
 1

NICOLÁS UBILLA PAREJA 
 

LAS MEDIDAS CAUTELARES1 
 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

1. Períodos Históricos de la Regulación de la Tutela cautelar, según Ramos 
Romeu: 

a. Época de la marginalidad 
- Derecho romano y medieval: la tutela cautelar es marginal y se regula en situaciones muy 
concretas. 
- El motivo principal de la parca regulación, se encuentra en la existencia de la protección 
por otro mecanismo legal: nulidad de cualquier transmisión de la cosa litigiosa después del 
emplazamiento, incluyendo una posible sanción al transmitente.  

b. Época de la responsabilidad 
- La economía hacía impracticable la sanción de la nulidad para el caso de enajenar un 
objeto litigioso, razón por la cual desaparece de muchas legislaciones.  
- La tutela cautelar aumenta su grado de aplicación, conjuntamente con la responsabilidad 
del solicitante de la tutela cautelar.  
 

c. Época del control judicial 
- S. XX: el legislador delega al juez la determinación de las circunstancias en que una 
medida es óptima y establece un control en sede judicial respecto de las solicitudes de tutela 
cautelar. 
 
La historia de las tutelas cautelares se desarrolla en la búsqueda de los mecanismos jurídicos 
para evitar medidas indeseables y permitir la adopción del resto, teniendo en cuenta la los 
efectos económicos y sociales. Hoy, se consolidan 2 grandes mecanismos: 

1. Responsabilidad civil por daños derivados de la tutela cautelar 
2. Caución y control judicial de los presupuestos de la cautela. 

 
2. Perspectivas bajo las cuales pueden ser analizadas las  medidas cautelares 

a. Acción cautelar: Se descarta esta acepción porque el contenido de las 
providencias es el que sirve para calificar la acción. 

b. Proceso cautelar: no es posible considerar al proceso dirigido a obtener una 
providencia cautelar como un tipo autónomo de todo proceso.  

c. Providencia cautelar: el estudio de las medidas cautelares se centra en 
(1) los varios tipos de providencias respecto de los cuales los varios tipos 
de acción o de proceso, sólo son un accesorio; y en el (2) estudio de las 
características que diferencian a las medidas cautelares de las demás 
providencias jurisdiccionales. 

 
- Hay básicamente 2 tendencias: 

A- Considerar a la actividad cautelar como un proceso en sí mismo y 
diferente de los procesos de ejecución y declaración, prestando 
una función diferente a la jurisdicción que aquella que sirve para 
declarar el derecho en el caso concreto. Esta postura implica que 
las normas relativas a las tutelas cautelares se encuentren en un 
mismo nivel junto a las normas de los procesos declarativos y de 
ejecución. 

                                                 
1 Separata Profesor Maturana, Marzo 2007. 
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B- Considerar a la actividad cautelar como un complemento de los 
procesos de declaración (como incidente) y de ejecución (como 
medio de aseguramiento).  

 
- Ubicación de la materia en nuestro derecho: 

A) CPC: Libro II (Juicio Ordinario) Título V: “De las medidas 
precautorias” 

B) NCPP:  
a. Libro I Título V: “Medidas cautelares personales” 
b. Libro I Título VI: “Medidas cautelares reales” 

C) LEY 19.968: Art. 22: “Potestad Cautelar”: contempla tanto 
las medidas (1) conservativas como las (2) innovativas. 
Teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y 
el peligro en la demora que implica la tramitación, podrá 
decretar las medidas cautelares conservativas o innovativas 
que estime procedentes. Éstas últimas sólo pueden 
disponerse e situaciones urgente cuando lo exija el interés 
superior del niño, niña o adolescente, o cuando lo aconseje 
la inminencia del daño que se trata de evitar. Además 
existen (3) Medidas cautelares especiales en el 
procedimiento especial de medidas de protección (Art.71) 

D) Código del Trabajo: Art. 44 regula las medidas cautelares 
dentro del procedimiento laboral.  

- En cuanto a la existencia de procesos cautelares autónomos, se ha negado la existencia de 
ellos, afirmándose que en esos casos sólo nos encontramos ante procesos sumarios para 
que se otorgue una cautela o tutela provisional por mandato expreso del legislador. 
 

3. Terminología 
- La existencia de la tutela provisional encuentra su fundamento en que la justicia debe 
tardar para llegar, siendo imposible un juzgamiento inmediato. El fin de las medidas 
cautelares es la eficacia de la justa solución del conflicto.  
- La expresión “tutela provisional”, guarda relación con 2 instituciones distintas del 
Derecho procesal: 

i. Medidas cautelares: se prefiere esta denominación a la de “medidas 
precautorias”, no obstante que la última denominación se encuentra arraigada 
en nuestra cultura jurídica. En el mismo sentido ha tendido la moderna 
legislación (NCPP y Tribunales de Familia) y la jurisprudencia.  

ii. Procesos de urgencia o sumarios. 
 

4. Concepto 
Medidas cautelares: son aquellas resoluciones que se dictan durante el proceso y que 
tienen por objeto otorgar al actor la anticipación provisoria de ciertos efectos de la 
providencia definitiva, para prevenir el daño jurídico que podría derivar del retardo en la 
dictación de la sentencia. 
 

5. Características de las medidas cautelares 
a. Carácter provisorio en cuanto a sus efectos. 

Están destinados a durar a lo más sólo el tiempo intermedio entre la fecha en que se dicta la 
providencia cautelar y la fecha en que pasa a encontrarse ejecutoriada la resolución que 
pone término al proceso. Lo provisional está destinado a durar hasta que sobrevenga un 
evento sucesivo. Lo temporal, es lo que no dura siempre, lo que independientemente de 
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que sobrevenga otro evento, tiene en sí mismo una duración limitada. Las providencias 
cautelares no sólo tienen una duración temporal, sino que limitada a un período que media 
entre la emanación de la misma y la emanación de otra providencia jurisdiccional de 
carácter definitivo. 
  

b. Su justificación radica en la existencia de periculum in mora 
Periculum in mora: peligro de daño jurídico derivado del retardo de una providencia 
jurisdiccional definitiva, unido al carácter de urgencia en su dictación. Las medidas 
cautelares, precisamente buscan conciliar las 2 exigencias frecuentemente opuestas de la 
justicia: celeridad y ponderación. Buscan asegurar preventivamente los medios idóneos para 
hacer que la providencia pueda tener, al ser dictada, la misma eficacia y el mismo 
rendimiento que tendría si se hubiese dictado inmediatamente.  
 
Periculum in mora: 2 elementos: 

a- Demora referida a la duración del proceso, que es necesaria y normal 
b- Daño marginal al de la demora que puede producirse en la efectividad de la 

sentencia del proceso principal. 
 
Los riesgos para la efectividad de la tutela pretendida en el proceso, podrían ser 
enumerados: 

1. Riesgos que afectan a la posibilidad práctica de ejecución considerada en absoluto.  
2. Riesgos que amenazan a la posibilidad práctica de una ejecución en forma específica 

o a la posibilidad de que la ejecución específica se desarrolle con plena utilidad. 
3. Peligros que amenazan la utilidad práctica de los efectos ejecutivos de la sentencia.  
4. Riesgos de inefectividad que derivan del mero retraso del momento en que pueden 

producirse los efectos de la sentencia en cuanto por la naturaleza de la situación 
jurídica a que la ha de referirse, ese retraso supone por sí una lesión irreversible de 
tal situación. “La justicia tarda pero llega”. 

 
c. Para que se dicte una providencia cautelar es necesario que se haya 

acreditado en el proceso que la pretensión invocada es verosímil (fumus 
boni iuris) 

Lo requerido para dictar una providencia cautelar no es la mera solicitud del actor ni 
tampoco que éste pruebe la pretensión misma que hace valer en el proceso. Se trata de 
probar la apariencia o verosimilitud de la existencia del derecho invocado por el actor. Así, 
se reconoce que en el proceso, es posible reconocer distintos estados de conocimiento: 
posibilidad, probabilidad y certeza. La probabilidad va un paso más adelante de la 
posibilidad, ya que se trata de una situación en que los motivos positivos predominan sobre 
los negativos. Para adoptar la medida cautelar es necesario contar con el juicio de 
probabilidad: estadio intermedio entre la incertidumbre y la certeza.  
 
“Fumus boni iuris”: El humo que colorea el buen derecho, es decir un humo denso para 
colorear el buen derecho. No es posible crear una regla estricta para determinar cuál es el 
humo que colorea el buen derecho, siendo una tarea que corresponde al juez.   

 
d. Instrumentalidad de la providencia cautelar en relación con la sentencia 

definitiva. 
Las medidas cautelares nunca constituyen un fin en sí mismas, sino que nacen al servicio de 
una providencia definitiva.  
Se dice que son instrumento del instrumento: toda providencia jurisdiccional es un 
instrumento del derecho sustancial. Así la providencia cautelar vendría a ser un instrumento 
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del instrumento. Dado su carácter instrumental, es necesario que se produzcan una serie de 
sucesos para la existencia de estas medidas cautelares: 

1. Sólo es posible establecer determinada medida cautelar, cuando el proceso se haya 
iniciado. Excepcionalmente el legislador permite que el proceso se inicie por una 
providencia cautelar, estableciendo asimismo el plazo con que se cuenta para 
demandar.  

2. Finalizado el proceso principal, la medida cautelar se debe extinguir. 
3. En todo caso terminará la medida cautelar cuando el proceso no exija, debido al 

carácter instrumental de las mismas. 
   

e. Deben ser homogéneas con lo que se persigue por el actor en la 
pretensión que hace valer en el proceso. 

Es por esta relación que debe existir entre la medida cautelar y la pretensión hecha valer, 
que no es posible interponer cualquier medida cautelar en cualquier proceso. Dependiendo 
de la pretensión, se hará valer determinada medida cautelar. En suma, la medida cautelar 
debe ser funcional a la pretensión que se hace valer.  
Es por lo anterior, que no se pueden adoptar medidas que otorguen el mismo grado de 
satisfacción que el solicitado por la pretensión principal. 
  

f. Debe ser idónea, en el sentido de ser cuantitativa y cualitativamente 
apropiada para el fin de garantizar la efectividad de la pretensión hecha 
valer. 

Idoneidad: las propiedades y características de la medida deben ser tales que tengan un 
efecto positivo sobre el futuro cumplimiento de la resolución judicial que se dicte. Sin ser 
idónea, resultaría gravosa para quien la sufre y no generaría ningún beneficio para el 
demandante. 
 

g. Debe ser proporcionada en relación a la pretensión hecha valer. 
Debe ser una medida óptima: no ser mayor que la pretensión principal solicitada ni 
tampoco ser menor que la necesaria.  
 

h. Deben ser modificadas si se altera la situación de hecho que ha 
justificado su otorgamiento o denegación 

Se pueden considerar como emanadas de la cláusula rebus sic stantibus. Son dictadas para 
vivir y transformarse si la dinámica de la vida así lo exige. 
  

i. El actor debe asumir la responsabilidad en caso de no dictarse sentencia 
favorable por los daños y perjuicios causados por la medida en los casos 
previstos en la ley. 

Generalmente se exige la denominada “contra cautela”: con la solicitud de medida 
cautelar se exige garantizar el pago de los daños y perjuicios que se pueden ocasionar al que 
ha de sufrir la medida por el hecho de la adopción de ésta, si al final la sentencia no es 
favorable al actor. 
 

j. Debe existir una legalidad estricta en la configuración de las medidas 
cautelares reales y una consagración a lo menos genéricas respecto de las 
medidas cautelares reales innovativas. 

- Respecto de las medidas cautelares personales, no es posible sostener la existencia 
de un poder cautelar general que conduzca al establecimiento de medidas 
innominadas no contempladas en la ley. Es necesario que se encuentren 
expresamente señaladas por el legislador: es un verdadero principio de la 
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tipicidad cautelar personal, pudiendo el juez sólo adoptar las medidas que al 
efecto ha previsto expresamente el legislador y en la forma que éste ha señalado.  

- Art. 19 No. 7 letra b) CPR: La Constitución asegura a todas las personas: No. 7: El 
derecho a la libertad personas y a la seguridad individual. En consecuencia: b) Nadie puede ser 
privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por 
la Constitución y las leyes. 

- Art. 5 NCPP: Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. No se podrá citar, 
arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o 
restricción de libertad a ninguna persona, sino en los caos y en la forma señalados en la 
Constitución y en las leyes. 

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana 
de Derechos Humanos establece que nadie puede ser detenido por deudas.  

- Respecto de las medidas cautelares reales se  ha sostenido que existe un poder 
cautelar general, siendo más flexible por no regir el principio de la legalidad estricta.  

 
6. Clasificaciones de las medidas cautelares 

a. Según el proceso en el cual se dictan 
A- Cautelares Civiles 
B- Cautelares Penales 

- No cabría en el proceso civil hacer efectivas medidas cautelares personales sino 
sólo reales, porque la sentencia siempre debe hacerse efectiva en el patrimonio y no 
en la persona del deudor. La única excepción estaría dada por el incumplimiento en 
la obligación alimenticia, la que más que tratarse de una medida precautoria, se 
dispone como medida de apremio.  

- En el proceso penal cabe concebir la existencia de medidas cautelares personales y 
reales. In embargo, la existencia de las medidas cautelares reales es eventual, 
pudiendo adoptarse éstas cuando se hace valer la acción civil en sede penal, o 
cuando el delito tenga como pena algún efecto patrimonial: multa, confiscación de 
bienes, por ejemplo.  

b. Según el objeto sobre el cual pueden ellas recaer 
A- Cautelares Personales 
B- Cautelares Reales 

c. Según la finalidad y efectos que persiguen con las medidas cautelares 
en relación a la situación de hecho existente al momento en que se 
decretan 

A- Cautelares Conservativas: conservar el estado de hecho existente 
al momento en que es decretada, con el fin de que sobre el mismo 
pueda la providencia principal ejercer sus efectos.  

B- Cautelares Innovativas: no persiguen conservar el estado de hecho 
existente al momento en que es decretada, sino tienen por objeto 
operar en vía provisoria o anticipada los efectos constitutivos e 
innovativos de la providencia principal para eliminar el daño que 
podría derivar del retardo con el cual ésta pudiera llegar a 
constituir tales efectos. 

- La denominación de las medidas cautelares innovativas varía entre dicha 
denominación y la que las llama satisfactiva o anticipativa. Una medida tendrá 
este carácter cuando sus efectos coinciden con el contenido de la pretensión 
interpuesta. 

- Muchas veces se han rechazado las solicitudes de medidas cautelares, debido a que 
traspasan el límite del aseguramiento, con lo cual se procedería a una ejecución sin 
título, al otorgarse la pretensión.  
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- Se dice como contra argumento a quienes señalan que se deben limitar las medidas 
cautelares anticipativas, que más vale la tutela judicial provisional, aun con los 
riesgos de la misma, que la autotutela.  

- Optar por una medida conservativa o innovativa, dependerá del peligro que se trata 
de evitar.  

- La distinción en estudio se encuentra reconocida en la Ley 19.968: se distingue 
entre medidas conservativas e innovativas, previniendo que estas últimas sólo 
pueden disponerse en situaciones urgentes y cuando lo exija el interés superior del niño, niña o 
adolescente, o cuando lo aconseje la inminencia del daño que se trata de evitar.  

- En una reforma procesal civil, el prof. Maturana plantea la necesidad de consagrar y 
regular las medidas cautelares innovativas, dado que se ha señalado que el poder 
cautelar general que se derivaría del art. 298 no comprendería la cautela innovativa.  

- Diferencia entre medidas cautelares y procesos de urgencia o sumarios: 
o El término “tutela provisional” comprende 2 instituciones de derecho 

procesal: (a) medidas cautelares; y (b) procesos de urgencia y sumarios: 
1- Distinto objeto del cual conoce el tribunal: en las cautelares, el juez sólo 

requiere de probabilidad; en los procedimientos sumarios no se reduce la 
calidad sino la cantidad o el tiempo de conocimiento. 

2- El peligro en uno y en otro caso actúa en distinto sentido. 
3- Provisionalidad de la resolución: en ambos casos se presenta, pero no 

puede confundirse: en los procedimientos sumarios nace la posibilidad de 
un ulterior proceso plenario que puede anular los efectos del primero; en las 
medidas cautelares la provisionalidad surge de la instrumentalidad que une 
dichas medidas con el proceso principal. 

 
- Pese a las diferencias, nada obsta a que se concedan en un mismo 

proceso ambas medidas.  
- En la jurisprudencia chilena, generalmente se reconoce que los 

jueces prefieren solucionar un conflicto mediante un proceso 
sumario antes de otorgar medidas innovativas o anticipativas. 

 
d. Según la relación de instrumentalidad que las une con la providencia 

principal 
A- Providencias instructoras anticipadas: en vista de un futuro 

proceso de cognición se trata de fijar y conservar ciertas 
resultancias probatorias, positivas o negativas, que podrán ser 
utilizadas después en aquel proceso en el momento oportuno. Se 
habla de conservación o aseguración de la prueba. Hay 
quienes discuten que se trate de medidas cautelares. 

B- Providencias destinadas a asegurar el resultado práctico de una 
futura ejecución forzada: impedir la dispersión de bienes del 
demandado. 

C- Providencias que deciden interinamente la relación controvertida: 
se trata de la decisión anticipada y provisoria del mérito, destinada 
a durar hasta el momento en que a esta regulación provisoria de la 
relación controvertida se sobreponga la regulación estable.  

D- Providencias que establecen la contra cautela: asegurar el 
resarcimiento de los daños que podrían causarse a la contraparte 
por la excesiva celeridad de la providencia cautelar, 
reestableciendo el equilibrio entre las 2 exigencias discordantes.  
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e. Según la forma en que se encuentran contempladas por el legislador  
A- Providencias cautelares nominadas: expresamente establecidas por 

el legislador.  
B- Providencias cautelares innominadas o poder cautelar general: 

reconocer al legislador fuera de las providencias cautelares que 
señala el legislador, un poder cautelar general en virtud del cual el 
juez puede siempre, cuando se verifiquen los requisitos proveer la 
medida que considere eficaz para evitar el peligro.  

- La existencia de un poder cautelar general no es un punto pacífico en la doctrina.  
 

7. Fundamento y finalidad de las medidas cautelares  
- Todo debido proceso requiere de tiempo en su desarrollo de las diversas etapas del 

mismo: discusión, prueba y fallo.  
- Todo proceso requiere de tiempo para arribar a la dictación de la sentencia 

definitiva.  
- Fundamento de las medidas cautelares: EFICACIA DE LA SENTENCIA 

DEFINITIVA. 
- Dentro de las evaluaciones económicas y estadísticas, se han definido modelos 

generales acerca del óptimo de adopción de toda medida cautelar. Pascal plantea 
un modelo pionero basado en la utilidad y en los riesgos.  

 
CAPÍTULO II: LAS MEDIDAS PREJUDICIALES 

 
1. Reglamentación: 

Título IV del Libro II CPC (arts. 273 a 289). 
 
2. Concepto: 

Medidas prejudiciales: son los actos jurídicos procesales anteriores al juicio, que tienen 
por objeto preparar la entrada a éste, asegurar la realización de algunas pruebas que puedan 
desaparecer; y asegurar el resultado mismo de la pretensión que se hará valer con 
posterioridad dentro del proceso. 
 

3. Clasificación  
a. Medidas prejudiciales preparatorias o propiamente tales 
b. Medidas prejudiciales probatorias 
c. Medidas prejudiciales precautorias 

 
4. Características de toda medida prejudicial: 

a. Deben ser solicitadas por una futura parte del proceso, siendo generalmente 
la parte demandante, y decretarse por el tribunal antes de la existencia del 
juicio. 

i. RG: solicitud de parte del futuro demandante 
ii. Excepcionalmente, puede solicitarlas el futuro demandado: 

1. Prejudicial preparatoria de reconocimiento de firma puesta 
en instrumento privado 

2. Prejudiciales probatorias 
b. Al encontrarse reguladas dentro del Libro II del CPC “Del Juicio 

Ordinario”, son de aplicación general a toda clase de juicios.  
c. El requisito general de otorgamiento para toda medida prejudicial consiste 

en que quien la solicite debe expresar la acción que se propone 
deducir y someramente sus fundamentos (art. 287). 
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CAPÍTULO III: LAS MEDIDAS PREJUDICIALES PREPARATORIAS O 
PROPIAMENTE TALES 

1. Concepto 
Medidas prejudiciales preparatorias o propiamente tales: son los actos jurídicos 
procesales anteriores al juicio, que tienen por objeto preparar la entrada a éste.  
 

2. Titular 
- RG: futuro demandante: Art. 273: El juicio ordinario podrá prepararse, exigiendo el que 
pretende demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda. 
- Excepcionalmente, el futuro demandado puede solicitar la medida prejudicial 
preparatoria de reconocimiento jurado de firma puesto en instrumento privado, 
contemplada en el No. 5 del art. 273. Art. 288 
 

3. Requisitos 
Se establece un requisito común o general a toda medida prejudicial y requisitos específicos 
respecto de algunas medidas prejudiciales preparatorias. 
 

a. Requisito general o común para el otorgamiento de toda medida prejudicial 
Ya sea que se trate de una medida prejudicial preparatoria, probatoria o precautoria, el 
demandante debe señalar la acción que se propone deducir y someramente sus 
fundamentos. 
 
En los casos excepcionales en que el futuro demandado está legitimado para solicitarlas, 
debe dar cumplimiento indirecto a este requisito: señalar la persona que lo pretende 
demandar y someramente los fundamentos de la pretensión que se haría valer en su 
contra.  
 

b. Requisito específico para el otorgamiento de una medida prejudicial 
preparatoria o propiamente tal 

El solicitante debe demostrar la necesidad de que se decreten esas medidas para que 
pueda entrar al juicio. Art. 273 inciso final. Excepcionalmente, tratándose de la medida 
contemplada en el número 5 del citado artículo, esto es, el reconocimiento de firma puesto 
en instrumento privado, no se contempla el cumplimiento de requisito específico 
alguno, bastando para su concesión que sólo se dé cumplimiento al requisito general de 
toda medida prejudicial.  

 
4. Análisis particular de las diversas medidas 

prejudiciales propiamente tales o preparatorias que se 
contemplan en el art. 273 CPC  

 
 

1) Declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para parecer en 
juicio, o a su personería o al nombre y domicilio de sus representantes 

El objeto de esta medida es que el demandante pueda realizar un emplazamiento válido, 
pudiendo dar cumplimiento en su demanda a los requisitos relacionados con la 
individualización del demandado.  
La medida prejudicial preparatoria consiste en obtener declaración jurada del futuro 
demandado acerca de los siguientes aspectos: 

a- Capacidad del futuro demandado: habilidad de parecer en juicio por sí mismo 
b- Personería de quienes pueden comparecer en representación legal o 

convencional del futuro demandado 
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c- Nombre y domicilio de los representantes del futuro demandado 
 
Para los efectos de llevar a cabo esta diligencia el futuro demandante deberá presentar un 
escrito requiriendo su realización, debiendo (1) señalar la acción que se propone deducir y 
someramente sus fundamentos y (2) justificar las razones por las cuales ella es necesaria 
para entrar en juicio. Se trata de una medida que siempre corresponde al futuro 
demandante y que no puede ser solicitada por el futuro demandado. 
 
El escrito que solicita la medida en estudio deberá presentarse a distribución de causas o al 
tribunal de turno, según si sea o no asiento de Corte de Apelaciones. 
El tribunal competente, debe proveer el escrito si cumple con los requisitos señalados 
precedentemente, dictando una resolución en la cual citará al futuro demandado a una 
audiencia para un día y hora determinado a fin de prestar la declaración jurada acerca de los 
hechos que solicita el futuro demandante. La solicitud mencionada y la resolución que en 
ella recaiga deberán ser notificadas al futuro demandado personalmente y al futuro 
demandante por estado diario. 
 
El futuro demandado debe comparecer y responder categóricamente ante el tribunal 
acerca de los hechos sobre los cuales versa la medida, dejándose constancia en un acta que 
deberá suscribir el futuro demandado, el juez y el secretario del tribunal. A esta diligencia 
también puede comparecer el futuro demandante.  
 
En caso que el futuro demandado no comparezca, no responda o de respuestas evasivas 
acerca de los hechos solicitados, el futuro demandante puede solicitar al tribunal que le 
imponga al futuro demandado desobediente las siguientes sanciones: 

a. Multas que no excedan de 2 sueldos vitales 
b. Arrestos hasta 2 meses. 

Estas sanciones las determinará el tribunal, pudiendo repetirse hasta que no se verifique.  
 

2) La exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata de entablar. 
 
No sólo se refiere a la obligación de entregar, sino a la de dar. 
Tratándose del juicio ejecutivo es de suma importancia determinar si la especie o cuerpo 
cierto se encuentra en poder del deudor, para los efectos de determinar el carácter de 
líquida de la obligación conforme a lo que previene el 438 CPC: 

i- Especie está en poder del deudor: será liquida per sé y puede deducirse de 
inmediato la acción ejecutiva si ella consta en un título ejecutivo, siendo además 
actualmente exigible y no prescrita. 

ii- Si la especie no está en poder del deudor, la obligación no será líquida per sé, 
por lo cual será necesario realizar una gestión preparatoria de avaluación por un 
perito, de la especie para determinar su valor. La acción ejecutiva, perseguirá el 
valor de ella y no la entrega de la cosa misma.  

 
Para los efectos de llevar a cabo esta diligencia el futuro demandante deberá presentar un 
escrito requiriendo su realización, debiendo (1) señalar la acción que se propone deducir y 
someramente sus fundamentos y (2) justificar las razones por las cuales ella es necesaria 
para entrar en juicio.  
Además el futuro demandante puede solicitar que se deje en el proceso una razón de la 
clase y estado actual de los objetos exhibidos de conformidad al art. 283. 
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Se trata de una medida que siempre corresponde al futuro demandante y que no puede ser 
solicitada por el futuro demandado. 
El escrito que solicita la medida en estudio deberá presentarse a distribución de causas o al 
tribunal de turno, según si sea o no asiento de Corte de Apelaciones. 
El tribunal competente, debe proveer el escrito si cumple con los requisitos señalados 
precedentemente, dictando una resolución en la cual citará al futuro demandado a una 
audiencia para un día y hora determinado a fin de que proceda a exhibir la cosa que haya de 
ser objeto de la acción que se haya de entablar. La solicitud mencionada y la resolución que 
en ella recaiga deberán ser notificadas al futuro demandado personalmente y al futuro 
demandante por estado diario. 
 
El futuro demandado debe comparecer a la audiencia y dar cumplimiento a la orden de 
exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata de entablar. Para dar 
cumplimiento a dicha orden, hay que distinguir: 

a. La cosa ordenada exhibir se encuentra en poder del futuro 
demandado: éste cumplirá la orden de exhibición 
decretada por el tribunal mostrando el objeto que deba 
exhibirse, o autorizando al interesado para que lo 
reconozca y dándole facilidades para ello. 

b. Si la cosa ordenada a exhibir se encuentra en poder de un 
tercero y no del futuro demandado: el demandado cumple 
con la orden de exhibición, expresando el nombre y 
residencia de dicho tercero, o el lugar donde el objeto 
se encuentre. En tal caso se podrá decretar la orden de 
exhibirla por ese tercero, quien cumplirá mostrando el 
objeto que deba exhibirse, o autorizando al interesado 
para que lo reconozca y dándole facilidades para ello. 

 
Si el  futuro demandado no cumple con la orden de exhibir, el futuro demandante puede 
solicitar al tribunal que le imponga al futuro demandado desobediente las siguientes 
sanciones: 

a. Multas que no excedan de 2 sueldos vitales 
b. Arrestos hasta 2 meses. 

Estas sanciones las determinará el tribunal, pudiendo repetirse hasta que no se verifique.  
Además el tribunal puede decretar el allanamiento del local donde se halle el objeto cuya 
exhibición se pide. Los mismos apremios pueden decretarse contra terceros que, siendo 
meros tenedores, se nieguen a exhibirlo. 276. 
 
El art. 282 señala que si al que se trata de demandar expone ser simple tenedor de la 
cosa de que procede la acción o que es objeto de ella, puede ser obligado: 

A- A declarar bajo juramento el nombre y residencia de la persona en cuyo nombre la 
tiene; y 

B- A exhibir el título de su tenencia, y si expresa no tener título escrito, a declarar bajo 
juramento que carece de él. 

 
3. La exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de        
propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza puedan 
interesar a diversas personas. 
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4. Exhibición de los libros de contabilidad relativos a negocios en que tenga parte el 
solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 42 y 43 del Código de 
Comercio.  

 
El CPC regula conjuntamente las 2 medidas antes indicadas.  
Para los efectos de llevar a cabo esta diligencia el futuro demandante deberá presentar un 
escrito requiriendo su realización, debiendo (1) señalar la acción que se propone deducir y 
someramente sus fundamentos y (2) justificar las razones por las cuales ella es necesaria 
para entrar en juicio.  
Además el futuro demandante puede solicitar que se deje en el proceso una copia de las 
piezas que se presenten, o de su parte conducente de conformidad al art. 283. 
 
Se trata de una medida que siempre corresponde al futuro demandante y que no puede ser 
solicitada por el futuro demandado. 
 
De las diversas normas, hay que concluir que la exhibición de documentos sólo puede ser 
decretada respecto de documentos que tenga en su poder el futuro demandado y no 
terceros, a diferencia de lo que ocurre con la cosa que ha de ser objeto del juicio, sin 
perjuicio que, una vez iniciado el juicio se pueda efectuar el requerimiento a terceros 
conforme lo dispone el 349 CPC.  
 
El escrito que solicita la medida en estudio deberá presentarse a distribución de causas o al 
tribunal de turno, según si sea o no asiento de Corte de Apelaciones. 
El tribunal competente, debe proveer el escrito si cumple con los requisitos señalados 
precedentemente, dictando una resolución en la cual citará al futuro demandado a una 
audiencia para un día y hora determinado a fin de que proceda a exhibir los documentos. 
La solicitud mencionada y la resolución que en ella recaiga deberán ser notificadas al futuro 
demandado personalmente y al futuro demandante por estado diario. 
 
En la historia de la ley se deja constancia respecto a la latitud que se le entrega al tribunal en 
relación a la facultad de ordenar la diligencia de exhibir los documentos, toda vez que 
concurran 2 circunstancias: i) interés legítimo de que se propone demandar; e ii) 
apreciación judicial sobre la necesidad de la exhibición. Se deja constancia además que no 
se hiere el derecho de propiedad, porque se trata de documentos donde constan intereses 
colectivos.  
 
Respecto a la exhibición de los libros de contabilidad, hay que tener en cuenta que existen 
normas especiales en el Código de Comercio: 

1. Art. 42 Cº Com.: “los tribunales no pueden ordenar de oficio, ni a instancia 
de parte la manifestación y reconocimiento general de los libros, salvo en 
los casos de sucesión universal, comunidad de bienes, liquidación de las 
sociedades legales o convencionales y quiebras”. 

2. Art. 43 Cº Com.: “la exhibición parcial de los libros de alguno de los 
litigantes podrá ser ordenada a solicitud de parte o de oficio.  
Verificada la exhibición, el reconocimiento y compulsa serán ejecutados en 
el lugar donde los libros se llevan y a presencia del dueño o la persona que 
él comisione, y se limitarán a los asientos que tengan una relación necesaria 
con la cuestión que se agitare, y a la inspección precisa para establecer que 
los libros han sido llevados con la regularidad requerida. 
Sólo los jueces de comercio son competentes para verificar el 
reconocimiento de los libros. 
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Art. 35 Cº Com.: los libros de comercio llevados en conformidad, hacen fe en las causas 
mercantiles que los comerciantes agiten entre sí. Los libros hacen fe contra el 
comerciante que los lleva y no se le admitirá prueba que tienda a destruir lo que resultare 
de sus asientos. 
 
El futuro demandado debe comparecer a la audiencia y exhibir los instrumentos y libros 
sobre los cuales versa la medida prejudicial preparatoria ante el tribunal, de lo cual se dejará 
constancia en un acta que deberá ser suscrita por el futuro demandado, el juez y el 
secretario. Puede comparecer a la diligencia el futuro demandante.  
 
Tratándose de los libros de comercio, la exhibición debe ser ejecutada en el lugar donde los 
libros se llevan y a presencia del dueño o la persona que él comisione, y se limitarán a los 
asientos que tengan una relación necesaria con la cuestión que se agitare, y a la inspección 
precisa para establecer que los libros han sido llevados con la regularidad requerida. 
 
Si el futuro demandado no comparece, o compareciendo no exhibe los instrumentos o 
libros respecto de los cuales se pide su exhibición y que se encuentran en su poder, pierde 
el derecho de hacerlos valer después, salvo que la otra parte los haga valer también en 
apoyo de su defensa, o si se justifica o aparece de manifiesto que no los pudo exhibir antes, 
o si se refieren a hechos distintos de aquellos que motivaron la solicitud de exhibición. 
 
Si el  futuro demandado no cumple con la orden de exhibir, el futuro demandante puede 
solicitar al tribunal que le imponga al futuro demandado desobediente las siguientes 
sanciones: 

a. Multas que no excedan de 2 sueldos vitales 
b. Arrestos hasta 2 meses. 

Estas sanciones las determinará el tribunal, pudiendo repetirse hasta que no se verifique.  
Además el tribunal puede decretar el allanamiento del local donde se halle el objeto cuya 
exhibición se pide.  
 
Hay que tener presente que si la exhibición se hubiere ordenado respecto de los libros del 
futuro demandado comerciante y éste se niega a realizarla, será juzgado por los asientos de 
los libros de su colitigante que estuvieren llevados conforme a derecho, sin admitirse 
prueba en contrario.  277 CPC. 
 

5. El reconocimiento jurado de firma, puesta en instrumento privado. 
Tiene por objeto permitir tanto al demandante como al demandado indagar acerca de la 
autenticidad de un instrumento privado, permitiendo obtener el reconocimiento de la 
firma estampada en él por la contraparte.  
 
El futuro demandante o demandado deben presentar un escrito requiriendo la realización 
de esta diligencia como medida prejudicial preparatoria, en el cual debe señalar la acción 
que se propone deducir y someramente sus fundamentos sin que resulte necesario 
justificar las razones por las cuales ella es necesaria para entrar en juicio. El inciso final del 
273 señala que “La diligencia expresada en el número 5º, se decretará en todo 
caso…” 
 
El escrito que solicita la medida en estudio deberá presentarse a distribución de causas o al 
tribunal de turno, según si sea o no asiento de Corte de Apelaciones. 
El tribunal competente, debe proveer el escrito si cumple con el requisito señalado 
precedentemente, dictando una resolución en la cual citará al futuro demandado o al futuro 
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demandante, dependiendo de quién sea el solicitante, a una audiencia para un día y hora 
determinado a fin de que proceda a prestar declaración jurada acerca de la firma puesta en 
instrumento privado, bajo apercibimiento de tener por reconocida la firma si no 
comparece o da respuestas evasivas. Arts. 278.  La solicitud mencionada y la resolución 
que en ella recaiga deberán ser notificadas al futuro demandado o demandante 
personalmente y al solicitante por estado diario. 
 
El requerido debe comparecer a la audiencia y responder categóricamente ante el tribunal 
acerca de su la firma es suya o no, de lo que se dejará constancia en acta que debe ser 
suscrita por el futuro demandado o demandante citado, el juez y el Secretario del tribunal. 
Puede comparecer igualmente el solicitante.  
 
Si no comparece o no responde o da respuestas evasivas, el solicitante de la diligencia 
puede solicitar al tribunal que tenga por reconocida la firma estampada en el documento. El 
art. 278 establece la sanción, remitiéndose al procedimiento de gestión preparatoria de la 
vía ejecutiva de reconocimiento de firma puesto en instrumento privado. 435 CPC. 
 
Sin perjuicio de la remisión que se efectúa en la medida prejudicial de reconocimiento de 
firma puesto en instrumento privado a la gestión preparatoria de la vía ejecutiva de 
reconocimiento de firma puesto en instrumento privado, ambas tienen diferencias notables: 
 

MEDIDA PREJUDICIAL 
PREPARATORIA 

GESTIÓN PREPARATORIA DE LA 
VÍA EJECUTIVA 

El solicitante será el futuro demandante o 
demandado en juicio declarativo 

El solicitante será sólo el futuro 
demandante en juicio ejecutivo. 

El sujeto pasivo será el futuro demandando 
o demandante en juicio declarativo 

Sólo puede ser sujeto pasivo el futuro 
demandado en juicio ejecutivo 

Requiere señalar la acción declarativa que se 
propone y someramente sus fundamentos. 

No requiere señalar la acción declarativa 
que se propone y someramente sus 
fundamentos. 

Su objetivo es preparar la entrada a un 
juicio declarativo. 

Su objetivo es obtener un título ejecutivo 
para poder deducir demanda ejecutiva. 

Se genera un medio de prueba que permite 
hacerlo valer en el juicio declarativo a 
iniciarse con la interposición de la demanda.

Se obtiene un título ejecutivo que permite 
demandar ejecutivamente. 

Si falta el reconocimiento, se puede 
demandar en juicio declarativo posterior.  

Sin reconocimiento, termina la gestión, sin 
poderse deducir una demanda ejecutiva al 
no contarse con título ejecutivo. 

 
Así, mientras uno permite perfeccionar un medio de prueba el otro permite obtener un 
título ejecutivo. Sin éxito en la medida prejudicial preparatoria, se puede demandar en juicio 
declarativo posterior, pudiendo acreditarse por otros medios de prueba. En cambio, sin el 
reconocimiento en la gestión preparatoria es imposible demandar en juicio ejecutivo, por 
faltar uno de los requisitos del mismo, como es contar con un título ejecutivo. 
 
 

CAPÍTULO IV: LAS MEDIDAS PREJUDICIALES PROBATORIAS 
1. Generalidades 

De acuerdo a la doctrina, es posible distinguir entre: 
a- Prueba anticipada: aquella que se rinde con antelación a la oportunidad o término 

ordinario contemplada dentro de un procedimiento para ese efecto.  



 14

En los procesos orales, de lato conocimiento, es posible rendir prueba durante todo el 
transcurso del mismo. No cabe entender como prueba anticipada aquella que se rinde antes 
del término ordinario, sin necesidad de invocar razón de urgencia alguna para ello.  
Sin embargo, en los procesos orales, estructurados en 3 períodos básicos como son la 
discusión, la audiencia preliminar o preparatoria y la audiencia de juicio, se concentra en 
esta última la rendición de prueba. Así por ejemplo, se considera como prueba anticipada 
de testigos y de peritos la que se solicita rendir en la audiencia de preparación de juicio oral 
con antelación a la audiencia de juicio misma, en caso que uno de ellos se encuentre 
imposibilitado de concurrir a la audiencia de juicio oral.  
 
Dentro del concepto de prueba anticipada es posible comprender: 

i. Medidas prejudiciales probatorias 
ii. Prueba rendida por razones de urgencia antes de la oportunidad o 

término ordinario contemplada dentro de un procedimiento 
iii. Prueba trasladada: es la rendida en un proceso y que pretende hacerse 

valer posteriormente en otro proceso diverso, acompañándose pata tal 
efecto el expediente íntegramente o sólo una copia de las piezas del 
expediente o de los registros en que consta la prueba.  

En procesos escritos, donde generalmente no rige la inmediación es posible concebir esta 
prueba trasladada. Es así como se regula la remisión de los expedientes y la medida para 
mejor resolver. Asimismo se contempla expresamente la eficacia probatoria de la prueba 
confesional extrajudicial rendida en otro juicio, regulándose su valor probatorio (398). 
 
En los procesos orales, donde generalmente rige la inmediación, el concepto de prueba 
trasladada se restringe y se hace difícil su admisión, dado que el tribunal debe formar 
convicción sobre la base de la prueba rendida en la audiencia de juicio. Excepcionalmente 
se puede aplicar la prueba trasladada de testigos, peritos e imputados (331). Asimismo, 
según el profesor Maturana es posible trasladar una prueba para demostrar la falta de 
imparcialidad, idoneidad o precisión de un testigo o perito que declara.  
 
En el derecho norteamericano existe la etapa del discovery o del esclarecimiento previo 
de los hechos: provee a las partes de toda la información acerca de los hechos, antes del 
juicio, evitando así las demoras y sorpresas de un juicio improvisado. Es posible que se 
tomen en cuenta para poner fin al procedimiento, aun antes de llegar a juicio, lo cual las 
distingue de las medidas prejudiciales probatorias.  
 

b- Medidas prejudiciales probatorias 
 

2. Concepto 
Medidas prejudiciales probatorias: Actos jurídicos procesales anteriores al juicio, que 
tienen por objeto obtener la rendición de los medios de prueba establecidos por el 
legislador, que pudieren ser con posterioridad durante el curso del juicio de difícil 
realización o recayeren sobre hechos que puedan fácilmente desaparecer. 
 

3. Titular 
 De acuerdo a lo previsto en los artículos 281, 284 y 286 del CPC, el sujeto facultado por la 
ley para solicitar las medidas prejudiciales probatorias es el futuro demandante.  
 
Además, y como regla general, el futuro demandado también se encuentra facultado por 
la ley para solicitar una medida prejudicial probatoria. 288 
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4. Requisitos 
a- Requisito General de toda medida prejudicial: señalar la acción que se propone 

deducir y someramente sus fundamentos. 
En los casos en que el futuro demandado está legitimado para solicitarlas, debe dar 
cumplimiento indirecto al requisito, señalando cuál es la persona que lo pretende 
demandar y someramente los fundamentos de la pretensión que se haría valer en su 
contra. 
 
b- Requisito Específico para el otorgamiento de una medida prejudicial 

probatoria 
a. La inspección personal del tribunal, informe de peritos nombrados por el 

mismo tribunal o certificado de ministro de fe: 281 inciso 1º:  
- Llama la atención la aplicación del principio inquisitivo en la 

designación de peritos, siendo el juez quien los nombra 
directamente, aun cuando en la designación general participan las 
partes en su designación y sólo a falta de acuerdo actuará el 
tribunal.  

- Asimismo, es posible notar que se contemple el certificado de 
ministro de fe como medida prejudicial probatoria, toda vez que 
no aparece contemplado como medio de prueba. Este certificado 
tiene fuerza de presunción simplemente legal: 427 inciso 1º 

Los motivos o el peligro en la demora específicos justificativos para que se decrete 
perjudicialmente la inspección personal del tribunal, el informe de peritos, o el certificado 
de ministro de fe consisten en:  

a) Que exista un peligro inminente de daño o 
perjuicio; o 

b) Que se trate de hechos que puedan fácilmente 
desaparecer 

En cuanto a la ejecución de estas medidas, se dará previamente conocimiento a la persona a 
quien se trata de demandar, si se encuentra en el lugar del asiento del tribunal que las 
decreta, o donde deben ejecutarse. En los demás casos, se debe proceder con intervención 
del defensor de ausentes.  
 

b. La absolución de posiciones 
Es posible solicitar perjudicialmente la absolución de posiciones conforme a lo que 
establece el inciso 1º del art. 284. El motivo o peligro en la demora específico para que 
se decrete la absolución de posiciones como medida prejudicial probatoria consiste en la 
existencia de un temor fundado de que el futuro absolvente se ausente en breve 
tiempo del país. 
 
Los requisitos de la solicitud de medida prejudicial probatoria de absolución de posiciones, 
difieren de los que debe cumplirse respecto de la solicitud de rendición de esa prueba 
durante el juicio.  
La absolución de posiciones como medio de prueba durante el juicio, tiene como 
peculiaridad que su solicitud debe contener un sobre que será secreto tanto para el tribunal 
como para el absolvente, hasta el momento de la diligencia.  
En el caso de la confesión como medida prejudicial probatoria este secreto se rompe 
respecto del tribunal, toda vez que le corresponde a éste la calificación de la procedencia de 
la medida prejudicial probatoria.  
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En caso de que el absolvente se ausente dentro de los 30 días subsiguientes al de la 
notificación sin absolver posiciones, o sin dejar apoderado con autorización e instrucciones 
bastante suficientes para hacerlo durante la secuela del juicio, se le dará por confesa en el 
curso de éste, salvo que parezca suficientemente justificada la ausencia sin haber cumplido 
la orden del tribunal.  
 
De esta forma, quien solicite la mencionada medida prejudicial probatoria, deberá solicitar 
que se decrete bajo el apercibimiento del 284 inciso 2º, consistente en que se le tenga 
por confesa en el curso del juicio. 
 
- La sanción es que se le tenga por confesa en el curso del juicio y no sólo en la tramitación 
de la medida prejudicial.  
- Debe considerarse que sólo puede tenerse por confeso respecto de las preguntas 
formuladas en forma asertiva.  
- Durante el curso del juicio, el absolvente rebelde en la medida prejudicial puede oponerse 
a que se le tenga por confeso si acredita que su ausencia obedece a motivos justificados.  
- El legislador, respecto de una persona que exista fundado temor que se ausente en breve 
tiempo del país, contempla no sólo la opción de que absuelva posiciones como 
medida prejudicial, sino que pueda constituir en el lugar donde va a entablarse el 
juicio un mandatario que lo represente. Se contempla sólo respecto al futuro 
demandante. 285. Esta medida tiene como importancia, facilitar el futuro 
emplazamiento del demandado, pudiéndose notificar al mandatario constituido. La 
sanción por el no cumplimiento, es que puede nombrársele directamente un curador 
de bienes.  
- Podrá evitarse esta medida, cuando se designen mandatarios judiciales en los contratos. 
 

c. Prueba de testigos: 286 inciso 1º 
El motivo o peligro en la demora para que se decrete la testimonial como medida 
prejudicial probatoria consiste en la existencia de impedimentos graves en virtud de 
los cuales haya un fundado temor que la prueba testimonial no pueda recibirse 
oportunamente con posterioridad en el proceso.  
 
Los requisitos para solicitar la testimonial como medida prejudicial probatoria, difieren de 
los considerados para rendirla como medio de prueba durante el juicio. En el curso del 
juicio es obligatoria la presentación de la lista de testigos, mas no la presentación de la 
minuta de puntos de prueba, ya que sin ella serán interrogados al tenor de los hechos 
sustanciales, pertinentes y controvertidos fijados en la resolución que recibe la causa a 
prueba. En cambio, en la medida prejudicial probatoria de prueba testimonial es 
imprescindible que además de la lista de testigos, señalando los impedimentos graves que 
generan el temor de que no pueda rendirse oportunamente dentro del juicio su declaración, 
se acompañe minuta respecto de los puntos sobre los cuales el testigo debe prestar 
declaración, ya que ellos deben ser calificados de conducentes por el tribunal, para poder 
decretar la medida. 
Se debe dar conocimiento a la persona a quien se trata de demandar, sólo cuando se halle 
en el lugar de donde se expidió la orden o donde deba tomarse la declaración; y en los 
demás casos se procederá con intervención del defensor de ausentes.  
Esta prueba de testigos rendida como medida prejudicial probatoria se ponderará, al igual 
que las demás pruebas rendidas durante el curso del juicio, en la sentencia definitiva. 
 
La medida prejudicial probatoria de prueba testimonial no debe confundirse con la 
información de perpetua memoria, regulada dentro de los actos judiciales no 
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contenciosos, que consiste en presentar testigos para acreditar hechos de los cuales no 
pueden resultar perjuicios a persona conocida y determinada, la cual, luego del informe del 
defensor público acerca de la identidad y cualidades de los testigos, permite al tribunal 
aprobar esos informes y otorgarles el valor de presunción legal. 
 

MEDIDA PREJUDICIAL 
PROBATORIA DE PRUEBA 

TESTIMONIAL 

INFORMACIÓN DE PERPETUA 
MEMORIA 

Se rinde dentro de un proceso contencioso. Es un asunto judicial no contencioso 
Existe un juicio inminente.  No existe un juicio inminente. 
Existe contradictorio en la rendición.  No se rinde en presencia de parte alguna y 

al defensor sólo se le informa 
posteriormente a la rendición. 

Debe determinarse un día y hora para 
rendirla. 

No siendo contradictoria, no se requiere 
dicho señalamiento. 

Tiene valor probatorio determinado en la 
ley y está destinada a acreditar hechos en 
perjuicio de la contraparte. 

Tiene valor de presunción legal y no está 
destinada a determinar hechos de los cuales 
puedan resultar perjuicios para una persona 
determinada.  

Su valor probatorio lo aprecia el juez en la 
sentencia definitiva. 

Su valor probatorio es residual. 

 
A continuación se analizan las medidas precautorias, dejándose la 3ª categoría de medidas 
prejudiciales, esto es, las medidas prejudiciales precautorias, para el Capítulo VI, porque 
el otorgamiento de las mencionadas prejudiciales precautorias requieren cumplir con 
algunos requisitos de toda precautoria. 
 

CAPÍTULO V: LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS 
 

1. Reglamentación  
- Título V del Libro II “De las Medidas Precautorias”: Arts. 290 a 

302.  
- Por su ubicación tienen una aplicación general y supletoria.  
- Según alguna jurisprudencia, por el carácter de aplicación común 

de estas medidas, deberían estar tratadas en el libro I del CPC, lo 
que no es un problema tan trascendente por la aplicación 
igualmente general del juicio ordinario.  

- Sin perjuicio de la aplicación general de las normas del título V, es 
preciso señalar que tanto el CPC como otros cuerpos legales, se 
encargan de regular en forma especial el otorgamiento de otras 
medidas cautelares. Ejs. Suspensión provisional de la obra ruinosa 
con el solo mérito de la presentación de la demanda; Arts. 122 a 
156 NCPP. 

 
2. Fundamento e importancia 

El proceso requiere de tiempo para arribar a la solución del conflicto. La razón de ser de las 
medidas precautorias es: 

a) Evitar la existencia de sentencias de papel: sentencias definitivas favorables al 
demandante, pero que no pueden cumplirse por haberse realizado por el 
demandado durante el curso del procedimiento conductas destinadas a impedir su 
efectivo cumplimiento. 
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b) Evitar el periculum in mora. No se trata de un peligro genérico sino de un peligro 
en el posterior daño marginal que podría derivar del retardo de la providencia 
definitiva, inevitable a causa de la lentitud del procedimiento ordinario. No basta 
con el peligro en la demora, sino que además es necesario el fummus boni iuris: 
apariencia de la existencia del derecho invocado por el actor. Se busca equilibrar los 
intereses en juego: eficacia de una eventual sentencia favorable y derecho de 
propiedad del demandado.  

 
3. Concepto 

Medidas precautorias: providencias pronunciadas por el tribunal, a petición del sujeto 
activo del proceso, que tienen por finalidad asegurar el resultado de la pretensión hecha 
valer, cuando se ha demostrado durante el curso del procedimiento la apariencia de la 
existencia de la pretensión cuya satisfacción se pretende y existe el peligro de que ella puede 
ser burlada antes de la dictación de la sentencia definitiva. 
 
Elementos de la definición: 

a- Las medidas precautorias son resoluciones judiciales que se dictan dentro del 
proceso. 

b- Las medidas precautorias se deben decretar por el tribunal a petición del sujeto 
activo durante el curso del procedimiento, es decir, a petición del demandante o del 
reconviniente. Se aplica el principio de la pasividad.  

c- El objetivo perseguido con ella es asegurar el resultado de la pretensión hecha 
valer por parte del sujeto activo, para los efectos de impedir que se pueda ver 
burlada la satisfacción de ella.  

d- Para que se pueda decretar es necesario que concurra el fummus boni iuris y el 
periculum in mora.  

 
Conforme al art. 290 CPC pueden ser igualmente definidas como las providencias que 
pronuncia el tribunal, a petición del actor y en cualquier estado del juicio, destinadas a 
asegurar el resultado de la pretensión hecha valer en el proceso. 
 

4. Características de las medidas precautorias 
1) Son infinitas 

No se limitan a las enumeradas en el art. 290. La amplitud cautelar tiene un fundamento 
legal implícito en el art. 298: Podrá también el tribunal, cuando lo estime necesario y no tratándose de 
las medidas expresamente autorizadas en la ley...”. De acuerdo a ello, las medidas cautelares se 
abren a toda medida que la inventiva e imaginación humana puedan crear y que se 
encuentre destinada a asegurar el resultado de la pretensión hecha valer. De tal forma, se 
pueden clasificar en: 

i- Medidas precautorias contempladas expresamente en el Título V del Libro II 
del CPC 

ii- Medidas precautorias contempladas en leyes especiales 
iii- Medidas precautorias no contempladas en la ley y que pueden ser inventadas 

por el actor al solicitarlas.  
Sin perjuicio de lo anterior, se ha sostenido que no es posible el otorgamiento de una tutela 
anticipada como regla general, siendo necesaria la existencia de una regla especial que 
autorice su otorgamiento, entendiendo por tutela anticipada la que tiene por objeto 
satisfacer el derecho material durante el curso material del procedimiento. Las razones de 
esta limitación se encuentran en el art. 19 No. 3 CPR: igual protección en el ejercicio de los 
derechos. Es decir, no obstante que el legislador señala ciertas y determinadas medidas 
precautorias conservativas en el art. 290, es posible que se dicten otras medidas 
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conservativas no enumeradas expresamente, mas no puede entenderse que se estaría 
consagrando una tutela anticipada general.  
La mejor demostración de esta carácter sólo conservativo de las medidas precautorias, 
radica en la falta de necesidad de practicar embargo en la ejecución de una resolución en 
caso de haberse decretado una precautoria durante el juicio, lo que sólo es posible de 
concebir con una medida conservativa.  
 
La existencia de tutelas anticipadas se encuentra expresamente señalado por nuestro 
legislador: 

A- Posibilidad de solicitar que se acceda provisionalmente a la demanda 
Institución del juicio sumario que procede en rebeldía de la parte demandada a la audiencia 
de discusión. Notificada al demandado la resolución que accede provisionalmente, éste se 
puede oponer en el plazo de 5 días, con lo cual se deberá citar a una nueva audiencia de 
discusión.  

B- Suspensión de la ejecución respecto de los bienes embargados sobre 
los cuales un tercero ha interpuesto una tercería de dominio. 

Por RG, la tercería de dominio no influye en el cuaderno de apremio, puesto que por RG 
no suspende su tramitación. Excepcionalmente, cuando la tercería de dominio se funda en 
un instrumento público otorgado con anterioridad a la fecha de la presentación de 
la demanda ejecutiva, tendrá el mérito de suspender la ejecución. 
 

C- La suspensión de la ejecución respecto de los bienes embargados 
sobre los cuales un tercero ha interpuesto una tercería de posesión. 

La tercería de posesión se tramita como incidente y produce el efecto de suspender la 
tramitación del cuaderno de apremio, sólo si por el poseedor que la interpone, se 
acompañan antecedentes que constituyan a lo menos presunción grave de la pretensión que 
se invoca. En todo caso, las tercerías no suspenden el cuaderno principal o ejecutivo. 
 

D- La suspensión provisional de la ejecución de obra en el interdicto 
posesorio de obra nueva 

Se mantiene la suspensión durante el curso del procedimiento, siendo la sentencia definitiva 
la que deberá resolver si se mantiene o se alza la suspensión provisional.  
 

E- Medidas cautelares en los juicios ante los tribunales de familia 
Pueden dictarse tanto medidas conservativas como innovativas durante el curso del 
proceso.  
 

F- Medidas cautelares en los juicios sobre Violencia intrafamiliar ante 
los tribunales de familia 

El art. 71 de la ley 19.968 contempla medidas cautelares especiales que se pueden aplicar 
para proteger los derechos del niño, niña o adolescente. Ej. Entrega inmediata a los padres 
o a quienes los tienen bajo su cuidado; programas de apoyo; etc.  
 

G- Los alimentos provisorios en el juicio de alimentos 
 
H- Decretar provisionalmente la interdicción del disipador y del 

demente 
 

I- Decretar la Orden de no innovar en los recursos de protección, 
apelación y de hecho y en la acción de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad de la ley.  
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La ONI tiene el carácter de medida cautelar. En el caso de la ONI podemos encontrarnos 
ante una excepción al principio general que indica que la medida cautelar debe decretarse 
por el tribunal de 1ª o única instancia. Dado que debe ser conocida y concedida por el 
tribunal que conoce del recurso respectivo.  
 
El prof. Maturana cree que en nuestro procedimiento no es posible subsumir la cautela 
anticipada dentro de las medidas precautorias, ya que el legislador contempla expresamente 
cuáles son los casos de tutela anticipada y no se podría dar una extensión más allá de ellos. 
Como en todos los casos en que se pretende otorgar una preferencia a alguna de las partes, 
es necesario dar una interpretación restrictiva a lo que el legislador establece. En caso de 
que el juez obre sin estar avalado por texto legal, podría considerarse que está incurriendo 
en una decisión adelantada sobre la decisión del asunto, incurriendo en una causal de 
implicancia o al menos de recusación. La limitación indicada, se encuentra recogida en el 
art. 5 del NCPP.  
 

2) Son medidas protectoras y deben ser proporcionadas a la pretensión cautelar 
Su objetivo siempre será impedir que el demandado eluda el futuro cumplimiento efectivo 
de la sentencia.  
 
El carácter protector y la proporcionalidad exigida, se reconoce en los siguientes artículos: 

i. Art. 290 CPC: Para asegurar el resultado de la acción, puede el demandante en cualquier 
estado del juicio. 

ii. Art. 298 CPC: Las medidas de que trata este Título se limitarán a los bienes necesarios 
para responder a los resultados del juicio. 

iii. Art. 301 CPC: Deberán hacerse cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha 
procurado evitar o se otorguen cauciones suficientes. 

 
3) Son instrumentales 

Nunca son un fin en sí mismo, sino que están ordenadas en relación a la garantía de la 
eficacia de la pretensión que eventualmente emane de la sentencia definitiva. Dicho 
carácter instrumental se reconoce en los 3 artículos citados en el punto anterior.  
 

4) Son excepcionales 
La medida cautelar viene a alterar la igualdad de las partes en el juicio. Por ello, se 
establecen los requisitos para que ellas sean decretadas y se señala que es necesario que 
concurra el fummus boni iuris. En nuestro derecho la exigencia del fummus boni iuris se 
encuentra en el art. 298: para ser decretadas las medidas precautorias, es necesario 
que el demandante acompañe comprobantes que constituyan a lo menos 
presunción grave del derecho que se reclama. 
 

5) Deben ser necesarias para prevenir el peligro en la demora del proceso a fin de 
evitar que se burle la eficacia de la sentencia que se dicte. 

El periculum in mora se refiere al peligro de daño jurídico derivado del retardo del 
procedimiento. La necesidad del periculum in mora, se encuentra reconocida en los 
artículos: 

i. Art. 301 CPC: reconocimiento general del periculum in mora: Deberán 
hacerse cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorguen 
cauciones suficientes. 

ii. Reconocimiento específico en determinadas medidas: Ejs.: 
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a. 291: el secuestro debe decretarse cuando haya de temerse que se pierde o 
deteriore la cosa en manos de la persona que la tiene en su poder. 

b. 296: la prohibición de celebrar actos y contratos debe decretarse cuando las 
facultades no ofrezcan suficiente garantía para asegurar el resultado del 
juicio. 

 
6) Son esencialmente provisionales 

Están destinadas a durar sólo el tiempo intermedio que precede al evento esperado. Es 
necesario que tal como se declara por resolución judicial la constitución de una medida 
precautoria, se declare por resolución judicial su alzamiento. Es así como denegada la 
demanda en sentencia de 1ª instancia, no se produce el alzamiento de la medida 
precautoria, por caber en su contra el recurso de apelación. 
Además, siendo instrumentales, deberán dejarse sin efecto cuando desaparece el periculum 
in mora o el fummus boni iuris. Art. 301: Todas estas medidas (referidas a las 
precautorias) son esencialmente provisionales. 
 
La resolución que concede una medida precautoria sería aparentemente un auto. Sin 
embargo, parte de la jurisprudencia estima que se trataría de una sentencia interlocutoria.  
 
La provisionalidad del art. 301 está dada porque en principio las medidas pueden ser 
dejadas sin efecto durante la tramitación del juicio mismo, pero este criterio no es en 
estricto sentido la razón de la provisionalidad de las cautelares. Prof. TAVOLARI: 
la precariedad de las cautelares emana tanto de que la cautelar deja de producir 
efectos con la sentencia definitiva, como del hecho de que pueden mutarse por las 
circunstancias verificadas durante el curso del juicio. 
 

7) Son acumulables 
Esta característica deriva de los artículos siguientes: 

a- 290: Puede el demandante… pedir una o más de las siguientes medidas 
b- 300: Estas providencias no excluyen las demás que autorizan las leyes 

De ambos preceptos y de la clasificación señalada precedentemente, podemos señalar que 
el demandante podrá, a fin de asegurar su pretensión, solicitar 2 o más medidas 
contempladas en la ley, o una medida contemplada en la ley con otra que no la esté. 

 
8) Son sustituibles, por una garantía suficiente 

Art. 301: Deberán hacerse cesar siempre que…se otorguen cauciones suficientes.  
La caución puede ser de cualquier naturaleza, debiendo en todo caso ser suficiente para 
poder alzar la medida decretada. 
 

9) Pueden tener el carácter de prejudiciales 
Las medidas precautorias, pueden ser solicitadas y concedidas durante el curso del proceso, 
pero también antes de entrar a juicio como medida prejudicial, debiendo cumplir con 
los requisitos que más adelante veremos.  
 

10) El demandante debe responder de los perjuicios causados al demandado por el 
otorgamiento de una medida cautelar infundada 

“Las medidas cautelares se conceden por cuenta y riesgo de quien las solicita”. En 
la práctica, por distintos motivos esta responsabilidad que asume el actor al momento de 
solicitar y concedérsele la medida tiende a diluirse.  
En Chile, no existe una obligación perentoria para los tribunales que los determine a exigir 
caución al solicitante de una medida cautelar.  
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No existe norma general que nos lleve a determinar que debe ser el demandante, el 
demandado o el Estado (Responsabilidad por error judicial) el encargado de hacerse 
responsable de los daños sufridos. 
 

5. Clasificaciones de las medidas precautorias 
A- En atención a las normas que las regulan 

a. Aquellas enumeradas en el Art. 290 CPC 
i. Secuestro 

ii. Nombramiento de 1 o más interventores 
iii. Retención de bienes determinados 
iv. Prohibición de celebrar actos y contratos 

Las últimas 2 son las de mayor aplicación práctica, en virtud del art. 1464 CC, 
configurándose el objeto ilícito.  

b. Todas aquellas medidas precautorias establecidas en la legislación 
chilena, sea general o especial 

Se encuentran expresamente autorizadas por la ley, en el artículo 298 CPC. Se rigen por la 
norma que las crea y desarrolla o, en caso de existir remisión o silencio de la regla especial, 
por los artículos 290 y ss. del CPC.  

c. Todo aquél cúmulo de medidas precautorias no reguladas 
expresamente en la ley 

 
B- En atención al momento en que ellas se solicitan y pueden ser decretadas por el 

tribunal 
a. Medidas precautorias propiamente tales 
b. Medidas prejudiciales precautorias 

 
C- En atención a la iniciativa para poder ser decretadas 

a. Medidas precautorias decretadas de oficio por el tribunal 
b. Medidas precautorias decretadas a petición de parte 

La RG es que las medidas precautorias sólo pueden decretadas a petición de parte, 
salvo que exista una regla especial que faculte al tribunal para proceder de oficio: 279 y 290. 
 

D- En atención a la finalidad que se persigue con la medida cautelar 
a. Precautoria o asegurativa: persiguen facilitar el resultado práctico de una 

futura ejecución forzada, impidiendo la dispersión de los bienes que pueden 
ser objeto de la misma. Corresponden al concepto tradicional de las 
medidas cautelares y se ajustan a las señaladas en el art. 290 CPC. 

b. Finalidad de mantenimiento del status quo: persiguen impedir cambios 
en la situación de hecho existente para evitar que la tutela definitiva del 
proceso llegue muy tarde. El ejemplo más claro es la ONI en los recursos. 

c. Finalidad satisfactiva o anticipativa: anticipar proveimientos que, si 
recayesen en el momento procesal normal, perderían en todo o parte su 
eficacia. Ej. Alimentos provisionales. 

 
E- Según los requisitos que deben ser cumplidos 

a. Aquellas que pueden decretarse acompañándose por el actor 
comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del 
derecho que se reclama 

b. Aquellas en que no es necesario acompañarse dichos comprobantes. 
RG: Es necesario acompañar por el actor los comprobantes que constituyan al menos 
presunción grave del derecho que se reclama. 298.  
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Excepcionalmente, pueden decretarse sin que sea necesario dicho acompañamiento, pero 
sólo en forma transitoria y por un término que no exceda de 10 días, dentro del cual 
deben ellos acompañarse y pedirse la mantención de la medida decretada sin ellos. 
Art. 299: En casos graves y urgentes podrán los tribunales conceder las medidas precautorias de que trata 
este Título, aún cuando falten los comprobantes requeridos, por un término que no exceda de 10 
días… 
 

F- Según la necesidad de rendirse caución por el actor para los efectos de poder 
ser ella decretada 

a. Medidas precautorias que pueden ser decretadas sin que se requiera rendir 
caución: De caución innecesaria. Es la RG en nuestro derecho. 

b. Medidas precautorias en que para ser decretadas se encuentra el tribunal 
facultado para exigir que previamente se rinda caución por el actor: De 
caución facultativa. 

El único caso que tiene este carácter en el CPC es aquel que se produce cuando 
el tribunal puede exigir caución para los efectos de otorgar una medida 
precautoria que no se encuentra expresamente establecida en la ley. 298 
última parte. 
c. Medidas precautorias en que para ser decretadas se encuentra el tribunal 

obligado por mandato de la ley a exigir al actor que rinda previamente 
caución para poder decretarla: De caución obligatoria 

Dentro del CPC son 2 los casos en que el tribunal está obligado a exigir caución 
pata decretar la medida: 
i) Cuando el actor solicita una medida precautoria sin que se acompañen 

los comprobantes que constituyen a lo menos una presunción grave del 
derecho que se reclama: 299. 

ii) Cuando el futuro demandante solicita una medida prejudicial 
precautoria. 279 No. 2 

 
6. Requisitos generales y comunes para decretar las medidas 

precautorias 
1) Existencia de una solicitud de la parte activa para que se pueda decretar una medida 

precautoria 
En nuestro procedimiento civil, del cual no escapan las medidas precautorias, rigen los 
principios de pasividad y dispositivo, sin que el tribunal pueda decretar medidas 
precautorias de oficio, sino que siempre deberá hacerlo a solicitud de la parte activa.  
La solicitud de parte podrá provenir del que ha hecho valer una pretensión dentro del 
proceso, sea que se trate del demandante o del reconviniente. Art. 290: para asegurar el 
resultado de la acción, puede el demandante en cualquier estado del juicio… 
 

2) Existencia de una demanda deducida por el actor dentro del proceso.  
290: Puede hacerse en cualquier instante del juicio, aún cuando no está contestada la 
demanda  
Según el profesor Maturana, se pueden solicitar desde que existe proceso, y esto ocurre 
desde el momento en que se ha notificado la demanda al demandado. No es necesario 
el transcurso del emplazamiento, debido a que éste es un requisito de validez, mas no de 
existencia. Abona a este argumento, el hecho de que si se exige el emplazamiento existiría 
un espacio de tiempo en que no podrían solicitarse medidas cautelares.  
El sentido de la norma, en cuanto a que pueden solicitarse las precautorias “aún cuando 
no está contestada la demanda”, quiere significar que se pueden solicitar aún en 
rebeldía del demandado. 
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En caso de no existir juicio, debemos tener en cuenta que es posible solicitar una medida 
precautoria, pero en tal evento tendrá el carácter de PREJUDICIAL PRECAUTORIA. 
 
En cuanto al instante preclusivo para ejercer la facultad de solicitar una medida precautoria 
dentro del juicio, el inciso 1º del art. 433 nos señala que Citadas las partes para oír sentencia, no 
se admitirán escritos ni pruebas de ningún género. Sin perjuicio de ello, el inciso 2º del mencionado 
art. 433 menciona expresamente las excepciones a la RG: incidente de nulidad procesal, 
medidas para mejor resolver y medidas precautorias. 
 
Entonces, en el juicio ordinario de mayor cuantía, en 1ª instancia, es posible solicitar las 
medidas precautorias incluso después de citadas las partes a oír sentencia.  
En 2ª instancia, se ha señalado que las medidas precautorias puede concederlas el tribunal 
en cualquier estado del juicio y aunque se encuentre ante un tribunal superior por 
un recurso de apelación en ambos efectos. 
Incluso, si el proceso está en casación, se ha declarado que el juez de 1ª instancia deberá 
resolver la solicitud sobre las medidas precautorias. 
Entonces, será el tribunal de primera instancia el que conocerá de estas medidas, en 
cualquier estado del juicio.2 
 

3) El demandado debe poseer bienes, puesto que sobre ellos debe recaer una medida 
precautoria de carácter real  

- No pueden decretarse medidas precautorias sino sobre bienes del que 
figure como demandado en el juicio respectivo. 

- Las precautorias no recaen sobre todo el patrimonio del deudor, sino que el 
solicitante tiene la carga de individualizar los bienes sobre los cuales 
recae la medida, en forma precisa, de modo que no quepa duda respecto 
de la identidad de la cosa o bien que se trate.  

- Además los bienes sobre los cuales recae la medida precautoria, deben ser 
los estrictamente necesarios para garantizar el resultado de la 
pretensión hecha valer. Art. 298: Las medidas de que trata este Título se 
limitarán a los bienes necesarios para responder a los resultados del juicio. Con ello, se 
busca limitar todo perjuicio que pudiera sufrir el demandado.  

4) El demandado no debe poseer bienes suficientes para los efectos de responder 
respecto de la sentencia definitiva que se dicte en su contra al término del proceso 

A pesar de no tener una consagración explícita, es posible al analizar el conjunto de 
normas, constatar que es necesario que exista un peligro en la demora para decretar 
toda medida cautelar.  
En caso de existir bienes suficientes, el demandante deberá contentarse con el derecho de 
prenda general que tiene todo acreedor o con la garantía específica de la cual cuente. Este 
principio se encuentra reconocido en diversas normas específicas que iremos analizando en 
el estudio particular de las medidas precautorias.  
Sin embargo, hay casos excepcionales en los cuales el periculum in mora ha sido ya 
calificado por el legislador al contemplar la procedencia de determinadas precautorias, y 
en ellos no se contenla la exigencia de acreditar que las facultades económicas del 
demandado no ofrecen garantía suficiente o que se pretenderá ocultar sus bienes para los 
efectos de conceder una medida precautoria. En efecto, la exigencia de acreditar las citadas 
circunstancias, sólo se exige tratándose de las medidas precautorias de retención y de 
prohibición de celebrar actos y contratos que no son materias del juicio. En cambio, 
                                                 
2 En caso que el juicio esté en apelación y se haya concedido con el efecto suspensivo, el tribunal de 1ª 
deberá enviar un oficio al de 2ª para que remita el expediente a fin de pronunciarse sobre la solicitud de 
medida precautoria. 
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tratándose de bienes del demandado objeto del juicio, la medida precautoria, debe 
concederse siempre, sin importar el análisis de las facultades económicas del demandado. 
 

5) El solicitante de la medida debe acompañar comprobantes que constituyan a lo 
menos presunción grave del derecho que reclama 

Este requisito dice relación con la exigencia del fummus boni iuris, el cual tiende a 
garantizar la igualdad de las partes dentro del proceso. Sin él, las medidas precautorias 
podrían transformarse en un medio de chantaje en contra del demandado. La forma que 
nuestro legislador regula la exigencia del humo que colorea el buen derecho, se hace 
patente a través de la exigencia contenida en el art. 298: …para decretarlas deberá el demandante 
acompañar comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del 
derecho que se reclama. 
 

A) “Comprobantes” 
- Es una expresión no definida en la ley.  
- Es más amplia que la expresión “instrumento”. 
- Se trata de todo medio de prueba que sirva para acreditar, verificar, 

confirmar o demostrar algo y no sólo la prueba instrumental. 
- Se ha declarado que no es exigencia acompañar múltiples comprobantes, ya 

que lo que se buscaba era darle la intención de que se trataban de distintos 
medios de prueba. 

B) “Presunción grave del derecho que se reclama” 
- La presunción grave es aquella que lleva a la convicción del tribunal la 

sensación de que hay un principio de existencia del hecho de que se trata.  
- No se produce una convicción de la existencia perfecta del hecho, pero sí 

de un principio de existencia. 
- El prof. Maturana advierte que no es correcto seguir usando la expresión 

presunción grave, debido a que el CPC tiene un carácter supletorio. Dicha 
expresión es propia de un sistema de prueba legal y no tiene cabida en un 
proceso regido por el sistema de la sana crítica. Según el mismo profesor, 
sería más correcto usar la expresión “verosimilitud de la pretensión 
hecha valer”. Por lo demás así se ha recogido en la moderna legislación: 
art. 22 ley 19.968 y 444 del Código del Trabajo.  

 
6) El demandante debe rendir caución en los casos en que se pretenda obtener que se 

decrete una medida precautoria en que el tribunal así lo haya determinado, ya sea 
porque la ley lo faculta o lo exija el legislador. 

La RG es que no se exija dicha caución. Hay casos de caución facultativa y otros de caución 
obligatoria, pero son excepcionales.  
 

7. Las medidas precautorias contempladas específicamente en el Título 
V del Libro II del CPC 

1) Enumeración:  
Art. 290: Para asegurar el resultado de la acción, puede el demandante en cualquier estado del juicio, 
aun cuando no esté contestada la demanda, pedir una o más de las siguientes medidas: 

1. El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda; 
2. El nombramiento de uno o mas interventores; 
3. La retención de bienes determinados; y 
4. La prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados. 

Las 2 últimas medidas son las que tienen más aplicación práctica, sea como medidas 
precautorias o como prejudiciales precautorias. 
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2) EL SECUESTRO DE LA COSA QUE ES OBJETO DE LA DEMANDA 
a. Concepto de Secuestro: 

El CC nos señala que el depósito es de 2 maneras: 
a- Depósito propiamente dicho; y  
b- Depósito secuestro 

Art. 2249 CC: El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos, en manos de 
otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor.  
Se encuentra regulado en el CC, siendo aplicables a su respecto las normas del contrato de 
depósito.  
 
El art. 2252 CC, nos señala que el secuestro se puede clasificar en: 

a- Secuestro convencional: constituido por el solo consentimiento de las personas 
que se disputan el objeto litigioso.  

b- Secuestro judicial: se constituye por decreto del juez, y no ha menester otra 
prueba. No se trata de un contrato, sino de un acto unilateral del juez, que adopta el 
carácter de medida precautoria. 

 
Secuestro: medida precautoria decretada por el tribunal, que consiste en el depósito de una 
cosa corporal en manos de un tercero, quien se obliga a guardarla para evitar su pérdida o 
deterioro y a restituirla a la terminación del litigio a la persona que se determine por el juez. 
 

b. Procedencia del secuestro. Art. 291 CC 
Se trata de 2 casos en que el periculum in mora está constituido por el motivo de temer que 
una cosa determinada se pierda o deteriore en manos de la persona que tenga en su poder: 

1) Caso del art. 901 CC 
Art. 901 CC: Si reivindicándose una cosa corporal mueble, hubiere motivo de temer que se pierda o 
deteriore en manos del poseedor, podrá el actor pedir su secuestro; y el poseedor será obligado a consentir 
en él, o a dar seguridad suficiente de restitución, para el caso de ser condenado a restituir.  
Por tanto, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: 

1- Que se ejerza una acción reivindicatoria 
2- Que la acción reivindicatoria se refiera a una cosa corporal mueble 
3- Que la cosa corporal mueble se encuentre en manos del poseedor 
4- Que exista motivo de temer que la cosa corporal mueble se pierda o deteriore en 

manos del poseedor. 
Con estos requisitos, el poseedor está obligado a consentir en el secuestro o a dar seguridad 
suficiente de restitución, para el caso de ser condenado a restituir. 

2) Cuando se entablen otras acciones con relación a cosa mueble determinada 
y haya motivo de temer que se pierda o deterioren en manos de la persona 
que, sin ser poseedora de dicha cosa, la tenga en su poder.  

- El demandado es un mero tenedor y no el poseedor de la cosa.  
- Estas “otras acciones” no se tratan de las acciones posesorias, debido a que 

éstas protegen bienes inmuebles o derechos reales constituidos en ellos, y 
por expresa disposición de la ley, el secuestro procede sólo respecto de 
cosas muebles. 

- Debe concordarse con la medida prejudicial de exhibición de título 
contenida en el art. 282.  

 
c. Procedimiento 
- El art. 2250 CC nos señala que las reglas del secuestro son las mismas que la 

del depósito propiamente dicho, salvas las disposiciones expresas en 
contrario y las normas del CPC. 
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- Art. 292 CPC: son aplicables al secuestro las disposiciones establecidas 
respecto del depositario de los bienes embargados, es decir, se aplican al 
secuestro las reglas de designación, derechos y obligaciones del depositario 
en el juicio ejecutivo por obligación de dar.  

 
d. Efectos del secuestro 

La función específica del secuestro judicial es la de proteger y garantizar la integridad 
material de la cosa que es objeto de la demanda, mediante la conservación por parte 
del secuestre. No dice relación con la disponibilidad de la cosa, sin perjuicio de que pueda 
acumularse otra medida que tienda a embarazar la posibilidad de disponer de la cosa.  
 

3) EL NOMBRAMIENTO DE UNO O MÁS INTERVENTORES 
a. Concepto 
- Nuestro Código no define lo que entiende por interventor. De acuerdo al 

diccionario de la RAE es posible entender por interventor: aquel empleado 
que autoriza y fiscaliza ciertas operaciones a fin de que se hagan con 
legalidad.  

- La definición del diccionario RAE no nos sirve, porque a pesar de que es 
cierto que está encargado de velar por la legalidad, no le corresponde 
otorgar la autorización para que se lleven a cabo las operaciones 
realizadas, sino tan sólo denunciarlas al solicitante de la precautoria o al 
tribunal, cuando ellas no se ajusten a la legalidad.  

- Interventor: persona encargada de llevar cuenta de las entradas y gastos de 
una cosa o negocio, dando cuenta de cualquier malversación o abuso que 
advierta en dicha administración. 

- Se trata de “un mirón y acusete”. 
- De esta forma, queda claro que la designación de interventor no produce 

ninguna privación del dominio de los bienes sobre los cuales recae la 
medida, pudiendo ser ella afectada sólo previa orden del tribual, en caso que 
se determine según lo informado por el interventor que existió una 
malversación o abuso en la administración de esos bienes por parte del 
demandado. 

 
b. Número y designación de interventores 
- El art. 290 No.2 nos señala que se puede solicitar la designación de 1 o más 

interventores, lo que dependerá de los bienes sobre los cuales van a recaer 
las funciones del interventor. 

- El nombramiento lo realiza el tribunal. Las partes se limitan a proponer. 
 

c. Procedencia.  
Art. 293 CPC: Hay lugar al nombramiento de interventor: 

1. En el caso del inciso 2º del artículo 902 del CC 
Si se demanda el dominio u otro derecho real constituido sobre un inmueble, el poseedor seguirá gozando de 
él, hasta la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada. 
Pero el actor tendrá derecho de provocar las providencias necesarias para evitar 
todo deterioro de la cosa, y de los muebles y semovientes anexos a ella y 
comprendidos en la reivindicación, si hubiere justo motivo de temerlo, o las 
facultades del demandado no ofrecieren suficiente garantía. 
 
Es necesario para que proceda la designación de interventor para este caso: 
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i. Que se haya ejercido una acción reivindicatoria del dominio u otro 
derecho real 

ii. Que la acción se refiera a un bien inmueble. 
iii. Que exista un justo temor de todo deterioro de la cosa, y de los 

muebles y semovientes anexos a ella y comprendidos en la 
reivindicación, o las facultades del demandado no ofrecieren 
suficiente garantía. 

 
2. En el del que reclama una herencia ocupada por otro, 

si hay justo motivo de temor que el citado inciso 
expresa 

Es necesario: 
a- Que se ejerza una acción reclamándose una herencia ocupada por otro: acción de 

petición de herencia.  
b- Que exista justo temor de un deterioro de los bienes comprendidos en la herencia o 

las facultades del demandado no ofrecieren suficiente garantía. 
 

3. En el del comunero o socio que demanda la cosa 
común, o que pide cuentas al comunero o socio que 
administra 

a) Caso del comunero o socio que demanda la cosa común: la administración de la 
cosa común corresponde a todos los socios o comuneros.  

b) Caso del comunero o socio que pide cuentas al comunero o socio 
 
4. Siempre que haya justo motivo de temer que se 

destruya o deteriore la cosa sobre que versa el juicio, o 
que los derechos del demandante puedan quedar 
burlados. 

Se trata de una causal genérica que otorga facultades discrecionales al juez para concederlas. 
 

5. En los demás casos expresamente señalados por las 
leyes. Ejemplos: 

a. 444 CPC: Embargo de empresas o establecimientos 
de comercio 

b. 206 del Código de Comercio: producto de la 
reforma de 2005: el convenio podrá estipular el 
nombramiento de un interventor, que podrá o no 
ser síndico de la nómina.  

 
d. Facultades del interventor 

El interventor posee facultades limitadas, contempladas en el art. 294 CPC: 
a) El interventor judicial está facultado expresamente por la ley para llevar cuenta de 

las entradas y gastos de los bienes sujetos a intervención. 
b) El interventor para llevar dicha cuenta está facultado para imponerse de los 

libros, papeles y operaciones del demandado. 
c) Tiene la obligación, como consecuencia de las labores inspectivas, de dar al 

interesado o al tribunal noticia de toda malversación o abuso que note en la 
administración de dichos bienes del demandado que son objeto de la intervención.  

d) En la medida precautoria de designación de interventores la administración de los 
bienes sobre los cuales recae la medida permanece a cargo del demandado, 
encontrándose sólo cometido a una vigilancia o inspección del interventor.  
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Sin embargo, esas facultades de administración del demandado pueden verse afectadas 
en caso que se dé noticia por el interventor al tribunal de la malversación o de los 
abusos en la administración, pudiendo el tribunal de oficio o a petición de parte, 
decretar el depósito y retención de los productos líquidos en un establecimiento de 
crédito o en poder de la persona que el tribunal designe, sin perjuicio de otras medidas 
más rigurosas que el tribunal estime necesario adoptar, como podría ser la prohibición 
de celebrar actos o contratos. 
 

e. Efectos de la intervención  
No se le priva al demandado de la tenencia de los bienes, como ocurre en el secuestro. 
Tampoco se le impide la enajenación voluntaria de ellos, como ocurre en la retención y en 
la prohibición de celebrar actos y contratos.  
El demandado conserva la administración, pero sometido a la vigilancia del interventor 
para los efectos de impedir que se burlen los derechos del demandante como 
consecuencias de actos abusivos o fraudulentos. 
  

4) LA RETENCIÓN DE BIENES DETERMINADOS 
a. Concepto 

La retención como medida precautoria tiene una mayor eficacia que la de secuestro judicial, 
puesto que asegura de una manera mucho más eficaz los eventuales derechos del 
demandante al configurar el objeto ilícito del art. 1464 CC. 
 
Retención: medida cautelar que tiene por objeto asegurar el cumplimiento efectivo de la 
sentencia mediante el incautamiento de bienes muebles determinados del demandado, 
impidiéndose su enajenación.  
 
La retención es un apoderamiento jurídico y puede también ser un apoderamiento 
material. La retención puede efectuarse en manos del demandado, del demandante o de un 
tercero. La retención se efectúa en manos de la persona en cuyo poder se encuentra la 
cosa.  
Cuando la retención recae en valores, ella puede materializarse en manos de un 
establecimiento de crédito o de otra persona que el tribunal designe (valores: más allá que el 
solo dinero, incluyendo joyas, objetos de lujo, bonos, letras de cambio, entre otras cosas, 
atendido lo dispuesto en el 451 CPC). 
 
El detentador de los bienes, quien quiera que sea, tiene la obligación de guardar o 
conservar en su poder el bien sobre el cual ha recaído la retención, asumiendo la 
responsabilidad de un depositario. 
 
La retención sólo procede respecto de bienes muebles, los cuales deben ser 
determinados con precisión.  

b. Procedencia 
i. Retención de bienes que son objeto del juicio: Requisitos: 

1. Que la retención se refiera a bienes determinados del 
demandado 

2. Que tales bienes consistan en dinero o cosas muebles 
determinadas 

3. Que el demandante invoque la circunstancia de estar 
solicitando la retención sobre los bienes que son materia del 
juicio.  



 30

En este caso, siendo el bien el objeto del juicio, es causa suficiente para que se decrete 
dicha medida, sin que haya que entrar a calificar las facultades del demandado. 
 

ii. Retención de bienes que no son objeto del juicio: Requisitos: 
1. Que la retención se refiera a bienes determinados del 

demandado 
2. Que tales bienes consistan en dinero o cosas muebles 

determinadas 
3. Que se acredite por el actor que las facultades del 

demandado no son suficiente garantía o haya motivo 
racional para creer que procurará ocultar sus bienes.  

 
c. Procedimiento 

Proveída favorablemente la solicitud de medida precautoria de retención de bienes 
muebles, es necesario hacerse efectivo el procedimiento para darle a ella efectivo 
cumplimiento. El concepto de incautación se trata en este caso de un concepto más 
jurídico que material. Dependerá de la persona que detente los bienes muebles y de lo que 
en definitiva resuelva el tribunal. Por ejemplo, existiría sólo una privación jurídica, mas no 
material cuando el tribunal determina dejar la cosa en manos del demandado, ya que a 
pesar de que seguirá teniéndola en su poder, no podrá disponer de ella. En caso de que lo 
haga, además de las sanciones civiles aparejadas al objeto ilícito, incurre en el delito de 
depositario alzado.  
En caso que se retenga dinero, el receptor concurrirá a la institución financiera y notifica el 
decreto judicial al agente de la respectiva sucursal. Estos dineros podrán quedar en el 
Banco, en la persona que designe el tribunal o ser depositados en la cuenta corriente del 
tribunal. 
 

d. Efectos de la medida de retención 
1. Genera indisponibilidad del bien, impidiendo su 

enajenación por generarse la nulidad absoluta por objeto 
ilícito.  

2. Se vela por la integridad material del bien, dado que su 
detentador asume las obligaciones del depositario, 
debiendo velar por la custodia, guarda y conservación del 
bien.  

3. Se producirá la indisponibilidad física, sólo cuando se 
mande a retener en manos del demandante o de un tercero. 

 
¿De qué norma se extrae la consecuencia de la indisponibilidad jurídica?  

A) Respecto de las especies retenidas cuando sean objeto del juicio: la norma que 
sería infringida, sería el art. 1464 No.4: Hay objeto ilícito en la enajenación de las 
especie cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce del asunto. 

B) Si la especie retenida no es el objeto del juicio: surge el problema de saber si se 
configura a su respecto el objeto ilícito y, en caso afirmativo, en qué numeral del 
artículo No. 4 cabría: 

Quedaría comprendido dentro del No. 3 del art. 1464, en virtud de algunas normas legales 
y de la historia de la ley: 

i- El embargo se encontraría asimilado con la retención 
ii- A la época de la dictación del CC, el concepto de “embargo” era mucho más 

amplio que el sentido técnico que hoy tiene.  
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iii- Asimismo existen 2 preceptos del CC que nos llevan a concluir que la retención 
generarían el mismo efecto que el embargo: 
a. 681: se puede pedir la tradición de todo aquello que se deba, desde que no 

haya plazo para su pago; salvo que intervenga decreto judicial en contrario. 
Tanto el embargo como la retención provienen de una resolución judicial, la 
cual configura el objeto ilícito de la retención.  

b. 1578: el pago hecho al acreedor es nulo cuando el juez ha embargado la 
deuda o ha mandado retener lo pagado.  

 
e. Diferencias entre la medida precautoria de retención u el derecho 

legal de retención 
Sin perjuicio de que el art. 545 CPC establezca que el acreedor, para hacer valer el derecho 
legal de retención en conformidad a las normas de las medidas precautorias, no significa 
que este derecho sea una medida precautoria, ya que no puede estimarse que por el hecho 
de una institución de derecho deba seguir el mismo procedimiento señalado a otra, deba 
adquirir sus características e incluso llegar a formar una sola institución. 
 

DERECHO LEGAL DE 
RETENCIÓN 

MEDIDA PRECAUTORIA DE 
RETENCIÓN 

Establecido por la ley en casos 
determinados y taxativos. 

El tribunal determina su procedencia 
cumpliéndose los requisitos que la hacen 
procedente. 

Está estructurado como procedimiento 
autónomo en los artículos 545 y ss. del 
CPC, sin perjuicio de que pueda pedirse 
como medida precautoria. 

Se trata de una medida precautoria, y como 
tal no tiene vida autónoma.  

Reconocido por sentencia, genera que los 
bienes retenidos, sean considerados como 
hipotecados o prendados, para su 
realización y preferencia. Se debe inscribir 
en el Registro de Hipotecas. 

No confiere preferencia ni modifica su 
forma de realización. Jamás puede 
entendérseles constituidos en hipoteca por 
no proceder respecto de inmuebles. 

Puede recaer sobre muebles e inmuebles. Sólo puede recaer sobre muebles. 
Sólo puede recaer sobre los bienes 
determinados por el legislador que están en 
manos del acreedor. 

Puede decretarse sobre cualquiera de los 
bienes del deudor.  

Siempre faculta al acreedor para retener por 
sí mismo los bienes que garantizan su 
crédito.  

Puede recaer en manos del demandado, 
demandante o de un tercero. 

No es necesario apreciar si las facultades del 
demandado ofrecen suficiente garantía 

Cuando recae en bienes que no son objeto 
del juicio, es necesario apreciar si las 
facultades del demandado ofrecen 
suficiente garantía. 

Puede ser sustituido por otras cauciones, 
gozando de las mismas preferencias que 
poseía el bien substituido. 

Pueden sustituirse por otras cauciones, pero 
no se sustituye la preferencia de inmediato. 

La resolución que lo reconoce es 
meramente declarativa. 

La resolución que la establece es 
constitutiva.  

 
Semejanzas:  
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1. Ambas son sustituibles por una caución suficiente (sin 
perjuicio de la distinción en cuanto a la subrogación que se 
produce sólo en el caso del derecho legal de retención).  

2. Ambas son limitables al monto que se deba o que se 
pretenda asegurar. 

3. Procedimiento. 
 
5) LA PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS SOBRE 

BIENES DETERMINADOS   
a. Concepto e importancia 

- Es la medida precautoria de mayor amplitud: se refiere a todo acto o contrato. Ej. 
Contratos, pagos, tradición, etc.  
- La limitación de esta medida está dada porque los bienes sobre los cuales recaen, sea cual 
sea su naturaleza, deben ser determinados. 
- En la práctica contractual se establece la “prohibición de gravar y enajenar”, la cual no es 
equivalente a la precautoria en análisis. Ej. Con dicha prohibición se podría endosar en 
cobranza un título de crédito, ya que no importa gravamen ni enajenación.  
- Prohibición de celebrar actos y contratos: medida cautelar decretada por el tribunal 
que tiene por objeto impedir que el demandado celebre válidamente cualquier acto jurídico, 
sea unilateral o bilateral, gratuito u oneroso, nominado o innominado, en relación con uno 
o más bienes muebles o inmuebles de su propiedad. 
 

b. Procedencia 
i. Bienes objeto del juicio: Requisitos: 

1. Que la prohibición de celebrar actos y contratos se refiera a 
bienes determinados del demandado 

2. Que tales bienes consistan en cosas muebles o inmuebles 
determinados 

3. Que el demandante invoque la circunstancia de estar 
solicitando la medida precautoria de prohibición de celebrar 
actos y contratos sobre los bienes que son materia del juicio. 

En este caso el tribunal no tendrá que analizar las facultades del demandado para conceder 
la medida solicitada, ya que por tratarse de la cosa objeto del juicio, es causa suficiente por 
mandato del legislador.  

ii. Si los bienes NO son objeto del juicio: Requisitos: 
1. Que la prohibición de celebrar actos y contratos se refiera a 

bienes determinados del demandado 
2. Que tales bienes consistan en cosas muebles o inmuebles 

determinadas 
3. Que se acredite por el actor que las facultades del 

demandado no son suficiente garantía. El legislador es más 
exigente, adhiriendo este requisito. 

 
c. Procedimiento 

Cuando la solicitud haya sido proveída favorablemente por el tribunal debe hacerse 
efectivo el procedimiento para darle eficacia a la resolución que la decreta. 
Art. 297: Cuando la prohibición recaiga sobre bienes raíces se inscribirá en se inscribirá en el registro del 
Conservador respectivo, y sin este requisito no producirá efecto respecto de terceros. 
Cuando verse sobre cosas muebles, sólo producirá efecto respecto de los terceros que tengan conocimiento de 
ella al tiempo del contrato; pero el demandado será en todo caso responsable de fraude, si ha procedido a 
sabiendas. 
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Eficacia de la medida: 
a- Respecto del demandado: no hay norma especial, razón por la cual será aplicable 

la norma del art. 38, esto es, desde que se notifique la resolución. 
b- Respecto de terceros: 

a. Medida recae sobre inmuebles: requiere ser inscrita en el registro del 
CBR del lugar del inmueble, en el Registro de Prohibiciones e 
Interdicciones, con el merito de la notificación de la resolución.  

- Esta inscripción no se requiere para la validez de la resolución, sino para que 
produzca efectos respecto de terceros. 
- Se aplican estas normas a los automóviles, pese a su carácter de muebles, debiendo 
inscribirse en el RC. 
 

b. Medida recae sobre muebles: 
a- Respecto del demandado: en todo caso será responsable de fraude si ha procedido 

a sabiendas. Procederá a sabiendas, cuando haya sido notificado válidamente de la 
medida precautoria. 

b- Respecto de terceros: cuando hayan tenido conocimiento al tiempo del contrato. 
 

d. Efectos de la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y 
contratos 

Genera el efecto de indisponibilidad del bien, generando como sanción la nulidad 
absoluta por objeto ilícito.  
 
¿De qué norma se extrae la consecuencia de la indisponibilidad jurídica?  
 

a) Si la prohibición recae sobre un bien que es objeto del juicio:  
- Se infringe el 1464 No.4: Especie cuya propiedad se litiga.  
- El CPC viene a complementar el CC, al disponer en el art. 296 inciso 2º que: Para que los 
objetos que son materia del juicio se consideren comprendidos en el número 4º del artículo 1464 del CC, 
será necesario que el tribunal decrete prohibición respecto de ellos.  
- El CPC ampliaría el objeto ilícito a todo acto y no sólo a aquello que se refiera a la 
enajenación.  
- No hay objeto ilícito cuando el tribunal autoriza la celebración.  
 

b) Si la prohibición de celebrar actos y contratos recae en un bien que 
NO es objeto del juicio: 

- Se entendería que existe objeto ilícito por aplicación del art. 1464 No.3, atendida la 
amplitud de la voz “embargo”, ya analizada en la retención.  
 
 

8. Tramitación de las medidas precautorias 
 

1) Requisitos del escrito 
a. Comunes a todo escrito 
b. Individualización precisa del demandado y del demandante 
c. Individualización de la medida que se desea solicitar 
d. Individualización de los bienes sobre los cuales la medida precautoria va a 

recaer, para que no exista duda alguna sobre ellos. 
e. Requisitos específicos que la ley exige para cada medida en particular. 
f. Dependiendo si la medida solicitada se encuentra o no expresamente 

contemplada en la ley, los requisitos varían: 
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i. Si la medida está expresamente contemplada en la ley: debe 
cumplirse con el requisito común a todas ellas, es decir, 
acompañarse comprobantes que constituyan a lo menos presunción 
grave del derecho que se reclama. Si se cuenta con ellos, deben ser 
acompañados, o indicar en la parte del expediente que se 
encuentran y a partir de éstos, el tribunal decide su son o no 
suficientes para constituir la presunción grave del derecho que se 
pretende. Sin embargo, en caso de tener urgencia en que se 
decreten las medidas y no tener los comprobantes a disposición, se 
aplica el art. 299 CPC: En casos graves y urgentes podrán los tribunales 
conceder las medidas precautorias de que trata este Título, aún cuando falten los 
comprobantes requeridos por un término que no exceda de 10 días, mientras se 
presentan dichos comprobantes, exigiendo caución para responder por los 
perjuicios que resulten. Las medidas así decretadas quedarán de hecho 
canceladas si no se renuevan en conformidad al artículo 280. 

- El plazo que se señala es de carácter judicial, pudiendo ser ampliado y prorrogado. 
- Importancia de la remisión al 280: en primer término parecería que se está refiriendo 
sólo al inciso 2º y no al primero, ya que éste se trata de una medida prejudicial.  
El inciso 2º se refiere a la mantención de las medidas y a la sanción. Si al resolver sobre la 
mantención de la medida, el tribunal deniega dicha mantención, por ese solo hecho  
quedará responsable el que las haya solicitado de los perjuicios causados, considerándose 
doloso su procedimiento. 
 

ii. Si las medidas no están expresamente contempladas en la ley:  
1. Si se trata de medidas no contempladas expresamente en la 

ley, pero se acompañan comprobantes de acuerdo al 298, el 
tribunal puede otorgarlas siempre que se constituya 
previamente la caución de resultas que facultativamente 
puede exigir el tribunal.  

2. Respecto de las medidas no contempladas en la ley y que no 
se acompañan los comprobantes, surge un problema 
¿Deben otorgarse 2 cauciones?: No. Será exigida sólo 1 
caución que será calificada con mayor intensidad por el juez.  

 
2) Tribunal competente para conocer y pronunciarse acerca de la solicitud 

Será el tribunal que conoce del juicio en 1ª o única instancia, aún cuando la causa se 
encuentre siendo conocida por el tribunal de alzada o por la Corte Suprema. Ello porque 
respecto a la resolución que concede o niega la medida cabe el recurso de apelación y en 
Chile sólo se contemplan 2 instancias. 194 Nos. 2 y 4 del CPC. 
 

3) Tramitación 
Una vez que el escrito está presentado, el tribunal puede acoger o rechazar la solicitud.  
El art. 302 CPC se encarga de regular expresamente la tramitación de la medida 
precautoria: 
El incidente a que den lugar las medidas de que trata este Título se tramitará en conformidad a las reglas 
generales y por cuerda separada. 
Podrán, sin embargo, llevarse a efectos dichas medidas antes de notificarse a la persona contra quien se 
dictan, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene. Transcurridos 5 días sin 
que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas. El tribunal podrá ampliar este 
caso por motivos fundados. 
La notificación a que se refiere este artículo podrá hacerse por cédula, si el tribunal así lo ordena. 
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En doctrina y jurisprudencia, se han formulado distintas teorías acerca de la forma de 
entender los incisos 1 y 2 de este art. 302 para los efectos de determinar la forma en que 
debe ser tramitada la solicitud de otorgamiento de una medida precautoria: 

A) 1ª teoría: El tribunal no puede pronunciarse de inmediato 
respecto a la solicitud de medida precautoria, sino que es 
necesario que previamente les dé tramitación de incidente, 
en cuerda separada. Por ello, la providencia que debe 
dictarse respecto de la solicitud de medida precautoria es la 
de ordenar la formación de un cuaderno separado y conferir 
traslado al demandado respecto de la solicitud de medida 
precautoria formulada. El inciso 2º para esta teoría es una 
excepción a la regla general de que las resoluciones 
producen sus efectos desde la notificación, facultándose al 
tribunal para disponer en casos especiales que la resolución 
que falla el incidente originado con la medida precautoria y 
la concede, se puede cumplir antes de que ella se notifique al 
demandado. 

B) 2ª teoría: entiende el inciso 1º de la misma forma que la 
teoría anterior. Difieren en la forma de entender el inciso 2º: 
otorgan desde luego la medida precautoria y en forma 
provisional y dejan promovido el incidente, bajo 
responsabilidad del solicitante. 

C) 3ª teoría: (mayoría). El inciso 1º quiere decir que el juez 
ante la solicitud de medida precautoria formulada por el 
demandante debe ordenar la formación de un cuaderno 
separado y pronunciarse de plano de inmediato, ya sea 
otorgando o denegando la medida precautoria solicitada. En 
consecuencia, a la medida solicitada no se le da 
tramitación alguna, debiendo el tribunal pronunciarse de 
inmediato sobre ella. Una vez concedida la medida 
precautoria y para el evento que el demandado tenga interés 
en oponerse a ella, puede formular su oposición y en tal 
caso, se generaría un incidente, el que sería tramitado 
conforme a las reglas generales y en cuaderno separado.  

Si se afirmara que la medida precautoria ser tramita conforme a las reglas de los incidentes, 
la resolución que el tribunal dictará será traslado. Mientras pasen los 3 días, el demandado 
conociendo los propósitos del demandante puede burlar la media solicitada. Así, por 
ejemplo si se pide como medida la prohibición de celebrar actos y contratos el demandado 
podría vender y enajenar el bien afecto antes del vencimiento de los 3 días del traslado. 
Para don Mario Mosquera la expresión “incidente” está tomada en sentido genérico como 
cuestión accesoria al juicio que requiere especial pronunciamiento del tribunal. Además la 
ley en ningún caso dice que la medida precautoria se tramitará como incidente, sino que 
dice que “se tramitara en conformidad a las reglas generales y por cuerda separada”. Es 
decir de la solicitud de la medida precautoria no se debe dar traslado a la contraparte. 
 
Por tanto la solicitud de medida precautoria debe resolverse de plano, y la 
tramitación conforme “a las reglas de los incidentes” se refiere a las actuaciones 
posteriores que efectúe el demandado en contra de la medida decretada. 
 
En cuanto al inciso 2º sería un complemento al 1º, toda vez que autorizaría al demandante 
para solicitar la tribunal que disponga que la resolución que decrete la medida precautoria 
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se lleve a efecto, sin previa notificación, la que debe practicarse dentro del plazo de 5 días o 
uno mayor que fije el tribunal, bajo apercibimiento de que queden sin valor las diligencias 
practicadas. Con esto, se permite materializar la medida precautoria, ya que sin la 
materialización de ésta, en el ínter tanto de la notificación que concede la medida y su 
materialización (inscripción en CBR por ejemplo) el demandado podría burlarla.  
Es necesario entender que se trata de una excepción al principio de la bilateralidad de la 
audiencia, pero no absoluto, sino que se defiere su materialización a fin de hacer eficaces 
las medidas precautorias. 
 
Finalmente es necesario establecer las condiciones que establece el art. 302 para obtener la 
medida y las normas relativas a su desarrollo: 

1. Es necesario invocar razones graves, siendo una cuestión de 
hecho que debe acreditarse por el solicitante. En caso que no se 
considere grave, la notificación habrá de practicarse antes de 
llevarse a efecto el cumplimiento de la resolución que decreta la 
medida. 

2.  El legislador exige que la resolución que concede la medida sea 
notificada dentro del plazo fatal de 5 días, plazo que se cuenta 
desde que se pronuncia la resolución que la ordenó. Se trata de un 
término fatal y prorrogable, pese a ser legal. La prórroga debe 
solicitarse por motivos fundados. La ley no fija término límite de 
la ampliación, pero se entiende que debe ser razonable para 
obtener lo que el demandante quiso evitar con la notificación 

3. Si la notificación de la resolución que concede las medidas 
precautorias no se efectúa en el plazo señalado por la ley o dentro 
de la ampliación, las diligencias practicadas quedarán sin efecto 
por el sólo ministerio de la ley. Es un plazo de caducidad y 
la notificación posterior no revalida la diligencia que ha 
quedado sin valor. 

4. el inciso final del art. 302 nos dice que la notificación a la cual se 
refiere este artículo puede hacerse por cédula, si el tribunal así lo 
ordena. ¿Cuál sería la forma normal de notificar, si el tribunal no 
ejerce la facultad de ordenar la notificación por cédula? 

1. Estado diario por no existir norma especial, y ser ésta la 
norma general.  

2. Personalmente porque la ley habla de “notificarse en 
persona contra quien se dictan”. Asimismo no podría 
aplicarse la notificación por el estado, porque éste se forma 
con las resoluciones del día y en este caso se difiere.  

Para evitar problemas, habrá que solicitar al tribunal que ejerza la facultad de ordenar la 
notificación por cédula. 
 

4) Naturaleza jurídica de la resolución que concede una medida precautoria y 
recursos que proceden en su contra 

a. La mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia considera que se trataría de 
un auto, por resolverse un incidente (en oposición a la cuestión principal), 
sin establecer derechos permanentes a favor de las partes (las medidas son 
esencialmente provisionales). 
Si se le atribuye la naturaleza de auto, procede en su contra el recurso de 
reposición. Además procedería la apelación subsidiaria de la reposición, por 
estarse ordenando un trámite que no esta expresamente establecido en la 
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ley. 188. El recurso de queja y los recursos de casación no proceden por la 
naturaleza de la resolución.  

b. Un sector minoritario que empieza a ganar terreno, sostiene que la 
resolución que concede una medida precautoria se trataría de una 
sentencia interlocutoria de primera clase, recayendo en un incidente y 
estableciendo derechos permanentes para las partes. 
No obsta a esta conclusión el carácter esencialmente provisional de las 
precautorias, ya que éste se refiere a que deben cesar cuando desaparecen las 
circunstancias que la fundamentan.  
Algunos afirman que la sentencia interlocutoria que concede una medida 
precautoria produce cosa juzgada formal provisional.  
Si se le atribuye la naturaleza de sentencia interlocutoria no procede la 
reposición. Procedería la apelación directa. No procedería el recurso de 
queja ni el de casación porque no sería de aquellas que ponen término al 
juicio o hacen imposible su continuación.  

 
9. Alzamiento de las medidas precautorias 

El demandado se encuentra legitimado para solicitar con posteridad al otorgamiento de la 
medida precautoria su alzamiento, conforme a lo previsto en el art. 301 del CPC: las 
medidas precautorias deberán hacerse cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha 
procurado evitar o se otorguen cauciones suficientes. 
La solicitud de alzamiento que debe solicitar el demandado debe formar parte del cuaderno 
separado de medidas precautorias y da lugar a un incidente que no tiene el carácter de 
previo y especial pronunciamiento.  
Respecto a la naturaleza de la resolución que se dicte alzando la medida, deberá otorgársele 
el mismo carácter que para el caso de concederse la medida. 
 
 

CAPÍTULO VI: LAS MEDIDAS PREJUDICIALES PRECAUTORIAS 
 

1. Regulación  
Artículos 279 y 280: estos últimos están dentro de la regulación de las medidas 
prejudiciales, siendo ellos los que tratan específicamente de las medidas prejudiciales 
precautorias. No quiere decir que deban aplicarse sólo estos 2 artículos, sino que será 
necesario analizar los requisitos de las medidas precautorias y de las prejudiciales.  
La diferencia entre las medidas precautorias y las medidas prejudiciales precautorias es la 
oportunidad procesal en que se pueden pedir. 

 
2. Concepto 

Medidas prejudiciales precautorias: providencias pronunciadas por el tribunal antes de 
la existencia del juicio, a petición de quien será el sujeto activo en el proceso, que tienen por 
finalidad asegurar el resultado de la pretensión que se hará valer posteriormente en el 
proceso, cuando se ha demostrado la apariencia de la existencia del derecho cuya 
satisfacción se pretende y existe el peligro de que éste puede ser burlado, rindiéndose 
caución por el solicitante para garantizar los perjuicios que pudieren causarse con su 
infundado otorgamiento. 
 

3. Requisitos 
Es necesario tener presente: 

1. Que la aplicabilidad de las medidas prejudiciales precautorias es alta. 
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2. Que se aplican a todo procedimiento establecido en el CPC y a todo otro contenido 
en leyes especiales que se remitan al CPC.  

3. Que todas las medidas precautorias que hemos estudiado pueden ser solicitadas con 
el carácter de prejudiciales: las señaladas en el 290, las contempladas dentro del 
ordenamiento jurídico en general y las no contempladas expresamente en la ley.  

- Requisitos que deben reunirse para otorgar una medida prejudicial precautoria: 
a- Solicitud del futuro demandante, en la cual se dé cumplimiento a los 

requisitos comunes de todo escrito. Se basa en el principio de pasividad, 
entendiendo que sólo puede solicitarla el futuro demandante, porque él hará valer 
luego en el proceso la pretensión cuya efectiva satisfacción se pretende proteger. 

b- Requisitos de la ley de comparecencia en juicio. Atendida a la circunstancia 
que será la primera presentación en juicio: constitución adecuada del patrocinio y 
del poder. 

c- Requisitos comunes de toda medida prejudicial: señalar la acción que se 
propone deducir y someramente sus fundamentos. 

d- Requisitos comunes a toda medida precautoria: el solicitante debe acompañar 
los comprobantes que constituyan a lo menos presunción grave del derecho que se 
reclama. Es posible que esta exigencia pueda ser reemplazada transitoriamente por 
una caución que debe otorgarse si los comprobantes no están en poder del futuro 
demandante. 

e- Requisitos específicos que establece el legislador para el otorgamiento de 
una o más de las medidas precautorias contempladas en la ley. Deberá 
cumplirse con los requisitos determinados para la medida precautoria específica de 
la cual se trate.  

f- Requisitos específicos que la ley exige para las medidas prejudiciales 
precautorias del art. 279: Podrán solicitarse como medidas prejudiciales las precautorias de 
que trata el Título V de este Libro, existiendo para ello motivos graves y calificados, y 
concurriendo las circunstancias siguientes: 
1º Que se determine el monto de los bienes sobre que deben recaer las medidas precautorias; y 
2º Que se rinda fianza u otra garantía suficiente, a juicio del tribunal, para responder por los 
perjuicios que se originen y multas que se impongan. 
 
Del citado precepto, se concluye la necesidad de que concurran los siguientes 
requisitos específicos para otorgar una medida prejudicial: 

a) Existencia de motivos graves y calificados. Es más exigente que respecto de 
las simplemente precautorias. 

b) Determinación del monto de los bines sobre que deben recaer las medidas 
prejudiciales precautorias. Es aplicación de un requisito común a toda 
medida precautoria: limitarse a los bienes necesarios para responder a los 
resultados del juicio.  

c) Debe rendirse fianza u otra garantía suficiente, a juicio del tribunal, para 
responder por los perjuicios que se originen y multas que se impongan. Se 
trata de una caución obligatoria, siendo establecida en la ley y no 
entregada al criterio del tribunal.  

 
4. Tramitación 

Es necesario dejar en claro que aún cuando se haya pactado arbitraje, son competentes para 
conocer de las medidas prejudiciales precautorias los tribunales ordinarios o especiales y no 
los árbitros. Así queda establecido por lo demás, en la ley 19.971 y en el reglamento de la 
Cámara de Comercio Internacional.  
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Se excluye la posibilidad de que se planteen medidas precautorias prejudiciales antes los 
árbitros, ya que al ser solicitadas en forma previa a la constitución del compromiso, siempre 
serán de competencia de los tribunales ordinarios.  
 
Una vez que la solicitud reúne todos los requisitos mencionados, hay que determinar cuál 
es su tramitación y la resolución que el tribunal debe pronunciar respecto de la solicitud 
formulada, debido a que hasta dicho momento, no existe juicio, el cual sólo comienza a 
existir desde la notificación de la demanda.  
 
Si bien ninguno de los 2 artículos que tratan de las medidas prejudiciales regula la situación 
dela resolución que debe recaer en la solicitud y la forma de su notificación, existe otra 
disposición ubicada también dentro del título IV que nos permite solucionar el problema: 
Art. 289: Las diligencias expresadas en este Título pueden decretarse sin audiencia de la persona contra 
quien se piden, salvo los casi en que expresamente se exige su intervención.  
 
Interpretación del sr. Mosquera: la medida prejudicial precautoria se debe conceder o 
rechazar de plano, sin notificar a la persona en contra de la que se pide, en razón de 
los siguientes argumentos: 

1. La expresión “audiencia” no es sinónimo de “tramitación 
incidental”. En esta sede no pueden haber incidentes, ya que 
éstos son cuestiones accesorias al juicio, y en la medida prejudicial 
no existe juicio, por lo que difícilmente podría existir lo accesorio, 
sin la existencia de lo principal. La expresión “audiencia” debe 
entenderse usada con el significado de “notificación o 
conocimiento de la actuación de la otra parte.  

2. De la lectura aislada del 289 podría llegar a pensarse que la parte 
contra la cual se dicta la medida, puede no llegar a conocer nunca 
la medida. Sin embargo, hay que hacer una lectura del 
conglomerado de artículos y del mismo art. 289 para llegar a la 
conclusión de que prácticamente todas las medidas prejudiciales 
exigen la participación o “audiencia” (notificación a la 
contraparte) de la contraerte. 

De esta manera 2 son las posibles explicaciones del 289: 
a- Establece una regla general con bastantes excepciones. 
b- La regla general sería la intervención de la persona contra la que se pide la medida y 

la excepción sería la realización de la diligencia sin su notificación o audiencia. 
De todos modos, sea que el 289 se tome como regla general o como regla residual, la 
conclusión no resulta alterada: las medidas prejudiciales precautorias se pueden decretar sin 
notificar a la persona contra la que se piden. Ello porque se trata de las únicas diligencias 
que no requieren expresamente de la intervención de la persona contra quien se piden. Una 
interpretación distinta, haría ineficaz el 289. Abonando a este argumento, se podría decir 
que sería una de las excepciones que menciona el art. 38 CPC en cuanto produciría efectos 
sin notificaciones.  

3. No es posible que exijamos los mismos requisitos que las 
actuaciones procesales que se verificarán dentro del proceso, toda 
vez que su petición y concesión no significan necesariamente que 
vaya a existir juicio y contraparte.  

El derecho de oposición del demandado sólo podrá hacerse valer cuando la medida se 
notifique y ésta será cuando se notifica la demanda al demandado, escrito en el cual, 
explícitamente se pide la mantención de la prejudicial como precautoria, so pena de 
sanción. El derecho a intervenir del demandado sólo nace cuando se notifica la demanda, 
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pudiendo allí nacer el incidente del que habla el 302 inciso 2, pero no en contra de la 
medida prejudicial precautoria, que ya ha terminado de cumplir su finalidad, sino que en 
contra de la precautoria que se solicita mantener.  
 
Pese a la opinión del sr. Mosquera, en la práctica  sobre la base de la mezcla de los artículos 
280 y 302, se solicita una prejudicial sin previa notificación. 
 
El 302, sin embargo se trata de un precepto que no podría ser aplicado a una materia previa 
al juicio.  
 
En la práctica se pide, conforme al 302 inciso 2º, sin previa notificación de la persona 
contra la que se hace valer, pidiéndose ampliación del término para notificar. La 
providencia que se dicta dirá “Traslado, haciéndose entre tanto como se pide”. 
 

5. Cargas del demandante y sanción 
Las medidas prejudiciales precautorias siempre son temporales y no provisionales 
(como las demás precautorias). Es decir no es que duren hasta la producción de un evento 
determinado, sino que tienen por sí mismas una duración limitada. Según el art. 280 inciso 
1º las medidas prejudiciales precautorias duran breve tiempo, pasado el cual fenecen 
inexorablemente, para transformarse en precautorias (tomando el carácter de 
provisionales) o para desaparecer definitivamente en la vida del procedimiento. 
Art. 280: Aceptada la solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá el solicitante presentar su 
demanda en el término de 10 días y pedir que se mantengan las medidas decretadas. Este plazo podrá 
ampliarse hasta 30 días por motivos fundados.  
 
- Se trata de un plazo fatal de 10 días para presentar la demanda, el que se cuenta desde la 
fecha de la resolución que otorgó la medida prejudicial precautoria.  
- Se puede ampliar este plazo por motivo fundado, hasta completar 30 días. Se trata de un 
plazo legal que la propia ley permite ampliar. Aunque la ley no lo diga, la prórroga debe 
pedirse antes del vencimiento del plazo definitivo. Esta ampliación debiera pedirse en la 
propia solicitud de medida prejudicial precautoria.  
 
- La demanda que se presente no debe seguir las reglas de distribución de causas, 
ya que el asunto se encuentra siendo conocido por el tribunal que conoció de la 
prejudicial. Por ello, la demanda se presentará directamente ante el tribunal que conoció 
de la prejudicial.  
- Para dar cumplimiento al 280 basta con presentar la demanda sin que sea necesaria su 
notificación.  
- En el mismo plazo en que debe presentarse la demanda y consecuencialmente en el 
mismo escrito, el actor debe pedir explícitamente que se mantenga la prejudicial en el 
carácter de simple precautoria. Esta solicitud se tramita en cuaderno separado. 
Generalmente se pide en un otrosí del escrito de la demanda.  
 
- Inciso 2º del 280: sanción: Si no se deduce demanda oportunamente, o no se pide en ella que 
continúen en vigor las medidas precautorias decretadas, o al resolver sobre esta petición el tribunal no 
mantiene dichas medidas, por este solo hecho quedará responsable el que las haya solicitado de los perjuicios 
causados, considerándose doloso en su procedimiento. 
- Se trata de una presunción de derecho.  
 
 
 


