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LA MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA, UN MAL NECESARIO EN EL 

PROCESO LABORAL 

 

RESUMEN. 

El Código General del Proceso establece en su artículo 590 literal C la denominada medida cautelar 

genérica, atípica o innominada, con el objeto de prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren 

causado y en términos generales para proteger la efectividad de la pretensión. Sin embargo, el 

Código Procesal del Trabajo nada menciona sobre la existencia de una medida cautelar 

innominada, por lo que se hace necesario analizar la figura, primero según los postulados de la 

escuela del Garantismo Procesal y posteriormente conforme a los postulados del derecho procesal 

actual en Colombia, con el objetivo de explicar la razón de ser de la misma y demostrar que se 

debe aplicar en el proceso laboral por cuanto resulta no solamente necesario, sino procesalmente 

adecuado hacerlo como mínimo en segunda instancia. No se entrará en el debate sobre si la medida 

cautelar innominada debe aplicarse desde la presentación de la demanda y en primera instancia 

debido a que en la práctica se encuentra un muro de contención inmenso debido a que el artículo 

85 A del Código Procesal del Trabajo ya estableció, de manera expresa una medida cautelar para 

procesos ordinarios laborales, artículo que se encuentra aún vigente, lo cual también es innegable.  
 

Así las cosas, lo que se pretende es presentar una nueva forma de aplicación de la medida cautelar 

innominada en materia laboral que no requiera, forzosamente para su aplicación, de una reforma 

a la normatividad laboral vigente, sino que se adapte a los postulados de la remisión analógica 

establecida en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo. No obstante lo anterior, se considera 

que esta interpretación es sólo una solución temporal puesto que se hace necesaria una reforma 

urgente al Código Procesal del Trabajo sobre medidas cautelares con el fin de generar mayor 

seguridad jurídica. 

 

PALABRAS CLAVE. Derecho Fundamental de Acceso a la Administración de Justicia, 

Garantismo Procesal, Medidas Cautelares, Medida Cautelar Innominada, Caución, Remisión 

Analógica. 
 

ABSTRACT. 

 

The General Code of the Procedure establishes in its article 590 literal C the so-called generic, 

atypical, or unnamed interim measure, to prevent damages, stop those that may have been caused, 

and in general terms to protect the effectiveness of the claim. However, the Labor Procedure Code 

does not mention an unnamed interim measure, so it is necessary to analyze the figure, first 

according to the Guaranties Litigation principles and later following the principles of current 

procedural law in Colombia. The objective is to explain its rationale and demonstrate that it must 

be applied in the labor process, not only because it is necessary but because it is procedurally 

appropriate to do so, at least in the second instance. I will not debate whether the unnamed interim 
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measure should be applied from submitting the claim and in the first instance. In practice, there is 

an immense restraint since article 85 A of the Labor Procedure Code has expressly established an 

injunctive relief for ordinary labor processes, an article still in force, which is also undeniable. 

 

Thus, what is intended is to present a new form to apply the unnamed interim measure in labor 

rights that do not necessarily require a reform of current labor regulations but adapt to the 

postulates of the established analogical remission in article 145 of the Labor Procedure Code. 

Notwithstanding the preceding, it is considered that this interpretation is only a temporary solution 

since an urgent reform of the Labor Procedure Code on injunctive relief is necessary to generate 

greater legal certainty. 

 

KEY WORDS. Fundamental Right of Access to the Administration of Justice, Guarantees 

Litigation, Injunctive Relief, Unnamed Cautionary Measure, Bond, Analog Submission. 
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Introducción y Resultados de investigación. 

El Derecho Fundamental de Acceso a la Administración de Justicia se constituye como uno de los 

pilares que sostiene el modelo de Estado Social de Derecho, toda vez que permite que sus 

individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y 

hagan efectivos sus derechos. Así las cosas, se ha entendido en cuanto a su alcance que: 

El cumplimiento de las decisiones judiciales es un elemento constitutivo del 

derecho al acceso a la Administración de Justicia, el cual no se agota en la 

posibilidad que tienen los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las 

autoridades judiciales, sino que su materialización implica que el mismo sea 

resuelto y que, si hay lugar a ello, se cumpla de manera efectiva lo ordenado por 

el operador jurídico. (Sentencia T-799 de 2011)  

Teniendo en cuenta lo anterior, las medidas cautelares se erigen como una institución jurídica de 

carácter fundamental a efectos de evitar que una sentencia judicial sea ilusoria en cuanto a su 

cumplimiento y para garantizar que los derechos del demandante, en caso tal de salir vencedor en 

juicio, sean reestablecidos o al menos sus perjuicios resarcidos. Las medidas cautelares, como 

institución jurídica fundamental para la efectividad del Derecho Fundamental de Acceso a la 

Administración de Justicia, han tenido un desarrollo legislativo en los procesos declarativos, en un 

principio restrictivo, sin embargo, con la expedición de del Código General del Proceso (CGP) se 

han ido ampliando las mismas para esta clase de procesos, inclusive hasta el punto de permitir al 

Juez, previa petición de parte, que adopte la medida cautelar solicitada o cualquier otra medida 

cautelar que considere razonable para la protección del derecho objeto del litigio y en general para 

asegurar la efectividad de la pretensión, instrumento que la doctrina ha denominado como medida 

cautelar genérica, atípica o innominada1. 
 

Los Jueces Laborales, bien sea de Pequeñas Causas o del Circuito y los Tribunales del Distrito 

Judicial se abstienen de decretar la medida cautelar innominada establecida en el artículo 590, 

 
1 CGP, art. 590, literal C: MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS DECLARATIVOS. En los procesos 

declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, práctica, modificación, sustitución o 

revocatoria de las medidas cautelares: 

 

Cualquiera otra medida que el Juez 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. 

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. 

Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podrá impedir su 

práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de una caución para garantizar el 

cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la 

imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con 

pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo. 
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literal C del Código General del Proceso, argumentando principalmente que el Código Procesal 

del Trabajo ya estipuló expresamente una medida cautelar en su artículo 85 A2, sin embargo, este 

tema merece un análisis más profundo. No se trata simplemente de señalar que las normas civiles 

no son aplicables en materia laboral o que ya existe en materia laboral una medida cautelar 

especial, este no es el deber ser de las cosas; no se debe caer en el error de querer dejar todo como 

está y de buscar la solución “fácil” sin entrar a determinar los efectos que una decisión de este 

estilo podría generar y sin verificar si resulta procesalmente adecuado o no aplicar el artículo 145 

del Código Procesal del Trabajo y por consiguiente la medida cautelar innominada del artículo 

590, literal C del CGP. 
 

El problema realmente fundamental respecto de este tema es que, en la práctica, el demandante en 

un proceso laboral, generalmente el trabajador, para que accedan a su petición cautelar basada en 

el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo, deberá demostrar al Juez de conocimiento que 

el demandado está realizando actos tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la 

sentencia, o demostrar que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el 

cumplimiento oportuno de sus obligaciones, lo cual solamente es viable de demostrar 

prácticamente si la parte demandada, generalmente una empresa, estuviese liquidándose, 

imponiendo una carga probatoria excesiva al demandante ya que la única persona que tiene 

claridad sobre su situación económica, financiera y contable es la misma parte demandada y, por 

supuesto, ésta no va a auto cautelarse por voluntad propia.  
 

De lo anterior se concluye que, en la práctica, el demandante en un proceso ordinario o especial 

laboral, por regla general, no tiene cautela alguna desde la presentación de su demanda e inclusive 

no tiene cautela alguna durante todo el proceso judicial, ni siquiera, y esto se considera gravísimo, 

en segunda instancia con sentencia favorable de primera instancia, esto es, cuando la apariencia 

de buen derecho se refuerza e irónicamente cuando los riesgos de existencia de una sentencia 

ilusoria como consecuencia de una insolvencia voluntaria del demandado se incrementan, tomando 

en cuenta que, además, tratándose de un proceso ordinario laboral, el mismo podría tardar años en 

tener sentencia ejecutoriada, máxime si la cuantía para recurrir en casación en esta clase de 

procesos laborales es únicamente de 120 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes y que el 

recurso de casación interpuesto suspende el cumplimiento del fallo de segunda instancia; en otras 

palabras, en materia laboral, mientras se tramita el recurso de casación no es posible ejecutar la 

sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial, lo cual, aunado a la cantidad de tiempo que 

se demoran los Tribunales del Distrito Judicial en conceder el recurso de casación y la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en admitirlo y proferir fallo, hacen que la justicia 

en materia laboral, en muchos casos, se torne en ilusoria. 
 

Por otro lado, la medida cautelar innominada tiene su origen en una concepción del proceso judicial 

que proviene de la escuela Ius Publicista, la cual promueve un mayor intervencionismo estatal en 

los procesos judiciales mediante el otorgamiento de múltiples poderes a los Jueces, en contraste 

con las ideas liberales de la escuela del Garantismo Procesal (Alvarado Velloso, 2007, pp.12-13), 

la cual concibe al proceso, de manera general, como un método de debate dialéctico para lograr la 

 
2 Sobre el particular se pueden consultar los autos de fecha 25 de julio de 2017, proferido por el Juzgado 17 Laboral 

del Circuito de Bogotá D.C, en proceso con radicado 2017-367; auto de fecha 13 de julio de 2020, proferido por el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, M.P, Eduin de la Rosa Quessep, en proceso con radicado 

2018-00030 y sentencia STL 5086, radicación 60032, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Laboral, M.P Gerardo Botero Zuluaga. 
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solución de un conflicto de manera heterocompositiva, escuela con la que desde ya se manifiesta 

estar de acuerdo con muchos de sus planteamientos. 
 

La forma de entender el proceso judicial de la escuela Ius Publicista es predominante en Colombia3 

y se hace aún más fuerte y visible en materia laboral por el hecho de discutirse en los estrados 

judiciales Derechos Fundamentales y Derechos Sociales, y en virtud a los amplios poderes que el 

Código Procesal del Trabajo le otorga a los Jueces en sus artículos 40, 48, 49 y 50, entre estos la 

facultad expresa de fallar ultra y extra petita. 
 

En este orden de ideas, en aras de entender si la medida cautelar innominada que desarrolla el 

artículo 590 literal C del CGP puede aplicarse en segunda instancia a procesos ordinarios 

laborales por remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y por el artículo 

1 del CGP4 pese a que el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo ya establece expresamente 

una “medida cautelar nominada” para juicios del trabajo, el presente documento estará constituido 

de la siguiente manera: 
 

En una primera parte se analizará brevemente, desde la jurisprudencia constitucional, el contenido 

y alcance del Derecho Fundamental de Acceso a la Administración de Justicia a nivel nacional e 

internacional; posteriormente se analizarán las características más importantes de la escuela del 

Garantismo Procesal en contraste con la escuela Ius Publicista en cuanto a su concepción del 

proceso judicial para establecer brevemente la opinión personal del autor sobre la existencia de la 

medida cautelar innominada en el ordenamiento jurídico colombiano; más adelante, se explicarán 

las características generales de las medidas cautelares en los procesos declarativos, el literal C del 

artículo 590 del CGP junto con el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo, esto es, los 

presupuestos para su decreto y práctica, tanto en el Código General del Proceso como en el Código 

Procesal del Trabajo; finalmente, se hará un análisis detallado de la Sentencia C-043 de 2021, 

presentando las críticas tanto positivas como negativas y se terminará con algunas conclusiones 

relativas a los procesos especiales laborales y la eventual aplicación de la medida cautelar 

innominada en esta clase de procesos. 

Marco Metodológico 

Esta investigación fue únicamente de tipo documental por cuanto el desarrollo del problema, y en 

general todo aquello relacionado con la investigación se basa en el análisis de información que se 

extrajo de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, de la Ley 

en general, principalmente del Código General del Proceso y el Código Procesal del Trabajo, de 

lo que sucede en la práctica forense judicial y de libros de reconocidos doctrinantes como los 

Profesores Gabriel Hernández Villarreal y Jorge Forero Silva, los cuales desarrollan las medidas 

cautelares de manera general y las medidas cautelares innominadas, principalmente en procesos 

civiles. El presente artículo se nutre de estos conceptos para proponer una nueva teoría de 

aplicación restringida de la remisión analógica establecida en el artículo 145 del Código Procesal 

 
3 Salvo en materia penal, toda vez que los procesos penales son adversariales y los poderes del Juez se ven limitados, 

a diferencia de lo que ocurre en materia Civil y Laboral. 
4 Artículo 1°. OBJETO. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y 

agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier Jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de 

particulares y Autoridades Administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados 

expresamente en otras Leyes. 
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del Trabajo en cuanto a medidas cautelares de carácter innominado en los procesos ordinarios 

laborales como mínimo en segunda instancia. 
 

1. La Administración de Justicia 

1.1.El Derecho de Acceso a la Administración de Justicia 

El artículo 228 de la Constitución Política de Colombia define a la Administración de Justicia 

como función pública y acto seguido establece, en su artículo 229, el derecho universal de toda 

persona de acceder a la Administración de Justicia. Es precisamente como consecuencia de estos 

dos artículos, y por supuesto, como consecuencia de la connotación de Estado Social de Derecho 

que la propia Constitución le da a la República, que la Corte Constitucional ha catalogado el 

derecho de Acceso a la Administración de Justicia como un Derecho Fundamental. 

El Derecho Fundamental de Acceso a la Administración de Justicia será definido por el autor como 

el derecho que tiene todo ser humano de acudir ante los Jueces, Autoridades Administrativas con 

funciones jurisdiccionales o particulares investidos transitoriamente de Jurisdicción para que el 

Juez natural -competente- resuelva un conflicto entre partes de manera eficaz, independiente, 

imparcial, efectiva y en derecho5, atendiendo a las formas propias de cada juicio y garantizando 

el debido proceso de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política 

de Colombia.  

La efectividad de las sentencias judiciales es la característica más importante para la 

materialización del Derecho de Acceso a la Administración de Justicia y es a partir de esta 

característica sobre lo cual se circunscribe la razón de ser del presente escrito. “Las personas tienen 

derecho a acceder a la justicia y esto no se logra cuando, a pesar de existir una decisión judicial, 

las cosas siguen siendo iguales” (Moreno, 2000, p.116). En este orden de ideas, no se trata 

únicamente de que las personas puedan lograr la solución de un litigio, se trata de que una vez 

exista sentencia ejecutoriada a favor de una de las partes, dicha parte pueda lograr el cumplimiento 

de la sentencia judicial que en franca Ley lo tuvo como vencedor en juicio. Una sentencia ilusoria 

es una de las peores formas de defraudar al ciudadano y, sin lugar a dudas, una de las principales 

causas de pérdida de confianza del individuo en el Sistema, en las Autoridades Judiciales y en el 

Estado. Sin temor a equivocación, lamentablemente, la Jurisdicción Ordinaria en sus 

especialidades de Laboral y Seguridad Social, en donde se supone que se garantizan, en la mayoría 

de los casos, Derechos Fundamentales y “Sociales”, es uno de los escenarios en donde más se 

evidencia la falta de efectividad de las sentencias judiciales, precisamente por la falta de cautelas 

que le es inherente. 
 

1.2.Contenido y alcance desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

Desde el año 1991, la Corte Constitucional ha sido enfática en delimitar el alcance del Derecho 

Fundamental de Acceso a la Administración de Justicia, así: 

 
5 No se olvida en este escrito que pueden existir fallos en equidad, sobre todo en materia laboral tratándose de 

conflictos económicos, sin embargo, el objeto del presente documento y para efectos de la definición del Derecho 

Fundamental de Acceso a la Administración de Justicia, únicamente se abordará lo que ocurre en el marco de un 

proceso judicial que debe fallarse en derecho. 
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Los artículos 228 y 229 de la Constitución Política atribuyen a las personas el 

Derecho Fundamental de acceso efectivo a la administración justicia. Por esta 

vía los particulares solicitan a los Jueces la protección de sus derechos tanto de 

los consagrados en la Constitución como en otras normas. Este derecho se 

asienta sobre la concepción de un Estado material de derecho que por 

definición no agota su pretensión ordenadora en la proclamación formal de los 

derechos de las personas, sino que se configura a partir de su efectiva 

realización. 

El Derecho Fundamental de Acceso Efectivo a la Administración de Justicia 

comprende en su ámbito las sucesivas fases de tramitación de las peticiones de 

actuación que se formulan al órgano de justicia y la respuesta que éste en cada 

caso dé a las mismas. Por fuerza de las cosas el mencionado derecho cubre los 

dos "tramos" que corresponden respectivamente a los momentos de tramitación 

y resolución de peticiones. 

En lo que respecta al primer momento, debe comenzarse por afirmar que en 

virtud de lo establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, se ha 

constitucionalizado el principio de interpretación según el cual la Ley procesal 

debe interpretarse teniendo en cuenta que el objeto de los procedimientos 

es la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley. 

Con esta idea en mente pueden destacarse otros principios con efectos 

inmediatos en el desenvolvimiento del proceso. 

Las dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirtúan la 

eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el 

artículo 228 impone a los Jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de 

las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a 

la Administración de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de 

las peticiones y que están vinculados con un sano criterio de seguridad jurídica, 

conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las 

condiciones materiales de funcionamiento del respectivo Despacho judicial, 

pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento 

medio de los Funcionarios Judiciales, violan el correlativo Derecho 

Fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos 

indebidos. (Sentencia T-006 de 1992) [énfasis propio] 

Respecto a la pronta Administración de Justicia, la celeridad y la efectividad que debe estar 

presente en los procesos judiciales, al menos en la teoría, ha señalado lo siguiente: 

Como se anotó anteriormente, el Derecho Fundamental de acceder a la 

Administración de Justicia implica necesariamente que el Juez resuelva en 

forma imparcial, efectiva y prudente las diversas situaciones que las personas 

someten a su conocimiento. Para lograr lo anterior, es requisito indispensable 

que el Juez propugne la vigencia del principio de la seguridad jurídica, es decir, 

que asuma el compromiso de resolver en forma diligente y oportuna los 

conflictos a él sometidos dentro de los plazos que define el Legislador. Por ello, 

esta Corporación ha calificado, como parte integrante del derecho al debido 
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proceso y de acceder a la Administración de Justicia, el “Derecho Fundamental 

de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos. 

(…) A lo anterior, cabe agregar que la labor del Juez no puede jamás 

circunscribirse únicamente a la sola observancia de los términos procesales, 

dejando de lado el deber esencial de administrar justicia en forma independiente, 

autónoma e imparcial. Es, pues, en el fallo en el que se plasma en toda su 

intensidad la pronta y cumplida justicia, como conclusión de todo un proceso, 

donde el acatamiento de las formas y los términos, así como la celeridad en el 

desarrollo del litigio judicial permitirán a las partes involucradas, a la sociedad 

y al Estado tener la certeza de que la justicia se ha administrado debidamente y 

es fundamento real del Estado social de derecho. 

(…) Por ello, el derecho que se le reconoce a las personas, naturales o jurídicas, 

de demandar justicia les impone a las autoridades públicas, como titulares del 

poder coercitivo del Estado y garante de todos los derechos ciudadanos, la 

obligación correlativa de promover e impulsar las condiciones para que el acceso 

de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo. No existe duda 

que cuando el artículo 229 Superior ordena “garantiza[r] el derecho de toda 

persona para acceder a la Administración de Justicia”, está adoptando como 

imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el 

compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a 

través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan 

las garantías personales que se estiman violadas. (Sentencia C-037 de 1996) 

[énfasis propio] 

De hecho, desde la exposición de motivos del Código General del Proceso se ha venido recalcando 

que la finalidad del mismo es la tutela judicial efectiva así: 

El Código General del Proceso garantiza una verdadera tutela efectiva de los 

derechos. (…) Pero no se trata de acelerar por la rapidez misma, sino de lograr 

una cercanía real entre la incoación de la demanda y la sentencia que pretenda 

evitar el lógico desgano y la razonable pérdida de la confianza de los 

ciudadanos en su órgano judicial y evitar que, como consecuencia de ello, 

se erosione la democracia. (Congreso de la República, 11 de mayo del 2011) 

[énfasis propio] 

E inclusive, sobre las medidas cautelares, en la mencionada exposición de motivos se dispuso 

sobre la medida cautelar innominada lo siguiente: 

El fortalecimiento del régimen de medidas cautelares es sin temor a 

equivocarnos una de las grandes novedades de este Código General del Proceso 

lo que se traducirá en tutela judicial efectiva de los derechos y garantía de 

cumplimiento del eventual fallo judicial que pudiese llegar a proferirse. 

(Congreso de la República, 11 de mayo del 2011) [énfasis propio]  
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En sede de tutela, La Corte Constitucional ha señalado lo siguiente en cuanto el alcance del 

Derecho de Acceso a la Administración de Justicia: 

La Jurisdicción no puede operar adecuadamente ni cumple la tarea que le es 

propia si los procesos se extienden indefinidamente, prolongando la indefinición 

de los litigios y controversias y atentando gravemente contra la seguridad 

jurídica a la que tienen derecho los asociados. 

El acceso a la Administración de Justicia, como lo ha dicho esta Corte, no debe 

entenderse en un sentido puramente formal, en cuya virtud pueda una persona 

acudir a los tribunales, sino que radica sobre todo en la posibilidad real y 

verdadera, garantizada por el Estado, de que quien espera resolución -ya por la 

vía activa, ora por la pasiva- la obtenga oportunamente. (Sentencia T-190 de 

1995) 

Ahora bien, la necesidad de efectividad de las sentencias judiciales que declaran derechos y 

condenan a pagarlos o a resarcir perjuicios, se hace aún más evidente y relevante en materia laboral 

por cuanto la normatividad trae consigo una serie de derechos mínimos e irrenunciables. Sobre el 

particular, la Sentencia C-356 de 1994 dispuso que: 

La Constitución Política consagra en el artículo 53, como garantía mínima 

fundamental en materia laboral, el principio de irrenunciabilidad a los beneficios 

mínimos establecidos en las normas laborales que, en opinión de la Corte, 

“refleja el sentido reivindicatorio y proteccionista que para el empleado tiene el 

derecho laboral. De suerte que los logros alcanzados en su favor, no pueden ni 

voluntaria, ni forzosamente, por mandato legal, ser objeto de renuncia 

obligatoria”. En efecto, dicho principio se inspira en el carácter esencialmente 

tuitivo de la normatividad laboral, orientada como ninguna otra, a proteger al 

trabajador de los eventuales abusos de que pueda ser objeto, para lo cual lo rodea 

de una serie de derechos y garantías que se consideran indispensables a fin de 

asegurarle un mínimo de bienestar individual y familiar que consulte la dignidad 

humana. De ahí que las disposiciones legales que regulan el trabajo humano sean 

de orden público, y que los derechos y prerrogativas en ellas reconocidos estén 

sustraídos a la autonomía de la voluntad privada, por lo que no son disponibles 

salvo los casos exceptuados por la Ley (C.S.T, art. 14). En razón de lo anterior, 

la efectividad de este principio no es un asunto que sólo concierna al trabajador, 

sino que también compromete a los empleadores, al Legislador y demás 

autoridades, incluyendo las encargadas de impartir justicia en materia 

laboral. (Sentencia C-356 de 1994) [énfasis propio] 

Este breve recuento jurisprudencial se trae a colación para demostrar que resulta incuestionable 

que uno de los pilares fundamentales, sino el más importante, para garantizar el Derecho 

Fundamental de Acceso a la Administración de Justicia es que las sentencias judiciales se hagan 

efectivas, circunstancia que, de manera alarmante, en muchas ocasiones en materia laboral no 

sucede, sobre todo cuando la parte demandada es una micro o pequeña empresa, debido a las 

facilidades que tienen para insolventarse de manera voluntaria, en ocasiones de mala fe. 
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1.3.Instrumentos Internacionales y su desarrollo en normas nacionales 

El Derecho Internacional no ha sido ajeno al tratamiento del Derecho Fundamental de Acceso a la 

Administración de Justicia y a la problemática de la efectividad de las sentencias judiciales. El 

artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que: 
 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 

Ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

Garantizar el cumplimiento de toda decisión es el núcleo esencial del Derecho Fundamental de 

Acceso a la Administración de Justicia. También, los Instrumentos Internacionales han regulado 

y han pretendido proteger los créditos laborales en casos de insolvencia del empleador, tal y como 

se puede extraer de lo dispuesto en la R180 - Recomendación sobre la protección de los créditos 

laborales en caso de insolvencia del empleador de 1992. En dicha recomendación, se establece 

que el término insolvencia designa aquellas situaciones en que, de conformidad con la legislación 

y las prácticas nacionales, se ha abierto un procedimiento relativo a los activos de un empleador 

con objeto de pagar colectivamente a sus acreedores, entre los cuales se encuentran, sin duda 

alguna, las acreencias laborales. 

En efecto, la precitada recomendación dispone que los Estados miembro pueden extender el 

término "insolvencia" a otras situaciones en que no puedan pagarse los créditos laborales a causa 

de la situación financiera del empleador, en particular las siguientes: 

(a) cuando haya cerrado la empresa o hayan cesado sus actividades, o sea objeto 

de una liquidación voluntaria; 

(b) cuando el monto de los activos del empleador sea insuficiente para justificar 

la apertura de un procedimiento de insolvencia; 

(c) cuando las sumas que se adeudan al trabajador, en razón de su empleo, estén 

en vías de cobro y se constate que el empleador carece de activos o que éstos no 

bastan para pagar la deuda en cuestión; 
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(d) cuando haya fallecido el empleador, se haya puesto su patrimonio en manos 

de un administrador y no puedan saldarse las sumas adeudadas con el activo de 

la sucesión: 

(3) La medida en que los activos de los empleadores estarán sujetos a los 

procedimientos establecidos en el subpárrafo 1) debería ser determinada por la 

legislación o la práctica nacionales. 

Por otro lado, en Colombia, el desarrollo legal interno respecto al cierre o liquidación de la empresa 

se encuentra en las siguientes normas: 

• Artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece el cierre o liquidación de 

la empresa como una causa legal de terminación de los contratos de trabajo; 

• Artículo 67 de la Ley 50 de 1990, el cual dispone que en casos de despidos colectivos se 

debe pagar la indemnización legal que le habría correspondido al trabajador si el despido 

se hubiera producido sin justa causa; y  

• Artículo 466 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dispone que las empresas que no 

sean de servicio público no pueden clausurar labores, total o parcialmente, en forma 

definitiva o temporal, sin previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

salvo fuerza mayor o caso fortuito, y sin perjuicio de las indemnizaciones a que haya lugar 

por razón de contratos de trabajo concertados por un tiempo mayor.  

Respecto a los procesos de reorganización empresarial y liquidación judicial se tiene la Ley 1116 

de 2006 que regula el procedimiento en estos casos, garantizándose una prelación del crédito 

laboral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 50 de 1990, el cual señala lo 

siguiente: 

Los créditos causados o exigibles de los trabajadores por concepto de salarios, 

la cesantía y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 

pertenecen a la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y 

tienen privilegio excluyente sobre todos los demás. 

También resulta pertinente señalar, en cuanto a medidas cautelares, a la Comisión Interamericana 

de los Derechos Humanos (CIDH), la cual, desde 1980 estableció en su reglamento un 

procedimiento relacionado con dicha figura. Así las cosas, en su artículo 26 establecía que la 

adopción de las medidas cautelares procedía en casos urgentes, cuando se hiciese necesario evitar 

daños irreparables a las personas. Por su parte, el actual artículo 25 del Reglamento de la Comisión 

Internacional de los Derechos Humanos, establece que las medidas cautelares podrán proteger a 

las personas y grupos de personas, siempre que sean determinadas o determinables y para 

decretarlas tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a. Sí se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes, o 

los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse; 

b. La identificación individual de los propuestos beneficiarios de las medidas 

cautelares o la determinación del grupo al que pertenecen o están vinculados; y 
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c. La expresa conformidad de los potenciales beneficiarios, cuando la solicitud 

sea presentada por un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de 

consentimiento se encuentre justificada. (CIDH, 2013, art. 25) 

 

Respecto al Derecho a la Seguridad Social, en algunas ocasiones vulnerado por la ausencia de 

cautelas en materia laboral, también encuentra su respaldo en instrumentos internacionales tales 

como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por las 

Naciones Unidas en 1966, y ratificado por la legislación colombiana, el cual señala que “Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, 

incluso al seguro social” (Ley 74 de 1969). De igual forma, el artículo 9 del Protocolo Adicional 

a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, incorporado al ordenamiento jurídico por la 

Ley 319 de 1996, establece que “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja 

contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente 

para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, 

las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes” (art. 9). 

 

Igualmente, El Convenio 102 adoptado en 1952 por la OIT señala que los Estados se encuentran 

obligados a organizar sistemas que garanticen progresivamente al menos los derechos a: 

i) asistencia médica, ii) prestaciones monetarias de enfermedad, iii) prestaciones 

de desempleo, iv) prestaciones de vejez, v) prestaciones en caso de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales, vi) prestaciones a las familias, vii) 

prestaciones de maternidad, viii) prestaciones de invalidez y ix) prestaciones de 

sobrevivientes. (OIT, 1952) 

E inclusive 

La Observación General Nº 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en desarrollo del artículo 09 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, establece que los Estados se encuentran 

obligados a instaurar sistemas que les asegure a las personas atención frente a 

las necesidades de salud, enfermedad, vejez, desempleo, accidentes laborales, 

prestaciones familiares, maternidad, discapacidad y sobrevivencia. (CDESC, 

2008, art. 9)  

Ahora bien, independientemente de la existencia de Instrumentos Internacionales fuertes y de 

normatividad nacional que los desarrolla, sigue existiendo un problema de efectividad de las 

sentencias judiciales en materia laboral toda vez que no toda empresa se somete a este tipo de 

procedimientos formales de pagos colectivos a los acreedores, y, en un país como Colombia, en 

donde la informalidad es tan grande, en la práctica, dichas empresas dejan simplemente de 

funcionar.  

El problema no radica en la efectividad de las sentencias judiciales en contra de empresas que 

ingresan a un proceso formal de reorganización o liquidación judicial debido a que, tal y como se 

acaba de explicar, los trabajadores y sus créditos gozan de una gran protección y se encuentran en 
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las primeras líneas de prelación; por el contrario, el problema radica en aquellos casos en que la 

empresa deja de funcionar y de facturar bien sea porque se queda sin recursos o bien sea porque 

de mala fe se insolventa con el fin de crear otra empresa para defraudar y burlar acreedores, casos 

en los cuales es muy difícil iniciar un proceso de levantamiento del velo corporativo por lo 

complicado que resulta recaudar pruebas en contra de la parte, máxime si como en Colombia, en 

las sociedades por acciones, los ciudadanos no saben quiénes son sus accionistas y quien controla 

las estadísticas contables es la misma empresa, razón por la cual demostrar la mala fe de los 

accionistas deviene en una carga procesal que en la práctica resulta casi imposible de cumplir. 
 

2. Escuela del Garantismo Procesal y Escuela Ius Publicista, sus principales 

ideas y características 

Las escuelas del Garantismo Procesal y Publicismo Procesal se diferencian en muchas cosas, pero, 

principalmente, en su concepción del proceso judicial. Para la escuela Ius Publicista el proceso 

judicial es un medio de investigación de la verdad real o material, toda vez que, únicamente en la 

medida en que ésta se descubra, la sentencia proferida será justa y solamente así se podrá lograr la 

paz social. Esta búsqueda de una paz social y de la verdad material es lo que justifica el 

otorgamiento al Juez de amplios poderes discrecionales oficiosos y, sólo es posible lograrla a 

través de un método inquisitivo. Por otro lado, la escuela del Garantismo Procesal utiliza un 

método dispositivo, y concibe al proceso como un método de debate dialéctico conformado por 

una serie lógica y consecuencial de instancias bilaterales, en el que dos partes antagónicas y 

desiguales por naturaleza se enfrentan entre sí en un plano de perfecta igualdad jurídica, ante un 

tercero imparcial, impartial6 e independiente7, con el objetivo de resolver un litigio (Hernández 

Villareal, 2019, p.38). [énfasis propio] 

Sobre la imparcialidad, la misma tiene que ver con que el funcionario investido de Jurisdicción, 

llámese Juez, Autoridad Administrativa con funciones jurisdiccionales o Árbitro, debe carecer de 

todo interés subjetivo en la solución del litigio; en otras palabras, su interés debería dirigirse única 

y exclusivamente al interés del debate más no a que el resultado del proceso sea en un sentido u 

otro. Esta imparcialidad, a juicio de la escuela del Garantismo Procesal, se rompe cuando se aboga 

por un activo protagonismo del Juez, invistiéndolo de poderes para la construcción del caso, 

verbigracia, integrando por sí mismo la pretensión, estructurando la excepción (CGP, Art. 282), 

aportando prueba a su propia iniciativa, (CGP, Art. 169 y 170) terminando el proceso a su 

discreción (CGP, Art. 317), decretando oficiosamente medidas cautelares atípicas o innominadas 

que considere menos gravosa una vez se haya solicitado por la parte (Art 590 Numeral 1, Literal 

C) y, por si fuera poco, parcializándose en favor de la verdad tal y como lo menciona la Corte 

Constitucional así: 

El Juez debe parcializarse en favor de la verdad. (…) El decreto oficioso de 

pruebas, en materia civil, no es una atribución o facultad potestativa del Juez: es 

un verdadero deber legal. En efecto, el funcionario deberá decretar pruebas 

oficiosamente siempre que, a partir de los hechos narrados por las partes y de 

los medios de pruebas que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la 

 
6 Término desarrollado por el profesor Alvarado Velloso que se refiere a que el Juez no puede ser parte, esto es, no 

puede actuar como pretendiente o resistente. 
7 Se refiere al hecho de que el Juez no podría realizar actuaciones que corresponden a las partes. 
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necesidad de esclarecer espacios oscuros de la controversia; cuando la Ley le 

marque un claro derrotero a seguir; o cuando existan fundadas razones para 

considerar que su inactividad puede apartar la decisión del sendero de la justicia 

material. (Sentencia T-264 de 2009) 

Pero, ¿a favor de cual verdad se va a parcializar? ¿La del demandante? ¿O la del demandado? Son 

situaciones que dependerán siempre de cada Funcionario Judicial y cuya respuesta siempre va a 

romper la igualdad jurídica de trato dentro del escenario proceso, curiosamente a través de la loable 

pero imposible intención de lograr la igualdad material y la verdad “real”. De hecho, resulta 

curioso cómo en materia penal, contrario a lo que sucede en materia civil y/o laboral, por expresa 

disposición del artículo 361 de la Ley 906 de 2004 se le prohíbe al Juez decretar pruebas de oficio 

y, en sentencia C-396 de 2007 se manifestó que “Desde la perspectiva constitucional el proceso 

penal no se agota en la búsqueda de la verdad (…) y por consiguiente la prohibición del decreto 

y práctica oficiosa de pruebas hace parte de la estructura del proceso penal adoptado en nuestra 

constitución”. 

Al Juez, en todo proceso judicial diferente al penal se le han impuesto deberes de justicia social 

que les corresponde asumir a otras ramas del poder público y se le ha investido de poderes que van 

más allá del escenario proceso. Personalmente, duelen las brechas socioeconómicas que existen 

en Colombia, la ausencia de empleo, la corrupción, el hecho que una persona no pueda acceder a 

educación o salud de calidad, pero estos no son problemas que deben trasladarse al escenario del 

proceso judicial. El proceso judicial no está concebido para beneficiar a la supuesta parte débil8, 

esto corresponde al poder ejecutivo mediante políticas públicas sociales focalizadas y al Legislador 

regularlo y no al Juez, y es esta equivocada concepción del proceso judicial lo que hace que los 

Jueces se extralimiten en lo que deberían ser sus funciones, lo cual sin duda alguna no es culpa de 

ellos, pues los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la Ley y la misma les otorga 

márgenes de discrecionalidad demasiado altos.  

Se considera que las facultades oficiosas y referentes a decretar medidas cautelares innominadas, 

en cualquier área del derecho rompe la independencia y la imparcialidad del Funcionario Judicial 

y es algo con lo que en principio no se está de acuerdo por cuanto permitirlas, inclusive desde la 

presentación de la demanda, esto es, cuando solamente se ha escuchado la “verdad” de una de las 

partes puede llegar a afectar la igualdad jurídica de trato que debe imperar en el escenario de un 

proceso judicial. Estos defectos acá señalados no se aprecian por la escuela Ius Publicista por 

cuanto la misma considera que el fin último del proceso judicial es lograr la tan ansiada verdad 

“real”. 

Tal y como lo explica el reconocido profesor y doctrinante Gabriel Hernández Villareal en su libro 

Medida cautelar innominada, observaciones críticas desde la escuela del garantismo procesal  

El garantismo procesal no es enemigo de la verdad, como lo sostienen sus 

contradictores. Lo que sucede es que, al concebir al proceso como un método de 

debate dialogal que busca resolver un conflicto intersubjetivo de intereses, 

 
8 Sobre el particular recordar que el artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que “La finalidad primordial 

de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre {empleadores} y trabajadores, dentro de 

un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”. 
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asume que la verdad es la procesal, forense o relativa, por lo que al no ser factible 

en la mayoría de los casos obtener la verdad real o material, resulta disvalioso 

para las garantías constitucionales de los justiciables, en particular las de la 

imparcialidad del Juez e igualdad de trato jurídico, dotar al Juzgador de 

iniciativa probatoria en aquellos asuntos en los que se discuten derechos 

susceptibles de plena disposición por las partes. (Hernández Villareal, 2019, p. 

69) 

No se está de acuerdo con el hecho de que exista una medida cautelar innominada establecida en 

el Código General del Proceso debido a que la concepción del proceso del autor se ciñe a los 

postulados del Garantismo Procesal y se considera que con la misma y, en general, con las 

excesivas facultades discrecionales otorgadas a los Jueces se cae, tal y como se advirtió, en una 

afectación de la verdad procesal y de la igualdad de trato jurídico entre las partes en el ámbito de 

un proceso judicial. No obstante, lo cierto es que la medida cautelar innominada existe y que en 

materia laboral la Ley otorga a los Jueces poderes que en materia penal no se tienen, luego al estar 

sometidos al imperio de la Ley, los Funcionarios Judiciales de la Jurisdicción Ordinaria en sus 

especialidades de Laboral y Seguridad Social deberían decretar la medida cautelar innominada, 

sencillamente porque la Ley los faculta y lo cierto es que resulta procesalmente correcta su 

aplicación, independientemente de la opinión personal del autor respecto de esa figura, tal y como 

se explicará en detalle más adelante. 

El fundamento que se expondrá para que se pueda aplicar la medida cautelar innominada 

en materia laboral, y en esto se quiere hacer especial énfasis, no es beneficiar a la supuesta 

parte débil, por el contrario, el fundamento es aplicar la Ley, más concretamente el artículo 

145 del Código Procesal del Trabajo porque resulta procesalmente adecuado y viable 

hacerlo. 

3. Medidas cautelares 

3.1. Definición – fundamentos 

La medida cautelar es una institución jurídico procesal que parte de una apariencia del derecho, 

circunstancia conocida como fumus boni iuris, que como consecuencia al peligro que puede 

generar la tardanza en la tramitación de un proceso judicial, circunstancia conocida como 

periculum in mora, hacen necesaria su adopción como mecanismo idóneo para evitar que la 

sentencia que debe proferirse pueda quedar sin efectividad (Hernández Villareal, 2007 p. 189-

190). 

El fundamento principal de las medidas cautelares es evitar los peligros que pueden generarse 

como consecuencia de las imperfecciones del sistema judicial, sin embargo, en ocasiones su 

fundamento es el daño que pudiere llegar a generarse a un determinado individuo o una 

determinada situación, circunstancia conocida como periculum in damni, como es el caso de 

escenarios en los que la cautela busca evitar que se siga generando un daño ambiental o que 

pretende evitar un daño a la integridad de una persona (Hernández Villareal, 2019, p.74), 

verbigracia en casos de familia en donde el Juez, en un proceso de divorcio, puede autorizar la 

residencia separada de los conyugues mientras se tramita el proceso con el fin de evitar daños a 

sus hijos, generalmente cuando la causal tiene que ver con maltrato. 
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La Corte Constitucional respecto a la definición de las medidas cautelares, señaló lo siguiente: 

Para la Corte, las medidas cautelares, 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 esa 

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. (Sentencia C-379 de 2004). 

3.2. Características 

• Son actos jurisdiccionales (López Blanco, 2016, p. 1076). Buscan cumplir una de las 

funciones esenciales del proceso – asegurar la efectividad de las decisiones y debido a que 

las mismas no sólo las profiere un Juez, sino también Autoridades Administrativas con 

funciones jurisdiccionales o particulares investidos transitoriamente de Jurisdicción, para 

efectos del presente documento se les ha otorgado el calificativo de jurisdiccional y no 

únicamente el de “judicial”. 

 

• Instrumentalidad. Solo se justifican en la medida en que se decreten y practiquen en 

función de un proceso al cual acceden o accederán. Existen medidas cautelares que pueden 

practicarse antes de que se haya promovido el respectivo proceso (CGP, Art. 589) como 

sucede con las que se pueden decretar en desarrollo de una prueba extraprocesal. 

 

• Provisionalidad. Precisamente al ser instrumentales, esto es, al estar ligadas al proceso al 

cual acceden o accederán, no subsisten de manera indefinida en el tiempo, esto es, por regla 

general subsisten hasta que dura el proceso judicial. Existen casos en que la medida cautelar 

perdura más allá de la sentencia, verbigracia en los casos establecidos en los artículos 598 

numeral 3 del CGP y 384 numeral 7 del CGP, relacionados con el embargo y secuestro de 

bienes objeto de gananciales y con las medidas cautelares practicadas en el marco de un 

proceso de restitución de inmueble arrendado, lo cual, por supuesto, son casos 

excepcionales a los que vale la pena aludir pero que no aplican en materia laboral. 

 

• Taxatividad y a falta de la misma, remisión analógica que la faculte. Su procedencia 

debe haber sido establecida de manera expresa por el Legislador para cada clase de proceso 

en particular y, en ausencia de esto, para que se aplique a un proceso en el que nada se ha 

señalado al respecto, debe existir una norma que remita a la normatividad procesal que se 

pretende aplicar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1459 del Código Procesal 

del Trabajo y el artículo 1 del Código General del Proceso. 

 

 
9 ARTICULO 145. APLICACION ANALOGICA. A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, 

se aplicarán las normas análogas de este Decreto, y, en su defecto, las del Código Judicial. 
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Ahora bien, la taxatividad no significa que todas las medidas cautelares deban ser 

nominadas, ya que tal y como es sabido, el Legislador, dentro de su facultad de 

configuración normativa, estableció las medidas cautelares innominadas en el artículo 590 

Literal C del CGP. Respecto de la taxatividad, en materia laboral, la misma se encuentra 

establecida, para procesos ordinarios, en el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo, 

el cual será analizado en detalle más adelante. 

No existe medida cautelar sin una Ley previa que la autorice. En esto 

consiste el principio de legalidad de las cautelas, lo que no significa 

necesariamente que sea el Legislador quien determine todas y cada una de 

las medidas cautelares posibles. Quiere ello decir que es el Legislador, en 

ejercicio de su libertad de configuración normativa, el que determina si en 

un determinado proceso caben o no medidas cautelares, y eventualmente 

cuáles. (Álvarez, 2014, pp.20-21) 

• Son prioritarias. El artículo 588 del CGP dispone que cuando la medida cautelar se 

solicite por fuera de audiencia el Juez deberá resolver sobre la solicitud a más tardar al día 

siguiente de la presentación de la solicitud. Este artículo es fundamental para comprender, 

tal y como se explicará más adelante, que las medidas cautelares pueden solicitarse en 

cualquier etapa del proceso hasta antes de proferirse sentencia de segunda instancia. 

La Doctrina ha clasificado también las medidas cautelares en reales y personales según recaigan 

en el patrimonio económico de la parte o en la órbita personal de las personas naturales. El 

embargo, secuestro de bienes, inscripción de demanda establecidas en los literales A y B del CGP. 

y en materia laboral la caución establecida en el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo, 

son ejemplos de medidas cautelares de carácter patrimonial, y, por otro lado, la autorización de 

residencia separada de los cónyuges en un proceso de divorcio o la solicitud del marido para que 

su esposa pendiente del juicio de divorcio se someta a un examen a fin de determinar su embarazo 

son algunos ejemplos comunes de medidas cautelares de carácter personal. En el presente 

documento se hará especial énfasis en las medidas cautelares de carácter patrimonial. 

3.3. Medida cautelar innominada – Artículo 590 literal C del CGP. 

Respecto a la medida cautelar innominada lo primero que hay que señalar es que su carácter ha de 

ser excepcional y debe tener un tratamiento residual. En este orden de ideas, se considera que las 

mismas en modo alguno pueden ser concurrentes, ni pueden coexistir de manera simultánea con 

las medidas cautelares nominadas de los literales A y B del artículo 590 del CGP, esto es, 

Secuestros, Embargos y Secuestros e inscripción de demanda; de hecho, las medidas cautelares 

innominadas solo deberían operar en defecto de las otras y ante su imposibilidad de aplicarlas 

(Hernández Villareal, 2019, p. 128). Este punto en modo alguno es pacífico ya que existen 

reconocidos doctrinantes, por supuesto, de la corriente Ius publicista del proceso, entre ellos Jorge 

Forero Silva, quien afirma que las cautelas nominadas pueden decretarse de manera simultánea 

con las innominadas y de hecho señala que pueden coexistir “si para el caso concreto afloran los 

criterios que dan solides al fumus boni iuris, y aquellas medidas – las tasadas en la Ley- son 

insuficientes para asegurar el cumplimiento de un eventual fallo favorable para quien demanda” 

(Forero Silva, 2018, p.35). 
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Respecto de este punto se disiente y se considera que es un tema que debe tratarse con especial 

cuidado toda vez que si las medidas cautelares nominadas pudiesen coexistir con las innominadas, 

se podría caer en el absurdo de que el demandante, verbigracia, en un proceso de simulación de 

contrato en el que se ve involucrado un derecho real principal y es un ejemplo típico en el que 

procede la inscripción de la demanda con base en el literal A del artículo 590 del CGP, pudiese 

solicitar, además, debido a que acumula perjuicios, la medida cautelar de inscripción de demanda 

del artículo 590 literal B, la cual recae sobre bienes distintos a los de la controversia, pero además, 

pudiese solicitar como medida cautelar innominada, el embargo y retención de dineros que su 

contraparte tuviese en el banco y el Juzgador pudiere decretarla, cayendo en un exceso de cautelas, 

las cuales además podrían solicitarse desde la presentación de la demanda, situación que resulta 

peligrosa debido a que no puede olvidarse que se está en presencia de procesos declarativos cuyo 

derecho es en principio incierto y discutible. En la práctica ocurre que el demandado, en un proceso 

declarativo civil puede llegar a tener impuestas hasta tres cautelas, la primera basada en el literal 

A, la segunda basada en el literal B y la tercera basada en el literal C del artículo 590 del CGP.  

No puede permitirse que a la parte demandada se le sorprenda con un exceso de medidas cautelares 

so pretexto de alcanzar la tutela judicial efectiva, pero, en modo alguno, puede permitirse, como 

ocurre en materia laboral que el demandante, en la práctica, no tenga cautela alguna; esto resulta 

inconcebible desde cualquier punto de vista tal y como se expondrá en detalle más adelante. Los 

extremos tanto en el derecho como en la vida traen consecuencias nefastas. 

En este punto se comparte lo expresado por el profesor Ramiro Bejarano Guzmán, quien señala 

que: 

No podemos compartir esta opinión, pues el querer del Legislador en materia de 

medidas cautelares de inscripción de la demanda, [o] de embargo y secuestro 

fue autorizarlas expresamente en los asuntos en los que las mismas procedan. 

Obviamente, si para un proceso en particular no se ha autorizado la inscripción 

de la demanda o el embargo y secuestro de bienes, ello significa que el 

Legislador no las consideró viables para este asunto, por lo que en el mismo no 

puede decretarse ninguna de estas cautelas tratándolas como innominadas.  

(…) Cuando el Legislador no considera viable el decreto de la medida cautelar 

de inscripción de la demanda, [o] el embargo y el secuestro, simplemente no las 

autoriza, de manera que esa voluntad legislativa no puede ser ignorada y 

suplantada por el Juez, pues este puede innovar en materia de cautelas, pero no 

donde ya la Ley las ha definido. (Bejarano Guzmán, 2017, p.659) 

3.4.Presupuestos para su decreto y práctica 

Para que la medida cautelar innominada establecida en el literal C del artículo 590 el CGP pueda 

ser decretada resulta indispensable que el peticionario cumpla con los siguientes requisitos: 

• Que argumente y que el Juzgador considere demostrado el interés para actuar, la existencia 

de vulneración o amenaza del derecho y la apariencia de buen derecho. 
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• Demuestre y por supuesto el Juzgador acoja sus argumentos de necesidad, eficacia y 

proporcionalidad de la medida, y en caso de que no los acoja por completo, el Juzgador 

podrá decretar una medida menos gravosa o diferente a la solicitada. 

Resulta importante señalar que la medida cautelar innominada establecida en el literal C del 

artículo 590 del CGP y las medidas cautelares explicadas en los literales A y B del mismo artículo 

pueden solicitarse desde la presentación de la demanda y no se establece un término máximo de 

preclusión de dicha oportunidad por lo que se afirma de manera categórica que las medidas 

cautelares pueden solicitarse durante el curso de las dos instancias, en cualquier momento y 

hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia.  

La medida cautelar innominada no puede decretarse de oficio debido a que el mismo artículo 590 

numeral 1 literal C del CGP dispone que debe ser a petición del demandante. Sin embargo, una 

vez solicitada, el Juzgador queda investido de la facultad de decretar la que se le pidió o cualquiera 

que él considere menos gravosa, habilitación que la norma le otorga y que será importante a la 

hora de decretar medidas cautelares de carácter innominado en materia laboral puesto que inclusive 

habilita al Juzgador para que establezca su alcance, determine su duración y pueda disponer de 

oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o el cese de la cautela adoptada. 

En consecuencia, al Juzgador se le ha dotado de un poderoso instrumento en pro de la tutela judicial 

efectiva, el cual, debe ser ejercido con responsabilidad, de lo contrario podría generar mayores 

arbitrariedades en contra del aparato productivo de las empresas que debieran soportar los efectos 

de la medida cautelar innominada y en general de cualquier medida cautelar, ya que, vuelve y se 

repite, se imponen en procesos declarativos, en los cuales el derecho es incierto, discutible y el 

demandado no ha sido vencido en juicio. Respecto a este tema la Corte Constitucional se pronunció 

de la siguiente manera: 

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

instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos 

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. Existe 

pues una tensión entre la necesidad de que existan mecanismos cautelares, que 

aseguren la efectividad de las decisiones judiciales, y el hecho de que esos 

mecanismos pueden llegar a afectar el debido proceso, en la medida en que se 

imponen preventivamente, antes de que el demandado sea derrotado en el 

proceso. … para que pueda decretarse la medida cautelar, a saber, que (i) haya 

la apariencia de un buen derecho (“fumus boni iuris”), esto es, que el 

demandante aporte un principio de prueba de que su pretensión se encuentra 

fundada, al menos en apariencia; (ii) que haya un peligro en la demora 

(“periculum in mora”), esto es que exista riesgo de que el derecho pretendido 

pueda verse afectado por el tiempo transcurrido en el proceso; y, finalmente, que 

el demandante preste garantías o “contracautelas”, las cuáles están destinadas a 

cubrir los eventuales daños y perjuicios ocasionados al demandado por la 
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práctica de las medidas cautelares, si con posterioridad a su adopción, se 

demuestra que éstas eran infundadas. (Sentencia C-490 de 2000) 

No obstante lo anterior, no existe duda de que si la Ley los faculta, los Funcionarios Judiciales 

pueden y deben utilizar todas las herramientas disponibles en pro de salvaguardar la efectividad 

de las sentencias judiciales y derechos fundamentales, derechos que se hacen aún más evidentes 

en materia laboral en donde generalmente se acude ante la Jurisdicción para lograr la protección 

de derechos que en sí mismos, además de irrenunciables, en ocasiones resultan ser imprescriptibles 

cuando se tratan de derechos relacionados con el Sistema Integral de Seguridad Social. 
 

4. Medidas cautelares en el proceso laboral 

En el proceso ordinario laboral el Legislador estableció expresamente una medida cautelar en el 

artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo, el cual dispone lo siguiente: 

“Cuando el demandado, en proceso ordinario, efectúe actos que el Juez estime 

tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando 

el Juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades 

para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, podrá imponerle caución 

para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su 

prudente proceso entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento 

de decretarse la medida cautelar. 

En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se 

indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se 

citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia a 

audiencia especial al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual las 

partes presentarán las pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en 

el acto. La decisión será apelable en el efecto devolutivo. 

Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será 

oído hasta tanto cumpla con dicha orden”. 

Este artículo se refiere específicamente al proceso ordinario, por lo que es viable afirmar que, para 

procesos especiales, verbigracia, procesos de levantamiento de fuero sindical y procesos en los 

que se pretende la declaratoria de la ilegalidad de la huelga, no se estableció ninguna medida 

cautelar, lo que en modo alguno significa que no existan por cuanto ante la imposibilidad práctica 

de aplicar la caución y el vacío que pudiere existir, deberá aplicarse la medida cautelar innominada 

establecida en el literal C del artículo 590 del CGP por la remisión analógica dispuesta en el 

artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, tal y como se explicará en detalle más adelante. 

4.1. Procedencia 

La medida cautelar -caución- establecida en el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo tiene 

los siguientes requisitos para su procedencia: 
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• Debe tratarse de un proceso ordinario cuya competencia sea del Juez Laboral, bien sea de 

Pequeñas Causas, Laboral del Circuito o Civil del Circuito en los lugares donde no existe 

Juez Laboral. 

• El demandado efectúe actos para insolventarse o impedir la efectividad de la sentencia; o 

• El Juez considere que el demandando se encuentre en graves y serias condiciones 

económicas que le impidan cumplir con sus obligaciones. 

Los requisitos de procedencia son muy claros, sin embargo, aunque la norma es loable, es casi que 

inaplicable en la práctica, lo cual en modo alguno significa que la misma no sea válida, sea 

inexistente o haya sido derogada, esto es fundamental que el lector lo tenga presente. Es una 

impropiedad procesal señalar que el CGP derogó el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo. 

Sin embargo, también deviene en una impropiedad procesal señalar que las medidas cautelares 

innominadas no pueden aplicarse a juicios del trabajo, dejando de lado la remisión analógica 

establecida por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo. Que exista norma expresa en 

materia laboral establecida en el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo no quiere decir 

forzosamente que las normas civiles, específicamente la medida cautelar del literal C del artículo 

590 del CGP no pueda aplicarse en procesos ordinarios laborales en segunda instancia; quizás 

excluiría su aplicación desde la presentación de la demanda en primera instancia porque existe 

norma especial que está diseñada para ser aplicada únicamente en primera instancia, pero en modo 

alguno excluye la aplicación de la medida cautelar innominada en segunda instancia tal y como se 

explicará en detalle más adelante. 

Ahora bien, aunque la caución entendida como medida cautelar resulta ser la mejor opción para 

asegurar la efectividad de las sentencias judiciales y, a su vez, no abrumar al demandado con un 

exceso de cautelas, se considera que el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo termina 

siendo inaplicable porque los Funcionarios Judiciales han establecido requisitos complejos para 

aplicar la medida cautelar -caución- dispuesta en el mismo.  

De conformidad con la base de datos entregada para la presente investigación vía derecho de 

petición por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, es posible concluir que la mayoría de 

empresas en Colombia son microempresas y pequeñas empresas, pues únicamente en Bogotá y 

Cundinamarca existen a 31 de diciembre de 2020, más de 20,000 Sociedades constituidas como 

PYMES, por lo que termina siendo más fácil que se insolventen sin necesidad de acudir a un 

proceso formal de reorganización o liquidación; resulta más sencillo para una microempresa 

defraudar a un trabajador, simplemente vaciando las cuentas y dejando de funcionar, salvo que la 

empresa sea una sociedad Limitada, caso en el cual existe solidaridad entre la misma y los socios 

en materia laboral, aunque lo cierto es que es un hecho notorio que hoy en día, dadas las facilidades 

y algunos beneficios tributarios, las sociedades se suelen constituir como Sociedades por Acciones 

Simplificadas y no como Sociedades Limitadas. 

4.2. Contenido de la decisión cautelar 

En materia laboral, el contenido de la decisión cautelar establecida en el artículo 85 A del Código 

Procesal del Trabajo supone o por lo menos debería suponer un análisis exhaustivo de los medios 

de prueba incorporados al proceso y los que con posterioridad se alleguen en la audiencia especial 

establecida para tal fin con el objetivo de verificar si El Demandado está efectuando o ha efectuado 
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actos tendientes a insolventarse o impedir la efectividad de la sentencia, o se encuentra en graves 

y serias condiciones económicas que le impidan cumplir con sus obligaciones. Una vez 

determinadas estas circunstancias, el Juez de conocimiento deberá imponer como medida cautelar 

– caución – que oscilará, también a su discreción, entre el 30% y 50% del valor de las pretensiones. 

El contenido de la decisión cautelar además de que para su decreto requiere elementos en exceso 

difíciles de probar, depende enteramente del criterio del Juez de Conocimiento. 

El Juez de conocimiento debe citar, mediante auto proferido por fuera de audiencia, a las partes a 

audiencia especial al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual las partes podrán presentar 

las pruebas acerca de la situación alegada, esto es, la parte demandante pruebas tendientes a 

demostrar que se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 85 A del Código Procesal 

del Trabajo explicados con anterioridad, y, a su vez, la parte demandada pruebas tendientes a 

desvirtuarlos.  

En cuanto a este tema, es relevante mencionar que el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo 

es también un reflejo de la característica de prioridad que se ha presentado y que le es inherente a 

las medidas cautelares debido a que se impone un término de 5 días hábiles contados una vez 

recibida la solicitud cautelar, para citar a las partes a audiencia pública especial y resolver sobre 

dicha petición. De igual forma, en materia laboral, una vez impuesta la medida cautelar – caución 

– si el demandado no la prestare, el Legislador ha impuesto como consecuencia que no sea oído 

en el proceso. 

4.3. Principio de Integración de las normas. Artículo 145 del Código de Procedimiento 

Laboral y de la Seguridad Social y Artículo 1º del Código General del Proceso 

En materia procesal laboral se encuentra permitida, expresamente por el artículo 145 del Código 

Procesal del Trabajo, la aplicación del Código General del Proceso y viceversa, esto es, el Código 

General del Proceso, en su artículo 1, ha señalado expresamente que regula cualquier asunto 

diferente a los civiles, comerciales, de familia y agrarios en cuanto no estén regulados 

expresamente en otras normas. Ambos artículos señalados son del siguiente tenor: 

Artículo 145 APLICACION ANALÓGICA. A falta de disposiciones especiales 

en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este 

Decreto, y, en su defecto, las del Código Judicial. 

Artículo 1 OBJETO. Este código regula la actividad procesal en los asuntos 

civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos 

de cualquier Jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y 

Autoridades Administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en 

cuanto no estén regulados expresamente en otras Leyes. 

Respecto de los artículos mencionados no es que se desconozcan, simplemente es que los 

Funcionarios Judiciales interpretan que al estar regulada en una disposición especial – artículo 85 

A del Código Procesal del Trabajo – una medida cautelar, no resulta necesario acudir a integrar 

ninguna norma de cautelas establecida en el CGP. Con esta posición se está de acuerdo 

parcialmente; es decir, se está de acuerdo con que existe norma expresa sobre medidas cautelares 
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en materia laboral, pero la norma solamente está diseñada para ser aplicada en primera instancia, 

por ende, no cumple con otros supuestos que se pueden presentar y por tal motivo si existe un 

vacío legal que hace viable la remisión analógica establecida en el artículo 145 del Código Procesal 

del Trabajo. Por otro lado, quienes afirman que si debe aplicarse la medida cautelar innominada 

en materia laboral lo hacen señalando que es viable su aplicación desde la presentación de la 

demanda por cuanto el Código Procesal del Trabajo nada señaló respecto de la existencia de una 

medida cautelar innominada. Esta posición es la asumida por la Corte Constitucional en la 

Sentencia C- 043/2021, posición con lo cual desde ya se manifiesta no estar de acuerdo. 

No es cierto que el Código Procesal del Trabajo no haya establecido norma respecto de cautelas, 

todo lo contrario, es muy claro que la misma existe, por lo que resulta equivocado señalar y hacer 

como si dicho artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo no existiera o estuviese derogado, 

permitiendo, desde la presentación de la demanda, en primera instancia, una petición cautelar 

basada en el literal C del artículo 590 del CGP, argumentando simplemente que el vacío consiste 

en que el Código Procesal del Trabajo nada dijo sobre la existencia de una medida cautelar 

innominada, lo cual además era imposible que lo hiciera puesto que la misma es una creación del 

CGP.  

Teniendo claro lo anterior, el deber ser para que la medida cautelar innominada aplique en materia 

laboral, desde la presentación de la demanda, sería una reforma al Código Procesal del Trabajo, 

además porque como ya se ha explicado, la misma es residual y no puede coexistir con las medidas 

cautelares nominadas del CGP. Así las cosas, también deviene en una equivocación afirmar 

que en virtud de la medida cautelar innominada en materia laboral, cuando se acumulan 

perjuicios, podría decretarse la inscripción de demanda y el embargo y secuestro de bienes 

si existe sentencia favorable de primera instancia según el literal B del artículo 590 del CGP 

porque el Legislador no estableció este tipo de medidas cautelares para procesos laborales y 

porque se estarían aplicando medidas cautelares nominadas como innominadas en un 

proceso en el que nada se dijo al respecto, circunstancias que exceden las facultades de 

quienes administran justicia. 

No obstante lo anterior, existe una línea muy delgada entre romper la igualdad jurídica entre las 

partes so pretexto de garantizar la tutela judicial efectiva y no hacer absolutamente nada ante la 

eminente falta de cautelas en el proceso laboral, no por inexistencia de una norma que la establezca 

o por derogatoria tácita de la misma, sino por su inaplicación. Esto es fundamental tenerlo claro 

debido a que, tal y como se ha señalado, el hecho de que una norma no se aplique con regularidad, 

en modo alguno quiere decir que se encuentre derogada. 

4.4.Necesidad de aplicación medidas cautelares innominadas en procesos ordinarios 

y especiales laborales. 

 

4.4.1. Análisis crítico de la Sentencia C-043 de 2021, la cual declara condicionalmente 

exequible el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo. 

 

Ante la difícil aplicación en la práctica del artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo, la Corte 

Constitucional, en sentencia C-043 de 2021, de fecha 25 de febrero de 2021, Magistrada Ponente 

Cristina Pardo Schlesinger, se pronunció con ocasión de una demanda de constitucionalidad 
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interpuesta en contra del artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo, en la cual solicitan la 

declaratoria de inexequibilidad de la misma y, subsidiariamente, la declaratoria de exequibilidad 

condicionada en el entendido de que también resultarían aplicables al proceso laboral las medidas 

cautelares establecidas en el artículo 590 del Código General del Proceso. 

 

Los argumentos principales de los demandantes son los siguientes: 

 

• Señalan que se vulneran los artículos 2, 13, 25, 29, 48, 53, 93, 228 y 229 de la Constitución 

Política al establecer un régimen de medidas cautelares en materia laboral que genera 

menor protección a los justiciables que el establecido en materia civil. 

 

• De conformidad con lo anterior, argumentan que el régimen civil establece un mayor 

listado de medidas cautelares disponibles, son más efectivas, cubre un mayor número de 

pretensiones, el estándar para su imposición es más amplio y su solicitud debe resolverse 

en un menor tiempo, según lo dispuesto por el artículo 588 del Código General del Proceso. 

 

• De manera principal consideran que se viola el principio de igualdad constitucional, toda 

vez que, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que no son aplicables 

por analogía las normas de medidas cautelares establecidas en el Código General del 

Proceso al proceso laboral, toda vez que el mismo cuenta con una norma especial -artículo 

85 A- CPT-, interpretación que resulta ser menos garantista en un proceso en el cual quien 

normalmente necesita las cautelas es la parte débil de la relación laboral, esto es, el 

trabajador. Adicionalmente, afirman que el artículo 85 A del CPT demandado otorga una 

protección deficiente pues la caución que establece oscila entre el 30% y 50% del valor 

total de las pretensiones, mientras que el CGP permite un resguardo total a través de los 

embargos y secuestros. De igual forma, señalan que el otorgamiento de dicha caución no 

evita que el demandado pueda insolventarse, pues la única consecuencia que se genera es 

que no sea escuchado en el proceso, mientras que en el CGP permite al Juez adoptar 

medidas que eviten materialmente la insolvencia de la parte pasiva. 

 

• Para concluir, señalan que no existe un motivo constitucionalmente legítimo para el trato 

desigual que se genera entre el régimen de medidas cautelares establecido en el proceso 

laboral y el régimen establecido en los procesos de la especialidad civil pues tales procesos 

pertenecen a una misma jurisdicción, son procesos declarativos y los justiciables son los 

mismos, inclusive, los justiciables en materia laboral y sus derechos al trabajo y seguridad 

social tienen una protección constitucional reforzada en razón a su naturaleza de derechos 

fundamentales. 

 

• Sobre el problema jurídico y las consideraciones de la Corte Constitucional en la 

Sentencia C-043 de 2021. 

 

El problema jurídico, planteado a modo de pregunta que resolvió la Corte Constitucional en la 

precitada Sentencia es el siguiente: 

 

¿En la jurisdicción ordinaria, al solicitar medidas cautelares, el artículo 37A de la Ley 712 de 2001 

que modificó el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo vulnera el derecho a la igualdad de 
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los justiciables que acuden a la especialidad laboral en comparación con aquellos que asisten a la 

especialidad civil, por contar estos con un régimen cautelar distinto que supone un mayor grado 

de protección? 

 

Respecto del caso concreto, previas consideraciones preliminares sobre la naturaleza jurídica de 

las medidas cautelares, pasa la Corte Constitucional a realizar un test integrado de igualdad. Así 

las cosas, lo primero que intenta identificar es si existe un patrón de comparación entre los 

justiciables que acuden a la especialidad civil y los que acuden a la especialidad laboral, 

llevándolos a concluir que, si existe un patrón de comparación dado que son sujetos que buscan 

acceder a la administración de justicia buscando la protección de sus derechos, 

independientemente de que las relaciones jurídicas sustanciales establecidas entre uno y otro 

proceso sean por naturaleza disímiles.  

 

De lo anterior es viable señalar que es una argumentación acertada y con la que se está 

completamente de acuerdo, pues es apenas lógico que un proceso de naturaleza civil se derive de 

relaciones sustanciales diferentes de las que surgen de una relación de trabajo, lo cual no puede 

ser óbice para desconocer la remisión analógica establecida en el artículo 145 del Código Procesal 

del Trabajo. 

 

En efecto, la Corte Constitucional reafirma el pensamiento del autor cuando afirma que la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha interpretado, respecto de los artículos 145 del CPT y 

el 1º del CGP, que la aplicación analógica del artículo 590 del CGP no opera en el proceso laboral 

debido a que en el mismo existe una norma especial que regula las medidas cautelares. En virtud 

de la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, la Corte Constitucional establece 

la existencia de dos grupos que reciben un trato diferenciado que no resulta constitucionalmente 

justificado, esto es, por un lado, los justiciables de la jurisdicción ordinaria en su especialidad Civil 

y por otro lado los justiciables de la especialidad Laboral y de Seguridad Social. 

 

De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional pasa a realizar el test integrado de igualdad 

planteando los siguientes interrogantes: 

 

1. ¿La norma demandada tiene una finalidad constitucionalmente importante? En 

cuanto a esto considera que si tiene una finalidad constitucional importante debido a que 

la medida cautelar de caución establecida en la norma demandada busca asegurar el 

cumplimiento de una eventual sentencia favorable al demandante, presumiblemente un 

trabajador que, desde la óptica del derecho laboral, representa la parte débil en relación con 

el empleador. 

 

2. ¿La medida cautelar establecida en el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo 

es conducente para lograr el fin constitucionalmente legítimo de salvaguardar los 

derechos de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva? En 

cuanto a esto, teniendo en cuenta la posición jurisprudencial de la Corte Suprema de 

Justicia, Sala Laboral reseñada a lo largo de este escrito y reiterada por la Corte 

Constitucional en la precitada Sentencia, se concluye que no es conducente por cuanto no 

existe una protección efectiva y preventiva de otros derechos fundamentales del trabajador 

que no podrían asegurarse provisionalmente con la caución. Ante tal situación, 
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procesalmente, no cumpliría plenamente el propósito para el que fue diseñada, que es 

salvaguardar los derechos mínimos e irrenunciables de la que es jurisprudencialmente 

reconocida como la parte más débil de la relación laboral. En este orden de ideas, evidencia 

la sala que el régimen cautelar contemplado para el procedimiento civil, específicamente 

el previsto para los procesos declarativos (art. 590, CGP), es más ventajoso para sus 

justiciables, si se compara con el disponible en el proceso laboral para los justiciables de 

esta especialidad. Efectivamente, el primero goza de un estándar de protección más alto 

puesto que su régimen cautelar permite adoptar medidas con diferente alcance para 

proteger preventivamente el derecho reclamado, mientras que el segundo cuenta con la 

caución como única herramienta para garantizar provisionalmente los derechos que allí se 

exigen, sin más alternativas. 

 

No obstante lo anterior, en virtud del principio de conservación del derecho, la Sala no 

declara la inconstitucionalidad de la norma demandada debido a que la ausencia de régimen 

haría aún más gravosa la situación para los justiciables, por lo que propone una 

interpretación consistente en sostener que el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo 

sí admite ser complementado por remisión normativa a las normas del CGP, dado que el 

primero no contempla una disposición especial que proteja preventivamente los derechos 

reclamados en aquellos eventos donde la caución es inidónea e ineficaz; aplicación 

analógica que procedería, a juicio de la Corte Constitucional, únicamente respecto del 

artículo 590, numeral 1º, literal “c” del estatuto procesal general, es decir, de las 

medidas cautelares innominadas. 

 

La razón de ser de esta interpretación y acá es donde se desarrolla la Ratio Decidendi de la 

precitada Sentencia, radica en sostener que el CGP es un cuerpo legal que complementa 

los demás procedimientos judiciales en lo no contemplado en ellos. En efecto, la medida 

cautelar innominada consagrada en el literal “c”, numeral 1º, del artículo 590 del CGP, es 

una prerrogativa procesal que por su lenguaje no explícito puede ser aplicada ante cualquier 

tipo de pretensión en un proceso declarativo, dado que no condiciona su procedencia a una 

situación concreta definida por el legislador. Así, considera la Corte Constitucional que es 

a través de este tipo de medidas cautelares que el juez laboral puede, con fundamento en 

los principios de razonabilidad y proporcionalidad, determinar si procede su adopción de 

acuerdo con el tipo de pretensión que se persiga. A través de ellas, el juez podrá adoptar la 

medida que encuentre razonable para la protección del derecho objeto de 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. 

 

Para concluir, la Corte Constitucional, de manera adecuada a juicio del autor, es explícita 

en afirmar que las demás medidas cautelares generales, es decir, las nominadas 

anteriormente explicadas, no pueden admitirse en el proceso laboral por cuanto implicaría 

que en él pudiera solicitarse la inscripción de la demanda o el embargo y secuestro de un 

bien, pasando por alto que el legislador habilitó estas medidas para casos particulares en lo 

civil, esto es, cuando se persigue el reconocimiento del derecho de dominio o el pago de 

una indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual o extracontractual. 
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De conformidad con lo anterior, a continuación, se presentan las críticas tanto positivas como 

negativas de la precitada sentencia de la siguiente manera: 

 

1. Lo más acertado es que con la Sentencia no queda duda alguna de que debe permitirse 

la aplicación de la medida cautelar innominada en los procesos laborales, y, aunque los 

argumentos que le permiten llegar a esa conclusión no se comparten del todo, lo 

fundamental es que además de que sostienen que debe aplicar, intentan dejar claro que 

no pueden aplicarse las medidas cautelares nominadas (embargos, secuestros, 

inscripciones de demanda) como medidas cautelares innominadas pues el legislador las 

ha previsto para eventos específicos, interpretación que se ha defendido a lo largo de 

este escrito y con la que se está completamente de acuerdo. 

 

2. Ahora bien, como primera falencia que se encuentra en la precitada Sentencia es que 

la misma basa toda su argumentación en la debilidad del trabajador, circunstancia que 

nada tiene que ver con la remisión analógica establecida en el artículo 145 del Código 

Procesal del Trabajo y, lo que es más grave aún, dejando de lado la finalidad del Código 

Sustantivo del Trabajo desarrollada en su artículo primero, consistente en la 

coordinación económica y el equilibrio social. 

  

3. De conformidad con lo anteriormente expuesto, basándose en la supuesta desigualdad 

y en la debilidad del trabajador pasan por alto con una facilidad absoluta la existencia 

de una medida cautelar expresa y específica establecida para primera instancia para los 

procesos ordinarios laborales, por lo que, de cierta manera, como además lo acostumbra 

a hacer regularmente la Corte Constitucional, deja de lado la voluntad del legislador 

sin desarrollar de manera adecuada el silogismo. Nótese como la Corte Constitucional 

se limita a señalar que existe un vacío legal porque en el Código Procesal del Trabajo 

no existe una medida cautelar innominada, sin ir más allá y analizar el contexto. Tal y 

como ya se explicó a lo largo de este escrito, es apenas lógico que no exista una medida 

cautelar innominada en la normatividad laboral por cuanto la misma es una creación 

del CGP, es además imposible que hubiese existido ya el Código Procesal del Trabajo 

y sus reformas son anteriores al año 2012, fecha en la cual fue expedido el CGP. En el 

caso concreto, lo que se debía analizar era si existía un vacío en cuanto a cautelas en el 

estatuto laboral procesal, lo cual, por supuesto no existe y partiendo de esa premisa, 

intentar solucionar la situación concreta en segunda instancia y no en primera instancia, 

simplemente haciendo de cuenta como si el artículo 85 A del Código Procesal del 

Trabajo no existiera por ser de difícil aplicación práctica.  

 

En este orden de ideas, la Corte Constitucional presenta un silogismo equivocado que 

parte de una premisa falsa, esto es, señalar que existe un vacío porque el estatuto laboral 

procesal nada señala sobre una medida cautelar innominada, y a partir de ahí, abre la 

puerta, de manera equivocada, a que la misma se pueda solicitar desde primera 

instancia y no desde segunda como sería lo procesalmente correcto. 

 

4. Lo segundo es que no presenta una guía a los Jueces sobre qué tipo de medidas se 

podrían aplicar, esto es, se toma el trabajo de explicar todas las medidas cautelares 

nominadas (embargos, secuestros e inscripciones de demanda) y de explicar inclusive 
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que las cautelas innominadas no son ajenas en procesos tales como los de competencia 

desleal y en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pero no desarrolla que tipo de 

medidas cautelares se pueden decretar como innominadas en el proceso laboral, 

simplemente se limita a señalar que aplica el literal C del artículo 590 del CGP. 

 

5. Lo tercero es que no estudia si al decretarse el literal C del artículo 590 del CGP, debe 

prestarse caución o no para salvaguardar los perjuicios que se pudieren causar con el 

decreto y práctica de las medidas cautelares solicitadas; omite por completo esta 

situación que se presentará en la práctica.  

 

6. Por último, lo más preocupante, y esto no es un reproche a la Sentencia sino a la 

aplicación práctica que le están dando los Jueces y Magistrados, es que se están 

decretando medidas cautelares nominadas como innominadas, llegándose inclusive a 

decretar inscripciones de demanda, desde primera instancia, tal y como lo ha 

decretado la Sala Laboral del Tribunal de Buga, Magistrada Ponente Gloria Patricia 

Ruano Bolaños, en el cual se resolvió: 

 

“PRIMERO. - REVOCAR el auto No. 443 del 15 diciembre de 2020, proferido por el 

Juzgado Civil Laboral del Circuito de Sevilla, por las razones esbozadas en 

precedencia, y en su lugar decretar la medida de inscripción de la demanda en el 

proceso de liquidación judicial de AGROTECNICA LTDA”. 

 

7. La Corte Constitucional aclara un poco el panorama, sin embargo, al no presentar 

alternativas, pareciera dejar de manera abierta en manos de los Juzgados el decreto de 

la medida cautelar innominada desde primera instancia, circunstancia que es 

equivocada, ya que debe permitirse únicamente en segunda instancia, tal y como se 

explicará en el siguiente capítulo, y que además puede resultar peligrosa y generar una 

inseguridad jurídica aún mayor; algunos Despachos decretarán medidas cautelares 

nominadas como innominadas, algunos negarán medidas cautelares que otros 

decretarán, sin embargo, lo que si resulta evidente es que se necesita una reforma 

urgente al respecto. A continuación, se presenta la argumentación procesal que se 

considera debería ser la correcta así: 

 

4.4.2 Aplicación restringida del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo. 

Si existe, en materia laboral, un vacío en segunda instancia, que faculta la aplicación restringida 

del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo en el sentido de que se permitirá la aplicación de 

otras medidas cautelares – medida cautelar innominada – pero no se permitiría en materia laboral 

la inscripción de demanda, secuestro autónomo y embargos y secuestros cuando exista sentencia 

favorable de primera instancia y se hubiese acumulado como pretensión el pago de perjuicios, 

como podría ser en demandas en las que se solicite la declaratoria de la responsabilidad patronal 

derivada del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo ya que, tal y como se ha venido 

señalando, no es jurídicamente correcto afirmar que pueden coexistir las medidas cautelares 

nominadas del artículo 590 literales A y B del CGP con la medida cautelar innominada del Literal 

C simultáneamente en un mismo proceso y mal se haría en aplicar tales medidas nominadas como 

innominadas en un proceso declarativo en el que el Legislador jamás se refirió a las medidas 
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cautelares de inscripción de demanda, embargos y secuestros para asuntos laborales, salvo para 

procesos ejecutivos. 

Independientemente de lo anterior, se presentan los argumentos que llevan a afirmar que la medida 

cautelar innominada SI debe ser aplicada en segunda instancia en materia laboral así: 

1. La oportunidad para solicitar cautelas es desde la presentación de la demanda según el 

artículo 590 del CGP para procesos declarativos y no se señala término máximo, por lo que 

debe entenderse, máxime si precisamente uno de los fines constitucionales es garantizar el 

cumplimiento de las sentencias judiciales, que se pueden solicitar cautelas en cualquier 

etapa del proceso judicial hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia, 

toda vez que la casación no es propiamente una “tercera” instancia y las medidas cautelares 

son actos propios de las instancias. Resultaría ilógico que las cautelas solamente se 

pudiesen solicitar en primera instancia so pena de no poder solicitarse nunca más, más aún 

porque podría pasar que las pruebas de que la parte demandada está realizando actos 

tendientes a insolventarse se revelaren en segunda instancia, por ejemplo. 

 

2. Resulta incoherente, haciendo un análisis integral del ordenamiento jurídico que, en 

procesos civiles, en los que se discuten temas eminentemente patrimoniales, si exista una 

gran cantidad de cautelas y que, a su vez, en procesos laborales en donde se pretenden 

garantizar derechos mínimos, fundamentales, irrenunciables y en ocasiones 

imprescriptibles exista una falencia en cuanto a cautelas tan grave como la que hoy en día 

existe. 

 

3. En la práctica, un demandante que tiene sentencia favorable de primera instancia contra 

una pequeña o mediana empresa, si le han negado su petición cautelar basada en el artículo 

85 A del Código Procesal del Trabajo -situación que es muy posible que se presente dados 

los exigentes requisitos para su decreto- llega a la segunda instancia con una apariencia de 

buen derecho aún más reforzada pero sin cautelas, aunado a que la cuantía para recurrir en 

casación en materia aboral es solamente de 120 Salarios Mínimos Legales Mensuales 

Vigentes y basta simplemente con señalar, en audiencia de segunda instancia, hoy en día 

por escrito como consecuencia de la expedición del Decreto 806 de 2020, que se interpone 

recurso de casación para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial por la congestión de 

procesos, decida sobre la concesión del mencionado recurso aproximadamente en seis 

meses o más y ni mencionar el término para que la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral se pronuncie sobre la admisión del respectivo recurso. Todo este tiempo 

perdido resulta suficiente para que el demandado se insolvente y el ciudadano cuya 

protección de derechos irrenunciables pretende vea frustrada la efectividad de su pretensión 

y el cumplimiento de la sentencia judicial que lo tuvo como vencedor en juicio. 

 

Piénsese en una demanda contra una pequeña empresa en la que se discuta un contrato 

realidad de trabajo e involucre un accidente de trabajo por culpa patronal y como 

consecuencia del mismo exista una pérdida de capacidad laboral de más del 50 % para el 

demandante, aunado a que dicha persona no estuviese afiliada al Sistema Integral de 

Seguridad Social al momento del accidente, caso en el cual el Estado no entra a responder 

por su invalidez. En dicho proceso se solicitaría la declaratoria del contrato realidad de 
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trabajo, pero además una indemnización de perjuicios derivada de la responsabilidad del 

empleador conforme lo indica el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo y por 

supuesto, que se condene al pago de la pensión por no haber afiliado a la persona al Sistema 

Integral de Seguridad Social. Respecto de este ejemplo ya se sabe que la cautela del artículo 

85 A del Código Procesal del Trabajo es posible que no la decreten dados sus exigentes 

requisitos, caso en el cual, si el demandante sale vencedor en primera instancia le tocará 

afrontar la segunda instancia y una eventual casación cuyo fallo, en caso de ser admitido 

el recurso, se proferirá en 3 años como mínimo, sin cautela alguna, estando en juego un 

Derecho Fundamental e irrenunciable como lo es el de Seguridad Social.  

 

Casos como el anteriormente mencionado son recurrentes en Municipios en donde la 

informalidad y los “contratos de prestación de servicios” son la normalidad, circunstancia 

que inclusive va en contravía de la universalidad del Derecho a la Seguridad Social 

establecida en la sentencia T 774 de 2015 y en la observación 19 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la cual dispone que: 

El derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar 

a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias 

que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos (…) La 

seguridad social, debido a su carácter redistributivo, desempeña un papel 

importante para reducir y mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social y 

promover la inclusión social. 

4. El argumento para negar la aplicación de la medida cautelar innominada en materia laboral 

en segunda instancia es un argumento completamente falaz y se explica de la siguiente 

manera: 

 

En la práctica forense judicial, se niega la aplicación de la medida cautelar innominada por 

los Magistrados de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial argumentando que ya 

existe una norma especial -artículo 85 A Código Procesal del Trabajo- y que esa norma 

únicamente está diseñada para solicitarse en primera instancia por cuanto la misma al 

referirse al Juez, se refiere a Juez de primer grado debido a que la norma establece una 

apelación y si el Tribunal Superior del Distrito Judicial decidiere sobre la misma, la 

apelación no sería posible debido a que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Laboral quien sería el llamado a resolver la controversia por ser el superior funcional del 

Tribunal, no tiene asignada tal competencia en el artículo 15 del Código Procesal del 

Trabajo. Básicamente argumentan, de manera equivocada, que el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial, no tiene facultades para pronunciarse sobre la cautela del artículo 85 A 

del Código Procesal del Trabajo simplemente porque el mismo sólo fue diseñado para 

aplicarse en primera instancia. 

 

Sobre lo anterior se disiente de manera profunda, primero porque no se estaría solicitando 

la aplicación del artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo, toda vez que si el mismo 

no reguló la solicitud de cautelas en segunda instancia, precisamente OMITIÓ 

pronunciarse sobre la solicitud de cautelas ante el Tribunal, luego el argumento deviene en 

falaz porque una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo; es decir, no pueden los 
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Tribunales del Distrito Judicial afirmar que no aplican la medida cautelar innominada 

establecida en el CGP debido a que en materia laboral ya existe norma expresa, esto es, el 

tantas veces mencionado artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo pero a la vez 

señalar que dicha norma expresa no regula asuntos en segunda instancia, porque 

precisamente si no regula dicho asunto existe un vacío legal que debe ser suplido mediante 

la aplicación del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo. No pueden los Tribunales 

del Distrito Judicial señalar que existe norma expresa, pero a la vez señalar que la 

mencionada norma expresa no es aplicable en segunda instancia porque precisamente lo 

que está diciendo es que no existe norma expresa y aplicable para el caso concreto, y esta 

argumentación termina colocando, de manera inconcebible, al ciudadano en una situación 

de desprotección, dejando de aplicar los métodos de integración del derecho como es 

debido. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. 

 

5. Resulta procesalmente adecuada su aplicación. Se explica de la siguiente manera: 

 

Es absolutamente falso que los Tribunales Superiores del Distrito Judicial no puedan 

pronunciarse sobre cautelas bajo el argumento de que el auto que resuelve sobre medidas 

cautelares es apelable y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, no tiene 

asignada la competencia para resolver la apelación que se puede presentar. El argumento 

es débil porque es innegable que el auto que resuelve sobre una medida cautelar EN 

PRIMERA INSTANCIA, es apelable, esto lo señala expresamente el artículo 65 del 

Código Procesal del Trabajo y el artículo 321 del Código General del Proceso, sin embargo, 

no es coherente afirmar que Los Magistrados de Tribunales Superiores del Distrito Judicial 

no pueden pronunciarse sobre una petición cautelar debido a que la Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Laboral no puede conocer de la apelación porque sencillamente 

sería un trámite surtido en segunda instancia y no en primera, lo que lo hace diferente.  

 

Para aclarar este punto resulta pertinente traer a colación lo dispuesto por el artículo 15 de 

la ley 712 de 2001, el cual dispone que solo los autos de sustanciación son resueltos por el 

magistrado ponente, por lo que si el auto que resuelve una medida cautelar es interlocutorio 

el mismo proviene de la sala, motivo por el cual en estos eventos por expresa disposición 

legal, aunque no procederá la súplica, pues ya fallaron los tres magistrados que conforman 

la sala, si procede el respectivo recurso de reposición y el demandado podrá ejercer su 

derecho de defensa. En otras palabras, cuando se está en segunda instancia no es 

procesalmente procedente el recurso de apelación, sino, tratándose de autos proferidos por 

el ponente, es procesalmente correcto acudir al recurso súplica, y tratándose de autos 

proferidos por la Sala lo procesalmente correcto es acudir al recurso de reposición, motivo 

suficiente para afirmar que nada tiene que ver la competencia asignada a la Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en estos casos. 

 

Resulta ilógico que El Tribunal Superior del Distrito Judicial, que además sabe en algún 

momento si va a confirmar o a revocar la sentencia del Juez de primera instancia, en favor 

del demandante, decidiera no decretar alguna medida cautelar innominada para proteger la 

efectividad de la sentencia judicial, siempre y cuando, por supuesto, exista previa petición 

de parte. El Tribunal Superior del Distrito Judicial no solamente puede, sino que además 

debe decretar medidas cautelares innominadas por ser procedentes debido a que la 



33 

 

existencia de la remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo así lo 

exige y porque la apariencia de buen derecho con una sentencia favorable en segunda 

instancia, en el que fallan tres Magistrados estaría aún más reforzada y protegería al 

demandado de la demora en la tramitación del recurso de casación si el mismo fuera 

procedente. 

 

De igual forma, es pertinente señalar que, en modo alguno, para que la medida cautelar 

innominada sea aplicada en materia laboral se requiere haber solicitado previamente en 

primera instancia la medida cautelar – caución – establecida en el artículo 85 A del Código 

Procesal del Trabajo puesto que esa decisión es propia del demandante; es decir, si el 

demandante por cualquier razón decide no solicitar la cautela del artículo 85 A del Código 

Procesal del Trabajo, verbigracia porque considera que no tiene las pruebas suficientes para 

lograr su decreto, esto bajo ninguna circunstancia lo inhabilita para solicitar la aplicación 

de la medida cautelar innominada en segunda instancia, una interpretación contraria 

cercenaría el Derecho Fundamental de Acceso a la Administración de Justicia. 

 

6. El respaldo jurisprudencial que suelen presentar los Magistrados de Tribunales Superiores 

del Distrito para no pronunciarse sobre las cautelas es el auto de la Corte Suprema de 

Justicia del 4 de mayo de 2016, radicado 58156, sin embargo, dicho auto se refiere a 

solicitudes de cautelas en sede de casación y no de instancia. 

 

Además de lo anterior, un argumento que refuerza aún más la posición acá presentada es 

el hecho de que cuando exista duda en cuanto a la interpretación de las normas se debe 

escoger la interpretación que otorgue efectos jurídicos, es decir, no puede sencillamente 

concluirse que no hay norma aplicable en materia de cautelas en segunda instancia, que no 

hay solución y que sencillamente las normas civiles no aplican en materia laboral, una 

interpretación así vulnera los principios generales del derecho inclusive; en todo caso, se 

considera que los argumentos acá expuestos no son más que la aplicación correcta de la 

Ley procesal, más allá de los principios generales inherentes a los asuntos laborales que 

los refuerzan. 

Ahora bien, teniendo claro que la medida cautelar innominada debe operar en materia laboral, 

como mínimo en segunda instancia, queda entonces determinar la forma de aplicación y las 

medidas que se proponen así: 

• Se propone, como medida cautelar principal, la caución por cuanto se considera que la 

misma, vista como cautela, es la solución por excelencia que debería aplicar el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial toda vez que no dejaría sin la protección del derecho al 

demandante y, además, tampoco se sobrepasaría la esfera de aplicar como medida cautelar 

innominada las medidas cautelares nominadas a los literales A y B del CGP que, por su 

naturaleza, dejarían a la contraparte con sus bienes por fuera del comercio y que no han 

sido establecidas de manera expresa para ser aplicadas en el proceso laboral. La caución 

en este caso no podría ser entre el 30% y el 50% sino como mínimo entre el 90% y 100% 

toda vez que se estaría en presencia de una apariencia de buen derecho reforzada y no es 

ajeno al ordenamiento jurídico que cuando existe sentencia favorable de primera instancia 

se aumenten las cautelas, tal y como se ha explicado a lo largo de este escrito. Ahora bien, 
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si existe sentencia en contra de primera instancia, pero el Tribunal Superior del Distrito va 

a revocar dicha decisión, lo mínimo es que analice la petición cautelar simultáneamente 

con la decisión que va a tomar para que, en caso de que pudiese proceder una casación, al 

demandante se le garantice la efectividad de su sentencia en caso de salir victorioso en 

segunda instancia. 

 

• Utilizar como medida cautelar innominada aquella que se utiliza en juicios de competencia 

desleal y en general en procesos verbales civiles en la cual se ordene a la empresa 

demandada a constituir una reserva o encargo fiduciario y aportar un porcentaje del valor 

bruto de cada factura sin incluir IVA para cubrir eventualmente el fallo condenatorio en 

caso tal de interponerse un recurso extraordinario de casación. Este ahorro sería verificado 

por el Despacho mes a mes por comunicación del depósito mensual por parte del 

Representante Legal, y, además, se debe dar instrucción a la fiduciaria de no disponer de 

los recursos mientras no medie orden judicial al respecto. 

 

• Simultáneamente con la constitución de la fiducia, se propone que el Despacho decrete la 

prohibición de repartición de utilidades y que el valor de las mismas eventualmente se 

consigne en el encargo fiduciario para garantía del pago de la sentencia. 

 

• En todo caso, cualquier otra medida cautelar que se les pueda ocurrir a los Magistrados del 

Tribunal del Distrito Judicial para proteger, en el caso concreto, la efectividad de la 

pretensión tal y como lo dispone el artículo 590 Literal C del CGP, atendiendo siempre al 

caso concreto. 

 

• Respecto a procesos especiales el análisis también resulta interesante. En principio, podría 

argumentarse que no tienen regulación específica, por lo que resultaría plenamente 

aplicable la medida cautelar innominada del artículo 590 literal C del CGP. Sin embargo, 

no se puede olvidar que el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo establece una 

remisión analógica prima facie interna, es decir, señala que se debe acudir primero a las 

normas establecidas en la misma normatividad, antes de acudir al CGP. En este orden de 

ideas, en principio, lo procesalmente correcto sería identificar si la caución establecida en 

el artículo 85 A del CPT sería pertinente en esta clase de procesos.  

 

Respecto a este tema de entrada se advierte que, para el proceso ejecutivo, al tener medidas 

cautelares propias, no sería aplicable la caución establecida en el artículo 85 A. Ahora, en 

los procesos de levantamiento de fuero sindical, cancelación, disolución de sindicatos o de 

declaratoria de ilegalidad de la huelga, si bien es cierto la remisión analógica permitiría 

solicitar la caución del artículo 85 A del CPT, lo cierto es que no tendría mucho sentido 

decretarla por cuanto de la finalidad de los procesos no es posible establecer una cuantía 

en el asunto, luego no podría calcularse el valor de la cuantía a imponer entre el 30% y el 

50% tal y como lo establece la precitada norma. Las normas no pueden escindirse para su 

aplicación, luego no se podría afirmar que operara la caución, pero que el porcentaje lo 

estableciera el Juez, pues el artículo 85 A del CPT, el cual sería el llamado a cubrir ese 

vacío, ya establece unos porcentajes basados en el valor de las pretensiones. 
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El proceso que podría ser, a juicio del autor, el más llamado a permitir una caución para 

salvaguardar los perjuicios que pudieren derivarse, sería un proceso especial de 

declaratoria de ilegalidad de la Huelga, pues está claro que, de ser declarada ilegal, se 

habrían causado perjuicios que el empleador no estaba obligado a padecer. Sin embargo, 

esta clase de proceso, al ser especial, su objeto recae en la declaratoria de la ilegalidad de 

la huelga, no permitiéndose en esta clase de proceso acumular válidamente como 

pretensión el pago de los perjuicios que se hubieren causado, argumento que permite 

concluir que la caución establecida en el artículo 85 A del CPT resultaría inoperante en 

estos casos, aunque se considera, sería una herramienta que al autor le gustaría que aplicara, 

pues quizás permitiría reducir los abusos que en ocasiones cometen algunas organizaciones 

sindicales. En todo caso, si se lograra aplicar, se duda que en la práctica perdure en el 

tiempo, pues no tardarían en señalar dichas organizaciones sindicales que el no permitirles 

ser oídos (pues esta es la consecuencia de no prestar caución según el artículo 85 A del 

CPT) violaría su derecho fundamental de asociación, argumento elocuente que fácilmente 

sería acogido por los Jueces de tutela. 

 

Según lo anterior, se tiene que al ser ineficaz la caución establecida en el artículo 85 A del 

Código Procesal del Trabajo para procesos especiales, acogiendo el reciente 

pronunciamiento de la Corte Constitucional explicado en el presente artículo, un Juez si 

podría, decretar la medida cautelar innominada establecida en el CGP a procesos 

especiales, verbigracia en un proceso de levantamiento de fuero sindical cuya justa causa 

para autorizar el despido tenga que ver con que la persona sea violenta, se podría solicitar 

que mientras se tramite el proceso la persona no asista a las instalaciones de la Empresa, 

aplicando de esta manera la medida cautelar innominada dispuesta en el literal C del 

artículo 590 del CGP. 

 

No obstante todo lo anterior, y pese a que se considera que la caución del artículo 85 A del 

CPT, sería inoperante inclusive en procesos de declaratoria de ilegalidad de la huelga 

debido a que sería una indebida acumulación de pretensiones solicitar los perjuicios que se 

ocasionen, existe una luz de esperanza, pues recientes pronunciamientos, entre los cuales 

se destaca el proferido el 09 de marzo de 2021 por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

de Barranquilla en proceso con radicado 2016-025, han llegado a condenar por 

responsabilidad civil extracontractual por los perjuicios ocasionados, en este caso a la 

compañía GECOLSA, a organizaciones sindicales y miembros específicos del sindicato 

por los daños ocasionados por el cese colectivo de trabajo declarado ilegal. 

 

• Ahora bien, pese a que por un lado el artículo 85 A del CPT restringe la aplicación de la 

caución a casos en los que haya maniobras tendientes a la insolvencia o el demandado este 

en graves dificultades para cumplir la sentencia y, por otro lado, el ámbito de aplicación 

del literal C) del artículo 590 sea mucho más amplio, no se considera que estos objetivos 

que en primera medida podrían considerarse diferentes a la caución, pudieren ser un 

argumento válido para evitar la aplicación del literal C del artículo 590 del CGP en materia 

laboral, pues desde el punto de vista del autor, ocurre todo lo contrario, esto es, el artículo 

590 literal C y el artículo 85 A del CPT, no pueden ser vistos como antagónicos sino que 

resultan complementarios. 
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Si bien es cierto, el artículo 85 A del CPT en su momento buscó que fuere aplicado cuando 

el demandado estuviere realizando actos tendientes a insolventarse o a impedir la 

efectividad de la sentencia, o cuando se demuestre que el demandado se encuentra en 

graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, esto en 

modo alguno contradice la finalidad del artículo 590 literal C; es más, dicho de otra manera, 

ni siquiera es contradictorio con la finalidad misma de las cautelas procesales, pues ambos 

artículos lo que buscan es asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable. 

Nótese como el literal C del artículo 590 del CGP al establecer la finalidad de la cautela 

utiliza frases como “protección del derecho objeto del litigio” o “asegurar la efectividad 

de la pretensión”, finalidades que en modo alguno contravienen la finalidad del artículo 

85 A del Código Procesal del Trabajo, todo lo contrario, las desarrollan, pues esa es la 

finalidad principal que buscan desarrollar las cautelas procesales, máxime cuando el 

artículo 85 A del CPT también es específico en señalar que lo que busca proteger es la 

efectividad de la sentencia. 

 

De igual manera, se considera que cuando el artículo 590 Literal C del CGP, señala  al juez 

que debe tener en cuenta la apariencia de buen derecho, así 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, esto no se constituye en un criterio para 

señalar que no debe aplicarse la cautela innominada en materia laboral, pues esos criterios 

a analizar son apenas lógicos, tratándose de una medida cautelar que no es nominada y por 

supuesto, al tratarse de una remisión analógica, el Juez laboral deberá tenerlos en cuenta, 

sin que esto implique que se esté perdiendo la finalidad propia del artículo 85 A del CPT, 

todo lo contrario, vuelve y se insiste, se desarrolla de una mejor manera y permite reducir 

un poco más la posibilidad de que en el proceso laboral existan sentencias cuyo 

cumplimiento resulte imposible para aquel que lealmente resultó vencedor en juicio.  

4.5. Caución y contra caución 

La caución es entendida como aquella figura Jurídico Procesal, establecida por el Legislador 

en virtud de la cual el demandante que pretende que se decrete y practique una medida cautelar 

en contra del demandado, debe garantizar el pago de los perjuicios que la práctica de dicha 

medida cautelar pudiere generar sobre los bienes o sobre la persona de quien recaiga. Las 

cauciones deben autorizarse por Ley y generalmente se establece un porcentaje según el valor 

de las pretensiones. La forma más común de prestar caución es mediante la adquisición de una 

póliza de seguros.  

Tratándose de medidas cautelares innominadas desde la presentación de la demanda, según 

el artículo 590 numeral 2 del CGP, se exige prestar caución por el 20% del valor de las 

pretensiones y se autoriza al Juez para fijarlo en un monto superior si lo considera razonable. 

Por su parte, la contra caución lo que busca es que el demandado logre que se levante la medida 

cautelar decretada en su contra o se impida su práctica si garantiza el pago de las pretensiones 

del demandante mediante el otorgamiento de una caución, igualmente desde la presentación 

de la demanda. 
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Cómo el objeto del presente artículo no es entrar en el debate de la aplicación de la medida 

cautelar innominada en material laboral desde la presentación de la demanda debido a que es 

evidente la existencia de una norma expresa – artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo- 

se afirma de manera categórica que de aplicarse la idea acá propuesta de la caución en segunda 

instancia entendida como medida cautelar entre el 90 % y 100% del valor de las pretensiones 

es lógico que el demandante no deberá prestar caución porque la caución misma que debe 

prestar el demandado hará las veces de cautela; en otras palabras, resultaría ilógico exigir al 

demandante prestar caución sobre la caución que prestaría el demandado. 

De igual forma, se considera que si se está ante los eventos según los cuales se solicita como 

medida cautelar innominada la constitución de un encargo fiduciario y la prohibición de 

repartición de utilidades o cualquier otra medida cautelar innominada que pueda ocurrírsele al 

Juez, tampoco se deberá prestar caución debido a que la forma en la que se propone que se 

apliquen estas medidas en materia laboral es en segunda instancia con sentencia favorable de 

primera instancia, luego si se hace un análisis detallado del numeral 2 del artículo 590 del CGP, 

el mismo no exige prestar caución tratándose de embargos y secuestros derivados de una 

sentencia favorable, circunstancia aplicable de manera análoga a las ideas acá propuestas; 

además, también carecería de sentido exigir que se preste caución porque se están proponiendo 

dos formas de cautelas cuya aplicación viene respaldada por una apariencia de buen derecho 

reforzada y, en todo caso, si el demandado llegare a ganar el proceso en sede de casación, de 

todas formas no habrá dinero en manos del demandante y el demandado podría retirar su dinero 

cuando así lo desee por cuanto pertenecería a una fiducia. 
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5. Conclusiones 

• Una de las peores formas de defraudar al individuo y de aumentar la pérdida de confianza 

de los ciudadanos en el Sistema y en el Estado es mediante la gran cantidad de sentencias 

que, a la postre, no pueden cumplirse por las mismas fallas del sistema judicial. El proceso 

laboral, lamentablemente, puede caer fácilmente en sentencias ilusorias, esto es, aquellas 

que no se pueden ejecutar, debido a la falta de medidas cautelares que le es inherente, ya 

que la medida cautelar establecida en el artículo 85 A del Código Procesal del Trabajo tiene 

un bajo porcentaje de aplicación debido a sus exigentes requisitos y, los Jueces y 

Magistrados de los Tribunales del Distrito Judicial no aplican la medida cautelar 

innominada establecida en el artículo 590 literal C del CGP, ni siquiera en segunda 

instancia con sentencia favorable de primera instancia, perpetuando un despropósito y una 

inadecuada interpretación de la remisión analógica establecida en el artículo 145 del 

Código Procesal del Trabajo. 

 

• El Funcionario Judicial no debería estar realizando acciones afirmativas en pro de la tan 

ansiada justicia social y/o paz social, en el marco de un proceso en donde se discuten 

cuestiones eminentemente patrimoniales debido a que tal escenario no es el adecuado para 

ello, viola la separación de poderes y la órbita de competencia de otras ramas del poder 

público y se consolida, de manera peligrosa el activismo judicial, razón por la cual, los 

procesos judiciales deberían regirse por el método dispositivo como lo promulga el 

garantismo procesal y como ocurre en materia penal. 

 

• No obstante lo anterior, lo cierto es que la medida cautelar innominada existe en el 

ordenamiento jurídico colombiano y la corriente que impera, más aún en materia laboral 

es la del Publicismo, lo cual hace extraña la falta de aplicación de la misma en procesos 

ordinarios laborales con el fin de proteger la efectividad de la pretensión, aunado al hecho 

de que resulta procesalmente adecuado aplicarla a procesos ordinarios y especiales 

laborales como mínimo en segunda instancia. El presente escrito no discute que la medida 

cautelar innominada sea aplicada en materia laboral desde la presentación de la demanda 

debido a que existe una medida cautelar de carácter especial establecida en el artículo 85 

A del Código Procesal del Trabajo, y discrepa de lo establecido por la Corte Constitucional 

en Sentencia C-043/2021, sin embargo, si autoriza y considera adecuada la aplicación 

restringida del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo en segunda instancia. 

 

• La mencionada aplicación restringida del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo 

consiste en no permitir en el proceso laboral la aplicación de las medidas cautelares 

nominadas de inscripción de demanda, secuestro autónomo y embargo y secuestro cuando 

existe sentencia favorable de primera instancia como medidas cautelares innominadas. La 

medida cautelar innominada, ha de tener carácter residual, más aún porque en materia 

laboral el Legislador no ha mencionado las medidas cautelares nominadas de los literales 

A y B del artículo 590 del CGP, luego constituiría un excesivo activismo judicial aplicarlas. 

Sin embargo, se hace necesaria la aplicación del Literal C del CGP en materia laboral como 

mínimo en segunda instancia por cuanto las medidas cautelares se pueden solicitar en 

cualquier etapa del proceso, y, además, en ese momento la apariencia de buen derecho se 

habría reforzado e irónicamente el riesgo de una insolvencia voluntaria por parte del 
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demandado y de una sentencia ilusoria aumentaría, haciendo más que necesario el decreto 

de este tipo de cautelas. 

 

• Las medidas cautelares para aplicar al proceso ordinario laboral acá propuestas son la 

caución como medida cautelar y la constitución de un encargo fiduciario junto con la 

prohibición de repartición de utilidades, sin embargo, se permite la opción, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 590 literal C del CGP de que se aplique cualquier otra 

medida cautelar que considere el Funcionario Judicial, distintas a las establecidas en los 

literales A y B del artículo 590 del CGP, tal y como se ha venido señalando. 

 

• Sin lugar a ningún tipo de duda, la propuesta acá presentada es una solución temporal 

debido a que si se hace necesaria una nueva normatividad procesal laboral más acorde a la 

realidad social y sobre todo una normatividad laboral con medidas cautelares que se 

apliquen en la práctica y que impidan que se defraude al ciudadano mediante la existencia 

de una sentencia ilusoria. Se quiere dejar aún más claro que el único camino para que se 

apliquen en su totalidad las medidas cautelares de inscripción de demanda, secuestro 

autónomo y embargos y secuestros cuando exista sentencia favorable de primera instancia 

en procesos ordinarios y especiales laborales, exceptuando el proceso ejecutivo laboral, 

toda vez que el mismo tiene una medida cautelar especial de embargo, resulta ser mediante 

una reforma legislativa laboral, de lo contrario, dada la aplicación restringida de la remisión 

analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, sería procesalmente incorrecto 

pretender aplicar en su totalidad los literales A y B del artículo 590 del Código General del 

Proceso al Proceso Laboral, así como también resulta incorrecta la postura de la Corte 

Constitucional en Sentencia C-043/2021 al permitir la aplicación de la cautela innominada 

desde primera instancia, pues pasa por alto la voluntad del legislador y actúa como si la 

norma especial establecida en el artículo 85 A del CPT, la cual no está derogada, no 

existiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

Alvarado Velloso, Adolfo. (2007). La imparcialidad judicial y la prueba oficiosa, Colección 

Derecho Procesal Contemporáneo. 

Álvarez Gómez, M. Antonio. (2014). Medidas Cautelares en el Código General del Proceso. 

Módulo de Auto dirigido. Plan de Formación de la Rama Judicial. 

Bejarano Guzmán, Ramiro. (2017). Falencias dialécticas del Código General del Proceso, en Libro 

de Memorias XXXVIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Instituto Colombiano 

de Derecho Procesal, Cartagena. Universidad Libre y el ICDP. Bogotá, Colombia.  
 

Ley 1116 de 2006 
 

Ley 50 de 1990 

 Artículo 67 

 

Ley 74 de 1969 

 

Código Sustantivo del Trabajo 

Artículo 61. 

Artículo 466 
 

Código Procesal del Trabajo 

 Artículo 145. 

Código General del Proceso (CGP) 

Artículo 1. 

Artículo 589.  

Artículo 590.  

Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos (b-32), San José, Costa Rica del 7 al 22 de 

noviembre de 1969 

Congreso de la República (2011). Gaceta 250 del del 11 de mayo de 2011, edición 100 páginas. 

Corte Constitucional 
  



41 

 

 

Sentencia C-043, 25 de febrero del 2021. M.P: Cristina Pardo Schlesinger. 

Sentencia T-006, 12 de mayo del 1992. M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz. Recuperado de: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-006-92.htm  

Sentencia C-356, 11 de agosto del 1994. M.P: Fabio Morón Díaz. Recuperado de: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-356-94.htm  

Sentencia T-190, 27 de abril del 1995. M.P: José Gregorio Hernández Galindo. Recuperado 

de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-190-95.htm  

Sentencia C-037, 5 de febrero del 1996. M.P: Vladimiro Naranjo Mesa. Recuperado de: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm  

Sentencia C-490, 4 de mayo del 2000. M.P: Alejandro Martínez Caballero. Recuperado de: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-490-00.htm  

Sentencia C-379, 27 de abril del 2004. M.P: Alfredo Beltrán Sierra. Recuperado de: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-379-04.htm  

Sentencia C-396, 23 de mayo del 2007. M.P: Marco Gerardo Monroy Cabra. Recuperado 

de: https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2007/C-396-07.htm  

Sentencia T-264, 3 de abril del 2009. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva. Recuperado de: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-264-09.htm    

Sentencia T-799, 21 de octubre del 2011. M.P: Humberto Sierra Porto. Recuperado de: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-799-11.htm  

Sentencia T-774, 18 de diciembre del 2015. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva. Recuperado 

de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-774-15.htm  

 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, del 13 de julio de 2020 

M.P: Eduin de la Rosa Quessep. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. 

Sentencia 68773, 16 de octubre del 2019. M.P: Rigoberto Echeverri Bueno. Recuperado de: 

http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml 

Auto 58156 del 4 mayo de 2016. M.P: Fernando Castillo Cadena. Recuperado de: 

http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml. 

Sentencia 60032 del 20 de julio de 2020. M.P: Gerardo Botero Zuluaga. Recuperado de: 

http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml.  

 

Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia del 19 de diciembre del 2008. M.P: Arturo Solarte 

Rodríguez. Recuperado de: 

http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml  
 

Forero Silva, Jorge. (2018). Medidas cautelares en el Código General del Proceso. Editorial Temis, 

Tercera Edición. Bogotá, Colombia. 

Hernández Villareal, Gabriel  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-006-92.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-356-94.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/T-190-95.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-037-96.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-490-00.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-379-04.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2007/C-396-07.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-264-09.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-799-11.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-774-15.htm
http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml
http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml
http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml
http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml


42 

 

(2007). Medidas cautelares en procesos arbitrales. Revista Estudios Socio-Jurídicos. 

Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia. 

(2019) Medida Cautelar Innominada, Observaciones críticas desde la Escuela del 

Garantismo Procesal. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá, Colombia. 

López Blanco, H. Fabio. (2016). Código General del Proceso, Parte General. Dupré Editores. 

Bogotá, Colombia. 

Moreno Ortiz, Luis Javier. (2000). Acceso a la Justicia. Academia Colombiana de Jurisprudencia. 

Bogotá, Colombia. 

R180-Recomendación sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del 

empleador de 1992. Recuperado de:  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CO

DE:R180  
 

Observación General Nº 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 04 de 

febrero de 2008.  
 

Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobado por la Comisión en 

su 137° período ordinario de sesiones, celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009; y 

modificado el 2 de septiembre de 2011 y en su 147º período ordinario de sesiones, celebrado del 

8 al 22 de marzo de 2013, para su entrada en vigor el 1º de agosto de 2013. Recuperado de: 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp  

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R180
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R180
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp

