
 

 

EXIGENCIA DE GARANTÍA POR GASTOS JUDICIALES A DEMANDANTES DEL REINO UNIDO  
(CAUTIO IUDICATUM SOLVI) 

 
 

I. PLANTEAMIENTO 

 

Desde antiguo los Estados han mostrado su preocupación por escenarios en los que el 

demandante extranjero que pierde un pleito puede haber generado con el inicio y desarrollo de 

dicho procedimiento unos gastos a la contraparte, v encedora del litigio. Y, en este sentido, es 

posible que esta parte vencedora se pueda encontrar con dificultades para resarcirse de los 

gastos en que haya incurrido para defenderse, si la parte demandante extranjera y perdedora 

no tiene arraigo allí donde ha litigado; es decir, si no tiene bienes en el Estado en el que se 

dirimió el asunto judicial.   

 

En la búsqueda de un equilibrio entre el derecho concedido a los extranjeros para litigar en otro 

Estado, aunque no tengan arraigo, y el derecho del litigante vencedor que ha incurrido en unos 

gastos procesales puesto que se ha visto obligado a defenderse, el Derecho inventó la llamada 

cautio iudicatum solvi; esto es, una garantía prestada por el litigante extranjero para responder 

de las costas y gastos causados a otra parte, si esta última vence en el pleito. Esta figura jurídica 

se encontraba, por ejemplo, expresamente prevista en la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil (en 

adelante, LEC) de 1881. 

 

A pesar de la existencia de la figura jurídica de la cautio iudicatum solvi en muchos 

ordenamientos jurídicos, cuando las relaciones comerciales entre los Estados se hacen 

abundantes y crece la confianza mutua, es usual suprimirla. Así ha venido sucediendo entre el 

Reino Unido (RU) y los demás Estados Miembros (EM) de la UE mientras el RU pertenecía a la 

UE. Hasta el Brexit, España, igual que todos los demás miembros de la UE, no podía discriminar 

a los litigantes extranjeros -incluidos los del RU- en asuntos civiles y comerciales por obra de la 

legislación de la UE. Así lo especifica actualmente el art. 56 del Reglamento 1215/2012, de 12 

de diciembre de 2012 (Reglamento Bruselas I bis)1. 

 

Sin embargo, el Brexit podría estar variando este panorama y estamos empezando a detectar el 

resurgimiento de la vieja cautio iudicatum solvi en ciertas decisiones judiciales relativas a 

demandas iniciadas por ciudadanos domiciliados en el RU contra ciudadanos comunitarios. En 

concreto, la presente nota tiene como objeto analizar brevemente las decisiones que se han 

adoptado recientemente por tribunales de dos EM de la UE (Alemania y Austria) y reflexionar 

sobre si en el ordenamiento jurídico español también es posible esta rebaja de trato a los 

demandantes del RU.  

 

 
1  DOUE L 351/1, 20 de diciembre de 2012 (https://www.boe.es/doue/2012/351/L00001-00032.pdf). Esta 

disposición se remonta no obstante hasta su precedente lejano de 1968 (Convenio de Bruselas de 27 septiembre 
1968), de aplicación con el RU al adherirse éste a la versión modificada de dicho Convenio, tras su ingreso en la 
CEE en 1973. 

https://www.boe.es/doue/2012/351/L00001-00032.pdf
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II. LAS RECIENTES RESOLUCIONES DE TRIBUNALES DE ALEMANIA Y AUSTRIA 

 

Diversas resoluciones han sido dictadas recientemente por tribunales de Alemania y Austria en 

relación con la cautio iudicatum solvi y nos demuestran la posibilidad real que dicho mecanismo 

vuelva a introducirse paulatinamente en algunos ordenamientos jurídicos europeos en la etapa 

post Brexit.  

 

En primer lugar, el Tribunal Supremo Federal alemán -en fecha 01 de marzo de 20212- y el 

Tribunal Federal de Patentes alemán –en fecha 15 de marzo de 20213- dictaron sendas 

resoluciones en las que exigieron a unos litigantes con residencia habitual en el RU la 

constitución de una garantía para cubrir las costas de los demandados comunitarios. Estas 

resoluciones resuelven la disputa de si el principio de obligación de prestación de garantía 

establecida en el art. 110 de la Ley de Enjuiciamiento Civil alemana y el art. 81.6 del Código de 

Patentes alemán (esto es, la cautio analizada) puede ser exigido a demandantes del RU que 

tengan su residencia habitual en dicho país. Ambos Tribunales han entendido que al no existir 

tratados internacionales que supriman dicha exigencia, dicha caución es exigible.  

 

En segundo lugar, el Tribunal Supremo de Austria emitió una resolución en fecha 22 de marzo 

de 20224 en la que, a pesar de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

austríaca -que indica que todo extranjero está obligado a presentar una garantía para las costas 

en los procedimientos civiles iniciados ante los tribunales austríacos (si el demandado la 

solicita)- y a pesar de constatar que los tratados internacionales no prohíben los depósitos de 

garantía, ha considerado que en el caso concreto no podía exigirse caución puesto que las partes 

habían celebrado un acuerdo exclusivo de elección de foro a favor de los tribunales austríacos. 

En este sentido, la parte austríaca ya había admitido contractualmente que podía ser 

demandada en Austria por la contraparte extranjera, a cambio de poder ella demandar en 

Austria sin que la parte extranjera pudiera objetar la competencia de los tribunales austríacos. 

Sin embargo, si ese pacto no se hubiera producido en el contrato, no puede descartarse que la 

decisión del Tribunal Supremo austríaco hubiera podido ser distinta y hubiera considerado 

exigible la prestación de la garantía.   

 

III. LA CUESTIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

 

Con carácter general, si analizamos la legislación procesal española, parece poco probable que 

en el ordenamiento jurídico español resultara posible aplicar en la actualidad la caución prevista 

en las legislaciones procesales anteriormente examinadas, con el pretexto de que el RU ya no 

pertenece a la UE. Ello es así porque precisamente la LEC vigente del año 2000 vino a suprimir 

el redactado del antiguo artículo 534 de la LEC de 1881, que posibilitaba la exigencia de garantías 

a los extranjeros para las costas y los gastos judiciales. Por lo tanto, la supresión se produjo 

 
2  Beschluss des X. Zivilsenats vom 1.3.2021 - X ZR 54/19 - (bundesgerichtshof.de) 
3  03020b20(EP) 15.03.2021.docx (bundespatentgericht.de)  
4  RIS - 4Ob30/22y - Entscheidungstext - Justiz (OGH, OLG, LG, BG, OPMS, AUSL) (bka.gv.at) 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=116171&pos=0&anz=1
http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&sid=d05bc2bee9d0820f5944b7156291be3e&nr=40849&pos=6&anz=7&Blank=1.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=4+Ob+30%2f22y&VonDatum=&BisDatum=23.05.2022&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=ea1a1ebe-72dd-40d9-bd72-2d70512864f3&Dokumentnummer=JJT_20220329_OGH0002_0040OB00030_22Y0000_000
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respecto de cualquier demandante extranjero, con o sin arraigo en España. De hecho, dicha 

supresión venía a confirmar una línea jurisprudencial que ya limitaba mucho la aplicación de 

esta institución. 

 

Ahora bien, cabe tener presente que el RU no es parte en convenios internacionales en los que 

sí es parte España y que podrían afectar directamente a esta cuestión. En este sentido, el RU no 

es parte del Convenio de la Haya de 1980 (relativo al acceso internacional a la justicia)5 ni de su 

precedente Convenio de la Haya de 1954 (sobre procedimiento civil)6. Los citados convenios 

suprimen entre los Estados parte la cautio iudicatum solvi, y, al no ser parte el RU de ellos y no 

existiendo por tanto ninguna otra limitación7, quedaría en principio abierta la puerta a que en 

España se pudiera reintroducir dicha caución o garantía, en una u otra modalidad, con carácter 

selectivo o general.  

 

Desde el área procesal de Augusta Abogados estaremos pendientes de la evolución y posible 

tendencia al alza de la exigencia de esta garantía en el futuro, tanto en nuestro país como en el 

resto de los EM de la UE, puesto que sin duda se trata de un aspecto que marcará en adelante 

las estrategias procesales a nivel internacional de demandantes ciudadanos del RU o de 

cualquier otro país que no tengan arraigo en un EM de la UE que se planteen litigar fuera de sus 

fronteras. 

 

 

Barcelona, 25 de octubre de 2022 

 

 

Área procesal - Augusta Abogados 

 

 

 

 
5  Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 de acceso internacional a la justicia 

(https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/access-to-justice) 
6  Convenio de la Haya de 1º de marzo de 1954 de procedimiento civil 

(https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=33).). 
7  Respecto a Convenios sobre materias específicas, nótese que el Convenio de la Haya de 30 de junio de 2005 de 

acuerdos de elección de foro (https://assets.hcch.net/docs/4ddb0a2b-327d-47c3-89f1-bc15679ffc99.pdf) guarda 
silencio en relación con la posible exigencia o no de la cautio iudicatum solvi, por lo que a sensu contrario 
podríamos entender que sí que podría aplicarse. Por otro lado, el Convenio de la Haya de 2 de julio de 2019 sobre 
el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en materia civil o comercial 
(https://assets.hcch.net/docs/3754b8c5-626a-4e59-87b2-c7de687ee42f.pdf) -que aún no ha entrado en vigor- sí 
que excluye expresamente la cautio analizada entre los Estados parte, por lo que estaremos atentos al desarrollo 
de este instrumento una vez entre en vigor. 

https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/access-to-justice
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=33
https://assets.hcch.net/docs/4ddb0a2b-327d-47c3-89f1-bc15679ffc99.pdf
https://assets.hcch.net/docs/3754b8c5-626a-4e59-87b2-c7de687ee42f.pdf

