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alzamiento. La caución debe garantizar «de manera rápida» los daños y
perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio
del demandado, evitando, asimismo, que el propio actor, en aras del «principio
de equilibrio», tenga que soportar el coste de la caución cuando ésta ya no
garantiza ninguna medida cautelar

3.Conclusiones
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I. Introducción: posible contradicción normativa

1. Planteamiento y razón de ser del trabajo

El presente trabajo viene motivado, y trata de dar solución, a la problemática
derivada del silencio de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 (RCL
2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) (en lo sucesivo, LECiv) en cuanto a la
determinación del momento a partir del cual se puede instar, y ha de acordarse, la
incoación del procedimiento de liquidación y exacción de daños derivados de la
revocación de una medida cautelar.

La solución a esta problemática se enfrenta, a su vez, a la aparente contradicción
existente dentro de la LECiv, entre sus artículos 742 y 745, que son los únicos
preceptos de la misma que se refieren a dicho procedimiento de liquidación y
exacción de perjuicios como consecuencia de la revocación de medidas cautelares.

En este sentido, mientras que el artículo 742, ubicado en sede del régimen de la
oposición a las medidas cautelares adoptadas inaudita parte, alude a la firmeza de
la resolución estimatoria de la oposición del demandado por la medida cautelar, el
artículo 745, integrado dentro del régimen de la modificación y alzamiento de las
medidas cautelares, se refiere a la firmeza misma de la sentencia dictada en el
procedimiento principal.

El análisis doctrinal y jurisprudencial de la problemática estudiada nos lleva a
concluir, como desarrollaremos en este trabajo, que la firmeza de la resolución
estimatoria de la oposición del demandado, dictada originariamente o por vía de
recurso, constituye el título ejecutivo para promover dicho procedimiento liquidatorio
de perjuicios, en base a la propia accesoriedad de la caución, a la necesidad de que
la misma responda de manera rápida y efectiva de los perjuicios causados, y al
principio de equilibrio entre las partes.

2. Salvaguarda de los derechos del demandado en el régimen jurídico de las
medidas cautelares civiles

La salvaguarda de los derechos del demandado por una solicitud de medidas
cautelares no se agota, desde un punto de vista procesal, con la garantía de su
derecho a la defensa concretado en el derecho a ser oído y, en particular, en la
posibilidad de formular su oposición a dicha pretensión, proponiendo y practicando
cuantos medios probatorios estime pertinente a tal fin, incluido el derecho al recurso
frente a su adopción.

El demandado por una pretensión de medidas cautelares debe ver garantizado,
asimismo, la completa indemnidad de su patrimonio, en el caso de que las medidas
cautelares originariamente acordadas fueran dejadas sin efecto posteriormente por
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motivos que justifiquen la ilicitud civil de su adopción, a fin de repararle
íntegramente de los perjuicios efectivos que dicha medida cautelar le haya
ocasionado durante el tiempo en que se mantuvo vigente.

La LECiv toma razón de la necesidad de garantizar el patrimonio del demandado
en el caso de que finalmente las medidas cautelares adoptadas frente al mismo
queden sin efecto, mediante la exigencia de caución suficiente al demandante,
remitiéndose, para la determinación de los daños sufridos por aquél, al régimen de
liquidación y exacción de daños regulado, en sede de la ejecución forzosa no
dineraria (Capítulo IV «De la liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y la
rendición de cuentas, en los artículos» del Título V «De la ejecución no dineraria»
del Libro III «De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares» ), en los artículos
712 y siguientes de la Ley Rituaria.

Sin embargo, mientras que en la LECiv se regula ampliamente el régimen de la
caución como requisito de adopción de las medidas cautelares, la misma Ley tan
sólo dedica dos (2) preceptos, cuyo contenido, además, tal como estudiaremos en
este trabajo, puede entenderse contradictorio, referentes a la determinación, por
remisión, del procedimiento para la liquidación y exacción de daños que puede
incoar el demandado para la determinación de los perjuicios sufridos en su
patrimonio como consecuencia del mantenimiento de unas medidas cautelares que
finalmente fueron dejadas sin efecto.

3. Determinación legal del régimen procedimental de liquidación y exacción
de daños y perjuicios en favor del demandado. Posible contradicción entre los
artículos 742 y 745 de la LECiv, en cuanto a la fijación del momento a partir del

cual el demandado puede promover el incidente de fijación de daños

Tal y como anticipábamos anteriormente, la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL
2001, 1892) tan sólo se refiere a la determinación del régimen procedimental para la
liquidación y exacción de daños por parte del demandado, en el artículo 742,
ubicado sistemáticamente dentro del régimen de la oposición a las medidas
cautelares adoptadas inaudita parte ; y en el artículo 745, relativo al régimen del
alzamiento de medidas cautelares tras sentencia absolutoria no firme.

Por otra parte, la redacción de dichos preceptos, en cuanto a la determinación del
momento a partir del cual puede incoar el referido incidente de liquidación y
exacción de daños, resulta aparentemente contradictoria. Así, mientras el artículo
742 de la LECiv viene a determinar dicho momento a partir de la firmeza de la
resolución estimatoria de la oposición del demandado1, el artículo 745 del mismo
Texto Legal, sin embargo, lo refiere al de la firmeza de la sentencia absolutoria, sea
en el fondo o en la instancia y, en su caso, a la de la resolución estimatoria de la
renuncia a la acción o desistimiento de la instancia formulada por la parte actora.

1 Reza el tenor literal del artículo 742 de la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , bajo el título «
Exacción de daños y perjuicios », que: « Una vez firme el auto que estime la oposición , se procederá,
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a petición del demandado y por los trámites previstos en los artículos 712 y siguientes, a la determinación
de los daños y perjuicios que, en su caso, hubiera producido la medida cautelar revocada; y, una vez
determinados, se requerirá de pago al solicitante de la medida, procediéndose de inmediato, si no los
pagare, a su exacción forzosa ».

Este precepto se encuentra ubicado dentro del régimen jurídico de las medidas
cautelares inaudita parte, en concreto, dentro del Capítulo III, denominado «De la
oposición a las medidas cautelares adoptadas sin audiencia del demandado», del
Título VI. ( «De las medidas cautelares» ) del Libro III ( «De la ejecución forzosa y
de las medidas cautelares» ).

La duda que surge es, por ello, si este precepto constituye una norma general, o
se trata de una regla especial aplicable, no con carácter extensivo, sino
exclusivamente a los supuestos de oposición de medidas cautelares adoptadas
originariamente sin previa audiencia del demandado; cuestión que trataremos con
detenimiento en este trabajo.

Por otra parte, el artículo 745 se encuentra ubicado dentro del régimen jurídico de
la modificación y alzamiento de las medidas cautelares (Capítulo IV del Título VI, del
Libro III), refiriéndose, en particular, a los efectos y consecuencias jurídicas sobre
las medidas cautelares previamente adoptadas de una sentencia absolutoria firme,
sea en el fondo o en la instancia o, por imperativo de este mismo precepto, de la
resolución firme estimatoria de la renuncia a la acción o desistimiento de la instancia
formulada por la parte actora2.

2 Dispone el artículo 745 de la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , en la redacción dada a su
párrafo primero por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre (RCL 2009, 2090 y RCL 2010, 1001) , que: «
Firme una sentencia absolutoria, sea en el fondo o en la instancia , se alzarán de oficio por el
Secretario judicial todas las medidas cautelares adoptadas y se procederá conforme a lo dispuesto en el
artículo 742 respecto de los daños y perjuicios que hubiere podido sufrir el demandado. Lo mismo se
ordenará en los casos de renuncia a la acción o desistimiento de la instancia. ».

De nuevo surge la duda acerca de los eventuales efectos generales o extensivos
de este precepto en cuanto a la fijación del momento a partir del cual puede el
demandado promover el incidente de liquidación y exacción de daños y perjuicios,
una vez que han quedado sin efecto las medidas cautelares previamente
adoptadas; cuestión que trataremos de responder en este estudio.

En cualquier caso, y como resulta del tenor y de la ubicación sistemática de
ambos preceptos, las soluciones que ofrece la LECiv sobre la cuestión analizada,
además de resultar aparentemente contradictorias, vienen referidas a supuestos
muy específicos (oposición a las medidas cautelares inaudita parte versus
alzamiento de medidas tras sentencia absolutoria firme o resolución firme
estimatoria de la renuncia a la acción o desistimiento de la instancia formulada por
la parte actora), guardando silencio nuestra Ley Rituaria, sin embargo, respecto de
otros supuestos de alzamiento de medidas.

En este sentido, y en particular, la LECiv no hace referencia alguna a la fijación
del momento en que puede promoverse el meritado incidente de liquidación de
daños y perjuicios en aquellos supuestos en los que las medidas cautelares
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previamente adoptadas fueran dejadas sin efecto por vía de recurso, como sería el
caso de revocación por parte de la Audiencia Provincial, mediante la estimación de
un recurso de apelación, del Auto estimatorio de la solicitud de medidas cautelares
dictado por el Juzgado de Primera Instancia.

Imaginemos un escenario en el que el Auto estimatorio de medidas cautelares,
adoptadas previa audiencia del demandado (que no inaudita parte ), sea revocado
por la Audiencia Provincial mediante la estimación del recurso de apelación
interpuesto frente al mismo por el demandado, sin que, a la fecha de dicha
resolución de la Audiencia Provincial, el procedimiento principal haya quedado
concluso, estando aún pendiente de sentencia sobre el fondo de la cuestión, o en la
instancia.

En este caso, ninguno de los preceptos analizados (artículo 742 versus artículo
745, ambos, de la LECiv) ofrece una solución concreta al supuesto planteado,
debiendo realizarse una interpretación analógica de los mismos conforme a la cual,
y según prime la norma contenida en cada uno de ellos, resultaría discutible que el
demandado tenga efectivamente que esperar a la firmeza de la sentencia que haya
de dictarse en la primera instancia, sobre el fondo o en instancia (o a la de la
resolución estimatoria de la renuncia a la acción o desistimiento de la instancia que,
en su caso, formule la parte actora), para poder promover el referido incidente de
liquidación de daños; o, por el contrario, que pueda promover dicho incidente desde
la firmeza misma de la resolución de la Audiencia Provincial revocatoria, por vía de
recurso de apelación, del Auto estimatorio de medidas cautelares adoptado por el
Juzgado de Primera Instancia, por constituir en sí misma título ejecutivo para incoar
el procedimiento previsto en los artículos 712 y siguientes de la LECiv.

II. Interpretación jurisprudencial y doctrinal del artículo 742 de la LECiv

1. Interpretación jurisprudencial del artículo 742 de la LECiv (RCL 2000, 34,
962 y RCL 2001, 1892) : El artículo 742 de la LECiv como norma general de

fijación del momento a partir del que puede promoverse la exacción de daños
y perjuicios prevista en los artículos 712 y siguientes de la Ley Rituaria, en

casos de estimación de la oposición del demandado a las medidas cautelares,
que resulta aplicable tanto a supuestos de adopción de medidas cautelares
inaudita parte como aquellos casos en los que medie previa audiencia del

demandado

Nuestra jurisprudencia ha tenido la oportunidad de pronunciarse reiteradamente
acerca de la interpretación que ha de darse al artículo 742 de la LECiv, concluyendo
mayoritariamente que se trata de una norma general de determinación del momento
a partir del cual puede el demandado, cuya oposición a la solicitud de medidas
cautelares ha sido estimada, incoar el incidente de exacción de daños y perjuicios,
que resulta de aplicación tanto a los supuestos de adopción de medidas cautelares
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inaudita parte como a aquellos en los que medie la previa audiencia del
demandado, y ello con independencia de la ubicación sistemática de dicho precepto
dentro del Capítulo III del Título IV del Libro III de la LECiv.

Esta interpretación concluye que basta la firmeza de la resolución por la que se
estima la oposición a las medidas cautelares para que el demandado por las
mismas pueda promover el incidente previsto en los artículos 712 y siguientes de la
LECiv, sin que sea necesario esperar a la firmeza de la resolución del pleito
principal cuando no es ésta la determinante del alzamiento de las medidas
cautelares.

En este sentido se pronuncia el Auto de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos
(sección 3ª) de 9 de diciembre de 2005 (PROV 2006, 13073) , dictado en un caso
en el que es motivo de apelación el momento adecuado para la fijación de la
indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la adopción de unas medidas
cautelares dejadas sin efecto en virtud de auto firme estimatorio de recurso de
apelación, en un procedimiento en el que, además, se dictó sentencia absolutoria3.

3 Declara el mencionado Auto de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos (sección 3ª) de 9 de diciembre
de 2005 (PROV 2006, 13073) que: « Siendo firme esta resolución es aplicable lo dispuesto en el Art. 742
LEC, por lo que no es necesario esperar a la firmeza de la resolución del pleito principal; basta la firmeza
de la resolución en la que se estima la oposición a las medidas cautelares, se adoptaran con o sin
audiencia del demandado, para lo que no es óbice que este precepto se encuentre en el Capítulo III para
el supuesto de falta inicial de audiencia del demandado, puesto que el régimen que establece se extiende
a todo el Título, por su carácter general y expresivo – Arts. 721 y 745 LEC. ».

Siguiendo este mismo criterio se ha pronunciado el Auto de la Audiencia
Provincial de Vizcaya de 9 de mayo de 2003 (PROV 2003, 239800) , dictado en un
supuesto en el que es objeto de apelación una resolución de instancia por la que se
alza el embargo de unos bienes del demandado y en la que, a su vez, se rechaza la
solicitud de devolución del aval prestado por el actor a expensas de lo que resulte
en la sentencia firme sobre el fondo del procedimiento; en el que se interpreta el
artículo 745 de la LECiv en relación con el artículo 742 del mismo Texto Legal4.

4 Declara el Auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 9 de mayo de 2003 (PROV 2003, 239800)
que: « El artículo trascrito (artículo 745 de la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) hace
referencia a la firmeza de la sentencia absolutoria sea en el fondo, o en la instancia, pero de ello y pese
al mantenimiento de una interpretación divergente no se desprende que en el supuesto de lo
dispuesto en el art. 744 necesariamente haya de esperar a liquidar en su caso los daños y
perjuicios al dictado de una sentencia absolutoria firme y ello por cuanto que en el presente caso
han de tomarse en consideración las siguientes circunstancias y hacerse las siguientes
precisiones: Se ha dictado Auto por el cual se acordó el levantamiento del embargo habiéndose librado
los correspondientes mandamientos al Registro de la Propiedad, desde dicho momento quedaron, por
tanto, sin efecto las medidas cautelares acordadas (...) . En segundo lugar, si ello es así, no parece
exista inconveniente para que en su caso los perjuicios que pudieran haberse derivado de la traba
del embargo se liquiden sin necesidad de esperar al dictado de la sentencia firme no existe ya
traba cuyo perjuicio haya de seguirse produciendo, ni ello resulta alterado cualquiera que sea el
resultado confirmatorio o revocatorio del pleito principal . ».

Resulta particularmente relevante la fundamentación de este Auto de la Ilma.
Audiencia Provincial de Vizcaya (sección 3ª) de 9 de mayo de 2003 (PROV 2003,
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239800) , habida cuenta que viene a declarar expresamente la posibilidad de
promover el incidente de exacción de daños y perjuicios desde el momento en que
adquiera firmeza la resolución estimatoria de la oposición del demandado a la
solicitud de medidas cautelares, sin necesidad de esperar, por ello, al dictado de la
sentencia o resolución absolutoria firme sobre la pieza principal del procedimiento
que, en la medida que ya no existe traba cuyo perjuicio haya de seguir produciendo,
no se ve afectada o alterada por el resultado del pleito principal cualquiera que sea
su signo, y ello precisamente porque son cuestiones diferentes e independientes.

En este caso, el Tribunal de apelación considera que la resolución firme que ha
de tomarse en consideración, en la adecuada exégesis del artículo 742 de la LECiv,
es el auto por el que se acuerda el alzamiento de las medidas cautelares, con
independencia de la resolución definitiva del pleito principal5.

5 Así, dispone el citado Auto de la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas (sección 1ª) de 24 de mayo
de 2006 (PROV 2007, 200301) que (Fundamento de Derecho Segundo): «(...) dispone el artículo 742 de
la LECiv que, una vez firme el auto que estime la oposición, se procederá, a petición del demandado, y
por los trámites del artículo 712 y siguientes, a la determinación de los daños y perjuicios que, en su
caso, hubiera producido la medida cautelar revocada. Esta norma es aplicable al presente supuesto,
dado el desistimiento formulado por el solicitante de la medida cautelar acordada a su favor ».

En nuestro criterio, la resolución judicial que con mayor claridad se ha
pronunciado sobre la cuestión debatida ha sido el Auto de la Ilma. Audiencia
Provincial de Madrid (sección 28ª) de 15 de octubre de 2009 (PROV 2009, 468477) ,
que declara no puede imponerse a la parte demandada por las medidas cautelares,
que posteriormente fueron revocadas, tener que esperar su firme absolución en la
pieza principal para poder interesar el resarcimiento de los daños y perjuicios que
entienda que la medida cautelar soportada pudiera haberle ocasionado, habida
cuenta que ya existe una resolución judicial firme que decidió directamente sobre la
improcedencia de dichas medidas, por lo que puede incoarse el meritado incidente
de liquidación y exacción de daños con independencia de la suerte que corra el
litigio principal6.

6 En relación con la cuestión analizada, debemos destacar el contenido de los Razonamientos Jurídicos
Tercero y Cuarto del citado Auto de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) de 15 de
octubre de 2009 (PROV 2009, 468477) , a cuyo tenor: « La regulación procesal del incidente de
determinación de daños y perjuicios tras el alzamiento de una medida cautelar presenta algunas
carencias, lo que no impide comprender el régimen diseñado por el legislador, (...) . El régimen es, por lo
tanto, claramente distinto, en materia de acceso al incidente de indemnización de daños y perjuicios,
según el alzamiento de las medidas provenga del propio incidente cautelar o derive del devenir del
proceso principal, sin que quepa entremezclar uno y otro. La justificación de tal diferencia puede provenir
del hecho de que un caso, el del artículo 742 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , existe
una resolución firme que decide directamente sobre la improcedencia de la medida (con independencia
de la suerte del litigio principal), por lo que puede entrarse al resarcimiento de las consecuencias que
haya producido, y en el otro caso, el del artículo 744 de la LEC, no existe todavía decisión firme que
afecte a la suerte de la medida, pues el pleito puede todavía ser resuelto en sentido diferente, de manera
que sólo cuando adquiere firmeza la solución del mismo en sentido absolutorio cabe acceder, según el
artículo 745 de la LEC, al incidente para obtener el resarcimiento de daños y perjuicios por haber
padecido indebidamente las medidas. (...) no puede imponerse a la recurrente el tener que atender a
que medie primero una absolución para ella que resulte firme para poder interesar luego el
resarcimiento de los daños y perjuicios que entienda que la medida cautelar soportada pudiera
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haberle ocasionado. Por contra, existiendo una resolución firme (...) que decidió directamente sobre
la improcedencia de las medidas, puede entrarse al resarcimiento de las consecuencias que ellas
hayan podido producir al que las padeció, con independencia de la suerte que corra el litigio
principal . ».

2. Interpretación doctrinal del artículo 742 de la LECiv: El artículo 742 de la
LECiv como norma general para la liquidación de daños en todos los

supuestos de alzamiento. La caución debe garantizar «de manera rápida» los
daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al

patrimonio del demandado, evitando, asimismo, que el propio actor, en aras
del «principio de equilibrio», tenga que soportar el coste de la caución cuando

ésta ya no garantiza ninguna medida cautelar

Nuestra doctrina también ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la
interpretación que ha de darse al citado artículo 742 de la LECiv, ratificando
mayoritariamente la interpretación de la expuesta jurisprudencia uniforme y
constante, según la cual, no hace falta esperar a la firmeza de la resolución en
instancia o sobre el fondo de la pieza principal del procedimiento para promover el
incidente de liquidación y exacción de daños y perjuicios.

Esta interpretación coincidente con el expuesto criterio jurisprudencial uniforme y
constante tiene su fundamento tanto en la exigencia legal prevista en el artículo
728.3 de la LECiv, que requiere que la caución que ha de prestar el solicitante sea
suficiente para responder «de manera rápida» los daños y perjuicios que la
adopción de la medida cautelar (que no de la sentencia) pudiera causar al
patrimonio del demandado; como en el respeto al «principio de equilibrio» a que se
sujetan la adopción de medidas cautelares, evitando que el propio demandante se
vea obligado a soportar los costes de la garantía prestada por la falta de agilidad del
demandado a la hora de promover la liquidación de los perjuicios asegurados por la
misma.

En este sentido se pronunciaRodríguez Achútegui7, señalando la caución, en la
medida que tiene por objeto reparar los perjuicios ajenos a la pretensión de la
demanda, es independiente del signo de pleito principal, razón por la cual no es
necesario esperar al resultado del éste para promover el incidente de exacción de
daños.

7 Señala este autor que: « La caución es independiente del signo del proceso principal, pues está
destinada a satisfacer daños y perjuicios que nada tienen que ver con la pretensión que en aquel
se sostenga. (...) . No hay que aguardar a la firmeza de la sentencia ni es relevante el
pronunciamiento estimatorio o desestimatorio que recaiga, porque sólo es precisa la firmeza del
auto que estime la oposición . (...) . El art. 744 no resuelve, sin embargo, lo que acontece si en la
instancia se alzan las medidas. De permanecer vigentes sí hay previsión, porque el art. 745 remite al 742
y habrá que determinar, conforme al 712 y ss., los daños y perjuicios causados. Pero si se alzan las
medidas cautelares nada se dispone en cuanto a la caución . Como ésta sirve para indemnizar los
daños y perjuicios, habrá de declararse si existen y, en su caso, determinarse su importe. No hay razón
alguna para aguardar a la firmeza de la sentencia, porque las medidas se alzaron por disposición
de la ley. Y tampoco hay motivo para que se espere para devolver la caución, porque se
constituye para permitir la adopción de la medida ya inexistente , salvo su función de garantía de los
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daños y perjuicios eventualmente ocasionados al patrimonio del afectado por la medida. » (Rodríguez
Achútegui, E.: «Mantenimiento de medidas cautelares y caución tras sentencia desestimatoria»,
Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, num. 2, 2007, página 4).

El citado autor justifica esta argumentación en el presupuesto de que la caución
ya no garantiza medida alguna porque ésta ha sido dejada sin efecto, teniendo en
cuenta que la caución no garantiza el fallo de la sentencia que se dicte en el
procedimiento principal, sino la rápida y efectiva indemnización de los perjuicios
padecidos por quien soporta una medida cautelar que luego se alza, y además
«concilia los intereses en juego», evitando que el actor tenga que soportar el coste
de una caución que ya no garantiza medida cautelar alguna8. En parecidos términos
se pronunciaDe Las Heras García9.

8 Sigue afirmandoRodríguez Acútegui, que: « El incidente que así se suscite tiene tramitación
específica, conforme a los arts. 712 y ss. LECiv, y no queda supeditado al procedimiento principal.
(...) El aval o la consignación no garantizan el fallo, sino la rápida y efectiva indemnización de los
daños y perjuicios padecidos por quien soporta una medida cautelar que luego se alza. La
finalidad legal de la caución no puede desvirtuarse, de manera que es irrelevante, para cumplir su
función, el tipo de pronunciamiento que se haga por la Audiencia o el Tribunal Supremo . En
definitiva, el demandado tiene derecho a que se determinen los daños y perjuicios que se hubieran
ocasionado a su patrimonio cuando se alce la medida cautelar, de los que responde la caución del
demandante. Pero no puede demorar sine die la eventual reclamación de los mismos,
perjudicando al demandante sin fundamento, ni supeditar a la firmeza de la sentencia su
pretensión indemnizatoria . » (Rodríguez Achútegui, E.: op. cit., página 4).

9 AfirmaDe Las Heras García, que: « La caución, que debe ser «suficiente», ha de prestarla el
peticionario de las medidas cautelares «para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños
y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado»
(art. 728.3, primer párrafo) en el supuesto de que se evidencie que la medida, instada y ya
adoptada, no resultaba apropiada y sea, por este motivo, cancelada; lo cual no viene sino a dar
respuesta al denominado «principio de equilibrio» (concebido como requisito para la adopción de
medidas cautelares, entre otras, en RTDC de 16 de diciembre de 1996, Castañeda Boniche). Por tanto,
mediante la exigencia de caución se pretende, «in substantia», dos cosas; de un lado, eludir que
la concesión de la tutela cautelar ocasione un daño injusto, funcionando «como una cautela de la
cautela o, como dijera CHIOVENDA, como contracautela» ; pues resulta palmario que al incumbirle al
juzgador que conoce de la tutela cautelar la comprobación de la apariencia – que no certeza– del
derecho invocado, al mismo se le ha de permitir o tolerar un cierto margen de error que, precisamente,
deberá venir avalado, garantizado, por aquel que pide y se beneficia de tal tutela (función de
aseguramiento); esto es, se configura como un instrumento de estabilización de la situación
procesal de las partes, como medio de nivelar la situación de las mismas . ». (De Las Heras García,
M. A.: «Tutela cautelar efectiva en la nueva LECiv.», Aranzadi Social, núm. 10, 2001, página 23) (BIB
2001, 1015) .

Tal y como expusimos, la LECiv tan sólo se refiere expresamente al régimen
procedimental para la liquidación y exacción de daños y perjuicios como
consecuencia del alzamiento (entendido en términos generales) de medidas
cautelares previamente adoptadas en su artículo 742, en casos de estimación de la
oposición en medidas adoptadas sin audiencia y, asimismo, en su artículo 745, en
relación con supuestos en que recaiga sentencia absolutoria firme, en el fondo o en
la instancia, o resolución firme estimatoria de la renuncia a la acción o desistimiento
de la instancia formulada por la parte actora, determinante del alzamiento de las
medidas cautelares.
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No obstante lo anterior, existen otros supuestos, además de los expuestos, de
alzamiento de medidas cautelares que legitiman la incoación del incidente de
liquidación y exacción de daños y perjuicios previsto en los artículos 712 y
siguientes de la LECiv (así, entre otros: alzamiento de medidas previas por falta de
presentación temporánea de la demanda o alzamiento por nuevas circunstancias10)
en los que la Ley no se remite expresamente al procedimiento referido en el artículo
742 de la LECiv.

10 Ortell Ramos, M.: «Artículo 742. Exacción de daños y perjuicios», en Proceso Civil Practico, coord.
Morenilla Allard, La Ley, Madrid, 2002, página 1556.

Por ello, la doctrina, al igual que la jurisprudencia, ha venido considerando el
procedimiento establecido en el artículo 742 de la LECiv como norma general para
la liquidación y exacción de daños en todos los supuestos de alzamiento de
medidas cautelares. Por esta razón,Valls Gombáu11, afirma que «la ubicación del
artículo es criticable».

11 SeñalaValls Gombáu, que: « El art. 742 LEC regula la indemnización de daños y perjuicios para los
supuestos de alzamiento de las medidas como consecuencia de la oposición formulada por el deudor. No
obstante, ha de significarse que su ámbito se proyecta a todos los supuestos de alzamiento de las
medidas.» (Valls Gombáu, J. F.: «Artículo 742. Exacción de daños y perjuicios», en Comentarios a la
Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, coord. M. A.Fernández-Ballesteros, J. M.Rifá Solery J. F.Valls
Gombáu, Iurgium, Barcelona, 2000, página 3361).

En idénticos términos se pronunciaDíez-Picazo Giménez12, cuando afirma que el
cauce procesal para la cuantificación de los daños y perjuicios que sean
consecuencia de la adopción de una medida cautelar previsto en el artículo 742 de
la LECiv «también procede en todos los demás casos en que, aunque la ley no
remita a éste art. 742 expresamente, se produce un alzamiento de la medida
cautelar por no dictarse sentencia estimatoria».

12 Díez-Picazo Giménez, I.:«Artículo 742. Exacción de daños y perjuicios», en Comentarios a la Ley de
Enjuiciamiento Civil, dir. A.de la Oliva Santos, I.Díez-Picazo Giménez, J.Vegas Torresy J.Banacloche
Palao, Civitas, Madrid, 2001, página 1253.

En este mismo orden de consideraciones,Ortell Ramos13, en relación al cauce
procesal oportuno en el que ha de dilucidarse la cuantificación de los daños y
perjuicios como consecuencia de la adopción de una medida cautelar, señala que la
LECiv incurre en una clara incorrección sistemática al incluir dicha regulación dentro
del artículo 742, referente al supuesto de oposición.

13 SeñalaOrtell Ramosque: « incurre (la LECiv) en incorrección sistemática al regularlo en el art. 742
LEC en relación al supuesto de la oposición, siendo así que evidentemente este procedimiento también
es aplicable en otros supuestos. Esa incorrección se salva en unos casos mediante una expresa remisión
(así art. 745 LEC), pero en otros es necesario recurrir a la analogía. » (Ortell Ramos, M.: op. cit., página
1440).

La doctrina insiste, asimismo, en la circunstancia de la necesaria salvaguarda del
patrimonio del demandado, en el caso de que se acuerde la revocación de una
medida cautelar adoptada, como es el caso que nos ocupa, en ilicitud civil, como
afirmaValls Gombáu14.
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14 AfirmaValls Gombáu, que: « El fundamento de la responsabilidad del solicitante se halla en la ilicitud
(civil) de la medida acordada y por ello la consecuencia de tal medida que se adopta bajo la
responsabilidad del deudor –art. 721 LEC– no es otra que la obligación de satisfacer los daños y
perjuicios causados.» (Valls Gombáu, J. F.: op. cit., página 3363).

Resulta, por ello, tal como acertadamente afirmaRodríguez Achútegui15, que no
hay motivo para demorar la incoación del incidente de liquidación y exacción, a
cargo de la caución prestada por el demandante, de los daños y perjuicios
derivados de la revocación de las medidas cautelares, aún cuando el procedimiento
principal del que dimanan esté aún en curso.

15 Rodríguez Achútegui, E.: op. cit., páginas 4 y 5.

III. Conclusiones

El silencio que guarda la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) acerca de
la determinación del momento a partir del cual puede el demandado incoar el
incidente de liquidación de daños, previsto en los artículos 712 y siguientes de dicho
Texto Legal, en casos de revocación de medidas cautelares, viene integrado por la
interpretación que nuestra jurisprudencia y doctrina hace del artículo 742 de la Ley
Rituaria que, pese a estar ubicado dentro del régimen jurídico de las medidas
cautelares inaudita parte, ha sido considerado como norma general sobre esta
cuestión, conforme a la cual se ha de concluir que la firmeza de la resolución
estimatoria de la oposición del demandado, dictada originariamente o por vía de
recurso, constituye el título ejecutivo para promover dicho procedimiento liquidatorio
de perjuicios.

Esta conclusión tiene, según nuestro criterio, su justificación en tres (3) premisas
fundamentales, que resumimos a continuación:

En primer lugar, en la propia accesoriedad de la caución prestada respecto de la
medida cautelar a la que sirve, de tal manera que, revocada ésta, carece de sentido
mantener dicha garantía, que ha de liquidarse sin demora, no pudiendo destinarse
dicha caución, además, a finalidad distinta para la que se constituyó, so pena de
desvirtuarla.

En segundo lugar, y directamente relacionado con el fundamento anterior, la
rápida liquidación de la caución prestada para la adopción de la medida cautelar
viene motivada en el propio mandato legal contenido en el artículo 728.3 de la
LECiv, que exige que la caución responda, de manera rápida y efectiva, de los
daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al
patrimonio del demandado, que no, por ello, garantizar el fallo de la resolución de la
pieza principal.

Por último, el «principio de equilibrio» que rige el sistema jurídico de las medidas
cautelares no puede permitir, en aras, incluso, del propio derecho del actor cuyas
medidas cautelares finalmente son revocadas, tener que soportar intemporalmente
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el coste de la caución a merced de la voluntad del demandado; de la misma manera
que éste tiene el legítimo derecho a liquidar, contra dicha caución, de manera rápida
y efectiva, los perjuicios sufridos por la adopción y mantenimiento de las medidas
cautelares que se solicitaron, siempre y en todo caso, como dispone el artículo 721
de la LECiv, bajo responsabilidad del demandante.

Documento

13


