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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de investigación abarca la definición de las
medidas cautelares innominadas, introducidas al ordenamiento jurídico
Colombiano por el Código General del Proceso. Junto con la definición de este
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tipo de medidas, se analizará si su aplicación en los procesos que se adelantan en
las distintas jurisdicciones agreden de una u otra manera, el principio
constitucional de legalidad al no estar contempladas expresamente en la ley.
Igualmente se analizan las posibles consecuencias que tienen este tipo de
medidas al ser aplicadas en cualquier momento del proceso.
METODOLOGÍA Sè investigò toda la bibliografia entorno a la problemàtica que
generò la implementaciòn de las medidas cautelares innominadas en el sistema
judicial del paìs , luego se procedio a seguir las recomendaciones de la Directora
del articulo, respecto a las referencias que eran ùtiles para la investigaciòn,
finalmente se procediò a dirigir la investigaciòn hacia una postura en concreto
respecto de la problemática presentada.
PALABRAS CLAVE Medidas cautelares innominadas, principio de legalidad,
inseguridad jurídica, Estado Social de Derecho, ley preexistente
CONCLUSIONES: Las medidas cautelares tienen gran importancia en los
procesos judiciales porque ayudan a garantizar los derechos de las partes dentro
de un proceso, inicialmente las medidas cautelares eran tipificadas en la norma y
no había forma de solicitar ninguna otra que no estuviera expresa dentro del
ordenamiento jurídico. En la actualidad con el aumento demográfico y la evolución
de la tecnología las medidas cautelares expresas se quedan en el pasado, por lo
que se hizo necesario al igual que en muchos países normar las medidas
cautelares innominadas para cubrir una justicia efectiva para la sociedad. Ya no
existen límites a solicitar las medidas que las partes crean convenientes para
proteger sus derechos siempre que cumplan con los parámetros exigidos dentro
de las leyes que estén rigiendo y sin vulnerar los derechos de los demás.
Aunque la implementación de las medidas cautelares innominadas generó dudas,
debido a la posible vulneración del principio de legalidad pues no se encontraban
contempladas expresamente en la ley, estas se han disipado por completo, pues
precisamente es la ley 1564 de 2012 la que faculta al juez a decretar este tipo de
medidas en el inciso c del artículo 590.
Sin embargo, se hace importante la prudencia del juez al momento de aplicarlas,
pues no en cualquier proceso son procedentes, se debe verificar que exista
realmente un riesgo inminente de perder las garantías y por tanto se haga
necesaria la implementación de una medida atípica pero efectiva que las proteja.
Pues de nada sirve un proceso exitoso con fallo favorable, si cuando se quiera
hacer efectivo hayan desaparecido las garantías que se perseguían.

2

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

Y es precisamente por esta prudencia que deben tener los jueces, que la
implementación de estas medidas no se puede convertir en una regla general,
pues precisamente la ley las incorporó como unas medidas excepcionales para los
casos en que las medidas cautelares tradicionales se quedan cortas frente al
proceso.
De esta manera se evita crear inseguridad jurídica en el sistema judicial, y permite
apreciar estas medidas como una gran oportunidad para que los usuarios confíen
en el sistema, y puedan acceder a él sin tener temor de que este resulte ineficaz al
momento de generar un fallo definitivo.
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LISTA DE ANEXOS: No aplica.
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