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1. El tiempo

En un gran fresco de la Escuela de Atenas, Rafael representó a Platón soste-
niendo en la mano el texto del Timeo. Platón define el tiempo como: Imagen 
móvil de la eternidad. Calamandrei escribió: “La función de las medidas cau-
telares nace de la relación que se establece entre dos términos: La necesidad 
de que la providencia, para ser prácticamente eficaz, se dicte sin retardo, y 
la falta de aptitud del proceso ordinario para crear sin retardo una provi-
dencia definitiva”. Es éste uno de aquellos casos (la disciplina de los cuales 
constituye quizá el más antiguo y el más difícil problema práctico de toda la 
legislación procesal), en que la necesidad de hacer las cosas pronto choca con 
la necesidad de hacerlas bien: a fin de que la providencia definitiva nazca con 
las mayores garantías de justicia, debe estar precedida del regular y meditado 
desarrollo de toda una serie de actividades, para los cuales es necesario un 
período, frecuentemente no breve de espera; pero esta mora indispensable 
para el cumplimiento del ordinario iter procesal, ofrece el riesgo de convertir 
en prácticamente ineficaz la providencia definitiva, que parece destinada, por 
deseo de perfección, a llegar demasiado tarde como la medicina largamente 
elaborada para un enfermo ya muerto.

Las providencias cautelares representan una conciliación entre las dos 
exigencias, frecuentemente opuestas de la justicia: la de la celeridad y la 
de la ponderación; entre hacer las cosas pronto pero mal, y hacerlas bien 
pero tarde, las providencias cautelares tienden, ante todo, a hacerlas pronto 
dejando que el problema de bien y mal, esto es, de la justicia intrínseca de 
la providencia, se resuelva más tarde, con la necesaria ponderación, en las 
reposadas formas del proceso ordinario. Permiten de este modo al proceso 
ordinario funcionar con calma, en cuanto aseguran preventivamente los 
medios idóneos para hacer que la providencia pueda tener, al ser dictada, 
la misma eficacia y el mismo rendimiento práctico que tendría si se hubiese 
dictado inmediatamente.1

1 CALAMANDREI, Piero. Providencias Cautelares. Editorial Bibliográfica Argenti-
na, Buenos Aires. 1984, p. 43.



Medidas cautelares innominadas

302

2. La medida cautelar innominada o atípica

Se trata de aquella que no está prevista expresamente por el legislador, pero 
éste faculta al juez para que en cada caso y mediante petición de parte la 
decrete si la “encuentra 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 efectivi-
dad de la pretensión”. (Letra c) del numeral 1 del artículo 590 del CGP).

3. Críticas a estos poderes otorgadas al juez 
Se dice por parte de la doctrina2 con relación a este poder cautelar:
1.  “A partir de la década de los años 50, cuando el legislador traspasó parte 

de sus facultades a los jueces, los dotó de poderes extraordinarios que, 
hasta entonces, rara vez habían tenido, tolerando de ahí en más lo que 
para el garantismo procesal ha pasado a ser a todas luces una inadmisible 
y peligrosísima discrecionalidad judicial”.

2. Que la doctrina académica se inclinó por insistir en el aumento de los 
poderes del juez y se llegó al denominado poder cautelar genérico.

3. Y se afirma: “creo que el origen de ello está en el artículo 700 del CPC 
italiano de 1940.”

Consideramos por el contrario, que nunca debió el legislador usurpar el 
oficio del juez regulando todas las llamadas medidas cautelares, ya que hay 
situaciones que sólo el juez las puede entender y concretar y por ello pare-
cería que el planteamiento hecho por el ilustre tratadista, no se ajusta a la 
época que nos tocó vivir, donde le hemos confiado al juez la valoración de 
la prueba, que resulta inclusive de mayor compromiso para el juez que las 
medidas innominadas.

El artículo 700 del Código de Procedimiento Civil Italiano dice: 
“Fuera de los casos regulados en las precedentes secciones de este capítulo, 
quien tenga fundado motivo para temer que durante el tiempo necesario 
para hacer valer su derecho en vía ordinaria, se halle éste amenazado por un 
perjuicio inminente e irreparable, puede pedir por escrito al juez las provi-
dencias de urgencia que, según las circunstancias, aparezcan más idóneas, 
para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo3”.

2 ALVARADO VELLOSO, Adolfo. Las Cautelas Procesales. Crítica a las Medidas 
Precautorias. Editorial Universidad del Rosario, 2010, pp. 18 y 167.

3 En el Código de Procedimiento Civil italiano de 1865, no existía una norma se-
mejante. El Gran maestro Italiano Chiovenda, por interpretación sistemática llegó 
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Redentí escribió sobre el artículo lo siguiente: 
“Los arts. 700 y ss., generalizan, por así decirlo, la posibilidad de obtener 
providencias de carácter preventivo-cautelar, dejando en cada caso al 
juez, no sólo el valorar las razones de su oportunidad y urgencia, sino 
también el formar su contenido, como anticipo de lo que podrá después 
ser el posible o probable contenido de una providencia de fondo. El em-
pleo de estas providencias atípicas, de introducción reciente, es todavía 
escaso y esporádico, lo que viene a demostrar cómo en la mayoría de los 
casos bastarían para las reales necesidades de la práctica las providen-
cias típicas tradicionales”4.

a decir que, así como existe en otras legislaciones una regulación general de las 
medidas cautelares (935-945 de la Z.P. O. Alemana), también en nuestra legislación 
implícitamente (Italiana de 1865) debe considerarse existente “la figura general de 
la providencia provisoria cautelar”, dejándose completamente al juez el poder de 
establecer su oportunidad y su naturaleza. Tuvo mucha oposición el criterio de 
Chiovenda inclusive de su propio y querido alumno Calamandrei.

 Cuenta Calamandrei: “Un caso singularísimo que se presentó en Francia hace 
algunos años, puede acreditar, mejor que cualquier razonamiento abstracto, la 
importancia práctica del problema. El propietario de un centro de recreo nocturno 
de París, había dado el encargo a un pintor de decorar la sala de baile con frescos 
que representaban danzas de sátiros y ninfas; el pintor, con objeto de aumentar el 
interés de la decoración mural, pensó que podía presentar los personajes, que en 
esta coreograf ía figuraban en trajes superlativamente primitivos, con las fisonomías 
fácilmente identificables, de literatos y artistas muy conocidos en los círculos mun-
danos. 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 al 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 provisio-
nalmente el trozo de fresco que reproducía su imagen en pose impúdica. 

 Si fuera en Italia, Chiovenda sostuvo que la medida se podía tomar como había sido 
solicitada, su alumno Calamandrei y otros afirmaron que no. Sin embargo gracias 
a él y a Carnelutti, se disciplinó la medida cautelar del art 700 del CPC italiano de 
1940. (Ver: Providencias cautelares de Piero Calamandrei). Editorial Bibliográfica 
Argentina. Buenos Aires, 1984, pp. 66 y 67. 

4 REDENTI, Enrico. Derecho Procesal Civil, Tomo II. Ediciones Jurídicas Europa-
América, Buenos Aires 1957. p. 284, número 201. El origen del artículo 700 
constituye una innovación entre las más importantes del CPC de 1942.

 “Bajo la vigencia del CPC de 1865 faltaba, más allá de las particulares medidas 
típicas (y de los particulares procedimientos sumarios típicos), la previsión de una 
medida cautelar atípica al estilo de lo previsto, en cambio, por los 935 y 940 de 
la ZPO alemana y de los 806 y ss., CPC francés de 1806 (relativos a las llamadas 
ordonnances sus référé).
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Aspiro, que el lector, reflexione sobre el planteamiento que hace Proto 
Pisani, refiriéndose al artículo 700 del CPC italiano y citando a la Corte 
Constitucional Italiana: A este propósito debe recordarse el importante pro-
nunciamiento de la Corte Constitucional No. 190, del 26/6/1985: 

“llamada a pronunciarse sobre la ilegitimidad del sistema de justicia 
cautelar administrativa, la Corte, a través de una típica sentencia aditiva, 
ha dado definitivamente cobertura constitucional a la tutela cautelar, en 
los límites de la irreparabilidad del perjuicio; un sistema jurisdiccional 
para ser conforme a la Carta Constitucional debe prever no sólo un pro-
ceso de cognición plena con carácter atípico, sino también una medida 
cautelar que tenga tal carácter, bajo la pena de violar el artículo 24 de la 
Constitución, que garantiza el derecho de actuar en tutela de sus propios 
derechos”.5

Y la Corte Constitucional Colombiana ha dicho: 
“No obstante que en atención a la naturaleza de los distintos procesos, no 
existe una exigencia constitucional para que en todos ellos se contemple 
la posibilidad de decretar medidas cautelares, y corresponde al legislador, 
como se ha dicho, dentro de los criterios de razonabilidad y proporcio-
nalidad, adoptar las definiciones correspondientes, encuentra la Corte 

 “Tal carencia fue denunciada enérgicamente; para colmarlas Chiovenda intentó 
deducir, en vía de interpretación sistemática, la existencia de una resolución provi-
sional de cautela, con carácter general, en la que se remitiera al juez toda valoración 
sobre la oportunidad de cada resolución y en orden a su contenido.

 Esta propuesta interpretativa, si bien encontrando muchas duras críticas en doctri-
na y disenso a nivel de praxis, influenció la reforma del Código de Procedimiento de 
1942 que sobre todo por el impulso de Piero Calamandrei y Francesco Carnelutti, 
disciplinó en el artículo 700 una medida cautelar atípica”. Tomado de Andrea Proto 
Pisani. Las Resoluciones de Urgencia, Proceso y Constitución. Giovanni E. Priori 
Posada. Editorial Ara Editores, p. 472.

 El parágrafo 935 del Código de Procedimiento Civil alemán, dice: “Medidas cau-
telares referidas al objeto litigioso. Son admisibles medidas cautelares respecto 
del objeto litigioso, si preocupa que a través de una variación de las circunstancias 
existentes pudiera frustrarse o dificultarse de manera considerable la realización del 
derecho de una parte”. 

 El parágrafo 940 dice: “Medidas Cautelares para regular provisionalmente una si-
tuación. También resultan admisibles medidas cautelares con el objetivo de regular 
provisionalmente una situación relacionada con una relación jurídica litigiosa, en 
tanto esa regulación, en especial ante relaciones jurídicas litigiosas de cierta dura-
ción, resulte necesaria para prevenir perjuicios importantes o para evitar un peligro 
inminente o por otros motivos” . 

5 PROTO PISANI, Andrea. Resoluciones de Urgencia. Proceso y Constitución. Op. cit., 
p. 471.



Jairo Parra Quijano

305

que cabría, eventualmente, estimar un reproche de inconstitucionalidad, 
cuando en determinados supuestos, la disposición acusada ciertamente 
privase de toda protección cautelar a un derecho litigioso, el cual por 
consiguiente, quedase expósito, sin que hubiese manera de asegurar la 
efectividad del fallo estimatorio, no obstante que de manera objetiva fuese 
posible establecer la concurrencia de los requisitos que habrían permitido 
al legislador hacer previsión al respecto6.

Si bien, las negrillas que son nuestras, de la cita anterior, apuntan a decir 
que cuando ha existido demanda, porque se deja sin protección un derecho 
litigioso que antes lo tenía, podría existir inconstitucionalidad al dejarlo 
expósito, existiendo criterios objetivos que justifican la medida cautelar. Este 
razonamiento de la Corte Constitucional Colombiana, lo emparenta con el 
razonamiento de la Corte Italiana indicado. Y si se razona con imaginación 
surge como diremos inmediatamente la necesidad de las medidas cautelares 
innominadas7. 

En efecto el artículo 229 de la Constitución de Colombia es, quizá (en el 
evento que admita matices) mucho más atípico ya que dice: “Se garantiza el 
derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia…”, Y ya 
es tema pacifico que acceder implica con eficacia, luego compartimos el plan-
teamiento anterior que se viola la Constitución si no se establece el derecho a 
solicitar medidas cautelares innominadas o atípicas. Si el proceso verbal (de 
conocimiento) es lo suficiente atípico, que hace cierto, lo que dice el artículo 
368 del CGP: “Se sujetará al trámite establecido en este capítulo todo asunto 
contencioso que no esté sometido a un trámite especial (es decir es atípico), 
es necesario que existan medidas cautelares atípicas, que a petición de parte 
el juez pueda decretar”.

Es consecuente y pertinente con este planteamiento, que se haya dicho en 
el numeral c) del artículo 590 del Código General del Proceso, con relación 
a las medidas cautelares en los procesos declarativos (de conocimiento): 
“Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección 
del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias 

6 Sentencia C-039/04.
7 Por otra parte la razón hasta entonces limitada (se está refiriendo al renacimiento) 

por su necesario acuerdo con los dogmas y la Escritura, se libera totalmente y con-
quista el derecho a imaginar. En el renacimiento, la razón liberada imagina, pues, 
nuevos esquemas de pensamiento, nuevas preguntas y nuevos métodos; examina 
hipótesis inéditas y elabora modelos hasta el momento desconocidos. HERSCH, 
Jeanne. El gran asombro. La Curiosidad como Estímulo en la Historia de la Filosof ía. 
Barcelona 2010. Acantilado, pp. 115 y ss.
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derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causa-
do o asegurar la efectividad de la pretensión”.

La jurisdicción debe estar dispuesta siempre para recibir los reclamos 
de los ciudadanos y, como surgen nuevos derechos, estos pueden generar 
la necesidad de solicitar medidas cautelares y las denominadas atípicas, le 
permitirán cumplir esa misión si las típicas no son las adecuadas para ello.

4.  La tutela jurisdiccional efectiva, las medidas 
cautelares y la igualdad real de las partes

El artículo 229 de la Constitución Política dice: “Se garantiza el derecho de 
toda persona para acceder a la administración de justicia. La Ley indicará en 
qué casos podrá hacerlo sin representación de abogado”.

Por su parte el artículo 228 de la Constitución Política dice: 

“La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son 
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las ex-
cepciones que establezca la Ley, en ellas prevalecerá el derecho sustancial. 
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento 
será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. 

En estas dos normas se encuentra en nuestro criterio regulada la tutela 
judicial efectiva, cuando se hace referencia a la prevalencia del derecho 
sustancial. Y ello supone, si se hace referencia al derecho sustancial, a su 
seguridad. Ello supone en determinados casos “la tutela de los derechos 
mediante la medida cautelar anticipatoria y a la seguridad de la tutela del 
derecho material que se encuentra eventualmente amenazado de lesión en el 
curso del proceso”.8 

La Corte Constitucional Colombiana ha señalado en repetidas oportu-
nidades, que las medidas cautelares tienen amplio sustento en el texto de 
la Constitución Política, puesto que desarrollan el principio de eficacia de 
la administración de la justicia, son un elemento del derecho de todas las 
personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad 
procesal (C. Pol. artículos 13, 228 y 229). Han sido previstas como aquellos 
instrumentos con los cuales el ordenamiento protege de manera provisional 
y mientras dura el proceso, un derecho que está siendo controvertido dentro 
de ese mismo proceso, teniendo en cuenta el inevitable tiempo de duración 
de los procesos judiciales. Sobre el particular ha dicho esta Corporación: 

8 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 204.
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“Es entonces necesario que el ordenamiento establezca dispositivos para 
prevenir esas afectaciones al bien o derecho controvertido, a fin de evitar 
que la decisión judicial sea vana. Y tales son precisamente las medidas 
cautelares, que son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento 
protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad 
de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esta manera 
el ordenamiento 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, porque los fallos serían ilusorios si la Ley 
no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la 
destrucción o afectación del derecho controvertido”.

Así, constituyen una parte integrante del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a acceder a la justicia, no sólo porque garantiza la 
efectividad de las sentencias, sino “además porque contribuye a un mayor 
equilibrio procesal, en la medida en que asegura que quien acuda a la justicia 
mantenga, en el desarrollo del proceso, un estado de cosas semejante al que 
existía cuando recurrió a los jueces”.

En relación con el objeto, la justificación y el alcance de este instrumento 
jurídico, esta Corporación se ha pronunciado en varias de sus providencias.9 
En Sentencia C-054 de 1997,10 la Corte destacó que las medidas cautelares 
tienen por objeto garantizar 

“el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconoci-
do (por ejemplo el cobro ejecutivo de créditos), impedir que se modifique 
una situación de hecho o de derecho (secuestro preventivo en sucesiones) 
o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, 
mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que 
de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o 
conducta maliciosa del actual o eventual obligado”11.

El Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia dice: 

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política, 
y filosófica.

9 C-840 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería, C-485 de 2003. M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra, C-316 de 2002, ya citada, C-379 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

10 M.P. Antonio Berreras Carbonell.
11 Sentencia C-523 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
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“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real 
y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados.
“El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su con-
dición económica, f ísica o mental, se encuentren en circunstancias de 
debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas 
se cometan”.

Por su parte, el artículo 4 del Código General del Proceso, dice: El juez 
debe hacer uso de los poderes que este Código le otorga para lograr la igual-
dad real de las partes”.

En el Artículo 11 del CGP., se hace referencia a la igualdad de las partes12.
Y para que no haya duda sobre la ideología igualitaria que imanta el Có-

digo, se dice que es deber del juez en el numeral 2 del artículo 42 del CGP: 
“Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que 
este Código le otorga”.

Si se profundiza un poco el concepto de igualdad, con relación a las medi-
das cautelares innominadas o atípicas, cuando se toma la medida, para evitar 
el daño marginal que la duración del proceso causa o ayuda a causar, según 
la expresión de Finzi y difundida por Calamandrei13, se logra un equilibrio 
frente a la otra parte.

5. Sistemas para regular las medidas 
cautelares típicas y atípicas

Sistema cautelar totalmente “atípico” y sistema “típico” moderado por una 
medida cautelar atípica de carácter residual: las ventajas de la tipicidad y la 
necesidad de un margen de atipicidad.14

12 “El artículo 11. Interpretación de las normas procesales. Al interpretar la ley procesal 
el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de 
los derechos reconocidos por la Ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpreta-
ción de las normas del presente Código deberán aclararse mediante la aplicación de 
los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo 
caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás 
derechos constitucionales fundamentales . El juez se abstendrá de exigir y de cumplir 
formalidades innecesarias”.

13 La expresión es de Enrico Finzi, en Riv. Dir. Proc. Civ. 1926, II, p. 50. Citado por 
CALAMANDREI, Piero. Op. cit., p. 42.

14 PROTO PISANI, Andrea. Op. cit, p. 496.
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Los modelos adoptados en Europa continental, que en abstracto puede 
pensarse en dos sistemas: el primero totalmente atípico, el segundo típico, 
pero moderado por una medida cautelar atípica de carácter residual.

A) Sistema totalmente atípico.

 Este prevé un único procedimiento cautelar para contrarrestar todos los 
tipos de periculum in mora que incrementan los márgenes de un perjuicio 
irreparable, procedimiento destinado a desembocar en resoluciones cau-
telares cuyo contenido no es predeterminado por el legislador, sino que 
tiene que ser identificado cada vez por el juez de modo funcional con el 
periculum que se desea contrarrestar.

 Es el sistema del référé francés y en parte del sistema alemán tal como 
emerge del parágrafo 935 a 940 de ZPO15.

B) Sistema que lo podríamos llamar mixto que se consagró en Colombia, las 
medidas cautelares típicas, pero con medida cautelar atípica, que fue el 
consagrado en el artículo 590 del CGP.

6. Las medidas cautelares innominadas

El Código General del Proceso en el literal c) del artículo 590, regla:

“Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la pro-
tección 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”.

Qué es lo que el juez debe tener en cuenta para decretar la medida cautelar 
llamada innominada:
i) El juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes.
 El Código General del Proceso, casi como ningún otro a nivel interna-

cional, le dio entidad a la necesidad de que el juez estudie, se entiende 
que con la dedicación que es recomendable por tratarse de una medida 
de esta naturaleza, la legitimación o interés para actuar, que debe estar 
incluido en la concepción de fumus boni juris.

15 “Artículo 935. Medidas Cautelares referidas al objeto litigios. Son admisibles medi-
das cautelares respecto del objeto litigioso, si preocupa que a través de una variación 
de las circunstancias existentes pudiera frustrarse o dificultarse de manera conside-
rable la realización del derecho de una parte”. 
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ii)  (Apreciará) La Existencia16 de la amenaza17 o la vulneración18 del derecho. 
Es decir el peligro en la demora (periculum in mora).

 El artículo 700 del CPC italiano se refiere en cuanto al periculum: perjui-
cio inminente e irreparable. Califica el perjuicio.

 El artículo 273 del CPC del Brasil dice: “Fundado temor de daño irrepara-
ble o de dif ícil reparación”19. Es decir califica el temor del daño, mientras 
que en Colombia no hay esa calificación, hay si se quiere una aparente 
mayor discrecionalidad, para que el juez haga la calificación20.

 El Código General del Proceso, al indicar que el juez tendrá en cuenta la 
necesidad, es decir que exista riesgo que requiere pronta atención, que 

16 Realidad concreta de un ente cualquiera.
17 Dar indicios de estar inminente. 
18 Dañar, perjudicar.
19 El artículo 273 del Código de Processo Civil de Brasil dice: “O juiz poderá, a reque-

rimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 
pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimil-
hança da alegaço e:

 I. haja fundado receio de dano irreparáravel ou de dif ícil reparação; ou
 II. fique caracterizado o abuso de direito de defensa ou o manifiesto propósito 

protelatório do reú.
 §1.Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, as 

razȏes do seu convencimiento.
 §2. Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigro de irreversibi-

lidade do provimento antecipado.
 §3. A efectivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua 

natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4° e 5°, e 461- A.
 §4. A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em 

decisão fundamentada.
 §5. Concedida ou não antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final julga-

mento. 
 §6. A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos 

pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar –se incontroverso. 
 7. Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza 

cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a 
medida cautelar en caráter incidental do processo ajuizado”. 

20 El artículo 232, del CPCCN de la República Argentina, dice: “Medidas cautelares 
genéricas. Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tuviere 
motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de 
su derecho, éste pudiera sufrir perjuicio inminente e irreparable podrá solicitar las 
medidas urgentes, que según las circunstancias, fueran más aptas para asegurar 
provisionalmente el cumplimiento de la sentencia”.
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sea efectiva para cumplir cualquiera de los eventos plasmados en el inciso 
primero del literal c) del artículo en comentario, y además la proporcio-
nalidad de la medida, es decir, debe hacer una ponderación teniendo en 
cuenta dos extremos opuestos: por un lado los derechos del demandado 
que todavía no ha sido vencido en juicio y, por otro, los del demandante 
que enfrenta el riesgo que cuando se produzca la sentencia, esta resulte 
completamente inútil, porque el daño fatalmente se produjo21. El Código 
le indica unos parámetros y refiriéndose a la medida propuesta se dice:  
“y si lo estimare procedente 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”. 

 Lo cierto es que si bien, hay en el Código Italiano y en el del Brasil, alguna 
tendencia a calificar el periculum y pareciera que en Colombia en el Có-
digo General no la hay, lo cierto es que en los tres Códigos el periculum, 
es atípico, lo mismo que la medida que se tome22. Pero en Colombia el 
juez al calificar la existencia de la amenaza y tener en cuenta la necesidad 
de la medida, llega prácticamente al mismo criterio del periculum, para 
anticipar si es del caso la medida cautelar.

iii) Además tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho (fumus boni 
juris), es decir, siendo el derecho del demandante más probable que el 
del demandado. La verosimilitud depende del contenido del derecho 
material de la “alegación”, el cual debe ser identificado con base en la 
tutela pretendida y en los fundamentos invocados para su obtención. De 
modo que el derecho a obtener esta participación, no se contenta con la 
mera constatación de la verosimilitud, como de la mera “alegación” sin 
contenido, sino que la verosimilitud solamente puede ser comprendida a 

21 Ver Sentencia C-039/04.
22 “Por el contrario, las resoluciones de urgencia están caracterizadas por una doble 

atipicidad: atípico es tanto el periculum mora como el contenido de la resolución; le 
sigue el que tales resoluciones pueden ser pedidas (en tutela de cualquier derecho) 
para neutralizar periculum in mora, siempre que aquél llegue a los extremos del 
perjuicio inminente e irreparable; en cuanto al contenido de la resolución, este debe 
ser individualizado por el juez “según las circunstancias” en base al sólo criterio de 
la idoneidad “para asegurar provisionalmente los efectos de la futura decisión sobre 
el fondo”.

 Es fácil comprender la importancia del art. 700 en el sistema de la tutela jurisdiccional 
civil; tal norma absuelve la función de dotar de tutela cautelar a todos aquellos 
derechos que, en ausencia de medidas cautelares típicas, podrían sufrir un perjuicio 
inminente e irreparable, causado por la duración incluso fisiológica del proceso de 
cognición plena. Tomado de ANDREA PROTO, Pisani. Op. cit. p. 469. 
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partir de las diferentes necesidades del derecho material (tipos de tutela 
y variedad de sus presupuestos).23

7.  Especies de medidas cautelares innominadas

7.1 Inhibitoria
Dice la letra c) del artículo 590 del CGP: “

Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la pro-
tección 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…”.

Reténgase la norma: La existencia de la amenaza, o la vulneración del 
derecho.

Debe aparecer probado el hecho o hechos que indican la amenaza, con 
cualquier medio de prueba. Se puede utilizar la prueba indiciaria que segu-
ramente será la más socorrida, pero para ello se requiere que el hecho base, 
aparezca probado y que a través de la inducción y utilizando como material 
para el desplazamiento las reglas de la experiencia, de la lógica, de la ciencia 
o de la técnica, le indique la amenaza, lo cual debe ser con grado de proba-
bilidad. La probabilidad es una especie de lo posible que se basa en razones 
serias y estables.24

7.2 Prohibición de innovar 
Por ejemplo: De conformidad con el artículo 2327 del C.C.: “cada comunero 
debe contribuir a las obras y reparaciones de la comunidad proporcionalmen-
te a su cuota”.

Lo anterior no hace referencia a las mejoras que a cada uno de ellos se le 
antoje levantar, con independencia aún de la clase y de la naturaleza de ellas 
y de la atinente al bien en que se ponen, sino a aquellas que para la supervi-
vencia, el mantenimiento y la estabilidad de la misma comunidad resulten 
absolutamente indispensables, que sean del todo necesarias, de tal modo que 
si no se realiza la cosa o el derecho en el que ella se estructura, puede perderse 
o descomponerse en perjuicio de los propietarios.25

23 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit. p. 255.
24 PARRA QUIJANO, Jairo. Indicios y Presunciones. Tomo IV, Séptima Edición. Libre-

ría Ediciones del Profesional Ltda. Bogotá. 2011, p. 25. 
25 Esa cardinal precisión lleva a sostener que ninguno de los copropietarios está habi-

litado, per se, para levantar en la cosa común mejoras de una naturaleza diferente 
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En el evento que se inicie proceso divisorio, se puede solicitar como medi-
da cautelar que se prohíba realizar la transformación del bien.

7.3 La medida cautelar anticipada 
No importa repetir lo que se considera periculum in mora: La duración 
del proceso puede producir dos efectos perversos: hacer infructuosa la 
sentencia, porque por ejemplo el demandado se insolventa y para este 
evento existen las medidas cautelares tradicionales o típicas, los embargos 
y secuestros, etc., o producir un daño por su duración, de ahí porque se 
diga en la letra c) del artículo 590 del CGP o asegurar la efectividad de la 
pretensión.

Obsérvese que esta parte de la norma, no se refiere a la fructuosidad de la 
sentencia que se dicte, porque para ello como ya se dijo existen las medidas 
típicas.

Consideramos necesario ejemplarizar, para que con base en él se pueda 
entender la medida y que mejor que utilizar un caso emblemático, el fallo: 
Camacho Acosta M.C/Grafi Graf S.R L. y Otros (CSJN, 7-8-97), Buenos 
Aires, Agosto 7 de 1997. 

Considerando: 
1. Que el actor en un proceso de indemnización de daños y perjuicios 
reclamó que se dictará una medida cautelar innovativa26 que impusiera 
a los demandados el pago de una prótesis en reemplazo de su antebrazo 
izquierdo que había sido amputado por una máquina de propiedad de 
aquéllos.

de aquellas a las que apunta la norma en cuestión; por eso mismo, si alguno de ellos 
pretende asentar en el terreno común obras o preparaciones que no corresponden 
a la esencia contemplada en la memorada disposición legal, en tal eventualidad me-
nester será que previamente obtenga el consentimiento de los restantes condóminos 
en orden a que los derechos derivados de ellas puedan quedar a buen resguardo. Es 
palmario entonces que “ninguno de los comuneros podrá hacer innovaciones en 
los inmuebles que dependan de la comunidad sin el consentimiento de los demás”. 
(VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil, Tomo II, Derechos Reales. 7ª Edición. 
Editorial Temis, 1983, p. 215), es decir, que sin esta aquiescencia no es factible 
cambiar “el destino de la cosa”, es claro que “ninguno de los copropietarios puede” 
por ejemplo, “por sí sólo, convertir un terreno dedicado a la siembra en hornos de 
ladrillo, transformar una casa-habitación en Almacén comercial”, etc.

 (Alessandri Rodríguez, Arturo. Somarriva Undurraga, Manuel. Ob. Cit. (Sentencia 
de Agosto 30 de 2010, Exp. 11001-31-03-019-1999-0009-01, M.P. César Julio 
Valencia Copete. 

26 En realidad fue una medida anticipatoria, como se concluirá con el análisis de toda 
la sentencia.
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2. Que el juez de grado desestimó la medida en una resolución que fue 
confirmada por la sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 
que entendió que el recurrente no había dado cumplimiento al recaudo de 
la verosimilitud del derecho, ya que de adentrarse el tribunal en el examen 
de la cuestión debatida implicaría, sin lugar a dudas, emitir opinión sobre 
el tema decidendum.
3. Que el actor dedujo recurso extraordinario contra dicho pronuncia-
miento porque -según sostuvo- la resolución apelada no había respondido 
los argumentos planteados en defensa de su posición y había desechado 
-sin justificación válida- las pruebas agregadas por su parte que demostra-
ban la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora por la 
falta de colocación de la mencionada prótesis.
4. Que si bien es cierto que las resoluciones adoptadas en materia de 
medidas cautelares no son susceptibles de revisión por la vía del recurso 
extraordinario, tal principio cede cuando la decisión produce un agravio 
de insuficiente, tardía o dificultosa reparación ulterior, o bien cuando 
la alteración de la situación de hecho o de derecho pudiera influir en la 
sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible.
5. Que, en tal sentido, el recurrente ha puesto de manifiesto que 
la tardanza en la colocación de la prótesis hasta el momento de la 
sentencia definitiva le provocará un perjuicio irreversible en la posi-
bilidad de la recuperación f ísica y psíquica de su parte, como también 
que la permanencia en su situación actual –hasta el momento en que 
concluya el proceso– le causa un menoscabo evidente que le impide 
desarrollar cualquier relación laboral, todo lo cual reclama una deci-
sión jurisdiccional eficaz para modificar el estado de hecho en que se 
encuentra. (Ver peritaje psicológico y fs 41 vta. de la queja) (Negrillas 
fuera de texto).
6. Que esta Corte ha considerado a la medida cautelar innovativa27 como 
una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho 
existente al tiempo de su dictado, y por configurar un anticipo de ju-
risdicción favorable respecto el fallo final de la causa resulta justificada 
una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su 
admisión (Negrillas fuera de texto).
7. Que el juez de grado tuvo por acreditado prima facie la verosimilitud 
del derecho invocado por el actor cuando dispuso la traba de embargo 
sobre bienes muebles e inmuebles del patrimonio de los demandados a 
fin de resguardar el eventual pronunciamiento a dictarse sobre el planteo 
indemnizatorio del apelante, verosimilitud que se vincula con los presu-
puestos de la relación jurídica y circunstancias fácticas determinantes del 
reclamo.

27 Ya hemos escrito que realmente es anticipatoria.
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8 --------------------------------------------
9. Que, ante tales afirmaciones, la alzada no podía desentenderse del tra-
tamiento concreto de las alegaciones formuladas so color de incurrir en 
prejuzgamiento, pues en ciertas ocasiones –como ocurre en la medida de 
no innovar y en la medida cautelar innovativa– existen fundamentos de 
hecho y de derecho que imponen al tribunal expedirse provisionalmente 
sobre la índole de la petición formulada, estudio que era particularmente 
necesario en el sub lite en razón de que el recurrente pretendía reparar 
–mediante esa vía– un agravio causado a la integridad f ísica y psíquica 
tutelada por el artículo 5, inciso 1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.
10. Que ello resulta así pues es de la esencia de esos institutos proce-
sales de orden excepcional enfocar sus proyecciones -en tanto dure el 
litigio- sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir 
un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias 
se encuentran enderezadas a evitar la producción de perjuicios que 
se podrían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían 
tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad 
del dictado de la sentencia definitiva. (Negrillas fuera de texto).
11. Que de considerarse admisible el único sustento dado por el a quo28, 
la medida cautelar innovativa29 se convertiría en una mera apariencia ju-
rídica sin sustento alguno real en las concretas circunstancias de la causa, 
habida cuenta de que toda presentación en tal carácter se enfrentaría con 
el valladar del eventual prejuzgamiento del Tribunal como impedimento 
para la hipotética resolución favorable al peticionario.
12. Que el mencionado anticipo de jurisdicción (negrillas fuera de texto) 
que incumbe a los tribunales en el examen de este tipo de medidas caute-
lares, no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del 
demandante y lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia en 
la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie -según el 
grado de verosimilitud- los probados intereses de aquél y el derecho de 
defensa del demandado.
13 ------------------------------------------------------------------------------

Requisitos para que se pueda decretar la medida cautelar anticipatoria.

1.  Que lo pretendido por el demandante sea probablemente lo que se 
acogerá en la sentencia (Apariencia de buen derecho), lo cual supone 
estudiar el derecho material que legitima la pretensión. El juez para hacer 

28 El indicado en el número 2.
29 Realmente anticipatoria.
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esa proyección, debe estudiar juiciosamente la demanda y las pruebas 
que se hayan acompañado con la demanda. Los datos y pruebas le sirven 
para construir una hipótesis, probablemente el demandante tiene razón”. 
e requiere que teniendo retenida en la memoria la demanda, imagine el 
posible resultado. La imaginación, como anticipa y previene, sirve a la 
acción, esboza ante nosotros la configuración de lo realizable, antes de 
que sea realizado. Nuestra “adaptación al mundo exige que salgamos del 
instante presente, que sobrepasemos los datos del mundo inmediato, para 
alcanzar mentalmente un futuro antes indistinto”30.

 El juez, debe interiorizar la demanda, y las pruebas que con ella se ha-
yan acompañado, y procederá a realizar un estudio como lo haría un 
médico cuando se empeña en hacer un diagnóstico y es pertinente hacer 
la siguiente cita: “Considérese el procedimiento de un médico práctico 
cuando se enfrenta con un caso. No empieza por observar su paciente de 
un modo cualquiera y sin prejuicios, sin más finalidad que la de obtener 
datos en bruto y de cualquier clase interpretable. La misma recolección 
de datos va, por el contrario, guiada y justificada por ciertas hipótesis 
que subyacen a su procedimiento empírico. Así, por ejemplo, la auscul-
tación, la exploración por el tacto, el uso de instrumentos, cada una de 
esas maneras de proceder a la búsqueda de datos presupone un cuerpo 
de hipótesis anatómicas, fisiológicas y hasta f ísicas. Los datos que obtiene 
con la ayuda de tales procedimientos y sobre la base de tales hipótesis le 
son útiles para formular hipótesis diagnósticas que acaso desee someter 
finalmente a contraste mediante procedimientos más finos, como son 
análisis bioquímicos, por ejemplo. En resolución, cuando se encuentra 
ante un problema de diagnóstico, el médico no parte de un borrón y 
cuenta nueva respecto de su anterior trabajo, sino, por el contrario, de un 
cuerpo de presupuestos, algunos de los cuales funcionan como hipótesis 
rectoras, y otros como líneas de interpretación de sus datos. Contando 
con ese trasfondo podrá conseguir datos y los interpretará y usará para 
producir y contrastar ulteriores hipótesis (diagnósticas)”31.

 Con base en la demanda y las pruebas acompañadas, si el juez puede hacer 
la proposición “Si P, entonces es probable J, puede decretar la medida 
cautelar”32.

30 STAROBINSKI, Jean. Op. cit. p. 138.
31 BUNGE, Mario. La Investigación Científica. Siglo XXI, 2007, p. 196.
32 El artículo 25.7 de las CPR (Civil Procedura Rules), en el artículo 25.7 de la justicia 

Inglesa, con relación a una anticipación de pago (pago provisorio) (3) el Tribunal está 
parcialmente convencido de que si el caso fuera a juicio, el demandante obtendría 
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2. Que se pruebe que se producirá un daño si no se toma la medida. Como el 
juez tiene de acuerdo con inciso 3 de la letra c), la posibilidad de decretar 
la medida si es necesaria. Calificar la necesidad queda a la ponderación del 
juez, que debe hacer un test racional si no se toma la medida (indispensa-
ble) el daño se produce, en caso contrario la debe negar. En la providencia 
que hemos utilizado de ejemplo, se acompañó un peritaje psicológico. La 
prueba debe ejercer regencia sobre la racionalidad del juez para que se 
represente la imperiosa necesidad de tomar la medida. Podemos afirmar 
que la libertad del juez para decretarla, resulta sitiada por la necesidad

3. La efectividad, se toma en el sentido que sea idónea.

8. Oportunidad para solicitar y decretar las  
medidas innominadas

1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez 
podrá decretar la medida cautelar. 

2. El demandante deberá indicar cuál es la medida cautelar que solicita, y 
como el juez debe tener en cuenta como se escribió con anterioridad, la 

una sentencia por un monto importante contra el demandado, aun cuando difiera 
de aquel solicitado . La expresión “casi o parcialmente convencido” impone algo más 
que un simple grado de prima facie o verosimilitud, que no obstante no prueba más 
allá de toda duda razonable. El grado del estándar y la carga de justificarlo del Tribu-
nal es elevado, aunque se debe tener en cuenta en el cálculo de probabilidades que la 
materia es civil y no penal. En otro caso, la jurisprudencia dijo que “la carga es alta”. 
No basta con que el Tribunal considere que es probable que el (demandante) tendrá 
éxito en el juicio. Se podría sugerir que los Tribunales enfoquen esto en términos de 
un umbral del 75 por ciento de probabilidades de éxito del demandante: ello ocurre 
en algún punto entre la certeza absoluta y una “más que probable” posibilidad de 
éxito.

 Para ello, el Tribunal puede tener en cuenta los siguientes factores: 1) La fuerza y 
plausibilidad de la demanda del actor; 2) Si la demanda ha sido admitida; 3) Si el 
demandado ha hecho una oferta de liquidación (parte 36) y su monto; 4) El intervalo 
que posiblemente transcurra entre la fecha del otorgamiento y el juicio o la decisión 
final del caso; 5) Si el demandado puede pagar; 6) Si el demandante tiene apre-
miante de dinero; 7) La probabilidad de que las defensas del demandado, fundadas 
en la negligencia y la compensación, tengan éxito en juicio; 8) El monto probable 
de la sentencia definitiva; 9) Las razones por las cuales el demandante considera 
que se dan las consideraciones para que proceda un pago provisorio en el caso; 10) 
Detalles de daños especiales como de las pérdidas pasadas y futuras en las acciones 
por lesiones personales; 11) En el caso de una demanda fundada en un accidente 
fatal, los detalles de la(s) personas(s) en cuyo nombre se interpone la demanda. Ver 
MADREWS, Neil. Justicia Civil Inglesa. Proceso Civil y otras formas de Resolución 
de Controversias. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Temis, 2013. p. 39. 
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necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida, si considera per-
tinente tomar una medida, podrá decretar una menos gravosa o diferente 
de la solicitada. Debe quedar claro que no la puede decretar de oficio, 
pero solicitada queda facultado y es su obligación regularla. En esa tónica, 
“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”.

3. Como el Código General del Proceso, regla que desde la presentación de 
la demanda a petición del demandante, el juez podrá decretar las medidas 
cautelares, se pueden realizar los siguientes interrogantes: 

 3.1. El demandante puede solicitar la medida cautelar con posterioridad, 
cuando se ha trabado la relación jurídica procesal, consideramos que sí, 
inclusive teniendo presente que el demandado ha contestado la demanda, 
en una forma que le da apariencia más fundada al derecho que se pretende 
o lo contrario.

 3.2. El juez puede posponer su pronunciamiento, cuando se la ha solicita-
do con la demanda, hasta que se haya trabado la relación jurídica procesal, 
con el fin de tener en cuenta lo que diga el demandado, para tener un 
mayor sustento del fumus boni iuris, pero debe en esta hipótesis tener 
en cuenta los criterios de necesidad, efectividad y proporcionalidad de la 
medida. 




