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DESCRIPCIÓN:  
 
Las medidas cautelares innominadas surgen en nuestro ordemanmiento jurídico 
como una creación del Código General del proceso, que buscan garantizar los 
derechos durante el proceso del demandante. Sin embargo, su no taxatividad 
puede generar un alto grado de discrecionalidad en el juez, situación que 
eventualmente podría vulnerar principios contitucionales; por tal razón la 
investigación establecerá si se presentan tales menoscabos a la carta política o si 
las medidas cautelares innominadas se ajustan a derecho.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Descriptiva 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA, DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD, 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Las medidas cautelares innominadas resultan ser una institución procesal 
novedosa, la cual surgió gracias al Código General del Proceso, que tiene el 
objetivo de proteger de manera efectiva los derechos sustanciales de los sujetos, 
como también de contribuir a la disminución de la congestión judicial de la que es 
víctima el aparato jurisdiccional colombiano. En el mismo sentido, su origen tiene 
fundamento en la inefectividad de las medidas cautelares taxativamente 
enunciadas, como el embargo y secuestro, la inscripción de la demanda, entre 
otros, pues no eran suficientes en algunos casos para proteger al demandante.  
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Para que todo juez decrete la medida cautelar innominada y evite proferir un fallo 
ilusorio, la parte interesada debe acreditar ciertos requisitos jurídicos que se 
traducen en un interés y una causa legal que justifique la solicitud, y además, la 
apariencia de buen derecho, esto significa que a través de las pruebas aportadas 
por el demandante y las razones de derecho expresadas en la demanda, existe 
una alto grado de certeza de que la sentencia proferida por el juez de instancia, 
será favorable para el sujeto activo del proceso. De igual manera, el juzgador 
deberá tomar una decisión basada en criterios como los de proporcionalidad, 
necesidad, razonabilidad y efectividad.  Una de las particularidades de las 
medidas cautelares innominadas, es que se solicitan principalmente en procesos 
declarativos, toda vez que en los procesos ejecutivos resultan más eficientes las 
medidas cautelares taxativas como el embargo y el secuestro.   
 
En cuanto a los principios constitucionales de legalidad y debido proceso, se 
observa que el principio de legalidad tiene como finalidad generar confianza en la 
población y en el ordenamiento jurídico colombiano, pues los individuos deben 
tener certeza que las leyes que se encuentran vigentes y son preexistentes. En el 
mismo sentido, el principio del debido proceso tiene su fundamento en el artículo 
29 de la Constitución Política de 1991, y comprende el actuar en todo proceso 
judicial bajo las normas contempladas, así como el que el Juzgador de instancia, 
dicte una providencia acorde a Derecho, sin afectar derechos fundamentales de 
los sujetos procesales.  
 
Ahora bien, en lo atinente a los efectos que genera en las medidas cautelares 
innominadas los principios de legalidad y debido proceso; respecto del 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 del mismo, pues no se configura ninguna clase de prejuzgamiento, en 
el entendido de que el auto que decreta las medidas cautelares innominadas no es 
una providencia que resuelva la esencia misma de la controversia, sino que está 
garantizando una tutela judicial efectiva. De igual manera sucede respecto a los 
poderes del juez o su sano arbitrio a la hora de decretar, modificar, sustituir o 
eliminar una medida cautelar innominada, pues estos no generan prejuzgamiento 
alguno, ya que el hecho de que el juez se haya formado un preconcepto del 
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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, se observa que las medidas cautelares innominadas  son 
respetuosas de los principios constitucionales estudiados, y constituyen un 
instrumento importante dentro de muchos procesos judiciales, en el mismo 
sentido, contribuyen a proteger los derechos fundamentales del demandante, toda 
vez que es quien accede a la administración de justicia con el fin de hacer efectivo 
su derecho sustancial, y es de esta forma como dichas medidas cautelares entran 
a suplir vacíos legislativos que de alguna u otra manera, no hacían efectivos 
dichos derechos.   
 
Finalmente, se llega a la conclusión de que las medidas cautelares innominadas 
resultan ser un instrumento de mucha utilidad dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico y su sistema de justicia, pues tiene como principal objetivo garantizar fallos 
justos con vocación de eficacia, por lo que su decreto y práctica requiere de 
técnica jurídica por parte del fallador, quien deberá moverse dentro del campo de 
acción y discrecionalidad que se le ha otorgado en virtud de la ley, para que sus 
decisiones no lleguen a afectar los derechos que ostentan las partes en contienda 
dentro del proceso. 
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