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Capítulo IV

MEDIDaS CautElaRES CoN El CÓDIGo
GENERal DEl pRoCESo

La ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General 
del Proceso, deroga de manera gradual, a partir del 1º de enero de 2014, el 
Código de Procedimiento Civil.  En particular, el artículo 690 del Código de 
Procedimiento fue derogado desde el 1º de octubre de 2012 y la norma que lo 
reemplaza y que por consiguiente entró a regir el 1º de octubre, es el artículo 
590 del Código General del Proceso, que reglamenta las medidas cautelares en 
los procesos declarativos, incorporando como novedad las llamadas “medidas 
innominadas”, que adelante se explicarán.  

En el nuevo régimen procesal, primero estudiaremos las cautelas en los 
procesos declarativos de naturaleza civil, luego en los procesos de familia y, 
posteriormente, en los procesos ejecutivos.  Tambien se harán comentarios 
sobre el régimen cautelar para procesos arbitrales.

1. MEDIDaS CautElaRES EN loS pRoCESoS DEClaRatIVoS CIVIlES

Como punto de partida por ser incierto y por tanto discutible, el derecho 
que se reclama, el legislador adopta para las medidas cautelares un marco 
de acción más restrictivo que el permitido para los procesos ejecutivos.  No 
obstante, en virtud de la ley 1395 de 2010 y posteriormente con el Código 
General del Proceso (ley 1564 de 2012) en varios conflictos en que no eran  
admisibles medidas cautelares al presentar la demanda, ya son procedentes 
como ocurre con la reclamación de perjuicios por intervenciones quirúrgicas, 
o por accidentes de tránsito, o por daños ocasionados como consecuencia 
de obras o construcciones, u otras actividades peligrosas, o por la resolución de 
un contrato, y, en general, por responsabilidad civil, contractual o extracon-
tractual, pues como se precisará, para esta clase de reclamos la medida es via- 
ble siempre que se trate de inscribir la demanda sobre bienes de propiedad del 
demandado e incluso la posibilidad de una cautela innominada, reforma que 
es conveniente, y que con un adecuado régimen de caución es útil para las re- 
sultas del proceso.
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A) Admisibilidad de la demanda

En los casos en que la ley permite pedir la medida cautelar con la pre-
sentación de la demanda y en esta se hace evidente dicha solicitud, aquella no 
podrá rechazarse ni inadmitirse por no haberse agotado el requisito de proce-
dibilidad de intentar conciliar en un centro extrajudicial en derecho, pues así 
lo dispone el parágrafo primero del artículo 590 de la ley 1564 de 2012.  Dice 
dicho parágrafo: 

“En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la prác-
tica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad 
de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad”.

Recordemos que la ley 640 de 2001, exigió el intento de la conciliación 
so pena de rechazar de plano la demanda, de acuerdo con las siguientes reglas:

•  Que se trate de procesos declarativos, de procedimiento ordinario o 
abreviado.  Como con las nuevas normas procesales desaparecen los 
procedimientos ordinarios y abreviados, ha de entenderse para los pro-
cesos declarativos, y así lo prevé el artículo 621 del Código General 
del Proceso, que modifica el artículo 38 de la ley 640 de 2001.

•  Que se conozca el paradero del demandado, pues de ignorarse, por sus- 
tracción de materia no hay con quien conciliar, por lo que se presenta 
la demanda y previo emplazamiento al demandado, estará representa- 
do por un curador ad litem, al que se le prohíbe disponer de los derechos 
en litigio (C. G. P., art. 56).

•  Que no haya norma especial que estipule lo contrario, como ocurre 
en el proceso de restitución de inmueble arrendado (C. G. P., art. 384 
num. 6).

•  Que el proceso declarativo sea de aquellos en que la ley no autoriza la 
medida cautelar, desde la presentación de la demanda.  Si se permiten 
medidas cautelares y el accionante las solicita, no debe intentar la con- 
ciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad, pues su inten-
ción es asegurar la cautela antes de notificar al demandado para evitar 
un eventual alzamiento de bienes.  

Como el Código General del Proceso adoptó un régimen cautelar amplio, 
los casos en que se presente una demanda declarativa sin medida cautelar serán 
excepcionales, y no habrá lugar a rechazar de plano la demanda (hipótesis de 
la ley 640 de 2001), sino a inadmitirla  (C. G. P., art. 90 num. 7).

B) Naturaleza de la pretensión y medida cautelar

El artículo 590 del nuevo estatuto procedimental establece el régimen de 
las medidas cautelares para los procesos declarativos.  
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Los criterios para concluir sobre la viabilidad de la cautela, se pueden 
observar de acuerdo con la naturaleza de la pretensión formulada en la demanda, 
por lo que se tienen en cuenta las siguientes posibilidades:  

• (i) Pretensión dirigida a derechos reales principales sobre bienes sujetos 
a registro (C. G. P., art. 590 num. 1 lit. a).  Cuando el derecho que se 
pretende es el de dominio u otro derecho real principal como el de usu- 
fructo, procede la inscripción de la demanda, siempre que el bien materia 
de disputa se encuentre sometido a registro, como acontece con inmue- 
bles, vehículos automotores, naves o aeronaves. 

La controversia sobre el derecho puede presentarse cuando la pretensión 
es principal, subsidiaria o derivable de otra, o cuando aquella verse sobre 
una universalidad de bienes.  Esto permite concluir que si la controversia 
corresponde a un proceso declarativo, en cualquiera de estas situaciones en 
que se dispute un derecho real principal, es posible la medida cautelar de ins-
cripción de la demanda.  Procesos como el de la nulidad de una compraventa, 
o su resolución, su simulación, la rescisión por lesión enorme, la extinción 
del derecho de usufructo, la nulidad de un testamento, la filiación cuando se 
acumula petición de herencia, la constitución de la sociedad patrimonial entre 
compañeros permanentes cuando hay bienes que forman parte de dicha socie-
dad, para citar algunos ejemplos, permiten la cautela referida.  

La inscripción de la demanda es de iniciativa de la parte, puede solicitarse 
en la misma demanda, prestando caución, salvo para los procesos de perte-
nencia, deslinde y amojonamiento, servidumbre, expropiación y divisorio, 
en que la inscripción de la demanda debe ser decretada en el auto admisorio 
de la demanda sin necesidad de caución, como lo dispone el artículo 592 del 
Código General del Proceso.

En estos conflictos en que procede la inscripción de la demanda, el accio- 
nante debe prestar caución, como se verá, y no es permitida la contracaución, 
es decir que el demandado no podrá impedir la medida ni tampoco levantarla, 
ofreciendo caución, pues de acuerdo con reglas taxativas, no está autorizado para 
esta hipótesis, pues si el accionante reclama el bien litigioso, su deseo es que 
ese bien que disputa ingrese a su patrimonio.  

• (ii) Pretensión dirigida a derechos reales principales sobre bienes muebles 
no sujetos a registro (C. G. P., art. 590 num. 1 lit. a).  Cuando la preten- 
sión es la misma del caso anterior, pero el bien materia de litigio no está 
sometido a registro, la medida que procede es el secuestro del bien, para 
evitar que sea escondido u ocultado por el demandado y para garantizar 
su conservación.  




