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LAS MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS EN EL CÓDIGO GENERAL DEL 

PROCESO Y SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD Y DEBIDO 

PROCESO 

 

 
RESUMEN 

 
Las medidas cautelares innominadas surgieron en Colombia como un mecanismo no 

taxativo previsto en Código General del Proceso, con el cual el ordenamiento protege, de manera 

provisional, la integridad de un derecho que es controvertido en el proceso, con el fin de garantizar 

que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada, toda vez que, las medias cautelares típicas 

no siempre resultan eficaces para asegurar los derechos de las partes, dando lugar a fallos ilusorios. 

 
Sin embargo, al implementar dichas medidas se pueden vulnerar los principios 

constitucionales de legalidad y de debido proceso, como quiera que, al no encontrarse de manera 

taxativa en el ordenamiento procesal, su decreto y práctica pueden llegar a afectar los derechos 

fundamentales de las partes. 

 
PALABRAS CLAVE 

 
Principio constitucional, debido proceso, legalidad, medida cautelar, medida cautelar 

innominada. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El proceso es la institución jurídica por excelencia que tiene por finalidad la materialización 

del derecho sustancial de quienes acuden a la administración de justicia para buscar la solución 

efectiva de su controversia. Ahora bien, la institución de las medidas cautelares cumple dicho 

propósito, pues están encaminadas a materializar las determinaciones que al ser adoptadas en la 

sentencia reconozcan las pretensiones del demandante. 

 
El Código de Procedimiento Civil, disponía las siguientes medidas cautelares básicas, a 

saber: la inscripción de la demanda, la guarda y aposición de sellos, el secuestro y el embargo. Los 

jueces podían acudir a las anteriores medidas de acuerdo al caso, para proteger los derechos y 

garantías del proceso. Sin embargo, estas medidas no siempre resultaban procedentes para todos 

los supuestos fácticos y no eran efectivas frente a la complejidad que se presentaba en muchos 

procesos. 



Bajo este precepto, el Código General del Proceso establece las medidas cautelares 

innominadas, las cuales se erigen como un medio idóneo para asegurar los derechos de las partes 

y la eficacia en el cumplimiento de las decisiones judiciales, al implementar una medida cautelar 

atípica cuya existencia es indispensable para llenar los vacíos normativos que no se lograban suplir 

con las medidas taxativas. 

 
Así las cosas, las medidas cautelares innominadas son una figura novedosa del Código 

General del Proceso, las cuales surgieron como un instrumento útil para garantizar el 

cumplimiento de las condenas que se impongan al decidir el litigio, de esta manera, cuando el 

demandante acuda a ellas, el juez podrá decretar medidas que resulten compatibles con lo 

pretendido, toda vez que, el poder cautelar que le confiere el ordenamiento procesal asegura la 

igualdad de las partes. 

 
En este sentido, el presente ensayo tiene como tema general la implementación de las 

medidas cautelares innominadas en el Código General del Proceso y como temas específicos las 

nociones generales de medidas cautelares innominadas, los requisitos jurídicos para su decreto y 

los principios de legalidad y debido proceso en el marco de las medidas cautelares innominadas. 

 
No obstante, lo innovador de estas medidas, es necesario determinar si transgreden los 

principios constitucionales de legalidad y de debido proceso, pues al no estar consagradas de 

manera taxativa, el juez cuenta con la libertad discrecional de concederlas o no, libertad que puede 

estar en contravía de los principios constitucionales en mención. 

 
En consecuencia, resulta pertinente y necesario establecer si el Código General del Proceso 

permite sin límites decretar y aplicar medidas cautelares que se dicten en un contexto y criterio 

subjetivo, lo cual afectaría los principios constitucionales de debido proceso y legalidad, pese a 

que existen presupuestos que orientan el sentido de la decisión. Lo cual permite formular el 

siguiente problema de investigación ¿Cómo se afectan los principios constitucionales de debido 

proceso y legalidad con la implementación de las medidas cautelares innominadas por parte del 

Código General del Proceso?. 

 
De la pregunta problema antes mencionada, se presenta como hipótesis que la 

implementación de las medidas cautelares innominadas no vulnera el principio constitucional de 

legalidad, pues si bien no se encuentran establecidas de manera taxativa, existe una norma que las 

sustenta y un mecanismo de aplicación de acuerdo al artículo 590 del Código General del Proceso, 

literal c). En lo atinente al principio constitucional del debido proceso, tampoco se encuentra 

vulnerado, toda vez que, el administrador de justicia al decretar las medidas cautelares 

innominadas debe cumplir con los presupuestos procesales para su decreto, empleando 

mecanismos de ponderación de derechos y en caso de algún yerro, el demandado puede acudir a 



los recursos, oposiciones, cauciones y demás mecanismos legales para evitar la consumación de 

la medida cautelar innominada. 

 
De esta manera, el presente ensayo resulta de gran relevancia, en tanto que determina las 

consecuencias jurídicas que se pueden derivar del decreto de una medida cautelar innominada, 

desde el punto de vista de los principios constitucionales de legalidad y debido proceso. En lo 

referente a los principios constitucionales, estos, como lo señala Dworkin (1995) son un “estándar 

que ha de ser observado, no porque favorezca o asegure una situación económica, política o social 

que se considera deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra 

dimensión de la moralidad”. (p. 72). 

 
En consecuencia, el objetivo general del presente ensayo consiste en establecer la afectación 

de los principios constitucionales de legalidad y debido proceso con la implementación de las 

medidas cautelares innominadas por parte del Código General del Proceso, teniendo en cuenta las 

las nociones generales de dichas medidas, los requisitos jurídicos para decretarlas y los principios 

constitucionales de legalidad y debido proceso. 

 
En este sentido, los objetivos específicos que se desarrollaran en el presente documento 

son: a) Identificar las nociones generales de las medidas cautelares innominadas y anticipatorias; 

b) Describir los requisitos jurídicos para el decreto de las medidas cautelares innominadas, y c) 

Determinar la afectación de los principios constitucionales de legalidad y debido proceso en el 

marco de las medidas cautelares innominadas. 

 
La estrategia metodológica propuesta para desarrollar el tema de investigación es 

eminentemente descriptiva, basada de manera general en la indagación documental relevante 

relacionada con la aplicación de los principios constitucionales de legalidad y debido proceso en 

las medidas cautelares innominadas. 

 
Así las cosas, en primer lugar se desarrollarán los antecedentes de las medidas cautelares 

innominadas, posteriormente, se expondrán unas nociones generales sobre las medidas cautelares 

innominadas y anticipatorias, seguidamente se enunciarán los requisitos jurídicos para el decreto 

de las medidas cautelares innominadas, de manera ulterior se explicarán los principios 

constitucionales de legalidad y debido proceso en relación con las medidas cautelares innominadas 

estableciendo la posible afectación de dichos principios. Finalmente, se plantearán las conclusiones 

del presente ensayo. 

 

 
I. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN 

COLOMBIA DESDE EL CÓDIGO JUDICIAL 



El origen del poder cautelar general atribuido al juez en el derecho moderno se remonta a 

la historia mencionada por Calamandrei que se presentó en Francia, a saber: 

“El propietario de un centro de recreo nocturno de París le confirió el encargo a 

un pintor de decorar la sala de baile con frescos que representaran danzas de 

sátiros y ninfas; y el pintor, con el objeto de aumentar el interés de la decoración, 

pensó que podía presentar los personajes, que en esta coreografía figuraban en 

trajes superlativamente primitivos, con las fisonomías, fácilmente identificables, 

de literatos y artistas muy conocidos en los círculos mundanos. La noche de la 

inauguración, una actriz que figuraba entre los numerosos invitados, tuvo la 

sorpresa de reconocerse en una ninfa que danzaba en ropas extremadamente 

ligeras; y considerando que esta reproducción era ofensiva para su decoro, inició 

contra el propietario del local un  juicio  civil con el objeto de hacerlo condenar 

a que borrase la figura ultrajante y al resarcimiento de los daños; y de momento 

pidió que, ante la demora del juicio, se le ordenara que cubriese provisionalmente 

el trozo de fresco que reproducía su imagen en pose impúdica”. (Calamandrei, 

1984, págs. 65-66) 

 
Calamandrei no logró establecer si los jueces franceses encontraron en sus leyes la forma 

de ordenar la medida cautelar, pero afirma que “la solución del caso sería en la vía civil mucho 

más fácil si se reconociese al juez civil el poder general de ordenar medidas cautelares aunque 

no estén precisamente previstas por la ley”. (Calamandrei, 1984, pág. 66) 

 
Posteriormente, en el derecho romano clásico, aparecen los interdictos innominados 

creados por el pretor, en donde las medidas cautelares y la ejecución ostentaban un tratamiento 

similar. Los interdictos del derecho romano constituían un medio para garantizar con un 

procedimiento rápido el orden jurídico y de policía que debe ser asegurado en la comunidad. 

Interdictum según Riccobono, era la providencia “ emanada del magistrado por solicitud de una 

persona privada contra otra, a la cual impone un cierto comportamiento, hacer o no hacer; y era 

emanación del imperium del magistrado, por lo que la competencia para dictarlos era exclusiva 

de los magistrados con imperium, esto es, el praetor, proconsul, praeses provinciae, con exclusión 

de los magistrados municipales.” (Riccobono, 1937, pág. 3) 

 
De esta manera, las instituciones romanas conocidas como manus iniectieu y pignoris 

capio, constituyeron los primeros antecedentes de la ejecución forzada. La manus iniectiu, 

contemplada en la tercera de las Doce Tablas, autorizaba que el acreedor procediera contra el 

deudor, cuando éste era condenado en sentencia o confiaba su deuda ante el magistrado, “para 

reducirlo a la condición de esclavo y hasta disponer de su vida, toda vez que quien respondía era 

la persona y no sus bienes”. (Forero Silva, 2017, pág. 7) 



Por su parte, la pignoris capio, originaria del derecho romano antiguo, consistía en el 

embargo de una cosa mueble efectuado por el acreedor al deudor renuente a cancelar. Sin mediar 

proceso judicial el acreedor entraba en posesión de los bienes del deudor, para constreñirlo a 

cumplir la obligación a su cargo. En este caso, “el acreedor no podía enajenar dichos bienes 

muebles, pero sí poseerlos y retenerlos e incluso destruirlos si el deudor no pagaba”. (Forero 

Silva, 2017, pág. 7). 

 
Concluido el derecho romano, aparece el medieval y en la legislación española las Siete 

Partidas, en las cuales se dispuso que es nula la enajenación de la cosa litigiosa, después de ser 

emplazado el demandado. De la misma forma, en la partida tercera se estableció la cautela del 

secuestro, constituyendo las Siete Partidas, la fuente de las normas procesales en Hispanoamérica. 

 
Ahora bien, las medidas cautelares innominadas presentaron su apogeo en el año de 1940, 

en el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil de Italia, con el fin “de obtener providencias 

de carácter preventivo-cautelar, dejando en cada caso al juez, no solo el valorar las razones de 

su oportunidad y urgencia, sino también, el reformar su contenido, como anticipo de lo que podrá 

después ser el posible o probable contenido de una providencia de fondo.” (Redenti, 1957, pág. 

284) 

 

En la legislación colombiana se encuentran los siguientes antecedentes, a saber: 

 
1.1. Ley 105 de 1931 o Código Judicial: 

 
En la mencionada codificación, las medidas cautelares para los procesos declarativos eran 

muy restrictivas, por cuanto, la incertidumbre en el derecho reclamado por el actor podría causar 

perjuicios serios para el demandado si se efectuaban, por esta razón, “ el legislador sólo las 

promulgó para ciertos procesos declarativos, en tanto que para los procesos de sucesión y los 

ejecutivos, fueron regladas de manera más amplia y permisiva”. (Jácome Samper, Osorio Hurtado, 

& Ramírez Carrillo, 2015, pág. 36) 

 
Así las cosas, en el proceso de alimentos se consagró la posibilidad de embargar bienes, 

siempre que el demandado no cumpla la obligación que se le imponga en el fallo; en el proceso de 

nulidad de matrimonio civil, divorcio y separación de bienes, “los artículos 792 y 802 del Código 

Judicial regularon lo concerniente a las medidas cautelares para estos procesos, autorizando el 

embargo y secuestro de bienes, incluso antes de ser promovida la demanda”. (Forero Silva, 2017, 

pág. 8) 

 
En los procesos de expropiación, deslinde, amojonamiento y servidumbres, procedía la 

inscripción de la demanda desde su admisión. En los procesos ordinarios, donde la demanda verse 

sobre dominio u otro derecho real principal, “el artículo 740 del Código Judicial autorizó 



la inscripción de la demanda, una vez el demandado fuera notificado del auto admisorio de la 

misma”. (Forero Silva, 2017, pág. 9) 

 
En el proceso de sucesión se permitía la guarda y fijación de sellos así como también, el 

secuestro de los bienes relictos, pero se exigía que la sucesión estuviese promovida. Finalmente, 

en los procesos ejecutivos el Código Judicial dedica un amplio articulado que regula el embargo y 

secuestro de los bienes del demandado. ( C.J., arts. 1003 al 1024). 

 
1.2. Decreto 1400 de 1970 o Código de Procedimiento Civil: 

 
Una vez precisada la restricción establecida por el Código Judicial para la procedencia y 

aplicación de las medidas cautelares, teniendo como fundamento la incertidumbre existente con 

respecto a los derechos reclamados por el demandante, es necesario enunciar los cambios 

introducidos por el Código de Procedimiento Civil. 

 
En este sentido, como lo aduce el Doctor Héctor Enrique Quiroga Cubillos, el Código de 

Procedimiento Civil supone consolidar un progreso, toda vez que incluye un libro destinado 

expresamente a la regulación de las medidas cautelares al indicar que “se considera un avance del 

Código de Procedimiento Civil el haber asignado un libro especial para regular la cautela. Se 

trata del Libro cuarto, a partir del Título XXXIV, artículo 678.” (Quiroga Cubillos, 2015, pág. 28). 

 
No obstante el Doctor Héctor Enrique Quiroga Cubillos, reconoce que como consecuencia 

de una falta de coordinación entre las diversas disposiciones normativas, “el título del libro no 

corresponde íntegramente a su contenido, esto es, sólo se regulan parcialmente las cauciones, el 

embargo y secuestro de bienes y el registro de la demanda. Lo cual conduce a decir que el resto 

de cautelas está regulada en otras partes del código, en otros códigos, estatutos o leyes.” (Quiroga 

Cubillos, 2015, pág. 28) 

 
Así las cosas, en el Código de Procedimiento Civil, la aplicación de las medidas cautelares 

para los procesos declarativos se amplió, en comparación con lo regulado en el  Código Judicial. 

En la versión original del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil, se estableció la 

posibilidad de practicar medidas cautelares cuyas solicitudes podían formularse desde la 

presentación de la demanda, cuando se trate de una de las siguientes situaciones (Forero Silva, 

2017, p.10): 

 
• Pretensiones sobre derechos reales principales (art. 690 núm. 1): Procede la 

inscripción de la demanda sobre el bien litigioso, cuando este se encuentre 

sometido a registro. Si el bien en disputa no está sujeto a registro, la medida 

permitida es el secuestro del bien litigioso. 



 

• Pretensiones indemnizatorias causadas en accidentes de tránsito (art. 690 núm 

6): Si los daños se causan sobre bienes muebles o inmuebles ( no a la persona), 

procede la inscripción de la demanda en el folio de matrícula del vehículo que 

ocasionó los daños. 

 
En lo referente a las pretensiones indemnizatorias, solo se autorizó la medida cautelar 

cuando los perjuicios se originaron en accidentes de tránsito y en este caso se autorizó únicamente 

la inscripción de la demanda para afectar el vehículo involucrado en el conflicto y que ocasionó el 

accidente, es decir, para otros casos de responsabilidad civil en los cuales se demanden perjuicios, 

no proceden las medidas cautelares en el proceso ordinario. 

 
1.3. Decreto 2282 de 1989: 

 
Por medio del decreto 2282 de 1989, se introducen importantes reformas al Código de 

Procedimiento Civil, insuficiente sobre las medidas cautelares para los procesos declarativos de 

trámite ordinario. Con la reforma que el decreto 2282 de 1989 introdujo al artículo 690 del Código 

de Procedimiento Civil, las medidas cautelares, se regularon de esta manera (Forero Silva 2017, 

págs. 10-11): 

 
• Pretensiones sobre derechos reales principales ( art. 690 núm. 1): Se conservó lo 

que existía, toda vez que los numerales 1 y 5 no fueron modificados. 

 
• Pretensiones indemnizatorias originadas en accidente de tránsito ( art. 690 núm. 

6): Con la modificación que se introdujo al numeral 6, no procede la inscripción 

de la demanda sobre el vehículo automotor que ocasionó los daños, pero se 

introducen medidas como el embargo y secuestro del vehículo,  encaminadas por 

tanto a retirar el bien del comercio y a aprehenderlo materialmente. 

 
• Pretensiones indemnizatorias por responsabilidad civil contractual o 

extracontractual ( art. 690 núm.8): Por primera vez se prevén para esta clase de 

reclamos medidas cautelares, aunque no desde la presentación de la demanda ni 

en el curso de primera instancia, debido a que queda condicionada a que el 

demandante haya obtenido sentencia favorable y tenga que tramitarse la segunda 

instancia, bien porque la sentencia es apelada o por tener que ser consultada. En 

los mencionados presupuestos, podrá el demandante solicitar el embargo y 

secuestro de bienes de propiedad del demandado. 

 
1.4. Decreto 591 de 1991 Acción de Tutela: 



El artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, prevé una de las aplicaciones más fehacientes y 

útiles de la facultad configurativa del juez en materia de medidas cautelares, señala aquella 

disposición que desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere 

necesario y urgente para proteger el derecho, podría ordenar la suspensión de la aplicación del acto 

concreto que lo amenace o vulnere, agregando que en todo caso podrá ordenar lo que considere 

procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del 

solicitante, lo que traduce una facultad amplísima complementada en la parte final de esta 

disposición, según la cual: “El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier 

medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se 

produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las 

circunstancias del caso.” 

 

 
1.5. Ley 472 de 1998 Acciones Populares y de Grupo: 

 
La acción Popular se encuentra contemplada en la Constitución Política de Colombia en el 

art. 88 como un mecanismo de protección de los derechos colectivos o difusos, estos entendidos 

como aquellos que “ se particularizan porque su titularidad es conjunta; varias personas naturales 

o jurídicas se constituyen en los derechohabientes o titulares de la facultad”. (Valencia Restrepo, 

1992, pág. 2). Dentro de los derechos colectivos se encuentran los relacionados con el ambiente 

sano, la moralidad administrativa, la seguridad, la  libre competencia económica, entre otros. 

 
Las medidas cautelares innominadas presentan como antecedente la ley 472 de 1998 en la 

cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio 

de las acciones populares y de grupo, en efecto, el artículo 25 de dicha ley establece que antes de 

ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso “podrá el juez, de oficio o a petición 

de parte, decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para 

prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado”. 

 
De esta manera se evidencia que las medidas cautelares, dentro de los procesos en los que 

se resuelve una acción popular, se configuran como un mecanismo idóneo para evitar un perjuicio 

mayor o irremediable cuando se transgredan los derechos colectivos o difusos. En este marco, 

resulta fácil advertir que la ley en comento contempla la posibilidad del decreto y práctica de 

medidas cautelares innominadas, toda vez que “la disposición le otorga al juez la facultad de 

dictaminar las medidas que el considere necesarias durante un proceso en aras de impedir que 

un daño o peligro inminente o irreparable afecte aún más los derechos colectivos vulnerados, ya 

sea a petición de parte o de oficio”. (Jácome Samper, Osorio Hurtado, & Ramírez Carrillo,  2015, 

pág. 53) 



1.6. Ley 769 de 2002 o Código Nacional de Tránsito: 

 
La ley 769 de 2002 en principio no se encontraba destinada a introducir reformas al Código 

de Procedimiento Civil, sin embargo, incidió en el numeral 6 del artículo 690, que se ocupa de las 

pretensiones indemnizatorias que se originan en accidentes de tránsito, toda vez que su artículo 

146 permitió el “embargo y secuestro del vehículo, no desde la demanda sino una vez dictada 

sentencia, siempre y cuando el solicitante preste caución que garantice el pago de los perjuicios 

que con la medida puedan causarse”. (Forero Silva, 2017, pág. 12) 

 
Así las cosas, se evidencia la implementación de dos normas distintas para regular el mismo 

supuesto de hecho, configurándose así contradicciones entre estas disposiciones en lo concerniente 

a la oportunidad procesal en la que era procedente la solicitud de las medidas cautelares de embargo 

y secuestro. Se observa por un lado que el Código de Procedimiento Civil “establecía que la 

petición de la medida podía ser desde la presentación de la demanda; mientras que bajo el Código 

Nacional de Tránsito, ello únicamente era posible una vez dictada la sentencia de primera 

instancia, no siendo procedente su solicitud en ningún momento anterior a dicho fallo”. (Jácome 

Samper, Osorio Hurtado, & Ramírez Carrillo, 2015, pág. 43) 

 
Como consecuencia de dicha contradicción surge una demanda de inconstitucionalidad 

sobre el inciso 2º del art. 146 de la ley 769 de 2002, por carecer de unidad de materia con el artículo 

690 numeral 6º del Código de Procedimiento Civil, situación frente a la que se pronuncia la Corte 

Constitucional mediante la sentencia C-039 de 2004, en los siguientes términos: 

 
“Existe una evidente relación de conexidad entre la norma acusada y la materia 

propia del Código Nacional de Tránsito Terrestre. Si bien es cierto que dicho 

Código no regula de manera general el procedimiento aplicable a los procesos 

de responsabilidad civil derivados de un accidente de tránsito, materia que es 

propia del Código de Procedimiento Civil, no es menos cierto que resulta 

admisible que en esa ley se modifique el contenido de una norma, que dentro del 

régimen general de los procesos de responsabilidad civil, regula de manera 

especial el trámite de las medidas cautelares en un proceso en particular, que se 

origina en los daños ocasionados en accidentes de tránsito”. 

 
De esta forma, se concluye que el Código Nacional de Tránsito Terrestre fue una normativa 

de alto impacto para el ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que derogó el Código de 

Procedimiento Civil en su numeral 6º, artículo 690 y modificó la oportunidad procesal para 

solicitar el embargo y secuestro del vehículo automotor. 

 
1.7. Ley 1395 de 2010: 



 

La ley en mención no se ocupó de los numerales 1 y 5 del artículo 690 del código de 

Procedimiento Civil para las medidas cautelares que versan sobre derechos reales principales, pero 

sí modificó el numeral 8 del artículo 690 relativo a las cautelas en los procesos indemnizatorios. 

Autorizó para todo proceso ordinario en que se reclamen perjuicios por responsabilidad civil, 

contractual o extracontractual, que “desde la presentación de la demanda, pueda el demandante 

solicitar inscripción de la demanda sobre cualquier bien de propiedad del demandado”. (Forero 

Silva, 2017, pág. 15) 

 
El numeral 8 del artículo 690 del Código de Procedimiento Civil fue radicalmente 

modificado por la ley 1395 de 2010, lo que significó un importante avance por las injusticias que 

se presentaban para el demandante que obtenía una decisión favorable, el cual no podía hacer 

efectivas las condenas impuestas al demandado, debido a que hasta ese momento no contaba con 

medidas cautelares. 

 
De esta manera, para procesos en que se reclama la resolución de un contrato con la 

consecuente pretensión indemnizatoria, o procesos en que se solicita la condena de perjuicios por 

actividades extracontractuales como son, “los daños causados a un inmueble debido a la 

construcción de otro en el predio colindante o por intervenciones quirúrgicas, no se podía cautelar 

bienes del demandado sino hasta la sentencia favorable”. (Forero Silva, 2017, pág. 16) 

 
Gracias a la reforma que se introdujo al numeral 8º del artículo 690 del Código de 

Procedimiento Civil, para estos procesos, se permite la medida cautelar de inscripción de la 

demanda con petición desde su propia presentación, pues el legislador procuró proteger los 

derechos del accionante. Así las cosas, con la ley 1395 de 2010, se lograron importantes avances, 

los cuales permiten que la sentencia que sea favorable al actor, logre sus fines de ejecución y 

cumplimiento. 

 

 
II. LAS MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS Y ANTICIPATORIAS 

 
2.1. Nociones generales de medidas cautelares: 

 
Las medidas cautelares desde el punto de vista etimológico provienen del latín cautela, de 

catus, cauto,“precaución y reserva con que se procede”. Esto es, son “las medidas o reglas para 

prevenir la consecución de determinado fin o precaver lo que pueda dificultarlo”. (Rey Cantor & 

Rey Anaya, 2010, pág. 127). 

 
Por su parte, Cabanellas (1991) se refiere a la expresión “medida (de medir), tomar 

medidas, es decir, adoptar las disposiciones que las circunstancias impongan; de modo 



particular, para restablecer el orden, cortar el abuso, restaurar la confianza o la disciplina” 

(pág. 368). 

 
De lo anterior se colige que, las medidas cautelares como institución procesal, buscan 

asegurar la efectividad durante y al finalizar un proceso, mediante el embargo, el secuestro 

preventivo, la inscripción de la demanda, entre otras, las cuales están encaminadas a “garantizar 

que la sentencia sea acatada en su decisión y fundamentalmente que se respeten principios 

constitucionales, en consecuencia, buscan una protección efectiva de los derechos que tienen las 

personas”. (Contreras Amaya, 2015, pág. 6) 

 
En este sentido, Boungermini (2011) manifiesta lo siguiente: 

 
“Las medidas cautelares, suponen una anticipación a la garantía constitucional 

de defensa de los derechos, al permitir asegurar bienes, pruebas, mantener 

situaciones de hecho o para ayudar a proveer la seguridad de personas, o de sus 

necesidades urgentes. Su finalidad es evitar perjuicios eventuales a los litigantes 

presuntos titulares del derecho subjetivo sustancial, tanto como la de facilitar y 

coadyuvar al cumplimiento de la función jurisdiccional, esclareciendo la verdad 

del caso litigioso, de modo que sea resuelto conforme a derecho y que la 

resolución pertinente pueda ser eficazmente cumplida”. (pág. 1). 

 
Por consiguiente, las medidas cautelares desarrollan el proceso con fundamento en la 

necesidad de brindar igualdad a los intervinientes en el juicio, su objetivo no solo consiste en 

efectivizar la justicia, sino que también buscan lograr el cumplimiento eficaz de las necesidades 

del demandante. Por ello, “una vez proferida la enunciación de las medidas cautelares en el 

proceso, estas deben corresponder a cada una de las pretensiones actuales o futuras”. (Contreras 

Amaya, 2015, pág. 7) 

 
Finalmente, el sustento constitucional de las medidas cautelares desarrollan el principio de 

la eficacia de la administración de justicia y de igualdad procesal, por ello  la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-379 de 2004, ha afirmado lo siguiente: 

 
“Aunque el Legislador, goza de una considerable libertad para regular el tipo de 

instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todas formas 

obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se 

imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, los 

instrumentos cautelares, por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el 

derecho de defensa y el debido proceso, en la medida en que 



restringen un derecho de una persona, antes de que ella sea condenada en un 

juicio”. 

 
2.2. Características y finalidad: 

 
Las medidas cautelares presentan las siguientes características, a saber: son provisionales, 

instrumentales y variables. 

 
“Son provisionales, puesto que pueden modificarse o suprimirse a voluntad del 

beneficiado con ellas o por el ofrecimiento de una contragarantía por el sujeto 

afectado y, desde luego, cuando el derecho en discusión no se materializa. En 

todo caso, se mantienen mientras persistan las situaciones de hecho o de derecho 

que dieron lugar a su expedición”. (Corte Constitucional, Sentencia C- 523, 

2009). 

 
En lo referente a su característica instrumental, se tiene que son un instrumento o medio del 

proceso y por tanto, accesorias a la causa principal en la cual se dictan; según Torrealba (2009) 

atendiendo a Piero Calamandrei “ las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino 

que sólo sirven para proteger, precaver o prevenir un fallo principal, de tal manera que son un 

instrumento del proceso para garantizar la efectividad del proceso mismo”. (pág.184). 

 
Finalmente, las medidas cautelares son variables, pues no forman una conclusión o acción 

final, por el contrario, estas, proceden para gestionar el trámite del proceso y la decisión de la 

sentencia, así las cosas, toda medida cautelar presenta cambios en cuanto a su fondo y forma. En 

consecuencia, “la aprobación de la medida cautelar no implica que esta sea invariable, en este 

sentido, es el juez quien puede aceptar o negar la solicitud de una de las partes, toda vez que se 

cambia el estado del bien o del derecho violado”. (Contreras Amaya, 2015, pág. 9) 

 
En lo atinente a la finalidad de las medidas cautelares, consiste en su decreto y práctica, 

cuando sean necesarias para brindar seguridad al proceso y a la parte solicitante, esto es, “construir 

una protección preventiva en contra de una posible amenaza en la cual se encuentre en riesgo o 

se pueda causar una desmejora al derecho que se discuta en el proceso”. (Contreras Amaya, 2015, 

pág. 10) 

 
En este sentido, la Corte Constitucional adujo lo siguiente: 

 
“El ordenamiento jurídico protege preventivamente a quien acude a las 

autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la 

decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación 



señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento 

de la decisión que se adopte, toda vez que los fallos serían ilusorios si la ley no 

estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción 

o afectación del derecho controvertido”. ( Corte Constitucional, Sentencia C - 

379 de 2004). 

 
Finalmente, es preciso señalar que la solicitud de la medida cautelar es conveniente 

efectuarla con la presentación de la demanda, pues su objetivo consiste en asegurar los fines del 

procedimiento y la eficacia de las decisiones judiciales. 

 
2.3. Medidas cautelares innominadas y anticipatorias: 

 
Las medidas cautelares innominadas se definen de la siguiente manera: 

 
“Son aquellas no previstas en la ley, que puede, dictar el juez según  su prudente 

arbitrio, antes o durante el curso del proceso, con el objeto de prevenir que pueda 

quedar ilusoria la ejecución del fallo o cuando hubiere fundado temor de que una 

de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de 

la otra.” (Instituto Colombiano de Derecho Procesal, 1989, pág. 91) 

 
Ahora bien, estas medidas son “aquellas providencias que el juez puede dictar, ya sean 

asegurativas o conservadoras, autorizaciones o prohibiciones”. (Caballenas, 2006, pág. 185). Así 

mismo, el legislador delegó al juez el correcto razonamiento, en cuanto a las medidas que pueden 

brindar garantías de una eficaz sentencia, sin embargo, ello no quiere decir que el juez presenta un 

poder discrecional desmedido en su decreto y posterior práctica. 

 
Así mismo, la doctrina y la jurisprudencia ha diferenciado las  medidas cautelares 

innominadas de las medidas cautelares anticipatorias, mediante los criterios de efectividad, 

eficacia y seguridad dentro del proceso. En consecuencia, se pueden definir las medidas 

anticipatorias como: 

 
“Una medida que otorga preponderancia a la actividad del juez quien ha de 

atender principalmente a la naturaleza de la relación sustancial en cautela de la 

cual es solicitada la medida; apreciar la gravedad y la inminencia del peligro de 

su violación; la realidad del daño que la negativa de la medida podría producir  a 

la parte; apreciar si en la ley se demuestran insuficientes e inadecuadas para 

prevenir el daño; y todas las demás circunstancias que le llevan a la convicción 

de que la medida anticipatoria garantiza la efectividad de la decisión de mérito, 



o que es necesaria y urgente para prevenir el daño o hacer cesar la continuidad 

de la lesión”. (Gómez Alsina, Palacios, & Noro Villagra, 2008, pág. 3) 

 
Así las cosas, para que se conceda una medida cautelar innominada y anticipatoria, es 

necesario demostrar un peligro de daño a los derechos provenientes de la lentitud en la ejecución 

y decisión final del proceso. Por esta razón, “si se demuestra que se está ocasionando un daño, 

será la ponderación del juez, el cual mediante test de razonabilidad decide la medida que minimice 

o acabe con el daño, pero si el daño o peligro no se demuestra mediante las respectivas pruebas, 

se deberá negar la solicitud de dichas medidas cautelares innominadas”. (Contreras Amaya, 

2015, pág. 12) 

 
En conclusión, siempre se aspira que el proceso sea eficaz y eficiente en la protección y 

decisión de los derechos vulnerados, por ello, para la aplicación de la medida cautelar en los 

diversos procesos, es necesario tener presente lo siguiente: 

 
“Las pretensiones del demandante deben ser probablemente las que se acogerán 

en la sentencia (Apariencia de buen derecho), lo cual supone estudiar el derecho 

material que legitima la pretensión. El juez para realizar esa proyección, debe 

estudiar juiciosamente la demanda y las pruebas con las que esta se acompañe”. 

(Parra Quijano, 2013, pág. 315) 

 
Por su parte, las medidas cautelares innominadas son previstas como mecanismos para 

“salvaguardar de una forma transitoria y en el desarrollo del proceso, el derecho discutido en el 

proceso, de igual manera, estas medidas presentan una base constitucional, toda vez que 

desarrollan el principio de eficiencia y eficacia”. (Contreras Amaya, 2015, pág. 13) 

 
De esta forma, el demandante determinará la medida cautelar que necesita, pero será el juez 

el que podrá determinar su alcance mientras se adelanta y se culmina la actuación respectiva, por 

lo tanto, estos acontecimientos (derechos vulnerados) que de una u otra forma quedarían 

desprotegidos al no ordenar una medida acorde o diferente de la solicitada,  es menester que 

cumplan con un test de proporcionalidad, donde se evalúe la eficacia y la necesidad de la medida 

y de esta forma cumplir con los fines constitucionales. 

 
Finalmente, en lo referente a su alcance y contenido: 

 
“El juez debe actuar con mucha discrecionalidad para establecer la cautela que 

considera adecuada al caso, la cual es ejercida mediante la autorización o 

ejecución de determinados actos, y es por ello que se faculta al juez para adoptar 

cualquier tipo de providencia a fin de que cese la continuidad de la lesión de una 

de las parte respecto de la otra, porque se trata de medidas 



discrecionales, existe la necesidad que el juez actué apegado a los principios de 

racionalidad y proporcionalidad para establecer el límite entre la voluntad libre 

del órgano y la arbitrariedad. La discrecionalidad del juez, representa el poder 

cautelar general que gravita en la institución denominada medidas 

innominadas.” (Blanco Muñoz, 2008, pág. 1) 

 
III. REQUISITOS JURÍDICOS PARA DECRETAR MEDIDAS CAUTELARES 

INNOMINADAS 

 
El Código General del Proceso en el literal c del artículo 590, señala que el juez podrá 

decretar: “ cualquiera otra medida que encuentre razonable para la protección del derecho objeto 

del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, 

hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”. 

 
Ahora bien, para decretar la medida cautelar llamada innominada, el juez, según Parra), 

debe tener en cuenta lo siguiente (Parra Quijano, 2013, págs.309-312): 

 
• El juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes, debiendo 

aportar, ab initio, al menos unos elementos de convicción que permitan que el juez 

tenga certeza sobre los eventuales extremos en la litis y sus intereses en el proceso. 

Así que dependerá del incoante, demostrar los supuestos jurídicos previstos en la 

norma sustancial y procesal para justificar la medida solicitada y los medios 

probatorios que brinden herramientas de juicio. 

 
• El juez valorará la existencia de la amenaza o la  vulneración del derecho, esto es, 

el peligro en la demora (periculum in mora). En este sentido, el artículo 700 del 

CPC italiano se refiere en cuanto al periculum como un perjuicio inminente e 

irreparable. 

 
• El juez considerará la existencia de la apariencia de buen derecho (fumus boni 

juris) o humo de buen derecho, no es más que una metáfora a la que se acude para 

resaltar el fenómeno de la naturaleza consistente en que entre más grande sea el 

humo, más grande es el humo que lo produce. En el campo de las medidas 

cautelares se traduce en la apariencia o verosimilitud del derecho invocado, esto 

es , que a juicio del decisor jurisdiccional después de haber realizado un 

razonamiento en el que prevea las probabilidades de éxito del solicitante, le 

parezca que la resolución final puede ser a favor de éste, es decir, que las 

pretensiones del demandante estén llamadas a prosperar. 



Así mismo, se han señalado, tomando como fundamento criterios auxiliares del derecho y 

normas positivas, requisitos adicionales para decretar medidas cautelares innominadas, de esta 

manera, según se pueden evidenciar los siguientes requisitos (Villota Narváez & Escobar Argoty, 

2017, págs. 4-6) : 

 

En primer lugar, las medidas cautelares innominadas deben solicitarse en procesos 

judiciales declarativos, al tenor del encabezado del artículo 590 del Código General del Proceso, 

tanto para los asuntos expresamente previstos desde el artículo 374 del mismo código, el cual 

regula asuntos específicos de la resolución de compraventa, hasta las disposiciones especiales para 

el proceso monitorio del artículo 421 del Código General del Proceso, como para cualquier otro 

asunto que deba tramitarse con estas reglas procesales. 

 

Así mismo, las medidas cautelares innominadas operan a instancia de parte, es decir, no 

proceden de oficio, exigiendo dicha carga procesal al demandante, pues el juez no puede 

reemplazar o subrogar esa función del demandante en el proceso. 

 

En el evento de que las medidas cautelares innominadas recaigan sobre derechos de índole 

patrimonial, deben encontrarse en el comercio jurídico, pues si los bienes no se  encuentran en el 

comercio jurídico por alguna circunstancia delictiva, verbigracia, la extinción de dominio o bienes 

de orden público, tampoco podría solicitarse que se decreten medidas cautelares sobre estos 

 
Igualmente, las medidas cautelares innominadas deben cumplir unos requisitos axiológicos 

positivizados, a saber: la proporcionalidad, necesidad, razonabilidad y efectividad. La 

proporcionalidad, se refiere a que “el demandante debe demostrar que existe un equilibrio entre 

la medida solicitada, los derechos con respecto al patrimonio del demandado sobre el cual recaen 

y las pretensiones que busca satisfacer, con el fin de demostrar que no se incurre en algún tipo de 

abuso con el eventual decreto de la medida”. . (Villota Narváez & Escobar Argoty, 2017, pág. 5) 

 
En lo atinente a la necesidad de la medida, se tiene que debe “ser imprescindible su práctica 

para el demandante, toda vez que, de no ordenarse, sus derechos en litigio serían ilusorios; por 

ello la eventual sentencia que acoja sus pretensiones, no presentaría utilidad práctica, resultando 

vulnerados los derechos que pretende proteger.” (Villota Narváez & Escobar Argoty, 2017, pág. 

5) 

 
En lo referente a la razonabilidad, ésta significa que “la medida debe acoger los criterios 

de la lógica y argumentos que ofrezcan medios de convicción que acrediten su sensatez para 

alcanzar los fines legítimos expuestos por el demandante y de esta forma, no vulnerar derechos 

ajenos de forma innecesaria”. (Villota Narváez & Escobar Argoty, 2017, pág. 5) 



La medida debe ser efectiva, esto es, contar con “la capacidad o habilidad para alcanzar 

los resultados esperados, ello se refiere a la experiencia o destreza que presenta para lograr los 

objetivos previstos en las normas sustanciales, a través de unos actos organizados”. (Villota 

Narváez & Escobar Argoty, 2017, pág. 5) 

 

Es preciso resaltar que se debe aportar la caución que el juez decrete de acuerdo a su 

prudente criterio, al contar con la información entregada por el demandante, cuyo punto de partida 

asciende al veinte por ciento (20%) de las pretensiones perseguidas, dependiendo de las costas, los 

intereses perseguidos en el proceso, la eventual cuantía de las pretensiones objeto de las medidas 

cautelares innominadas, en el caso de asuntos que pueden ser apreciables pecuniariamente y los 

perjuicios tasados, aunque el juez puede disminuir o aumentar la prestación de la caución 

dependiendo de su prudencial juicio y los argumentos esbozados por el demandante. 

 

Sin embargo, para Villamil Portilla, “el hecho de que el Código General del Proceso 

establezca el monto de la caución en el 20% de las pretensiones de la demanda es insensato, pues 

puede que los perjuicios que se causen sean mucho mayores o que el monto sea tan grande que 

impida el decreto de la medida, por lo que esta debe atender al caso en específico y a la medida 

cautelar que se decrete”. (Villamil Portilla, 2012, pág. 183). De esta manera, el juez al establecer 

la caución, debe apreciar e indagar cuáles pueden ser los posibles perjuicios que esta busca resarcir, 

para que se configure como la verdadera garantía que la Doctrina y la propia Ley considera. 

 

Finalmente, jurisprudencialmente se ha concebido como requisito jurídico para decretar 

medidas cautelares, el respeto a los derechos fundamentales como límite a la actividad del  Estado 

frente a los individuos, contemplados en la Carta Política. 

 

Situación prevista si la medida cautelar innominada cumple con los requisitos anteriores, 

pero amenaza o transgrede el mínimo vital y móvil, la dignidad humana, atenta contra intereses  o 

derechos de población en situación de vulnerabilidad o de especial protección constitucional, pues 

dicha medida, a pesar de ser decretada, “podría revocarse con una demanda de tutela o exigirse 

una excepción de inconstitucionalidad, toda vez que para el caso específico, la norma vulnera el 

ordenamiento constitucional.” (Villota Narváez & Escobar Argoty, 2017, pág. 6) 

 

En conclusión, el juez debe tener especial cuidado, analizar la situación del demandado y 

al tener relativo conocimiento, proceder a evaluar si decreta la medida solicitada o no. 

 

I.V. PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO EN LAS MEDIDAS 

CAUTELARES INNOMINADAS 

 

Los principios constitucionales constituyen la base esencial para la aplicación de justicia, 

por ello, contribuyen al desarrollo de una verdadera democracia, al sostenimiento del sistema 



judicial y a la verificación del Estado Social de Derecho, en consecuencia, “la inobservancia de 

alguno de los principios constitucionales implica que se genere inestabilidad en la estructura 

básica de justicia”. (Ávila Santamaría, 2012, pág. 64) 

 
En términos generales, los principios constitucionales son estándares que se deben cumplir 

como exigencia de la justicia, es decir, cada proceso en el cual se busque la correcta impartición 

de la justicia, debe considerar la aplicación de los principios constitucionales, en particular, para 

las medidas cautelares innominadas, se desarrollaran los principios de legalidad y debido proceso 

como ejes principales. 

 
4.1 Principio de legalidad: 

 
El principio de legalidad tiene como finalidad “generar confianza en la población y en el 

ordenamiento jurídico de cada país, indicando a los Estados que deben regirse a las leyes 

previamente establecidas”. (Bolívar Mesa, 2018, pág. 13) 

 
Ahora bien, el principio de legalidad “supone que todas las autoridades de un Estado, en 

sus acciones, están sometidas a la ley” (Olano, 2005, pág. 262), siendo parte fundamental de las 

garantías y derechos de las personas que mantengan la credibilidad en los poderes de quienes los 

gobiernan, por esta razón, “las normas generan la seguridad necesaria para ordenar el 

comportamiento de los vinculados al contrato social, los poderes del Estado siempre deben regirse 

por las leyes que encuentren vigentes, siendo esta una de las mayores garantías para sus 

ciudadanos”. (Bolívar Mesa, 2018, pág. 13) 

 
En este sentido Rodríguez Guerrero (2014) manifestó lo siguiente: 

 
“ El estado se encuentra sometido a toda la normatividad jurídica que se concreta 

en uno de los principios motores del Estado de derecho, esto es, el principio de 

legalidad entendido como la sujeción del orden jurídico que irremediablemente 

recoge la totalidad de las normas, principios y valores que inspiran un sistema 

jurídico, pues la relación entre la administración pública y los administrados 

debe ser clara, por tratarse de normas reguladoras de la vida social, para evitar 

revivir el estilo autocrático de Luis XIV y afianzar cada día el postulado de la 

Revolución Francesa de la despersonalización del poder.” (pág.63). 

 
Igualmente, el artículo 29 inciso segundo de la Constitución Política de Colombia señala 

que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante 

juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 



juicio.” Así las cosas, este principio otorga seguridad al funcionamiento del sistema legislativo,  

al permitir que los procesos solo se rijan por las leyes preexistentes. 

 
De esta manera, la Constitución Política al ser norma de normas, permea todo el 

ordenamiento jurídico del país y por lo tanto todas las leyes que se promulguen no pueden 

separarse del principio de legalidad, como quiera que, es parte del debido proceso como derecho 

fundamental. 

 
Dicho principio se ve reflejado en los códigos, leyes y demás normas que se han expedido 

en el país regulando las diferentes materias que en derecho concierne, verbigracia, el Código 

General del Proceso en su artículo 7º, establece que : “los jueces, en sus providencias, están 

sometidos al imperio de la ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la 

jurisprudencia y la doctrina”. 

 
La importancia de este principio es de tal magnitud, que se puede evidenciar como su 

aplicación repercute en otros principios como el del debido proceso. Así lo señala la Corte 

Constitucional en la sentencia C-444 de 2011: 

 
“El principio de legalidad equivale a la traducción jurídica del principio 

democrático y se manifiesta más precisamente en la exigencia de lex previa y 

scripta. De esta forma, al garantizar el principio de legalidad se hacen efectivos 

los restantes elementos del debido proceso, entre ellos la publicidad, la defensa 

y el derecho contradicción.” 

 
Así mismo, la Corte Constitucional, definió en la sentencia C-030 de 2012 la finalidad que 

presenta el principio de legalidad, a saber: 

 
“ Respecto de las finalidades de este principio, la jurisprudencia constitucional 

ha señalado que éste (i) otorga certidumbre normativa sobre la conducta y la 

sanción a imponer; (ii) exige que el texto predeterminado tenga fundamento 

directamente en la ley, sin que sea posible transferir tal facultad al Gobierno o a 

las autoridades administrativas, por ser una competencia privativa del 

Legislador; (iii) constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los 

ciudadanos; (iv) protege la libertad individual; (v) controla la arbitrariedad 

judicial y administrativa; y (vi) asegura la igualdad de todas las  personas ante el 

poder punitivo y sancionador del Estado.” 

 

 
4.1.2. Medidas cautelares innominadas y su relación con el principio de legalidad: 



El principio de legalidad al someter el ejercicio del juez al imperio de la ley, toda vez  que, 

éste debe fallar con las normas preexistentes y vigentes, implica que la inserción de las medidas 

cautelares innominadas al ordenamiento jurídico colombiano, pueda generar duda acerca de las 

actuaciones del juez en el sentido de discernir si el juez está procediendo conforme a la norma o si 

por el contrario, está vulnerando el principio de legalidad contemplado en la Constitución Política 

de Colombia de 1991. 

 
En lo referente a dicha incertidumbre o problema que surge en la aplicación de este tipo de 

medidas, la Corte Constitucional se ha manifestado en diferentes sentencias, como en la sentencia 

C-835 de 2013, donde señala: 

 
“Así, aunque las medidas cautelares innominadas no significan arbitrariedad, 

sino una facultad circunstancialmente atribuida al juez técnicamente para obrar 

consultando la equidad y la razonabilidad, al servicio de la justicia, los 

parámetros para su imposición se encuentran previamente establecidos en la 

ley.” 

 
De lo anterior se colige que, la Corte Constitucional avala las medidas cautelares 

innominadas, pues, pese a que su decreto es una facultad que se le otorga al juez, son medidas que 

se encuentran contempladas en la ley y tienen unos límites determinados por la misma, con  el fin 

de que no cualquier medida cautelar innominada, se pueda aceptar dentro del proceso judicial. 

 
Igualmente, si el principio de legalidad “supone que todas las autoridades de un Estado, 

en sus acciones, están sometidas a la ley” (Olano, 2005, pág. 262), es claro que las medidas 

cautelares innominadas son totalmente acordes al principio constitucional de legalidad. 

 
Sin embargo, el solo hecho de que las medidas en cuestión estén contempladas en una  ley, 

no implica que observen el principio de legalidad, es necesario que el legislador estipule los 

parámetros mediante los cuales ese tipo de medidas pueden ser utilizadas por el juez, estos 

parámetros están contemplados en el literal c del artículo 590 del Código General del Proceso que 

consagra lo siguiente: 

 
“Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés  para 

actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho. 

Así mismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también 

la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si  lo estimare 

procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El 

juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá 



disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la 

medida cautelar adoptada.” 

 
Así las cosas, el juez como director del proceso y administrador de justicia en 

representación del Estado, desempeña una función de extrema importancia dentro del proceso 

judicial, en lo referente a las medidas cautelares innominadas que solicitan las partes, pues debe 

“analizar detenidamente su relevancia, pertinencia, conducencia y necesidad del decreto y 

práctica para garantizar la futura solución efectiva de los derechos para las partes sin afectarlas 

infundadamente, aplicando siempre los principios rectores del proceso y del procedimiento”. 

(Bolívar Mesa, 2018, pág. 17) 

 
4.1.3. Posibles consecuencias de las medidas cautelares innominadas: 

 
La implementación de las medidas cautelares innominadas presenta un efecto positivo, 

como quiera que, impulsa la descongestión judicial, pues según Cabrera (2014) “las medidas 

cautelares innominadas son una de las novedades importantes del activismo judicial en el Código 

General del Proceso, que trata de dotarlo de mecanismos idóneos en el cometido de la 

descongestión judicial y la efectividad material de las sentencias.” (págs.36-37) 

 
Igualmente, dentro de las beneficios que presentan las medidas cautelares en mención, se 

encuentra la ampliación del campo de acción para que los administradores de justicia protejan 

diferentes tipos de derechos. Una de las ramas que se presume será la más beneficiada, es la laboral, 

toda vez que, atendiendo a Sacipa (2017): 

 
“Las medidas cautelares innominadas en procesos laborales contribuirán a la 

consecución del fin pendular del derecho del trabajo que es la protección de la 

parte débil de la relación, que es el mismo trabajador. Por ejemplo, en procesos 

de protección al fuero sindical o de maternidad, así como en procesos de 

discriminación y acoso laboral las medidas serán fundamentales para la 

protección del trabajador.” (pág.82) 

 
Así mismo, las medidas cautelares innominadas contribuyen en la búsqueda de la justicia 

por parte del Estado, como quiera que, en materia laboral se presenta un desequilibrio en las partes 

contratantes, pues la parte débil de la relación laboral es el trabajador y en la mayoría de los casos 

los trabajadores acuden a instancias judiciales cuando son despedidos sin justa causa. En 

consecuencia, estas medidas innominadas, permiten que los trabajadores puedan tener garantías 

sobre sus pagos laborales que se encuentran en litigio. 

 
De lo anterior se colige que, más allá del dilema consistente en que el legislador le conceda 

a los jueces el poder de decretar este tipo de medidas, se debe analizar si los 



mecanismos con los que cuenta el ordenamiento jurídico colombiano son suficientes y adecuados 

para poder implementar en los procesos judiciales las medidas cautelares innominadas. 

 
Finalmente, las medidas cautelares innominadas son una herramienta importante dentro del 

sistema judicial para promover la verdad y emitir fallos consistentes, pero lo más importante para 

su decreto y posterior práctica, consiste en el análisis efectuado por el juez sobre el cumplimiento 

de los presupuestos para su procedencia, lo que implica una mayor capacitación de dichos 

funcionarios sobre cómo determinar para cada caso en concreto la procedencia de las medidas en 

comento, sin afectar la imparcialidad de sus decisiones. 

 
4.1.4 Inseguridad jurídica generada por la implementación de medidas cautelares 

innominadas: 

 
Las medidas cautelares innominadas conllevan al cuestionamiento sobre la inseguridad 

jurídica que se podría llegar a generar por su implementación en los diferentes procesos judiciales 

que se adelantan diariamente en Colombia. 

 
Así las cosas, la aplicación de una medida cautelar innominada en cualquier proceso, genera 

que no sea posible determinar la consecuencia de la misma, hasta tanto no  haya culminado el 

proceso “lo cual convierte a esta actuación en una auténtica “caja de pandora”, que se abrirá a 

iniciativa del peticionario, pero cuyo “mal” que de allí salga será el resultado de la libre 

determinación del funcionario”. (Alvarado Velloso, 2013, pág. 887) 

 
En este sentido, frente a la incertidumbre que se presenta sobre los alcances que pueda 

llegar a tener una medida cautelar innominada, se produce inseguridad jurídica y por lo tanto, es 

fundamental que el administrador de justicia verifique en qué casos es necesario aplicar este tipo 

de medidas. Así como lo señala Buitrago (2015): 

 
“ Las medidas cautelares atípicas no pueden convertirse en la regla general de 

todo proceso, puesto que a la luz de nuestra Constitución Política, el principio 

de legalidad, como garantía del debido proceso, fundamenta el principio de 

taxatividad como una forma de limitar el poder del Estado y por ende del poder 

cautelar general, de tal forma, que es a través del principio de taxatividad que se 

puede garantizar la protección de los derechos de los administrados, en la 

medida en que las actuaciones de la autoridad judicial no van a depender de su 

propio arbitrio.” (pág. 22) 

 
Ahora bien, la implementación de medidas cautelares innominadas en los procesos que se 

adelantan en las distintas jurisdicciones, pese a sus posibles desventajas, constituyen un avance 



para ampliar el campo de acción que tiene el administrador de justicia en la protección de 

derechos. 

 
Lo anterior produce que los usuarios de la administración de justicia, confíen en el sistema 

judicial colombiano y de esta manera, no recurran a figuras innecesarias para proteger sus 

derechos, verbigracia, el empleo excesivo de la acción de tutela, en la cual los ciudadanos obtienen 

la protección de sus derechos, pero congestionan las diferentes jurisdicciones, teniendo en cuenta 

el trato preferencial que presenta dicha acción, sin considerar otros mecanismos a los que podrían 

acceder, esto es es, las medidas cautelares innominadas para la protección de un derecho 

fundamental. 

 
El anterior avance sería posible en el proceso declarativo, tras la consagración de las 

medidas cautelares innominadas en el Código General del Proceso, pues si los jueces civiles 

conceden estas medidas, “pueden ofrecer vías para la protección o conservación de derechos que 

usualmente son objeto de la acción de tutela, ante la demora que se presenta en la jurisdicción 

civil. En muchas ocasiones, el juez de tutela admite su uso en causas propias de otras 

jurisdicciones, en vista de la tardanza que tomarían tales pronunciamientos”. (Bejarano Guzmán, 

2017, pág. 2) 

 
De lo anterior se colige que, los jueces son los llamados a cambiar y mejorar los procesos 

que adelanten con las múltiples posibilidades que ofrecen las medidas cautelares innominadas, su 

correcta aplicación conlleva a que el derecho, se pueda transformar, brindando agilidad y 

soluciones efectivas para las partes. 

 
El mundo moderno cambia a grandes velocidades y en materia normativa no puede 

quedarse rezagado, sin embargo, existe un grado de complejidad al pretender tipificar todas las 

medidas cautelares que pueden utilizarse como garantía para los procesos judiciales, por ello, las 

medidas cautelares innominadas son una gran apuesta de las legislaciones que las implementan 

para garantizar procesos con una justicia y reparación adecuadas. 

 
4.2. Principio constitucional de debido proceso: 

 
El principio constitucional del debido proceso, “presenta sus inicios en el Antiguo 

Testamento donde se evidencia la teoría del juez imparcial, la legalidad, contradicción, 

inmediación procesal, entre otros”. (Bernal Pulido, 2005, pág. 333) 

 
En Colombia, con la Constitución Política de 1991, en el título segundo que consagra los 

derechos, garantías y los deberes, se adoptan los principios constitucionales que permiten brindar 

garantías a los ciudadanos, en particular el debido proceso, el cual, a su vez presenta el carácter de 

Derecho Fundamental. 



 

En este sentido, Bernal (2005, p. 335), atendiendo a Kant, manifiesta que “los principios 

fundamentales se crean para garantizar los derechos del individuo, es un fin en sí mismo; pero en 

la relación debido proceso-individuo, el Estado tiene la obligación de proteger y salvaguardar 

dicho principio, haciéndolo cumplir a través de operadores judiciales”. 

 
Igualmente, Alexy (1993, p. 186) aduce que “ el Estado debe dotar de herramientas a toda 

persona, como protección individual, estas son: i) derechos a algo, ii) libertades iii) competencias 

y precisamente esto es lo que refleja la Constitución, nos muestra los derechos que tenemos, hasta 

dónde llega nuestra libertad y qué mecanismos tenemos para hacer cumplir con nuestros 

derechos”. 

 
Así las cosas, el principio constitucional del debido proceso, es un “principio rector de un 

Estado social de derecho, donde prevalece i) el interés general sobre el interés particular y ii) 

donde los ciudadanos no están sometidos a una dictadura ni a un régimen absolutista, es por esto 

que en Colombia, la Constitución Política de 1991 es garante de los principios”. (Nisimblat, 2005, 

pág. 4) 

 
La Constitución Política de Colombia, en el artículo 29 consagra el debido proceso, el cual 

se considera como una garantía procesal consistente en el derecho que tienen las partes a “conocer 

las actuaciones judiciales, a solicitar y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su 

derecho de defensa, a impugnar las decisiones y a gozar de todas las garantías procesales 

establecidas”. (Fernández Díaz, 2015, pág. 8) 

 
Así mismo, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-383 de 2000, adujo que el 

derecho al debido proceso constituye además, “las garantías procesales de otros supuestos como 

son la administración de justicia, la legalidad y la igualdad y es el Estado quien debe propender 

los mecanismos para que se cumplan estos presupuestos.” 

 
En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia C-641 de 2002, definió el 

derecho fundamental al debido proceso de la siguiente forma: 

 
“El debido proceso es una regulación jurídica que de manera previa limita los 

poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los 

individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas 

dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los 

procedimientos señalados en la ley.” 

 
En dicha sentencia la Corte Constitucional manifestó que el objetivo fundamental del 

debido proceso es: 



 

“La defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de 

los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y 

la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, 

bienes y demás derechos y libertades públicas. El debido proceso exige de las 

autoridades públicas la sujeción de sus actuaciones a los procedimientos 

previamente establecidos, ajenos a su propio arbitrio y destinados a preservar las 

garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y en la ley”. 

 
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre este principio, a través de la 

Tutela -64961 del 21 de febrero de 2013, expresó lo siguiente: 

 
“La motivación de la sentencia hace parte de la garantía al debido proceso - 

artículo 29 de la Carta Política- la que se traduce en el derecho que tienen los 

sujetos procesales de conocer los supuestos fácticos, las razones probatorias 

concretas y los juicios lógicos sobre los cuales el juez construye su decisión, lo 

que les permitirá ejercer un control sobre el proceso e identificar los puntos  que 

son motivo de discordia.” 

 
En conclusión, el principio constitucional del debido proceso, tiene como fin garantizar y 

asegurar a las personas dentro de un proceso un resultado justo y equitativo, al permitir tener acceso 

a la justicia y ser escuchado por un juez. 

 
El principio constitucional del debido proceso, aplica para todas las partes que se 

encuentren inmersas en cualquier procedimiento judicial, sin embargo, en el presente ensayo, se 

estudia dicho principio desde el punto de vista del derecho de defensa que ostenta el demandado, 

en la aplicación de las medidas cautelares innominadas. 

 
En Colombia, las sentencias que pueden servir de referencia acerca de la violación de 

principios, cuando el juez decreta medidas cautelares innominadas, aún no han sido proferidas, sin 

embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-835 de 2013, declaró inexequible el 

artículo 30, literal d) de la Ley 1493 de 2011, dicha ley, otorga competencias de inspección, 

vigilancia y control a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, sobre las sociedades de gestión 

colectiva, se trata de, el artículo 30, Literal d), el cual establece que: “Cualquiera otra medida que 

encuentre razonable para garantizar el adecuado ejercicio de las funciones de inspección, 

vigilancia y control”. La Corte Constitucional declaró inexequible este literal, por cuanto, no se 

limita el poder del Estado. 



Así mismo, en la Sentencia C-523 de 2009, la Corte Constitucional, refiriéndose a las 

medidas cautelares innominadas, en sus argumentos aduce que el legislador “debe obrar 

cuidadosamente, pues esas medidas tienen una naturaleza preventiva y en ciertas ocasiones 

restringen los derechos a personas que aún no han sido declaradas responsables dentro de una 

actuación judicial o administrativa”, con mayor razón el juez debe actuar de manera no solo 

cuidadosa sino responsable, para medidas innominadas las cuales no son taxativas y son finalmente 

a su consideración. 

 
Finalmente, las sentencias de ordenamiento jurídicos latinoamericanos, la Sala de Casación 

Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en sentencia del 31 de marzo de 2000, 

consideró que “la prerrogativa atribuida al juez, para acordar o no una medida preventiva, no es 

de carácter absoluto, aun cuando es necesario que se encuentren cumplidos unos presupuestos 

consagrados en la legislación”, sin embargo, el juez también puede negarse a decretar la medida 

cautelar y actuar de manera soberana para obrar según su prudente arbitrio. 

 
VI. AFECTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 

LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS 

 
La importancia de los principios constitucionales del debido proceso y de legalidad, radica 

en “la garantía que brindan para que se aplique justicia y equidad cuando se decide acceder a la 

jurisdicción, teniendo en cuenta que son mandatos constitucionales”. (Araujo Oñate, 2011, págs. 

254-256). 

 
Ahora bien, para analizar la forma en que se afecta el principio constitucional del debido 

proceso cuando se aplican medidas cautelares innominadas, es necesario establecer que el fin 

fundamental de dicho principio, “consiste en garantizar de manera efectiva la transparencia en el 

proceso para las partes, de acuerdo a los procedimientos señalados en la ley con la que se puede 

preservar la convivencia social, limitando el arbitrio de las autoridades que administran justicia”. 

(Fernández Díaz, 2015, pág. 22) 

 
Así las cosas, las medidas cautelares innominadas, fueron creadas por el legislador para 

que el juez de acuerdo a su criterio y responsabilidad social, asegure la protección de derechos, 

prevenga daños y garantice la efectividad de la pretensión. Igualmente, Calamandrei, (1984) en lo 

referente a las medidas cautelares, afirmó que “estas nacen de la relación entre la necesidad de 

obtener una sentencia eficaz, la cual en el proceso ordinario no se garantiza simplemente con las 

medidas cautelares nominadas”. (p.43) 

 
De esta manera, para identificar si la implementación de las  medidas cautelares 

innominadas en el Código General del Proceso vulnera el principio del debido proceso, es 



necesario que con la presentación de la demanda se solicite una medida cautelar innominada, 

toda vez que significa el inicio de la relación jurídica y aplicación de la garantía. 

 
En el evento de que el juez decrete la medida, garantiza el principio constitucional del 

debido proceso, de acceso a la justicia, a los recursos establecidos para que el proceso se lleve a 

cabo, sólo si procesalmente le brinda al demandado la oportunidad y el derecho a defenderse en la 

etapa y momento oportuno para oponerse a dicha medida o para solicitarle al juez, de acuerdo al 

literal c del artículo 590 del Código General del Proceso, la cesación de la medida o la sustitución 

de la misma. 

 
Igualmente, cuando se trate de medidas que versen sobre derechos reales, el demandado 

cuenta con las opciones del artículo 590 del Código en mención, a saber: prestar caución en dinero, 

constituir garantía bancaria o de compañía de seguros por el monto que el juez señale. 

 
Ahora bien, las características de los administradores de justicia se centran en la 

“responsabilidad social, la protección de derechos, la prevención de daños y el aseguramiento de 

la efectividad de la pretensión, siendo complejo determinar el límite de actuación del juez para 

proteger los derechos al demandante y transgredir los derechos del demandado, quien no ha 

contando con la oportunidad procesal de ser escuchado”. (Fernández Díaz, 2015, pág. 23) 

 
Así las cosas, una medida cautelar innominada como mecanismo de protección para el 

demandante o acreedor, debe asegurar el resultado de una sentencia, sin embargo, en todos los 

casos representa para el demandado una posibilidad de sufrir efectos negativos, en vista de la 

decisión tomada por el juez, que ineludiblemente aumenta el riesgo de vulneración del principio 

constitucional del debido proceso. 

 
No obstante, si se considera que el legislador tiene previstos los presupuestos con los cuales 

se asegura por parte del juez la procedencia de la medida cautelar, para su posterior decreto, 

garatizándole al demandado el derecho de defensa y de contradicción, disminuye 

considerablemente esta afectación. 

 
Así mismo, la aplicación de las medidas cautelares innominadas por no contar con una 

mención taxativa, genera un “aumento del poder del Estado, representado en el juez o 

administrador de justicia, quien ostenta la responsabilidad de ajustarse a los presupuestos 

declarados en la norma, de lo contrario, la ausencia de límites genera la violación del principio 

constitucional del debido proceso”. (Fernández Díaz, 2015, pág. 24) 

 
Igualmente, para Hernández Villarreal, en aras de preservar la seguridad jurídica y 

garantizar la imparcialidad del juzgador, las medidas cautelares deben ser determinadas de manera 

previa por la ley, pues “las características tradicionales que se le atribuyen a ésta en el 



sentido de ser general, impersonal y abstracta despojan de emotividad, capricho o autoritarismo 

cualquier providencia judicial y brindan el mínimo de previsibilidad con la que ha de surtirse un 

proceso”. (Hernández Villarreal, 2016, pág. 522) 

 
Así mismo, según lo aducido por Hernández Villarreal, los requisitos jurídicos para el 

decreto de las medidas cautelares innominadas no son efectivos para evitar la afectación de los 

derechos de la parte demandada, como quiera que, al requerir la apariencia de buen derecho para 

su procedencia, termina solucionándose por vía cautelar lo que en condiciones de igualdad de trato 

jurídico debería ser resuelto en la sentencia y así, “ valiéndose de una pretendida medida cautelar, 

lo que en verdad ocurre es un anticipo judicial de sentencia, que torna inocua la continuación del 

proceso porque el pretendiente ya logró conseguir -mediante este precario mecanismo- aquello 

que ha debido ser objeto de una decisión de fondo”. (Hernández Villarreal, 2016, pág. 524) 

 
De esta manera, para el autor en comento, las medidas cautelares innominadas lesionan el 

legítimo derecho de defensa del demandado, al aducir lo siguiente: 

 
“ Cuando el demandado concurre al proceso ( luego de haberse trabado la  litis y 

después de haberse practicado la medida cautelar en su contra ) será muy difícil 

controvertir ( por vía de recurso y en el corto tiempo que dispone para 

impugnarla) una decisión cuya motivación estudió juiciosamente el juez, paso a 

paso y cumpliendo los requisitos del literal c) del artículo 590 del Código 

General del Proceso, concluyendo que existía legitimación de las partes, no solo 

por activa, sino por pasiva y que junto con esa legitimación se acreditó el interés 

o el perjuicio alegado por el actor.” (Hernández Villarreal, 2016, pág. 526) 

 
En consecuencia, si el juez estudia con la dedicación que es recomendable por tratarse de 

una medida de esta naturaleza, la legitimación o interés para actuar, está adelantando su juicio y 

desconociendo la imparcialidad funcional que le es inherente, a pesar de que en el plano personal 

crea que sigue manteniendo la imparcialidad subjetiva. 

 
Frente a este tópico la imparcialidad significa no solo la falta de interés, pues implica según 

Alvarado Velloso: 

 
“Ausencia de todo tipo (particularmente racial o religioso); independencia de 

cualquier opinión y consecuentemente, tener oídos sordos ante sugerencia o 

persuasión de parte interesada que pueda influir en su ánimo; no identificación 

con alguna ideología determinada; completa ajenidad frente a la posibilidad de 

dádiva soborno; y a la influencia de la amistad, del odio, de un sentimiento 



caritativo, de la haraganería, de los deseos de lucimiento personal, de figuración 

periodística, etcétera. Y también, es no involucrarse personal ni emocionalmente 

en el meollo del asunto litigioso y evitar toda participación en la investigación de 

los hechos o en la formación de los elementos de convicción, así como de fallar 

según su propio conocimiento privado del asunto, etc.” (Alvarado Velloso, 2015, 

pág. 528). 

 
De lo anterior se colige que, atenta contra la imparcialidad funcional del juzgador, el que 

éste tenga asignada, desde el comienzo del proceso, dentro de sus múltiples funciones y por 

mandato de la ley la apreciación en detalle y con todo rigor jurídico, lo concerniente a la 

legitimación en la causa de las partes o su interés para actuar, la amenaza o vulneración del derecho 

y la apariencia del mismo. 

 
En contraposición a dicha postura, para León Gil las medidas cautelares innominadas no 

conllevan a la vulneración del debido proceso, por el contrario, lo aseguran, toda vez que los 

procesos judiciales están ligados a la temporalidad y en el caso colombiano, “ en ningún litigio, 

por más célere que sea, se puede producir un fallo de forma instantánea. Lo anterior genera como 

consecuencia que, de no tomarse medidas, en la mayoría de las ocasiones se pueden presentar 

fallos imposibles de cumplir, por ende, ineficaces.” (León Gil, 2016, pág. 317) 

 
Igualmente, se puede evidenciar que si no existen mecanismos idóneos para evitar que se 

cause un perjuicio o para detener el que se está produciendo mientras se resuelve la controversia 

se produciría una lesión a los derechos, incluso mayor a la que fue puesta en conocimiento al  juez 

en el inicio del proceso. 

 
Así mismo, las medidas cautelares innominadas aseguran el debido proceso mediante la 

protección del derecho a la prueba, pues al constituir el instrumento principal al interior del litigio, 

la prueba fundamenta el fallo mismo y su propiedad no está reservada a las partes sino al proceso. 

Lo anterior, se esgrimió como razón suficiente para que el legislador haya dotado de protección a 

la prueba, estableciendo que las medidas cautelares innominadas serían uno de los instrumentos 

para lograr la actividad de recaudo de los elementos probatorios. 

 
En conclusión, las medidas cautelares innominadas no vulneran el debido proceso, pues 

según León Gil ( 2016): 

 
“ Se erigen como una herramienta diseñada para evitar la consolidación de 

perjuicios o hacer cesar los que se están causando a las partes o terceros del 

proceso, para lograr la protección efectiva de los derechos que se involucran en 

el iter procesal y para conseguir un recaudo de los elementos de prueba que se 

avocarán en el mismo, con la gran particularidad de que no están expresamente 



regladas y desarrolladas en la ley – como ocurre con las cautelas nominadas o 

típicas- sino que, surgen y se hacen necesarias por las particularidades de cada 

caso en concreto, están sometidas a la petición de parte y al arbitio judictis, 

exigiendo que siempre se encuentre acreditada la existencia del fumus boni iuris 

y el periculum in mora.” (pág. 318). 

 
En lo referente al prejuzgamiento, entendido según la RAE como el juicio respecto de  una 

persona o cosa que “ emite el juez antes del tiempo oportuno, o sin tener de ellas cabal 

conocimiento”, en concordancia con lo establecido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal de Argentina, mediante el expediente 16349 de 2003, según 

la cual el “ prejuzgamiento se configura cuando un magistrado, sin que el estado del proceso lo 

exija, anticipa o deja entrever su opinión sobre el fondo de la causa o alguno de los aspectos  que 

solo corresponden decidir en la sentencia definitiva”. 

 
Ahora bien, en en el decreto de las medidas cautelares innominadas a todas luces, no existe 

prejuzgamiento fundado en la apariencia de buen derecho, como quiera que, en primer lugar, el 

auto que las decreta “no es una providencia que resuelva la esencia misma de la controversia, sino 

que está garantizando una tutela judicial efectiva.” (León Gil, 2016, pág. 328) 

 
En segundo lugar, no existe prejuzgamiento, toda vez que, el proceso y los derechos 

involucrados exigen que deba resolverse la petición de decreto o variación de la medida cautelar, 

por los asuntos que se han puesto en consideración del operador jurídico. Igualmente, dicha 

decisión no es definitiva, tan es así que “es impugnable y por la mutabilidad que ostentan las 

medidas cautelares, si las circunstancias fácticas o jurídicas que dieron lugar a la cautela varían, 

la medida misma puede modificarse, e incluso eliminarse”. (León Gil, 2016, pág. 328) 

 
Así mismo, la tesis del prejuzgamiento, se opone a la finalidad de las medidas cautelares 

innominadas, la cual consiste en que a través del proceso el juez proteja el derecho en litigio de  la 

mejor forma posible, pues según la postura de Contreras ( 2015): 

 
“La definición de las medidas cautelares innominadas y anticipatorias, no 

involucra en ningún momento una forma de dar un prejuzgamiento al proceso. 

Por el contrario, el juez en la trayectoria del juicio de acuerdo a las pruebas 

presentadas va decidiendo el fallo sin que ello se aprecie en un prejuzgamiento 

o fallo anticipado.” (pág.24). 

 
De lo anterior se colige que la potestad legal del operador jurídico no implica 

prejuzgamiento en ninguna forma, antes bien, el fallador ha formado su convencimiento de 

acuerdo a los elementos que las partes le han allegado a lo largo del proceso, pues una de las 

particularidades de las providencias cautelares es la provisionalidad, por ello, la medida puede 



variar e incluso desaparecer por las causas que dieron lugar a la misma, cosa distinta es la 

sentencia que constituye cosa juzgada, la cual adquiere el carácter de inmutable y definitiva. 

 
En ese sentido, la Corte Constitucional colombiana mediante sentencia T-800 de 2006, ha 

manifestado que “ningún pronunciamiento de un juez dentro de un proceso, mediante una 

providencia judicial, constituye prejuzgamiento, falta de imparcialidad y no puede dar lugar a 

recusación o impedimento, ya que implica el cumplimineto del deber de fallar o proferir decisiones 

judiciales”. 

 
En conclusión, limitar los poderes del juez o su sano arbitrio a la hora de decretar, 

modificar, sustituir o eliminar una medida cautelar innominada no configura prejuzgamiento 

alguno, pues que el juez se haya formado un preconcepto del posible desenlace del proceso, no 

impide a ninguna de las partes, en particular, a la afectada con la medida cautelar, que en el curso 

del mismo desvirtúe mediante los medios probatorios y de impugnación la apariencia de buen 

derecho y que a la postre, obtenga una sentencia favorable a sus intereses. 

 
De lo anterior se colige que, las medidas cautelares innominadas no vulneran el derecho  al 

debido proceso, pues no configuran prejuzgamiento y constituyen una garantía, tanto para el 

demandante como para el demandado, al contar este último con los recursos, oposiciones y demás 

mecanismos legales existentes para evitar la consumación de la medida cuando la considere 

inadecuada. 

 
Así las cosas, la aplicación de las medidas cautelares innominadas no implica la vulneración 

del principio constitucional del debido proceso, pues el juzgador para su decreto debe tener en 

cuenta los presupuestos que permiten de manera objetiva ser consecuente con el proceso, como 

son: que se cumpla el interés de las partes, la vulneración del derecho y la apariencia del buen 

derecho. De esta manera, es fundamental que el administrador de justicia conozca con claridad y 

certeza los presupuestos mínimos para el decreto y práctica de las medidas cautelares innominadas, 

toda vez que, el juez en cada caso debe valorar las consecuencias jurídicas de dicha medida y si es 

procedente su aplicación. 

 
Ahora bien, para analizar el principio de legalidad y su posible afectación con las  medidas 

cautelares innominadas, es necesario establecer que la finalidad de este principio consiste en 

adelantar un proceso con la normatividad establecida en el ordenamiento jurídico, en este caso el 

colombiano, para lograr un orden justo, como quiera que, el principio de legalidad determina la 

seguridad jurídica el juez debe someterse a lo establecido en la ley. “Los jueces, en sus 

providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”. (Constitución Política de Colombia, 

artículo 230). 



El principio de legalidad, “limita el ejercicio del poder del administrador de justicia, toda 

vez que éste debe basar sus actuaciones en lo que el ordenamiento jurídico le ha proporcionado, 

por lo tanto debe garantizar que estos siempre actúen de la manera como el ordenamiento jurídico 

lo ha definido, respetando los principios consagrados en la Constitución Política y las demás 

normas”. (Fernández Díaz, 2015, pág. 26) 

 
El principio de legalidad implica que para juzgar debe existir una norma que los jueces y 

en general los administradores de justicia deben aplicar, un procedimiento determinado por la ley 

antes de fallar. Ahora bien, al aplicar este principio en las medidas cautelares innominadas, se 

puede establecer que efectivamente si existe una norma que le otorga al juez la facultad de decretar 

una medida cautelar innominada, a solicitud del demandado o de oficio, por lo tanto hasta este 

punto el principio de legalidad cumple con su fin. 

 
Sin embargo, es necesario analizar si el procedimiento y los presupuestos consagrados en 

la normas son los idóneos para que no se vulnere el principio de legalidad, pues la labor del juez 

es fundamental para la aplicación objetiva de las medidas cautelares innominadas y en el Estado 

Social de Derecho,“implica principalmente, ser portador de la visión institucional del interés 

general, toda vez que, le corresponde relacionar la Constitución y los Convenios Internacionales 

de Derechos Humanos con la ley y una realidad social, económica, política y cultural colmada de 

dificultades”. (Fernández Díaz, 2015, pág. 27) 

 
De lo anterior se colige que, efectivamente los presupuestos que debe analizar el juez  para 

decretar la medida cautelar son idóneos y están consagrados en la norma, esto es, la Ley 1564 de 

2012, Código General del Proceso, Artículo 590, literal c), los cuales marcan la pauta para que el 

juez decrete la medida cautelar innominada, ahora bien, lo que resta es la pericia del juez para 

efectuar una revisión juiciosa del caso en particular, el juez como persona capacitada 

intelectualmente y de manera juiciosa debe aplicar estos presupuestos y en este evento, no existiría 

una violación al principio de legalidad. 

 
Así mismo, los administradores de justicia no pueden escudarse en falta de normatividad o 

mecanismos que vulneren los principios constitucionales del debido proceso y legalidad, en el 

decreto de medidas cautelares innominadas, toda vez que, el ordenamiento jurídico proporciona 

las herramientas necesarias para los procesos justos y equitativos. No obstante, existen otros 

factores como la falta de medios físicos o factores de índole subjetivo, verbigracia, no tener en 

cuenta hasta qué punto el decreto de una medida cautelar innominada puede llegar a afectar a una 

de las partes, resultando la la parte demandada en una posición vulnerable. 

 
Igualmente, de manera positiva el ordenamiento jurídico colombiano, se encuentra 

orientado a “brindar garantías a los ciudadanos para que se pueda acceder a la administración 

de justicia de manera imparcial y equitativa, la cautela parte siempre de una apariencia del 



derecho o de una verosímil situación jurídica, que surge por la razón de la tardanza de la 

tramitación del proceso”. (Chiovenda, 1974, pág. 281) 

 
En  este  sentido,   las  medidas   cautelares   innominadas   no   constituyen   una decisión 

arbitraria de los administradores de justicia, no obstante, en la práctica la línea entre lo que el 

legislador pretende y lo que el juez efectúa es demasiado borrosa, por esta razón, la ley disminuye 

este riesgo brindando herramientas consideradas idóneas para conseguir su efectividad, a través de 

mecanismos como el test de proporcionalidad, el cual es un instrumento hermenéutico cuyo 

objetivo consiste en establecer si determinada medida resulta adecuada y necesaria para la 

finalidad pretendida por el demandante, de esta manera, al aplicar dichos principios no se 

vulneraría la legalidad constitucional con la implementación de las medidas cautelares 

innominadas. 

 
Así las cosas, para la aplicación de medidas cautelares innominadas por parte del 

administrador de justicia, “debe existir un mecanismo estructurado que sea exigible y permita que 

se articulen los presupuestos para decretarlas, con miras a que pueda cumplirse a  cabalidad la 

finalidad del principio de legalidad, debe existir una correlación lógica que necesariamente 

deberá establecerse entre la cautelar concedida y el objeto de tutela”. (Monroy Gálvez, 2006, 

pág. 87) 

 
Finalmente, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-039 de 2004, indicó que 

“además del criterio de proporcionalidad, el legislador previamente ha diseñado otro parámetro, 

donde la autoridad judicial o administrativa puede acudir para conseguir este equilibrio, se trata 

del criterio de razonabilidad que le brinda al juez la posibilidad de verificar la vulneración de 

derecho para las dos partes”. 

 
De lo anterior se colige que las medidas cautelares innominadas no vulneran los principios 

constitucionales de legalidad y de debido proceso, pues al ser medidas de carácter preventivo, se 

solicitan para asegurar la efectividad de la sentencia. 

 
Ahora bien, las medidas en mención no transgreden el principio constitucional de debido 

proceso, como quiera que, el sujeto procesal frente al cual se decreta la medida cautelar puede 

emplear los medios efectivos que impidan la consumación de la medida cautelar, como son los 

recursos o las oposiciones que a bien tenga para evitar la ejecución de la medida cautelar, que dicho 

sea de paso, es de carácter transitorio, es decir, que no es definitiva y ello le  da oportunidad al 

sujeto procesal para impedir la práctica de la misma ya sea prestando caución u oponiéndose a la 

misma por cualquiera de los medios efectivos que establece la norma. 

 
Así mismo, no se vulnera el principio constitucional de debido proceso, pues para que el 

juez decrete una medida cautelar innominada es necesario que desde el momento en que se 



produzca la solicitud de dichas medidas se encuentre acreditada la legitimación o interés para 

actuar de las partes; la existencia de la amenaza o vulneración del derecho y la apariencia de  buen 

derecho. Lo anterior significa que dichos requisitos deben ser concurrentes, es decir, se deben 

demostrar en su totalidad, pues la falta de alguno de ellos conduce a que la medida cautelar 

innominada sea improcedente y el juzgador debe negarla. 

 
Ahora bien, al demandante no le basta para solicitar la medida cautelar innominada invocar 

lo dispuesto en el artículo 590 literal c del Código General del Proceso, sino que tendrá que 

sustentar y demostrar en debida forma todos los presupuestos que determina la ley para su 

procedencia. Igualmente, el juez al proferir el auto en el que acceda o no a lo solicitado, deberá 

motivar dicha providencia, no solo fundamentada desde el punto de vista legal, sino también 

probatorio, toda vez que, en su condición de juzgador se le impone la necesidad de dar a conocer 

las razones por la cuales, a su juicio se reúnen o no, los requisitos para decretar la medida solicitada, 

pues esta garantía es la que permitirá a las partes perjudicadas con la decisión conocer los 

argumentos en que se fundó el juzgador y con apoyo en ellos proceder a impugnar dicha 

providencia. 

 
De esta manera, al cumplir con los requisitos tanto legales como probatorios, es decir, 

allegar una prueba siquiera sumaria de la existencia de los requisitos para el decreto de la medida 

cautelar innominada y del juez al verificar en debida forma el cumplimiento de cada uno de ellos, 

pues la simple afirmación del actor no será suficiente para acceder a su petición y de esta forma, 

pronunciarse mediante auto motivado, susceptible de recursos si las concede o no, se estaría 

asegurando el debido proceso y el derecho de defensa. 

 
En lo referente al principio constitucional de legalidad, éste tampoco se vulnera con las 

medidas cautelares innominadas, pues pese a no encontrarse de manera taxativa, la ley misma 

establece los requisitos que debe observar el funcionario para poder decretar dicha medida y ello 

es así, toda vez que existen situaciones que solo el juez puede entender y concretar, que se le 

escapan al legislador. 

 
Así mismo, las medidas en comento, no vulneran el principio de legalidad, como quiera 

que, el fin de la norma (Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, artículo 590, literal c) 

consiste en asegurar la efectividad de la pretensión o proteger el derecho objeto de litigio, 

neutralizando la materialización de un daño concreto, específico, no potencial, impidiendo la 

infracción de un derecho y evitar las consecuencias derivadas del mismo, por ello, la ley misma 

presenta los elementos formales que debe considerar el juzgador y en particular, los que tienen que 

ver con la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, junto con el monto de la caución, 

la cual se presta para conjurar cualquier perjuicio o daño que pueda ocasionar la  medida. 



Igualmente, en lo atinente al prejuzgamiento, éste no se presenta con las  medidas cautelares 

innominadas, pues ello implicaría coartar la libertad de motivación y decisión del juez, como quiera 

que al ser el director del proceso tiene la obligación de decidir sobre cualquier solicitud realizada 

por las partes en el proceso y el hecho de que exista una apariencia de buen derecho, no quiere 

decir que el juez este profiriendo sentencia o resolviendo de manera definitiva el asunto, esto es, 

el juez a la hora de estudiar sobre el decreto, modificación, sustitución o eliminación de las medidas 

cautelares innominadas, no se le exige un grado de convicción y certeza, como se requiere para la 

sentencia, sino simplemente es necesario que se encuentre en  un estadio de verosimilitud del 

derecho. 

 
Tampoco existe prejuzgamiento, toda vez que, la labor del juez desde el inicio  del proceso 

y hasta su culminación es juzgar de acuerdo a los elementos que se han allegado con el 

cumplimiento de las formas procesales, no puede pretenderse entonces, que este ejerza su labor de 

impartir justicia solamente en la sentencia, sino a lo largo de todo el proceso y que exista apariencia 

de buen derecho, no es óbice para que las partes, en particular, la afectada con la medida cautelar, 

en el curso del proceso desvirtúe mediante los medios probatorios y de impugnación la apariencia 

de buen derecho y que obtenga una sentencia favorable a sus intereses. 

 
De lo anterior se colige que, las medidas medidas cautelares innominadas no transgreden 

los principios constitucionales de legalidad y de debido proceso, por el contrario, conducen a una 

tutela judicial efectiva, pues evitan que se causen o se sigan causando perjuicios para las partes, 

buscan la protección de los derechos involucrados en el proceso y contribuyen a la recaudación de 

los elementos de prueba, asegurando su existencia y permanencia a pesar de las circunstancias de 

hecho que pueden variar con el paso del tiempo. 

 
En este sentido se puede señalar que la implementación de las medidas cautelares 

innominadas atempera la tensión entre la justicia y la efectividad de las providencias judiciales. 

Con ello se logra minimizar las circunstancias en las que el juez profiere decisiones apresuradas, 

lo que representa una protección efectiva de los derechos en conflicto, eliminando o disminuyendo 

el potencial peligro de afectación a los derechos. 

 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo anterior se concluye que las medidas cautelares son una institución procesal, las 

cuales se encuentran encaminadas a garantizar que la sentencia sea acatada en su decisión y 

fundamentalmente que se respeten principios constitucionales, en consecuencia, buscan una 

protección efectiva de los derechos de las partes. 



No obstante, las medidas cautelares contempladas de manera típica como lo son, la 

inscripción de la demanda, la guarda y aposición de sellos, el secuestro y el embargo, en muchos 

casos no garantizaban la efectividad de la sentencia, por ello el Código General del Proceso 

implementó las medidas cautelares innominadas como un mecanismo procesal no previsto en la 

ley, que puede, dictar el juez según su prudente arbitrio, antes o durante el curso del proceso, con 

el objeto de prevenir que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o cuando hubiere fundado 

temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de 

la otra. 

 
En lo atinente a los supuestos jurídicos para decretar una medida cautelar innominada, se 

tiene que no basta con aducir un interés, sino que es preciso ostentar una causa legal que la 

justifique, por lo que, además del periculum in mora, el peticionario debe, por lo menos invocar el 

fumus boni iuris, o apariencia o verosimilitud del derecho, motivo por el cual las cautelas se 

decretan a riesgo del solicitante. 

 
Así mismo, las medidas cautelares innominadas deben solicitarse en procesos judiciales 

declarativos y en el evento de que dichas medidas recaigan sobre derechos de índole patrimonial, 

deben encontrarse en el comercio jurídico, debiendo cumplir requisitos  axiológicos positivizados, 

a saber: la proporcionalidad, necesidad, razonabilidad y efectividad. 

 
Es necesario resaltar que se debe aportar la caución que el juez decrete de acuerdo a su 

prudente criterio, al contar con la información entregada por el demandante, cuyo punto de partida 

asciende al veinte por ciento (20%) de las pretensiones perseguidas. Finalmente, 

jurisprudencialmente se ha concebido como requisito jurídico para decretar medidas cautelares, el 

respeto a los derechos fundamentales como límite a la actividad del Estado frente a los individuos, 

contemplados en la Carta Política. 

 

En lo referente a los principios constitucionales de legalidad y debido proceso, se tiene que 

el principio de legalidad tiene como finalidad generar confianza en la población y en el 

ordenamiento jurídico de cada país, indicando a los Estados que deben regirse a las leyes 

previamente establecidas. 

 
Por su parte, el debido proceso se consideran como  una garantía procesal consistente en el 

derecho que tienen las partes a conocer las actuaciones judiciales, a solicitar y a controvertir las 

pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar las decisiones y a gozar de todas 

las garantías procesales establecidas. 

 
Ahora bien, en lo atinente al principio constitucional de legalidad, se tiene que con la 

implementación de las medidas cautelares innominadas no se presenta una afectación o 

vulneración de dicho principio, como quiera que, existe una norma que las sustenta y un 

mecanismo de aplicación de acuerdo al artículo 590, del Código General del Proceso, literal c). 



En lo relativo al principio constitucional del debido proceso, no existe una vulneración de 

dicho principio, pues en primer lugar no existe prejuzgamiento, toda vez que, en en el decreto de 

las medidas cautelares innominadas el auto que las decreta no es una providencia que resuelva la 

esencia misma de la controversia, sino que está garantizando una tutela judicial efectiva y limitar 

los poderes del juez o su sano arbitrio a la hora de decretar, modificar, sustituir o eliminar una 

medida cautelar innominada no configura prejuzgamiento alguno, pues que el juez se haya 

formado un preconcepto del posible desenlace del proceso, no impide a ninguna de las partes, en 

particular, a la afectada con la medida cautelar, que en el curso del mismo desvirtúe mediante los 

medios probatorios y de impugnación la apariencia de buen derecho y que a la postre, obtenga una 

sentencia favorable a sus intereses. 

 
Así las cosas, el juez debe ajustarse a los presupuestos establecidos en el artículo 590 del 

Código General del Proceso, apreciando la vulneración de derechos, la apariencia del buen derecho 

y la proporcionalidad, como garantía creada por el legislador para evitar la arbitrariedad, siendo el 

juez garante del proceso y de los principios constitucionales de legalidad y debido proceso, que en 

caso de algún yerro pueden ser saneables mediante los recursos, oposiciones o cauciones y demás 

mecanismos legales con los que cuenta el demandado. 

 
Finalmente, las medidas cautelares innominadas son una figura jurídica novedosa del 

Código General del Proceso, las cuales, si son decretadas por el juez en estricto cumplimiento de 

sus presupuestos procesales, valorando su proporcionalidad, necesidad, razonabilidad y 

efectividad, pueden llegar a ser un instrumento útil para garantizar la efectividad de la sentencia  y 

del proceso mismo. 
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