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SOLICITUD DE 

MEDIDAS 

CAUTELARES 
 

730.1 Las MC  se 

solicitarán, de ordinario, 

junto con la demanda 

principal. 
 

730.2 Podrán también solicitarse MC antes de la demanda si quien en ese 

momento las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad. En 

este caso, las medidas que se hubieran acordado quedarán sin efecto si la 

demanda no se presentare ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud 

de aquéllas en los 20 días siguientes a su adopción. El LAJ, de oficio, acordará 

mediante decreto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que 

hubieran sido realizados, condenará al solicitante en las costas y declarará que 

es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto 

del cual se adoptaron las medidas.  
730.3 El requisito temporal a que se refiere el apartado anterior no regirá en los 

casos de formalización judicial del arbitraje o de arbitraje institucional. En ellos, 

para que la MC se mantenga, será suficiente con que la parte beneficiada por 

ésta lleve a cabo todas las actuaciones tendentes a poner en marcha el 

procedimiento arbitral. 
 

730.4 Con posterioridad a la 

presentación de la demanda o 

pendiente recurso solo podrá 

solicitarse la adopción de MC 

cuando la petición se base en 

hechos y circunstancias que 

justifiquen la solicitud en esos 

momentos. 

NECESARIA INSTANCIA DE PARTE 721. Bajo su responsabilidad, todo actor, principal 

o reconvencional, podrá solicitar del tribunal, la adopción de las MC que considere 

necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la 

sentencia estimatoria que se dictare. Las MC no podrán en ningún caso ser acordadas de 

oficio por el tribunal, sin perjuicio de lo que se disponga para los procesos especiales. 

Tampoco podrá éste acordar medidas más gravosas que las solicitadas 

COMPETENCIA: 723. Será tribunal competente para conocer de las solicitudes 

sobre MC el que esté conociendo del asunto en 1ª instancia o, si el proceso no se 

hubiese iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda principal.  

Para las solicitudes relativas a MC que se formulen en 2ª instancia o de un recurso 

extraordinario por infracción procesal o de casación, será competente el tribunal 

que conozca de la 2ª instancia o de dichos recursos. 

COMPETENCIA EN CASOS ESPECIALES: Ver art. 724 

732.1 Se formulará con claridad y precisión, justificando cumplidamente la 

concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adopción. 

732.2 Se acompañarán los documentos que la apoyen o se ofrecerá la 

práctica de otros medios para el acreditamiento de los presupuestos que 

autorizan la adopción de MC. 

732.3 En el escrito de petición habrá de ofrecerse la prestación de 

caución, especificando de qué tipo/s se ofrece constituirla y con 

justificación del importe que se propone. 

737. La prestación de caución será siempre previa a 

cualquier acto de cumplimiento de la MC acordada. 

El tribunal decidirá, mediante providencia, sobre la 

idoneidad y suficiencia del importe de la caución. 

Art. 721 a 747 
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OPOSICIÓN 

AUTO acordando 

las MEDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.  

VISTA 

TRÁMITE CON AUDIENCIA DEL 

DEMANDADO 

 5d 

LAJ mediante DIOR 

convocará a las partes a 

una VISTA 

 
10d 

sgtes 

VISTA 

AUTO 

 5d 

SOLICITUD 

 5d 

 20d 

AUTO 

 5d 

TRÁMITE SIN AUDIENCIA DEL 

DEMANDADO 

Que se celebrará dentro de los  

733.1 Como regla general, el tribunal proveerá a la petición de 

medidas cautelares previa audiencia del demandado. 

733.2 No obstante, cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren 

razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin 

de la MC, el tribunal podrá acordarla. 

El tribunal podrá acordarla sin más 

trámites mediante auto, en el plazo 

de 5d, en el que razonará por 

separado sobre la concurrencia de 

los requisitos de la MC y las razones 

que han aconsejado acordarla sin oír 

al demandado. 

 

   NO CABE RECURSO  

El auto será notificado a las partes 

sin dilación y, de no ser posible 

antes, inmediatamente después de 

la ejecución de las medidas. 

739. El demandado podrá formular 

oposición en el plazo de 20d, 

contados desde la notificación del 

auto que acuerda las MC 

740. El que formule oposición a la 

MC podrá esgrimir como causas de 

aquélla cuantos hechos y razones se 

opongan a la procedencia, 

requisitos, alcance, tipo y demás 

circunstancias de la medida/s 

efectivamente acordadas, sin 

limitación alguna. 

También podrá ofrecer caución 

sustitutoria LAJ dará traslado del Escrito de 

oposición al solicitante prosiguiendo 

conforme al art.734 
741. Celebrada la vista, el tribunal, en el plazo 

de 5d, decidirá en forma de auto sobre la 

Oposición. 

Si mantuviere las MC acordadas condenará 

al opositor a las costas de la oposición. 

Si alzare las medidas cautelares, condenará 

al actor a las costas y al pago de los daños 

y perjuicios que éstas hayan producido. 

CABE RECURSO DE APELACIÓN 

sin efecto suspensivo 

SOLICITUD 

contados desde 

Notificación al 

demandado 

734.2 La Vista se celebrará sin 

necesidad de seguir el orden de 

los asuntos pendientes cuando 

así lo exija la efectividad de la 

MC. 

En la vista, actor y demandado 

podrán exponer lo que convenga 

a su derecho, sirviéndose de 

cuantas pruebas dispongan, que 

se admitirán y practicarán si 

fueran pertinentes. También 

podrán pedir,  que se practique 

reconocimiento judicial, que, si 

se considerare pertinente y no 

pudiere practicarse en el acto de 

la vista, se llevará a cabo en el 

plazo de 5d. 

Asimismo, se podrán formular 

alegaciones relativas al tipo y 

cuantía de la caución. Y quien 

debiere sufrir la MC podrá pedir 

al tribunal que, en sustitución de 

ésta, acuerde aceptar caución 

sustitutoria, conforme art.746. 

734.3 Contra las resoluciones del 

tribunal sobre el desarrollo de la 

comparecencia, su contenido y la 

prueba propuesta no cabrá 

recurso alguno, sin perjuicio de 

que, previa la oportuna protesta, 

en su caso, puedan alegarse las 

infracciones que se hubieran 

producido en la comparecencia 

en el recurso contra el auto que 

resuelva sobre las MC. 

735.736. Contra el auto que acuerde MC cabrá 
RECURSO DE APELACIÓN, SIN EFECTOS 

SUSPENSIVOS. 

Contra el auto en que el tribunal deniegue la MC 

sólo CABRÁ RECURSO DE APELACIÓN, al que se dará 

una tramitación preferente. Las costas se 

impondrán con arreglo al art.394. Aun denegada la 

petición de MC el actor podrá reproducir su 

solicitud si cambian las circunstancias existentes en 

el momento de la petición. 


