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medidas cautelares y anticipos de sentencia 
en el Proceso Civil - entre la celeridad 

procesal y la seguridad jurídica
Justo cristino Ramos Arrúa 1

sUmArio
El presente artículo busca distinguir claramente las “medidas cautelares” de 

los anticipos de sentencia autorizados por la ley en casos específicos. Ocurre 
que, a veces, la legislación autoriza al Juez a otorgar la pretensión principal del 
actor, incluso antes de que recaiga sentencia definitiva de mérito que declare su 
derecho. Estos anticipos de sentencia han sido, erróneamente, asimilados a las 
medidas cautelares, sin advertirse que no se busca con ellas asegurar las posibi-
lidades de ejecución de la sentencia aún futura, sino adelantar la concesión de 
la pretensión principal del actor. con esta errada asimilación, se tiende a apli-
car a estos anticipos de tutela judicial, sin más, la misma reglamentación legal 
que a las medidas cautelares, eliminando la audiencia previa y concediendo 
la apelación sin efecto suspensivo. notando la diferencia conceptual entre las 
medidas propiamente cautelares y los anticipos de sentencia, en este artículo 
se proponen las bases para el debido tratamiento procesal de los anticipos de 
sentencia, el que debe necesariamente ser distinto que el otorgado a las caute-
lares propiamente dichas.

ABsTrACT
The following article pursues the distinction between the “Precautionary 

Measures” approved by the law in specific cases in anticipation of a sentence. 
Paraguayan legislation authorizes the Judge to grant the main actor’s claims, 
even before a final sentence has been passed which states his/her rights. These 
sentence advances have, wrongfully, been conceived as similar to the precau-
tionary measures, without knowing that they don’t seek to ensure the execu-
tion of the still future sentence, but they seek to speed the granting of the 
actor’s claims. With this faulty similarity between both, the same legal ruling 
that is applied to precautionary measures is applied for these kinds of judicial 
protection, eliminating the previous hearing and granting the appeal without 
a suspensive effect. noting the conceptual differences between properly pre-
cautionary measures and sentence advances, in this article the basis for the 

1 abogado por la Facultad de derecho y ciencias sociales de la universidad nacional de asunción (1998). docente en la 
universidad del norte, filial Villa hayes por siete años. curso en didáctica superior universitaria, Facultad de postgrado de 
la universidad del norte (2002). escuela Judicial (2012). maestría en derecho procesal, universidad nacional de rosario, 
Rca.	Argentina	(2015).	Relator	del	Jurado	de	Enjuiciamiento	de	Magistrados	(2010-2013).	Juez	de	Primera	Instancia	en	lo	
civil, comercial y laboral,circunscripción Judicial de la cordillera (2014 a la actualidad). publicó varios ensayos en distintas 
revistas Jurídicas
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proper procedure regarding sentence advances is proposed, which must be 
different than the ones granted properly as precautionary.

medidAs CAUTelAres
1.1. concepto.
El tema de las medidas cautelares tiene relación con la incidencia del trans-

curso del tiempo en las posibilidades de ejecución de la sentencia resultante en 
el litigio; en otras palabras, se trata de la conservación de las posibilidades de 
ejecución de una sentencia aún no dictada, que se espera en el futuro, y cuya 
eficacia, una vez dictada, puede verse afectada por un cambio de circunstancias 
sobrevenido durante el transcurso del debate procesal.

Ocurre que entre el planteamiento de una demanda y la sentencia defi-
nitiva que resuelva el litigio planteado con motivo de la demanda y eventual 
oposición del demandado, pueden ocurrir cambios sobrevinientes que pue-
den poner en peligro las posibilidades de ejecución o los efectos prácticos de 
la sentencia aún futura, suponiendo, por supuesto, que ésta termine siendo 
favorable al demandante. Justamente para impedir que cualquier cambio de 
circunstancias sobreviniente haga ilusoria la utilidad de la sentencia pretendida 
por el demandante, se han diseñado las medidas cautelares.

Se ha definido a las medidas cautelares como “cualquiera de las adoptadas 
en un juicio o proceso, a instancia de parte o de oficio, para prevenir que su resolu-
ción pueda ser más eficaz”2. Así que la finalidad de dichas medidas consiste en 
preservar la eficacia de la resolución definitiva a ser dictada; de ahí se despren-
de su naturaleza instrumental y accesoria.

PALAciO, al abordar el tema de las resoluciones cautelares, lo hace bajo el 
tema de “procesos cautelares”, y lo define como “aquel que tiende a impedir que el 
derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso, 
pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación 
de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva”3. Sin perjuicio de las 
objeciones que merecen la expresión “proceso cautelar”, nuevamente encontramos 
la preocupación recurrente por el transcurso del tiempo requerido para la trami-
tación del proceso y su incidencia en la eficacia de la sentencia que se pretende.

Por su parte, el Maestro couture, ha definido las medidas cautelares como 
“…aquellas dispuestas por el Juez con el objeto de impedir los actos de disposición o 
de administración que pudieran hacer ilusorio el resultado del juicio y con el objeto 
de asegurar de antemano la eficacia de la decisión a dictarse en el mismo”4. Por 
tanto, las medidas cautelares son decisiones judiciales que afectan la posibili-

2 ossorio, manuel. diccionario de ciencias Jurídicas, políticas y sociales. Buenos aires 21ª. edición actualizada, corregida y 
aumentada por caBanellas, Guillermo. ed. heliasta., año 1994, pág. 607

3 palacio, lino. manual de derecho procesal civil. . Buenos aires decimoséptima edición actualizada. ed. abeledo perrot, año 
2003, págs. 771, 772.

4 couture, eduardo. Vocabulario Jurídico. Buenos aires, depalma. año 1976, pág. 405.
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dad de disposición o administración de los bienes de una persona que ha sido 
demandada en juicio, y aún sin haberse dictado sentencia definitiva en el caso.

Buceando en los orígenes de las medidas cautelares, ALVARAdO enseña 
que “la tutela judicial cautelar (o precautoria) se ocupó primariamente y desde 
antaño en proteger el crédito del acreedor que, para poder percibir su acreencia, 
precisaba cursar todo un largo y costoso proceso durante el cual el deudor podía 
llevar a insolventarse para evadir el pago de su deuda (…) con este fin, el legislador 
instauró la figura del embargo preventivo mediante el cual, y hasta el día de hoy, 
se afecta un bien del deudor a su eventual remate a fin de lograr con ello el dinero 
necesario para que el acreedor pueda lograr el cobro de su acreencia”5. Por tanto, 
el origen de las medidas cautelares está relacionado con la preservación del 
crédito y los temores de que en el transcurso del proceso, el demandado pueda 
realizar actos de disposición o administración que produzcan su insolvencia, 
sustrayendo sus bienes a la eventual ejecución por parte del acreedor ganancio-
so en el juicio; la primera medida cautelar fue el embargo preventivo, y todas 
las demás que luego fueron surgiendo remitieron a ella en lo que respecta a su 
reglamentación. nótese, sin embargo, que el embargo preventivo no lograba 
el cobro anticipado del crédito aún discutido en juicio; solo se reservaban ciertos 
bienes propiedad del demandado, afectándolos al pago de una deuda cuya 
existencia y exigibilidad aún estaban siendo discutidas en juicio. 

Por otro lado, también se ha visto el peligro que puede significar el trans-
curso del tiempo para la eficacia de las sentencias declarativas, que no son sus-
ceptibles de ejecución. Piénsese, por ejemplo, en una demanda de usucapión 
de cosa inmueble, en que mientras el derecho del demandante está siendo dis-
cutido en juicio, el demandado transfiere el inmueble a nombre de un tercero, 
haciendo ineficaz la sentencia que llegue a dictarse, pues ella solo será oponible 
al demandado, y no al tercero adquirente. Hé aquí un cambio sobreviniente de 
circunstancias (transferencia del inmueble a nombre de un tercero) que podría 
poner en peligro el derecho del poseedor, y cuyas consecuencias se busca con-
jurar con la medida conocida como “anotación de la Litis”. La sentencia que 
hace lugar a la usucapión no es susceptible de ejecución, pues es meramente 
declarativa; aun así, su eficacia puede verse comprometida por actos de dis-
posición del demandado, por lo que la medida señalada resulta del todo útil. 
Pero, al igual que en el caso del embargo preventivo, la aplicación de la medida 
cautelar no implica el adelanto del resultado que se espera de la sentencia; solo 
implica una medida que, sin lograr el resultado propio de la sentencia, preserva 
sus posibilidades de ejecución (en caso de sentencia susceptibles de ejecución) 
o sus resultados prácticos (en caso de una sentencia meramente declarativa). 
Las otras medidas cautelares que fueron surgiendo, como la prohibición de 

5 alVarado, adolfo. cautela procesal. rosario, argentina ed Juris. año 2008, págs. 12, 13.
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innovar, la inhibición general de gravar y vender, el secuestro de bienes mue-
bles, tampoco lograban el cobro anticipado del crédito ni el adelanto de los 
resultados que se pretendían de la sentencia aún futura.

A las medidas cautelares mencionadas, cuyo propósito era siempre el de 
asegurar el cumplimiento de una sentencia aún futura, o sus resultados prácti-
cos, se le fueron sumando otro tipo de decisiones que, a diferencia de las cau-
telares, buscaban ya adelantar el resultado de la sentencia en casos de urgencia 
extrema; piénsese, por ejemplo, en una demanda por servidumbre de paso en 
la que el actor solicita, mientras se discute sobre su derecho a pasar sobre el in-
mueble ajeno, justamente la apertura del camino a que, según alega, tiene de-
recho. Otro ejemplo recurrente es el de la prestación provisoria de alimentos, 
en que, mientras se discute si el actor tiene o no derecho a que el demandado 
le preste alimentos, el Juez ordena al demandado a que, provisoriamente, pase 
al actor una suma de dinero para subvenir a sus necesidades hasta que haya una 
decisión definitiva sobre el tema. 

como se puede apreciar con los dos ejemplos mencionados, estas medidas 
ya no revisten las características de las cautelares primordialmente, porque con 
ellas no se busca asegurar los efectos de una sentencia futura, sino procurar 
al actor obtener los resultados prácticos que se espera de la misma sentencia. 
con las medidas cautelares, el actor aún no alcanzaba los resultados propios 
de la sentencia, pero con este tipo de medidas, el demandante obtiene lo que, 
en principio, solo debería obtener con la sentencia. Lo que caracteriza a estas 
decisiones es que la prestación que el demandante obtiene con ella cOinci-
dE con el objeto de su pretensión principal; una vez más, no se busca ni logra 
asegurar el cumplimiento de la sentencia, sino AdELAnTAR la prestación 
que se espera se obtendrá de la sentencia, antes de agotar todo el desarrollo 
del proceso. Por ello, estas medidas no son realmente cautelares sino anticipos 
jurisdiccionales de la sentencia. nos referiremos a ellas más adelante, pero por 
de pronto, debemos dejar en claro que, cuando nos refiramos en este artículo a 
las “medidas cautelares”, nos estamos refiriendo exclusivamente a las medidas 
cautelares propiamente dichas, dejando de lado los anticipos jurisdiccionales 
de sentencia.

1.2. caracteres:
como se ha señalado más arriba, las medidas cautelares son decisiones 

judiciales que buscan preservar las condiciones de ejecutabilidad de la sen-
tencia aún futura, o asegurar sus efectos prácticos. Estas decisiones afectan 
necesariamente las facultades de disposición o administración de los bienes del 
demandado sin que se haya dictado en su contra ninguna sentencia de conde-
na ni meramente declarativa, por lo que solo pueden ser dictadas una vez reu-
nidos ciertos presupuestos que serán analizados en el número siguiente. Por el 
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momento, trataremos de definir sus caracteres o peculiaridades. ALVARAdO6 
señala como características de las medidas cautelares el que sean: accesorias 
o instrumentales, unilaterales (pues no se sustancian), provisionales, modifi-
cables y caducables. Por su parte, iRÚn cROSKEY7 señala como caracteres 
de las medidas cautelares que son instrumentales, provisionales, flexibles o 
variables, se despachan sin audiencia de la parte cautelada y son decididas 
sumariamente. Para PALAciO8 las medidas cautelares son provisionales y mo-
dificables o mudables.

En términos generales, se entiende por accesorio lo que sigue la suerte de 
algo que le es principal, sin lo cual no tiene sentido ni puede existir; se entien-
de por instrumental algo cuya razón de ser estriba en servir para un propósito 
determinado, por lo cual no tiene un fin en sí mismo. cuando decimos que 
las medidas cautelares son accesorias o instrumentales queremos significar que 
estas decisiones judiciales se toman en el marco de un proceso principal, fuera 
de cuyo contexto no tienen sentido ni justificación. La petición cautelar bus-
ca lograr una decisión cuyo único fin es precautelar o asegurar la eficacia de 
OTRA decisión judicial, la cual será ya definitiva y autosuficiente. Por ello, 
nO SE AdMiTE LA EXiSTEnciA dE MEdidAS cAUTELARES AU-
TónOMAS, que no sean pedidas ni otorgadas fuera del marco de un proceso 
judicial cuyos resultados busquen asegurar. Por tanto, las medidas cautelares 
siempre son accesorias respecto de un proceso principal, y no tienen un fin en 
sí mismas, sino buscan asegurar el cumplimiento o eficacia de OTRA decisión 
judicial (la sentencia). Las “medidas cautelares” dictadas fuera del marco de 
todo proceso y como un fin en sí mismas no son, por tanto, cautelares en 
absoluto, sino órdenes judiciales dictadas al aire, sin la apoyatura de proceso 
contradictorio alguno y que constituyen una desnaturalización de las medidas 
cautelares, y una violación al debido proceso, pues para su dictado, nunca se 
oye a la parte eventualmente afectada. comentando esta característica de las 
medidas cautelares, ya cHiOVEndA9 comentaba que “la medida provisional 
actúa una efectiva voluntad de la ley, pero una voluntad que consiste en garantizar 
la actuación de otra supuesta voluntad de la ley”. Por su parte, SOBRERO10 
comenta que las “medidas cautelares o precautorias tienen carácter de accesorias, 
provisorias y mutables. Ello porque poseían vinculación con una pretensión prin-
cipal ya ejercitada o a ejercitar en proceso contencioso o de jurisdicción voluntaria; 
porque su duración se mantenía hasta el cumplimiento de la sentencia, y porque 

6 alVarado Velloso, adolfo, ob. cit, pág. 53/57. 
7	 IRÚN	CROSKEY,	Sebastián.	Medidas	cautelares	y	debido	proceso.	Asunción,	Editada	por	la	Universidad	Americana,	,	año	2009,	

págs. 27/36
8 palacio, lino. ob cit, págs. 773/774.
9	 CHIOVENDA,	José.	Principios	de	Derecho	Procesal	Civil.	Traducción	de	la	tercera	Edición	Italiana	por	CASAIS	Y	SANATOLÓ,	

José, madrid, ed. reus, año 1922, t. i, pág. 262.
10 soBrero, pedro. “medidas cautelares y tutela material (eficacia o procesos garantistas)” en revista poder Judicial de san 

luis, nro. 4, pág. 19.
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en la mayoría de los supuestos, podían sustituirse”. dada esta dependencia de la 
medida cautelar respecto de la pretensión principal, siempre debe haber cohe-
rencia entre la pretensión cautelar y la pretensión principal; por ejemplo, si el 
vendedor de una cosa se presenta ante el Juez a demandar al comprador por 
el pago del precio de la cosa (cumplimiento de contrato), no sería congruente 
con esa pretensión principal el que se pidiera como medida cautelar, el secues-
tro de la cosa vendida, pues lo que el vendedor pretende es el cumplimiento 
del contrato con el pago del precio en dinero, y no su resolución por incumpli-
miento por el demandado. Más apropiado sería pedir un embargo preventivo, 
pues lo que se pretende en el proceso principal es el cobro de una suma de 
dinero, y no precisamente la devolución de la cosa vendida.

En cuanto a la provisionalidad de las medidas cautelares, esta característica 
consiste en que la vigencia de las medidas se mantiene mientras se mantengan 
las circunstancias que le dieron fundamento. El art. 697 del cPc dispone lo 
siguiente: “Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que 
las determinaron. En cualquier momento en que estas cesaren se podrá requerir su 
levantamiento”. En otras palabras, las decisiones cautelares no causan estado, 
pues la medida cautelar puede ser revisada y revocada en todo momento, du-
rante el proceso. Por ello, se admite que el interesado (sea actor o demandado) 
solicite al mismo Juez que ha dictado la decisión cautelar su reducción, am-
pliación o levantamiento mediante el incidente respectivo que, a diferencia de 
la petición cautelar original, debe ser sustanciado con traslado a la adversa11. 
creemos que, para la admisibilidad del incidente de reducción, ampliación o 
levantamiento de medida cautelar, es necesario que la resolución cautelar se 
halle firme y ejecutoriada, pues si no lo está, lo que corresponde es el recur-
so de apelación contra ella. A diferencia del recurso de apelación, en que el 
agraviado debe analizar la concurrencia de los requisitos para la procedencia 
de la medida, en el incidente de reducción o levantamiento de la medida, el 
incidentista debe demostrar que las circunstancias que aconsejaron dictar la 
medida han variado de tal modo que aconseje la modificación del alcance 
o vigencia de la misma. El recurso debe sustentarse en la falta de los requi-
sitos necesarios para el dictado de la medida, mientras que el incidente de 
reducción, ampliación o levantamiento de medida cautelar debe fundarse en 
un cambio de circunstancias sobreviniente12. Por otro lado, la provisoriedad 
también significa que ninguna medida cautelar es dictada para durar inde-
finidamente; deben cesar con la sentencia. Ya hemos señalado que la cautela 
procesal no puede proveer al actor la prestación anticipada de la sentencia; lo 

11 excepcionalmente, el cpc permite que el afectado por una medida otorgue garantía suficiente para “obtener su inmediato 
levantamiento. dicha garantía consistirá en fianza, prenda, hipoteca u otra seguridad equivalente”. la expresión “inmediato 
levantamiento” sugiere que la decisión se toma si previo traslado al cautelante.

12	 Para	un	 análisis	 crítico	 del	 sistema	de	 revocación	 y	modificación	de	medidas	 cautelares,	 ver	 IRUN	CROSKEY,	Sebastián,	
medidas cautelares y debido proceso, universidad americana, asunción, año 2009, pp. 127/156.
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que la cautela hace es preservar las condiciones de ejecutabilidad de la senten-
cia. Pues bien, cuando la sentencia queda firme y ejecutoriada, si esta resultó 
favorable al actor, la medida cautelar debe dar paso a la ejecución misma de la 
sentencia, si esta es susceptible de ejecución. Este comentario resulta oportuno 
teniendo en cuenta la tendencia activista que se viene desarrollando en algunos 
trabajos de doctrina, y piezas de legislación y jurisprudencia, mediante la cual 
se sostiene la ineficiencia del debido proceso para resolver las situaciones so-
ciales conflictivas, y se promueve, en honor a la celeridad, la solución de estos 
problemas mediante la vía cautelar, desentendiéndose del debate necesario, de 
la prueba y la sentencia definitiva. Así, se habla de medidas “autosatisfactivas”, 
mediante las cuales el actor logra, sin audiencia previa del eventual afectado, 
los efectos propios de la sentencia, y si la medida no es recurrida, queda firme 
logrando efectos definitivos, cual si se tratara de una sentencia resultante de 
un debido proceso legal (que no es). Por otro lado, se deja al afectado en la 
incómoda situación de apelante, que no es lo mismo que ocupar la posición 
del demandado, a quien solo le toca defenderse de una demanda o pretensión 
que debe ser sustanciada y probada para prosperar. 

La provisoriedad de las medidas cautelares también significa que sus efec-
tos no deben ser definitivos ni irreversibles, pues si así fuera, la medida ya no 
sería provisoria sino definitiva, y esto aunque la sentencia de fondo termine 
rechazando la pretensión principal del cautelante. Piénsese, por ejemplo, en el 
reciente caso de resoluciones judiciales que, por la vía cautelar, autorizaban el 
ingreso al país de medicamentos o productos aplicables al cuerpo humano, sin 
los necesarios permisos sanitarios. Aunque la sentencia de fondo termine sien-
do desfavorable al solicitante de la medida “cautelar” (como terminó siendo el 
caso), los efectos de la misma ya se mostraron irreversibles, pues no hay modo 
de localizar y recuperar los productos que ya ingresaron por decisión mera-
mente cautelar. Las medidas así adoptadas, nada tienen de cautelares, pues 
al ser irreversibles, carecen de la provisoriedad que caracteriza a las medidas 
cautelares propiamente dichas.

Las medidas cautelares son unilaterales por cuanto son adoptadas por el 
Juez sin audiencia previa del eventual afectado con la medida. Esta es la ca-
racterística que impide hablar de “proceso cautelar”. Entendemos por proceso 
el método de debate dialogal y argumentativo, mediante el cual dos personas, 
puestas en un pie de igualdad, se presentan a debatir frete a un tercero impar-
cial e impartial, respecto de una pretensión promovida por uno y resistida por 
el otro, debiendo el tercero decidir entre ellos. En las medidas cautelares, no 
existe debate alguno; el Juez adopta la decisión exclusivamente con la informa-
ción que le provee una sola de las partes, el cual es, a decir de cOUTURE, un 
modo muy relativo de conocer la verdad. Por ello, ALVARAdO habla de “pro-
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cedimiento” cautelar, y no de “proceso”. como se ha señalado, las resoluciones 
cautelares se toman, originalmente, sin audiencia previa del afectado, pero 
las pretensiones de reducción, ampliación, modificación o levantamiento de 
medidas cautelares, se tramitan por la vía incidental, con audiencia de todas las 
partes. no cabe duda de que la concesión de estas medidas, que a veces pueden 
ser muy gravosas, sin audiencia previa del eventual afectado, constituye una 
excepción gravísima al derecho de audiencia previa. Por ello, para garantizar al 
cautelado contra los efectos de la medida, si hubiera sido solicitada y obtenida 
sin derecho, se ha dispuesto como presupuesto de la concesión de la medida la 
prestación de adecuada contracautela, que será analizada entre los presupuestos 
de las medidas cautelares.

Finalmente, las medidas cautelares son caducables, pues no pueden per-
manecer vigentes de manera indefinida. Todas las legislaciones admiten que 
las medidas puedan ser solicitadas y obtenidas AnTES de la presentación de 
formal demanda, pero una vez trabadas, la demanda respectiva debe ser pre-
sentada en un plazo razonable y breve, bajo apercibimiento de caducidad auto-
mática de la medida13. Esto se entiende si recordamos que no puede existir una 
medida cautelar que no sea funcional a una pretensión principal que esté sien-
do tramitada en proceso contradictorio, y que la resolución cautelar no puede 
sustituir la función de la sentencia definitiva. Por otro lado, también las medi-
das cautelares registrables tienen un plazo de caducidad, independientemente 
de la subsistencia del proceso principal en cuyo marco hayan sido dicadas.

1.3. Presupuestos de las medidas cautelares:
Hablar de presupuestos de las medidas cautelares es tanto como halar de 

requisitos para su concesión. Tradicionalmente, las legislaciones han exigido 
la concurrencia de tres requisitos: 1) verosimilitud del derecho invocado, 2) 
peligro en la demora y 3) prestación de adecuada contracautela.

La verosimilitud del derecho invocado (fumus bonis juris) es generalmente 
entendida como la convicción a que llega el Juez, luego de analizada la preten-
sión del cautelante y sin la necesaria bilateralidad, de que a éste, probablemente, 
le asiste el derecho en su pretensión principal. Esta convicción no es la misma 
que mueve al Juez al momento de dictar sentencia, sino una de mucha menor 
intensidad. Se suele afirmar que, para dictar sentencia, el Juez necesita una gra-
do de convicción mucho mayor del que se requiere para otorgar una medida 
cautelar. El tema se relaciona con el estándar de exigencia probatoria: no debe 
exigirse del Juez la misma rigurosidad a la hora de juzgar la existencia o no de 
verosimilitud del derecho, que a la hora de otorgar la pretensión principal en 
la sentencia definitiva. Para hacer una comparación un tanto burda: para con-

13 art. 700 c,c,: “se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho 
efectivas antes del proceso, si, tratándose de obligación exigible, no se interpusiere la demanda dentro de los diez días 
siguientes a de su traba”.
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denar en sede penal, se exige un grado de convicción mucho mayor que el que 
se exige para condenar en sede civil (pues aquí ya no está en juego la libertad 
ambulatoria). no pasan inadvertidas las dificultades para medir los grados de 
convicción judicial, ya que estamos hablando de fenómenos sicológicos que 
ocurren en el interior de la mente del Juez. También suele decirse que, para 
otorgar una medida cautelar, solo hace falta verosimilitud del derecho, pues 
la certeza solo se obtiene con la sentencia; la verdad de los hechos es que, en 
muchas ocasiones, tal certeza no se logra ni siquiera con la sentencia. En todo 
caso, el grado de convicción necesario para otorgar a medida cautelar es infe-
rior al requerido para otorgar la pretensión principal en la sentencia.

La concurrencia de la verosimilitud del derecho debe ser objeto de estudio 
y fundamentación en la resolución cautelar. Por ello, toda resolución cautelar, 
sea que otorgue o deniegue la medida, debe ser debidamente fundada. Esta 
exigencia se debe, en primer lugar, a que las medidas cautelares, dado que 
afectan los derechos de disposición o administración de bienes del deman-
dado, solo pueden ser tomadas si se hallan reunidos los presupuestos para su 
concesión. Por tanto, el Juez debe explicar cómo, en cada caso concreto, se 
hallan reunidos tales requisitos. En segundo lugar, para el caso de una eventual 
apelación, el apelante debe conocer los fundamentos de la decisión cautelar 
(sea que haya rechazado u otorgado la petición) a los efectos de realizar la 
crítica razonada de la resolución. 

Finalmente, dado el juicio crítico que debe hacer el Juez para decidir si, 
a su entender, el derecho principal invocado por el demandante es o no ve-
rosímil a los efectos de la concesión de la medida cautelar, el Juez se expone 
fácilmente a incurrir en prejuzgamiento. Este peligro es aún mayor cuando el 
Juez rechaza la petición cautelar, por considerar que el derecho invocado no 
es verosímil. Por ello, alguien ha sugerido otorgar el poder cautelar a un Juez 
distinto de aquel llamado a juzgar la procedencia de la pretensión principal. 
con esto se buscaría librar al Juez del peligro de incurrir en prejuzgamiento 
o del peligro de sentirse mentalmente presionado a hacer lugar a la demanda 
solo por haber otorgado una medida cautelar, previa declaración de verosimi-
litud del derecho14.

Peligro en la demora: además de la verosimilitud del derecho invocado, 
la legislación generalmente exige prueba sumaria de peligro en la demora; es 
decir, que si no se adopta la medida cautelar prontamente, la ejecución de la 
sentencia o sus efectos prácticos se verían en peligro. Tampoco es necesario que 
se produzca prueba plenamente convictiva, como la necesaria para otorgar la 

14	 Algo	similar	pasa	en	un	proceso	penal,	cuando	el	acusado	ha	estado	varios	años	en	prisión	preventiva.	Los	jueces	pueden	
sentirse	presionados	mentalmente	a	condenar	al	acusado	para	justificar	los	años	de	privación	de	libertad	que	ya	ha	expe-
rimentado,	y	para	no	exponer	al	sistema	de	justicia	al	escandaloso	descrédito	proveniente	de	haber	mantenido	en	prisión	
preventiva, durante varios años, a una persona inocente. 
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pretensión principal en la sentencia. Basta con indicios razonables, pero estos 
indicios deben existir objetivamente, y deben ser señalados por el solicitante 
y por el Juez, si es que se decide otorgar la medida. no se trata del peligro ge-
nérico de frustración del derecho, sino de circunstancias específicas, sumaria-
mente confirmadas, que hacen presumir razonablemente, que si no se adopta 
la medida, la sentencia podría ser de cumplimiento imposible o se podrían 
anular los efectos prácticos que de ella se esperan. Al igual que la verosimilitud 
del derecho, la forma en que se halla presente el peligro en la demora debe 
ser explicada por el Juez en la resolución que otorga la medida cautelar. Por 
ello, insistimos, las peticiones cautelares deben ser resueltas (sean rechazadas u 
otorgadas) mediante resoluciones debidamente fundadas.

En cuanto a la contracautela, ella consiste en una seguridad otorgada y pre-
vista a favor del afectado por una medida cautelar, a fin de garantizarle el cobro 
de los daños y perjuicios que pudiere irrogarle la medida decretada, si ésta 
hubiera sido solicitada y obtenida si derecho; es decir, si luego de trabada la 
medida, la pretensión principal del actor resulta finalmente rechazada. Según 
ALVARAdO, la palabra contracautela refiere a la “caución que debe otorgar el 
solicitante de la cautela para garantizar el pago de la reparación indemnizatoria 
por el eventual daño que su efectivización provoque al afectado por ella”15. En la 
misma obra se señala que la exigencia de contracautela constituye una especie 
de compensación por la falta de audiencia previa del afectado para otorgar la 
medida. iRÚn señala, en igual sentido, que la contracautela “consiste en un 
medio no sólo tendiente a asegurar la responsabilidad del solicitante por los daños 
que la medida pudiera ocasionar si ella fuera decretada sin derecho, sino también 
como una manera de garantizar la igualdad de las partes y reparar el equilibrio 
procesal vulnerado por la falta de bilateralidad inicial”16. Por tanto, la exigencia 
de contracautela adecuada y proporcional a la gravedad de la medida solicitada 
entronca con el principio de igualdad procesal. Por ello, la concesión de una 
medida cautelar sin exigencia de contracautela vulnera el principio de igual-
dad, y la resolución así dictada deviene, en consecuencia, inconstitucional. 
Además, la contracautela debe ser proporcional o adecuada a la gravedad de la 
medida solicitada y a la intensidad de la verosimilitud del derecho invocado; 
en consecuencia, el Juez debe analizar caso por caso, no solo la concurrencia 
de la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora, sino también la 
idoneidad de la contracautela para asegurar la responsabilidad indemnizatoria 
del solicitante que luego ve rechazada su pretensión principal. Ahora bien, 
el hecho de que la contracautela deba ser “proporcional” a la gravedad de la 
medida y a la intensidad del derecho invocado, no significa que el Juez pueda 
sencillamente prescindir de ella. como se ha señalado, la contracautela es una 

15 alVarado, adolfo. curso de derecho procesal civil, , asunción ed. la ley paraguaya, año 2010, pág. 840.
16	 IRÚN	CORSKEY,	ob	cit,	pág.	35.
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exigencia que se vincula con la igualdad procesal de partes, por lo que hace a la 
esencia del debido proceso. Este último comentario se relaciona con la llamada 
“caución juratoria” que es generalmente admitida en nuestros tribunales como 
suficiente contracautela. La caución juratoria consiste en la promesa, realizada 
bajo fe de juramento, por el solicitante de una medida cautelar en el sentido 
de que se hará cargo de todos los daños y perjuicios generados por la medida, 
si llegare a demostrarse que la solicitó y obtuvo sin derecho; es decir, si luego 
de obtenida la medida, su pretensión principal termina siendo rechazada. A 
poco que se mire, se nota inmediatamente que la llamada “caución juratoria” 
no modifica en nada la responsabilidad patrimonial que el solicitante ya tiene 
por el solo hecho de solicitar y obtener una medida cautelar sin estar asistido 
de derecho alguno; en otras palabras, el solicitante ya es, sin necesidad de jura-
mento alguno, responsable por los daños y perjuicios irrogados por su medida, 
si hubiere sido obtenida sin derecho. Por tanto, aceptar como cotracautela la 
llamada “caución juratoria” vale tanto como no exigir contracautela alguna. La 
responsabilidad indemnizatoria por medidas cautelares obtenidas sin derecho 
constituye una forma de responsabilidad extra-contractual, por lo que no re-
quiere juramento ni declaración alguna por parte del responsable. La razón de 
ser de la contracautela estriba en otorgar al cautelado una garantía AdiciO-
nAL, que antes no tenía, para garantizarle mejor el cobro de una reparación 
económica en caso de daño resarcible. Se acepta generalmente como contra-
cautela la fianza personal de un TERcERO solvente o la fianza real sobre 
bienes inmuebles o muebles registrables, depósitos bancarios, sean propiedad 
del solicitante o de un tercero; en todos los casos, la fianza debe ser acordada 
por un monto específico, fijado por el Juzgado, en atención a la gravedad de la 
medida y atendiendo a la intensidad de la verosimilitud del derecho invocado. 
La fianza así acordada (sea real o personal) constituye una garantía adicional 
a favor del cautelado, a diferencia de la “caución juratoria” que, en rigor, no 
constituye contracautela alguna.

Habiendo esbozado los caracteres generales de las medidas cautelares, así 
como sus presupuestos genéricos, pasamos al estudio de los anticipos jurisdic-
cionales de sentencia, a los efectos de distinguir claramente ambos conceptos 
y determinar las diferencias de tratamiento procesal entre ambos institutos.

AnTiCiPos JUrisdiCCionAles de senTenCiA:
consisten en decisiones judiciales que otorgan la pretensión principal 

promovida por el actor antes de agotado todo el proceso. como se ha seña-
lado al hablar de las medidas cautelares, éstas buscan asegurar la eficacia de 
la sentencia aún futura, pero nunca tienen por objeto anticipar, ni siquiera 
parcialmente, la prestación principal pretendida por el actor. Por ello, la pres-
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tación otorgada mediante el anticipo jurisdiccional de sentencia nO TiEnE 
nATURLEZA cAUTELAR sino de adelanto de sentencia, sin el necesario 
agotamiento del debate procesal. Por ello, no pueden aplicárseles, sin más o sin 
mayores análisis, las mismas reglas que a las medidas cautelares.

En principio, para determinar si una decisión judicial es cautelar o anticipo 
de sentencia, basta con comparar los resultados que se obtiene con la medida 
obtenida frente a la pretensión principal expresada por el actor en su escrito 
de demanda; si la medida tiende a asegurar las posibilidades de ejecución de 
la sentencia, pero sin adelantar los resultados que se esperan de ella, la medida 
será cautelar; por el contrario, si el actor obtiene mediante la medida solicitada 
los resultados propios de la misma sentencia, la medida será anticipo de sen-
tencia, y no meramente cautelar. 

ALVARAdO describe las medidas de que hablamos en los siguientes tér-
minos: “sin ostentar jamás la condición de protección cautelar en el exacto sentido 
que ha presidido la explicación dada supra sobre el tema, el legislador previó desde 
antaño la necesidad de anticipar el resultado de una sentencia judicial cuando 
graves razones lo exigían (…) Cuando esto se hizo, el legislador no advirtió que 
nada cautelaba sino que, bien por el contrario, anticipaba el contenido de una 
sentencia declarativa o de condena, pero sin la anterior y necesaria bilateralidad 
del que debía sufrir su resultado”17. como se ve, el Maestro rosarino distin-
gue claramente las medidas cautelares propiamente dichas de los anticipos 
de sentencia. La importancia de la diferenciación radica, principalmente, en 
la diferencia de tratamiento procesal que deben recibir. Los anticipos de sen-
tencia no están regulados de manera sistémica en ningún capítulo del código 
Procesal; de hecho, lo más natural es que estén previstos en la legislación de 
fondo, no en la de forma. A falta de reglamentación específica, suele aplicár-
seles el régimen legal de las medidas cautelares, cuando que en realidad no son 
“cautelares” en absoluto, sino directamente anticipos de sentencia. iRÚn, 
varias veces citado, sostiene, sin embargo, el carácter cautelar de los anticipos 
de sentencia: “…la medida cautelar no puede tener el mismo objeto que el de la 
pretensión principal (que debe ser declarada en la sentencia definitiva de mérito), 
porque si así fuera, se estaría prácticamente adelantando el resultado del juicio de-
jando en una posición altamente desfavorable al demandado. No obstante, admi-
timos que aún en este supuesto estaremos ante una medida cautelar y no otro tipo 
de tutela material anticipada, o sin audiencia de parte”18. Si reparamos en el 
objeto mismo de las cautelas procesales (preservar la posibilidad de ejecución 
o la eficacia de la sentencia) no podemos sino coincidir con ALVARAdO, en 
el sentido de que los anticipos de sentencia no participan de la esencia misma 
de las medidas cautelares: al no ser medidas cautelares propiamente dichas, 

17 alVarado, adolfo, ob, cit. pág. 171/3.
18	 IRÚN,	Sebastián,	ob	cit,	pág.	141.

MEDIDAS CAUTELARES Y ANTICIPOS DE SENTENCIA EN EL PROCESO CIVIL - 
ENTRE LA CELERIDAD PROCESAL Y LA SEgURIDAD JURÍDICA



555

no puede aplicárseles, sin más, las mismas reglas que las cautelares.
2.1. caracteres.
Lastimosamente, gran parte de la doctrina confunde los anticipos de sen-

tencia con las medidas cautelares, y enumera aquéllos entre éstas. no obstante, 
haciendo un esfuerzo de sistematización, trataremos de esbozar sus caracteres 
generales y tratar de compararlos con los de las medidas cautelares propiamen-
te dichas:

Los anticipos de sentencia están taxativamente previstos en la legislación, 
mientras las medidas cautelares no se hallan, en muchas legislaciones, taxa-
tivamente enumeradas en la Ley. Lo correcto es que se hallen previstos en la 
legislación de fondo, no de forma. Los anticipos de sentencia constituyen una 
excepción gravísima al derecho a la defensa en juicio, pues adelantan los resul-
tados de la sentencia sin el desarrollo previo y completo del proceso. Por ello, 
deben ser de aplicación excepcional, y solo en los casos en que la legislación 
de fondo expresamente lo autorice; deben descartarse aquí las autorizaciones 
genéricas, como la contenida en el art. 571 del cPc, referente al amparo, 
en que se autoriza al Juez a “disponer la suspensión del acto impugnado u 
ordenar la realización del acto omitido” en cualquier estado del proceso (es 
decir, antes de la sentencia). En primer lugar, la autorización legal debe estar 
vinculada a una hipótesis concreta, y no concederse de una manera genérica, 
con el único requisito de que se trate de un proceso de amparo (sea cual fuere 
la pretensión material). En segundo lugar, ya se ha señalado que los casos en 
que la ley autoriza adelantar los resultados de la sentencia deben estar previstos 
en la legislación de fondo (caso por caso) y no en la legislación de forma (con 
enunciaciones genéricas).

Los anticipos de sentencia deben coincidir con la pretensión material o 
principal. Esto es lo que los diferencia de las medidas cautelares. Por ejemplo, 
en la demanda por reposición del empleado despedido a pesar de gozar de 
fuero sindical, el art. 320 del cT ordena al Juez la reposición del trabajador 
ínterin se sustancia el proceso. La pretensión principal consiste, justamente, 
en la reposición del trabajador en el empleo; la medida anticipatoria consiste, 
exactamente, en el adelanto de los efectos de la sentencia: la reincorporación 
del trabajador a su empleo, pero antes de la sentencia.

Los anticipos de sentencia no deben, en principio, tener carácter de defini-
tivos o irreversibles. Solo en casos de extrema urgencia, en que la vida de una 
persona se halle en juego, podría justificarse los anticipos de sentencia que, 
una vez cumplidos, tengan efectos irreversibles, que no puedan ser reparados 
con el levantamiento de la medida. Un ejemplo dramático puede constituir-
lo el tratamiento médico urgente, administrado por orden judicial mediante 
anticipo de sentencia, que una vez administrado, ya no puede ser revertido, 
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aunque la sentencia definitiva (por ejemplo, de amparo) resulte adversa a la 
pretensión del actor19.

Esta es quizás una de las tesis centrales de este breve artículo: al tratarse 
de anticipos de sentencia, no pueden ser dictadas sin audiencia previa del afec-
tado. como se ha señalado hasta el cansancio, los anticipos de sentencia no 
tienen naturaleza cautelar; no tienen por finalidad preservar la posibilidad de 
la ejecución de la sentencia, sino adelantar el resultado propio de ella. En ese 
sentido, los anticipos de sentencia se acercan más a la sentencia definitiva que 
a las medidas cautelares. Por ello, es incorrecto estudiarlos entre las medidas 
cautelares, denominarles “cautelares” o aplicarles, sin más, toda la regulación 
legal que aplica a las medidas cautelares. Uno de los rasgos normativos más 
importantes de las medidas cautelares consiste, justamente, en que se toman 
sin audiencia de la parte eventualmente afectada. Por un craso error concep-
tual, se aplica esta regla a los anticipos de sentencia, aunque ya se ha visto 
que no tienen naturaleza cautelar; es otras palabras, como se confunden los 
anticipos de sentencia con las medidas cautelares, se los aplica también sin 
audiencia de parte. Eso es, como se ha dicho, un craso error. Los anticipos de 
sentencia son medidas graves y excepcionales, por lo que SOLO dEBEn SER 
TOMAdAS PREViA AUdiEnciA dEL POTEnciAL AFEcTAdO. Así 
lo ha sostenido ya el Maestro ALVARAdO, quien enseña: “Pero la denomina-
ción de medidas precautorias o cautelares otorgada a estos anticipos de sentencia, 
hizo que se les aplicara sin más, errónea y directamente, las condiciones propias del 
embargo preventivo (medida cautelar primaria y por excelencia). Y, así fue que, a 
raíz de esto, se obvió toda audiencia previa de quien habría de sufrir los efectos de 
la declaración o de la condena del caso, mostrando a consecuencia de ella un claro 
perjuicio jurídico en su persona o en sus bienes y, por supuesto, a su constitucional 
derecho a la defensa (…) De ahí entonces que aquí se postule que todo anticipo 
de sentencia debe gozar siempre de necesaria e imprescindible audiencia previa, 
pues nada molesta al efecto y no se vulnera la garantía máxima representada por el 
irrestricto mantenimiento del método de debate, entre sujetos igualados jurídica-
mente por la propia imparcialidad del Juzgador”20. no podemos sino coincidir 
plenamente con el eminente jurista rosarino. Para que la sentencia sea válida, 
debe ir precedida por un debate previo entre las partes; del mismo modo, para 
que cualquier anticipo de sentencia sea legítimo y válido, debe ir precedido del 

19	 Un	ejemplo	que	se	presta	al	debate	es	el	de	la	trasfusión	de	sangre	rechazada	por	el	paciente	por	razones	religiosas,	pero	
que es considerada urgente e indispensable por el hospital interviniente, para salvar la vida del paciente. en casos similares, 
se	ha	planteado	demanda	de	amparo	por	el	hospital	para	obtener	una	orden	judicial	de	trasfusión	sanguínea,	aun	contra	la	
voluntad del paciente. con el escrito inicial, se solicita, como medida “cautelar”, la orden de transfusión coactiva, invocando 
el	art	571	del	CPC.	Más	allá	de	la	tolerancia	que	se	tenga	respecto	a	las	creencias	religiosas	ajenas,	sobre	todo	si	se	trata	
de grupos minoritarios, la orden de transfusión así obtenida (si se obtiene) no es, realmente, “cautelar”, sino claramente, un 
anticipo irreversible de sentencia, pues una vez transfundida la sangre, es imposible volver a sacarla del cuerpo, aunque la 
sentencia de mérito dictada posteriormente resulte desfavorable para el amparista.

20 alVarado, adolfo, ob.cit. págs. 177/178.
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debido debate entre las mismas partes21. dados los graves efectos de cualquier 
anticipo de sentencia, la apelación deducida contra ella debe ser concedida 
cOn EFEcTO SUSPEnSiVO, cual se hace generalmente con la sentencia, 
y no sin efecto suspensivo, cual se hace con las medidas cautelares (pues como 
se ha insistido, los anticipos de sentencia no tienen naturaleza cautelar, y se 
acercan más a las resoluciones definitivas que a las cautelares).

En cuanto a los presupuestos para el otorgamiento de los anticipos de sen-
tencia, el primero de ellos es que tal posibilidad (la de adelantar los efectos pro-
pios de la sentencia) debe estar expresa y taxativamente prevista en la legislación 
para el caso concreto sub exámine. Algunas legislaciones, aunque no la paragua-
ya, prevén un “poder cautelar genérico”, consistente en la facultad del Juez de 
otorgar una medida cautelar que no esté expresamente prevista en la ley, siempre 
con ello resulte necesario para asegurar los efectos de la sentencia. Sin embargo, 
este poder cautelar genérico no alcanza a los anticipos de sentencia, pues estos no 
tienen naturaleza cautelar. cuando se trata de adelantar los efectos de la senten-
cia sin haberse agotado previamente las etapas del proceso, tal posibilidad, dada 
su extraordinaria excepcionalidad, debe estar prevista específicamente en la ley 
para el caso concreto. Así, no bastan las autorizaciones genéricas, como la previs-
ta en el art. 571 del cPc para el amparo, en que basta para el otorgamiento de 
cualquier anticipo de sentencia el que sea solicitada en el marco de un amparo, 
con independencia de cuál sea la pretensión principal del amparista.

En cuanto a los otros presupuestos de los anticipos de sentencia, creemos que 
también debe exigirse verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora 
y contracautela pero, eso sí, con una grado de rigurosidad mayor al exigido en 
casos de meras cautelas.. En otras palabras, el Juez debe ser más exigente en 
la apreciación de la concurrencia de los presupuestos de los requisitos de un 
anticipo de sentencia que para una medida propiamente cautelar. Esto es así 
por cuanto, con el anticipo de sentencia, la afectación al derecho a la defensa es 
mucho mayor que con la cautela, pues aquí se están adelantando los efectos pro-
pios de una sentencia, sin el necesario agotamiento previo del debate procesal. 
Se afirma generalmente que, para otorgar una medida cautelar, no es necesario 
que el Juez tenga cERTEZA del derecho invocado por el solicitante, basta con 
una mera apariencia de veracidad o, como más generalmente se dice, basta con 
verosimilitud. La certeza, se obtendrá recién en la sentencia22. Pues bien, si lo 
que se pretende es anticipar los efectos de la sentencia, el solicitante debe probar 

21	 Algo	de	esto	se	está	 logrando,	 lentamente,	en	nuestra	 legislación.	Por	ejemplo,	para	 la	prisión	preventiva	en	un	proceso	
penal, generalmente considerada una medida “cautelar” aunque, en esencia, constituye un anticipo de sentencia pues con 
ella se consigue el mismo efecto que se pretende de la propia sentencia (la privación de libertad del imputado), el art 242 del 
cpp exige la audiencia previa del que será afectado con la medida a ser dictada. igualmente, el art. 187 del c. de la niñez y 
Adolescencia	exige	que,	para	la	fijación	provisoria	de	alimentos	antes	de	la	sentencia,	el	Juez	DEBE	oír	al	alimentante

22	 En	realidad,	tal	certeza	difícilmente	se	logra	en	un	proceso	judicial,	ni	siquiera	con	la	sentencia.	Prueba	de	ello	es	la	absolu-
ción del acusado penal por la duda, o los casos en que el litigio se resuelve aplicando las reglas de la carga de la prueba, las 
que	entran	en	juego	en	casos	de	insuficiencia	u	omisión	probatoria.
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sumariamente, que su derecho es verosímil, pero debe lograr un grado de convic-
ción mayor que el requerido para una mera cautela. Tal como para una condena 
penal el estándar de exigencia probatoria es mayor que para una condena civil, 
para un anticipo de sentencia el estándar de exigencia probatoria debe ser mayor 
que para una mera cautela procesal. Este mayor grado de exigencia probatoria 
aplica tanto a la verosimilitud del derecho como al peligro en la demora. En 
cuanto a la contracautela, corresponden los mismos comentarios relativos a la 
ineficacia de la llamada “caución juratoria” y, al igual que con los otros dos pre-
supuestos antes citados, el Juez debe ser más exigente de lo que sería con una 
simple cautela procesal.

Otra característica peculiar de los anticipos de sentencia consiste en que, 
éstas medidas, nunca pueden sustituir de manera definitiva a la sentencia re-
sultante de un debido proceso. Los anticipos de sentencia, cuando están auto-
rizado por la ley, SOLO PUEdEn SER dicTAdOS En EL MARcO dE 
Un PROcESO En TRÁMiTE, nunca en forma autónoma o definitiva. En 
esto, nuevamente se parecen a las cautelares. desde ya descartamos, por in-
constitucionales y atentatorias contra el debido proceso, las llamadas “medidas 
autosatisfactivas”, que son resoluciones judiciales que otorgan, con fuerza de 
sentencia, pretensiones principales planteadas mediante demandas, sin correr 
traslado al demandado; en estos casos, el demandado solo tiene la posibilidad 
de apelar la resolución, asumiendo la gravosa carga de obtener la revocación de 
una resolución con fuerza definitiva, para cuyo dictamiento no fue oído. Huel-
ga agregar que la apelación se concede sin efecto suspensivo23. Tales desatinos 
se promueven en nombre de la celeridad procesal, invocando la mora judicial, 
el colapso del sistema de justicia y, cuándo no, la ineficacia del debido proce-
so y las garantías constitucionales para dar respuesta a la alta conflictividad 
social que caracterizan nuestros tiempos. Los anticipos de sentencia previstos 
legalmente solo pueden ser dictados en el marco de un proceso en trámite, el 
que debe continuar hasta el dictamiento de una sentencia, según las reglas del 
proceso del que se trate. Una vez dictada la sentencia con todas las garantías 
legales, y según su resultado, el anticipo de sentencia será confirmado (si el 
actor ha ganado) o sus efectos deberán se revertidos (si la demanda ha sido 
rechazada).

2.2. Repertorio de casos de anticipos de sentencia legislados.
Un ejemplo típico de anticipo de sentencia lo constituye la fijación provi-

soria de alimentos, prevista en el art. 186, último párrafo del c. de la niñez 
y Adolescencia, según el cual: “Durante cualquier etapa del procedimiento, el 
Juez podrá dictar la fijación provisoria de alimentos, para lo cual deberá oír al 

23	 Un	ejemplo	de	lo	mencionado	lo	tenemos	en	el	felizmente	derogado,	art.	580	del	CPC,	el	que,	hablando	del	amparo,	en	su	
redacción original disponía: “cuando por las circunstancias del caso y la urgencia con que deba concederse la tutela no fuere 
posible sustanciar el amparo, el Juez dictará sentencia sin más trámite”.
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demandado, de conformidad a lo dispuesto en el art. 188 de este Código”. El art. 
188 del mismo cuerpo legal dispone: “En las actuaciones de primera instancia, 
solicitada la fijación provisoria de alimentos, el Juez, antes de pronunciarse sobre 
lo solicitado, citará al alimentante una sola vez y bajo apercibimiento de tener por 
ciertas las afirmaciones de la parte actora. La incomparecencia del alimentante no 
obstará a que se dicte la medida”.

En materia penal, ya comentamos que el art. 242 dispone que: “El Juez po-
drá decretar la prisión preventiva, después de ser oído el imputado, solo cuando sea 
indispensable, y siempre que medien conjuntamente los siguientes requisitos…”. 
consideramos la prisión preventiva como un anticipo de sentencia, previsto 
legalmente, y no una medida cautelar, por la sencilla razón de que la preten-
sión cautelar (privación de libertad) coincide perfectamente con la pretensión 
principal (otra vez, privación de libertad). Si la medida dictada provee al actor 
con la prestación que se espera de la sentencia (en este caso, privación de 
libertad del imputado), entonces la medida no será ya cautelar, sino anticipo 
de sentencia que, en este caso y por su naturaleza, es ya irreversible, pues no 
puede devolverse ya al imputado los días (quizás años) que estuvo privado de 
libertad, si luego es absuelto por la sentencia definitiva. Quizás por ello, la ley 
exige, con toda razón, audiencia previa del imputado, lo que no es requisito 
para las cautelares en general.

En materia civil, específicamente de servidumbres prediales, el art. 2207 
del cc dispone: “Interpuesta la demanda para el establecimiento de una servi-
dumbre predial, y si de las circunstancias del caso surgiere la urgencia de su fun-
cionamiento, el Juez podrá autorizar su habilitación inmediata con el carácter de 
medida precautoria, siempre que concurran, en lo pertinente, los requisitos previs-
tos por las normas procesales para su adopción, y que se garantice el resarcimiento 
del perjuicio que eventualmente pudiere sufrir el propietario del fundo sirviente”. 
como se ha señalado ya, la medida así dispuesta otorga al actor satisfacción a 
su pretensión principal antes de agotado el proceso, por lo que la resolución 
que así lo disponga no tiene naturaleza cautelar sino de anticipo de sentencia; 
por tanto, deben llenarse los requisitos destacados en el nro. 5 de este artículo.

Otro caso de anticipo de sentencia autorizado expresamente por la ley lo 
constituye la reposición en el empleo del trabajador que alega haber gozado de 
fuero sindical, a pesar de lo cual fue ilegalmente despedido por el empleador. En 
estos casos, el art. 320 del cT dispone: “En caso de demanda sobre violación de la 
estabilidad sindical, el Juez ordenará como medida cautelar la reposición inmediata 
del dirigente en su lugar de trabajo anterior, o el restablecimiento de las condiciones 
modificadas, en el pazo de cuarenta y ocho horas”. Aquí, la pretensión principal 
consiste en la reposición del trabajador en el empleo, y la medida adoptada por 
el Juez consiste, justamente, en disponer esa misma reposición, pero antes de la 
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sentencia. El texto legal incurre, sin embargo, en una imprecisión al establecer 
que la reposición puede ordenarse como medida “cautelar”. dada la identidad 
entre la pretensión principal y la medida decretada, ésta no tiene naturaleza cau-
telar, sino de anticipo de sentencia autorizado por la ley. Por tanto, le son aplica-
bles todos los comentarios vertidos en el nro. 5 de este artículo.

El art. 649 del código Procesal civil dispone, al regular el interdicto de re-
cobrar la posesión, que: “Cuando el derecho invocado fuere verosímil y pudieren 
derivar perjuicios si no se decretare la restitución inmediata del bien, el Juez podrá 
ordenarla previa caución que prestará el reclamante para responder por los daños 
que pudiere irrogar la medida”. La restitución inmediata del bien constituye, 
aquí, un anticipo de sentencia y no una medida cautelar, pues no se busca pre-
servar la posibilidad de ejecución de la sentencia, sino adelantar esa ejecución. 
Por tanto, son aplicables los comentarios vertidos y, en especial, los requisitos 
señalados, en el nro. 5 de este artículo.

En el mismo código Procesal civil, pero en el art. 571, se halla previsto 
un poder genérico de anticipo de sentencia cuando la demanda se interpone 
invocando el amparo: “En cualquier estado de la instancia el Juez podrá orde-
nar, de oficio o a petición de parte, medidas de no innovar, si hubiere principio 
de ejecución o inminencia de lesión grave. Deberá disponer la suspensión del acto 
impugnado, ordenar la realización del acto omitido o decretar otras medidas cau-
telares que juzgue conveniente, cuando a su juicio aparezca evidente la violación 
de un derecho o garantía y la lesión pudiere resultar irreparable…”. nuevamente, 
ordenar judicialmente la realización del acto omitido, antes de la sentencia, 
constituye, sin lugar a dudas, un anticipo de sentencia y no una medida caute-
lar. Lo peligroso del caso es que tal autorización puede invocarse con cualquier 
pretensión principal, con el solo requisito de que sea planteada por la vía del 
amparo. como hemos sostenido, los anticipos de sentencia solo deben otor-
garse cundo la ley lo prevé de antemano para cada hipótesis concreta.

ConClUsiones:
Luego del somero análisis y comparación entre las medidas cautelares y los 

anticipos de sentencia, extraemos las siguientes conclusiones:
• Las medidas propiamente cautelares buscan preservar la posibilidad 

de ejecución de la sentencia o sus efectos prácticos, pero nUncA 
adelantar el otorgamiento de la pretensión principal del actor. Por su 
parte, los anticipos de sentencia consisten en resoluciones judiciales 
que otorgan, antes del dictado de la sentencia definitiva, la pretensión 
principal del actor, siempre que la ley expresamente lo autorice para 
esa hipótesis concreta.

• Las medidas propiamente cautelares se dictan sin audiencia previa del 
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eventual afectado, pero los anticipos de sentencia, dada la gravedad 
que implica adelantar el otorgamiento de la pretensión principal del 
actor antes de la sentencia, solo deben ser otorgadas previa audiencia 
del eventual afectado. 

• Los anticipos de sentencia no tienen naturaleza cautelar, sino de ade-
lanto de sentencia. Por tanto, la resolución que otorga la pretensión 
principal del actor antes de la sentencia es apelable con efecto suspen-
sivo, al menos si la sentencia también sería apelable con ese efecto.

• Para que el Juez pueda otorgar anticipadamente la pretensión del ac-
tor, antes de la sentencia, tal facultad debe estar expresamente prevista 
en la legislación de fondo, para esa hipótesis concreta. 

• En principio, el anticipo de sentencia debe ser reversible: es decir, el 
Juez, antes de otorgar el anticipo de sentencia, debe asegurarse de que 
la medida pueda ser revertida y las cosas vueltas a su sitio, si la senten-
cia de mérito resulta adversa al que obtuvo el anticipo de sentencia.

• Para la concesión de la pretensión principal del actor antes de la sen-
tencia deben concurrir, además de los requisitos antes mencionados, 
los mismos requisitos que para las medidas cautelares: verosimilitud 
en el derecho, peligro en la demora y adecuada contracautela. Pero, el 
estándar de exigencia probatoria debe ser mayor que el exigido para 
las medidas propiamente cautelares, pues no se trata de asegurar las 
posibilidades de cumplimiento de la sentencia, sino de adelantar la 
concesión de la pretensión principal, pero antes de la sentencia de 
mérito.

• Al igual que las medidas propiamente cautelares, los anticipos de sen-
tencia nUncA pueden ser dictados fuera del marco de un proceso 
principal, que debe seguir su curso normal hasta desembocar en una 
sentencia de mérito, la cual si resulta favorable al actor, confirmará el 
anticipo de sentencia, y si resulta adversa al actor, dejará sin efecto el 
anticipo y ordenará que las cosas vuelvan a la situación fáctica y jurí-
dica anterior a la medida.

Resulta de crucial importancia que los jueces no confundan las medidas 
propiamente cautelares con los anticipos de sentencia, pues si ello ocurriere, 
se estaría sometiendo los anticipos de sentencia a la reglamentación de las 
cautelares, con la notoria desnaturalización que ello produce. Además, como 
los anticipos de sentencia otorgan al actor la pretensión principal sin que haya 
sentencia de mérito que declare su derecho, el Juez debe ser mucho más ri-
guroso para su concesión que para la concesión de una cautelar propiamente 
dicha. Así, la exigencia de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y 
contracautela adecuada suben de tono cuando se trata de adelantar la conce-
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sión de la pretensión principal, en comparación a cuando se trata sencillamen-
te de asegurar las posibilidades de ejecución de la sentencia aún futura, pero 
sin adelantar su concesión.

Finalmente, se ha instalado hace algún tiempo una tendencia activista que 
busca sustituir el debate procesal, con todas las garantías constitucionales, por 
soluciones meramente cautelares, analizando siempre la casuística desde el 
punto de vista del actor, que se ve beneficiado con soluciones “cautelares” que 
pasan a convertirse en definitivas, y nunca desde el punto de vista del deman-
dado, que sufre las resoluciones definitivas dictadas sin su participación. En la 
tensión entre la celeridad, (representada por las soluciones inmediatas logradas 
con los anticipos de sentencia) y la seguridad (representada por las cautelares, 
que se limitan a preservar las posibilidades de ejecución de una sentencia aún 
futura), se prefiere invariablemente la celeridad, aunque con ello se suprima 
la seguridad jurídica representada por el debido proceso legal, y las garantías 
constitucionales.

no cabe duda de que el problema de la administración de justicia y su 
colapso es muy real, pero la solución no pasa por suprimir el derecho a la in-
violabilidad de la defensa en juicio ni el debido proceso legal, con el necesario 
debate antes de tomar decisiones definitivas. El remedio, en este caso, puede 
ser peor que la enfermedad. Los anticipos de sentencia son herramientas útiles 
y oportunas, siempre que se las utilice con prudencia, teniendo en cuenta que 
su naturaleza jurídica no es “cautelar”, sino más cercana a la sentencia, por sus 
efectos. creemos que las bases y requisitos propuestos en este artículo para su 
utilización pueden contribuir a conjurar los peligros generados por el trans-
curso del tiempo durante el proceso, asegurando al mismo tiempo el derecho 
a la defensa de demandado y las garantías constitucionales del debido proceso.
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