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DESCRIPCIÓN
El escrito tiene como objetivo analizar y observar mediante una revisión documental,
como las medidas cautelares innominadas; pese a que no han tenido la misma
relevancia y desarrollo en el ámbito laboral como en el civil, no se han cohibido de ser
llevadas a la ejecución y aplicación en el campo laboral por los administradores de
justicia, manteniendo, lo descrito en tratados internacionales que han sido ratificados
por Colombia en materia laboral y que han sido aceptadas mediante el bloque de
constitucionalidad, en el resultado de investigación, se podrá evidenciar que la
jurisprudencia ha otorgado prevalencia del principio de legalidad sobre el principio de
la eficacia del derecho, los convenios internacionales y la supremacía del derecho
Constitucional le han dado garantía al principio de la eficacia. Mencionado esto, a lo
largo del documento se describe como la aplicación de estas medidas se limitan a la
independencia y la sana crítica del juez para decretar la pertinencia de la aplicación
de las mencionadas medidas, ya que no está expresamente estipulado que todos los
procesos laborales deban requerirlas como principio de procedibilidad.

METODOLOGÍA
El artículo se desarrolló bajo una metodología cualitativa y se centra en el tipo de
investigación jurídico - dogmática, dado que investiga la norma jurídica con el
propósito. Usando el método inductivo. Este método de investigación jurídica
contribuye a dar respuesta al debate suscitado: ¿Cuál principio constitucional – entre
el principio de legalidad y el de eficacia del derecho – prevalece en el establecimiento
de las medidas cautelares innominadas en los procesos ordinarios laborales?
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Para dar respuesta al debate, se recurrió a la consulta de normas jurídicas que
sustentan y respaldan la noción de medidas cautelares (atípicas o innominadas), de la
misma manera se recurrió a la consulta de jurisprudencia emitida por la Corte
Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, sala laboral. De igual manera se
consultó la doctrina con aras de establecer la noción de medidas cautelares
innominadas, principio de legalidad y principio de eficacia. Es decir, este tipo de
investigación demando la consulta de las fuentes jurídicas formales del derecho.
No obstante, este tipo de metodología de investigación es limitante, puesto que se
hace un estudio normativo sin entrar en detalle de su materialización en la realidad y
la incidencia social que tiene. Es decir, se hace un estudio de las normas jurídicas en
sentido teórica mas no práctico.
Por último, cabe señalar que como en el método dogmático se recurre a la consulta
de la doctrina y las demás fuentes del derecho positivo, el mismo las analiza, describe
e interpreta.

PALABRAS CLAVE
Colombia, Constitución, Derecho Laboral, Principio, Ley, Medidas, Eficacia.
CONCLUSIONES
En la revisión jurisprudencial se halla que existen pronunciamientos de la Corte
Suprema de Justicia en los cuales se ha reiterado la no procedencia de las medidas
cautelares innominadas en los procesos laborales. Sin embargo, se logra identificar
que en la motivación de las decisiones no se han contrastado los supuestos para la
efectiva realización de las medidas cautelares innominadas puesto que no han tenido
en cuenta principios como el principio constitucional de eficacia del derecho y de la
administración de justicia, así como los convenios internacionales que hacen parte del
bloque de constitucionalidad.
El bloque de constitucionalidad permite la operación de las medidas cautelares en los
procesos laborales como una garantía de protección al derecho alegado en el proceso.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que las convenciones internacionales que hacen
parte del sistema jurídico colombiano por bloque de constitucionalidad son: la
Convención interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares, de la
Organización de Estados Americanos y la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos, debido a que estas estipulan garantías para su realización mediante la
eficacia del derecho de las medidas cautelares. Cabe resaltar que, aunque estas
normas no estipulan de manera directa la garantía de las medidas cautelares
innominadas, los juzgados las pueden integrar de forma autónoma y argumentativa
como en el caso de los Juzgados laborales de Santa Marta, que en un eventual
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momento de aplicar las citadas medidas optarían por establecer la necesidad de
decretar la medida cautelar.
La convención sobre medidas cautelares busca garantizar los resultados o efectos de
un litigio con aras de dar seguridad a los bienes patrimoniales o a la persona (sujeto
de derechos), entre estos los laborales. Esto se alinea con lo expuesto por la Corte
Constitucional sobre la importancia de la garantía y realización del principio de la
eficacia. Las partes en litigio tienen derecho a exigirlo y el Estado a otorgarlo o negarlo
de manera justificada.
El análisis sistemático de la CADH permite reconocer que en los artículos 8.1, 24 y 25
sobre las debidas garantías en el proceso, la igualdad ante la ley y el amparo contra
actos que violen el acceso a la justicia es la realización de la eficacia de la
administración de la justicia y del derecho, por lo que, aun convencionalmente la
configuración de las medidas cautelares innominadas está obligada a desarrollarse en
Colombia. Esto con la debida argumentación adicional de: fumus boni iuris; periculum
in mora; y la prestación de las garantías o contracautelas.
Frente a las consecuencias de la implementación de las medidas cautelares
innominadas, se tiene que, dado que la Corte Suprema de Justicia niega su práctica
en el ámbito laboral. En dado caso que esta figura llegase a aprobarse por un juzgado
de menor rango, este se podría ver inmerso en procesos penales de prevaricato. Sin
embargo, al ampararse en los convenios internacionales que hacen parte del bloque
de constitucionalidad en conjunto con el principio constitucional de eficacia del derecho
estos estarían ajustados a la legalidad.
Los usuarios de la administración de justicia en el ámbito laboral se verían beneficiados
de que exista una garantía de las resultas del proceso puesto que, hasta la parte
afectada de la medida cautelar, podría hacer uso de los amparos o garantías en su
favor en el caso de que esta sea la parte vencedora, con lo que se asegura la legalidad.
Finalmente, las condiciones jurídicas garantizan la operación de las medidas cautelares
innominadas desde el bloque de constitucionalidad, configurado en este caso por la
Convención interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares de la
Organización de Estados Americanos, la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos, los principios constitucionales de eficacia del derecho y legalidad. Los cuales
fueron argumentados en diferentes sentencias de la Corte Constitucional y que
posibilitan su práctica, todo esto, sumado a los pronunciamientos de diferentes
investigaciones y doctrina analizada, dan lugar a que se deba configurar la práctica de
las medidas cautelares innominadas. Asimismo, garantizar los derechos de las partes
en el proceso y de los funcionarios judiciales, con el fin de evitar consecuencias
desfavorables e injustas o que afecten la legalidad de las actuaciones.
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