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RESUMEN 

 

El ordenamiento jurídico a través de la función jurisdiccional se distingue por su 

carácter primordial para resolver conflicto de intereses o incertidumbres jurídicas 

entre dos o más entes, es decir, a través del proceso. El proceso civil puede ser 

de tres tipos: de cognición, de ejecución y de cautela. 

 
El proceso cautelar de naturaleza civil es aquel proceso civil cuya finalidad está 

destinada a garantizar la eficacia de una decisión jurisdiccional firme emergente 

de un proceso de cognición, de un proceso ejecutivo e incluso de un proceso no 

contencioso en aplicación del principio de universalidad de aplicación. 

 
De acuerdo con nuestro ordenamiento procesal civil, toda medida cautelar está 

“destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva.” 

 
Cuando hablamos de un proceso cautelar, entendemos referirnos a aquel tipo 

de proceso que tiene como finalidad cautelar una situación de hecho o de 

derecho que es ya objeto de un juicio pendiente de declaración de certeza, o que 

podrá más adelante ser objeto de un juicio futuro de declaración de certeza sin 

que importe el hecho de que la finalidad cautelar se presente como objeto 

principal al cual se dirija la actividad jurisdiccional, o se presente ocaso como un 

momento o una fase incidental, en otra forma, de actuación del derecho y 

particularmente de declaración de certeza o de condena. 

 
Dentro del Proceso Cautelar encontramos las Medidas para futura ejecución 

forzosa, siendo una de ellas, el Embargo en forma de Inscripción que busca 

afectar jurídicamente y sin desposesión un bien y/o un derecho de un presunto 

obligado aunque se encuentre en posesión de un tercero con la finalidad de 

asegurar el cumplimiento de una obligación el cual se despende de un Proceso 

Principal que ampara la solicitud de una Medida Cautelar. 

 
Palabras Claves: Medida Cautelar, Contracautela, Embargo, Inscripción, 

Proceso, Naturaleza. 
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