado inclusive, entes de iniciar el proceso).-

g.- Constitución de garantía sobre bienes o derechos que aseguren el pago de la prestación (Esto 
permite que en determinado asunto se le exija al obligado a que tenga un fiador).-

h.- Cese de la Convivencia. (Esta se solicita generalmente en los procesos divorcios)



i.- Separación material de los niños, niñas o 
adolescentes, mayores declarados judicialmente 
incapaces, o personas adultas mayores, según el 
caso;  

j.- Revocación de los poderes que cualquiera de los 
cónyuges o conviviente en unión de hecho estable 
hubiera otorgado a favor del otro;

k.- Las medidas adecuadas en relación con el cuido, 
crianza, régimen de comunicación y visita, 
representación de los hijos o hijas menores de edad, 
mayores declarados judicialmente incapaces, 
personas adultas mayores y uso de la vivienda 
familiar;

l.- Inventario de bienes de menores de edad o mayores incapaces sujetos a tutela; 

m.- Depósito judicial de bienes;

n.- Prohibición o restricción de acercamiento a la persona afectada o a los lugares que 
regularmente concurre.

o.- Internamiento en un centro de salud mental.



URGENTES
Se tramitan sin mayor trámite y sin oír a la contraria.-

CALIFICACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

URGENTES

NO URGENTES

LAS NO URGENTES
Se convoca a las partes a Audiencia (3º. Día) y se 

decide su adopción o no.-



TRAMITACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES (Art. 460 CF)

AL MOMENTO DE 
RECIBIR LA

SOLICITUD SE LE DA 
SU CALIFICACION 

SI SE CALIFICA DE 
URGENTE  LA 

AUTORIDAD LA 
ADMITIRA A TRAMITE 
SIN OIR A LA PARTE 

CONTRARIA

SE ADMITIRAN RESPETANDO LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE 

LAS PERSONAS Y LOS PRINCIPIOS 
DEL CODIGO

SI SE CALIFICA DE NO 
URGENTE LA AUTORIDAD 

CONVOCARA A UNA AUDIENCIA 
CON CARÁCTER PREFERENTE

EN LA AUDIENCIA LA AUTORIDAD 
DECIDIRA SU ADMISIBILIDAD O NO



EL SOLICITANTE DE LA 
MEDIDA NO RENDIRA 

CAUCION

SI CONTRA QUIEN SE 
PIDE LA MC Y NO 

ASISTE A LA AUDIENCIA 
SE TENDRA POR 
ADMITIDO LOS 

HECHOS

CUANDO ES SEPARACION  
MATERIAL Y EXISTE UN 

RIESGO SOCIAL, EL JUEZ (A) 
SE PRESENTARA AL LUGAR.-

LAS MEDIDAS PROVISIONALES  
QUEDAN SIN EFECTO CUANDO 

SE SUSTITUYE EN LA 
SENTENCIA DEFINITIVA.-

EL JUEZ (A) SE 
AUXILIARA DE LA 
FUERZA PUBLICA 
PARA  HACERLAS 

CUMPLIR.-

ADMISION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES (Art. 461 CF) 



MEDIDAS CAUTELARES DE OFICIO

MEDIDAS CAUTELARES DE OFICIO 
(Art. 463 CF)

CUANDO CONOCE DE POSIBLES CAUSAS DE 
INCAPACITACION  PUEDE ADOPTAR  DE OFICIO 

TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGER 
AL PRESUNTO INCAPAZ.-

Artículo 464 CF: LA PROCURADURIA DE LA 
FAMILIA PUEDE SOLICITAR LAS MEDIDAS DE 

PROTECCION CUANDO TENGA CONOCIMIENTO 
DE ALGUN INCAPACIDAD.-

Puede producirse el Internamiento NO VOLUNTARIO en 
un Centro de Salud Mental, por razón de TRASTORNO 
PSIQUICO, puede ser de un adulto o de un niño, niña o 
adolescente.-

De este internamiento los facultativos están obligados a 
rendir informe periódico a la autoridad judicial que 
ordenó el internamiento.



PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR Y TRAMITAR 
LAS MEDIDAS CAUTELARES 

ESTO IMPLICA

SOLICITUD ADMISIBILIDAD

TRAMITACION EJECUCION

QUE IMPLICA CADA UNA



SOLICITUD

RECORRIDO PARA TRAMITAR LAS MEDIDAS CAUTELARES 

ADMISIBILIDAD

NARRACION DE HECHOS.

CUMPLIR PRESUPUESTOS (Derecho que 
se pretende asegurar).

CALIFICACION PROVISIONAL

PETICION ESPECIFICA DE LA MEDIDA 
(cumpliendo los requisitos que debe 

cumplir con la medida solicitada)

CUMPLIMIENTO DE LOS 
PRESUPUESTOS

DETERMINACION DEL DERECHO 
A TUTELAR

CALIFICACION DE LA MEDIDA



TRAMITACION

EJECUCION

DECIDIR LA CALIFICACION.

CONVOCAR A AUDIENCIA O DESPACHAR 
EL MANDATO

SUPERVISION DE SU CUMPLIMIENTO

PRIMER DECISION ES REMITIRLO A QUIEN LA 
DEBE EJECUTAR.

1.- Podrán recurrir al auxilio de la fuerza pública.  

2.- En aquellos casos en que no es posible utilizarla, 
por la naturaleza del acto, podrá disponer de 
medidas lícitas persuasivas que, a su leal saber y 
entender, pudieren contribuir con el cumplimento 
pacífico de la medida ordenada. 

3.- Si ello no fuere posible podrá, de oficio, dar 
cuenta al Ministerio Público, para que se instruya 
por el delito de desobediencia o desacato a la 
autoridad, previo apercibimiento al sujeto obligado 



ASPECTOS QUE SON APLICABLES  DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES DEL CPCN EN LOS PROCESOS DE FAMILIA 

1. Reglas Generales y Presupuestos de las Medidas 
Cautelares. 337 y 338.

2. Las Medidas Cautelares específicas, las que no están 
en el Código de Familia. 343.

3. Bienes Embargables y orden de Prelación de Bienes 
para el Embargo. 345 y 346.

4. Procedencia del Embargo y sobre los bienes en que 
puede recaer el Embargo. 347, 348 y siguientes.

5. Secuestro Preventivo. 355.

6. Funciones, deberes y remoción del Depositario. 356.

7. Intervención y Administración Judicial de los Bienes 
Embargados., obligaciones del interventor y del 
administrador judicial. 360 al 369.
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