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I. Cargos del accionante. 

El mencionado aparte del articulo 384 en su redacción general y abstracta permite 

el decreto de las medidas cautelares (embargo y secuestro) dentro del proceso 

judicial en el cual se tienen serias dudas sobre la existencia o vigencia del contrato 

de arrendamiento, dudas que han sido alegadas por el demandado o constatadas 

por el juez.  

Así las cosas la norma está en clara contravía del artículo 29 constitucional pues 

se estaría concediendo  la aplicación de una norma aun cuando falta un 

presupuesto de existencia del mismo proceso, es decir, la certeza sobre la 
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Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 384. Embargos y 

secuestros. 

 

“7. Embargo y secuestro. En todos los procesos de 
restitución de tenencia por arrendamiento, el 
demandante podrá pedir, desde la presentación de la 
demanda o en cualquier estado del proceso, la práctica 
de embargos y secuestros sobre bienes del 
demandado, con el fin de asegurar el pago de los 
cánones de arrendamiento adeudados o que se llegaren 
a adeudar, de cualquier otra prestación económica 
derivada del contrato, del reconocimiento de las 
indemnizaciones a que hubiere lugar y de las costas 
procesales.  
 
(…).” 
 
 
Ley 820 de 2003. Artículo 35.  

 

 

(Se subraya el texto demandado) 
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existencia de un contrato de arrendamiento, lo que se traduce en la trasgresión a 

la apariencia del buen derecho.  

Además de esto la expresión demanda impone una carga desproporcionada sobre 

el demandado en el proceso donde se decreten medidas cautelares aun 

existiendo duda sobre la existencia del contrato y el mismo demandado haya 

alegado esa duda al juez. 

II. Actuación.  

Demanda en admitida el 4 de agosto de 2015 y a la espera de fallo de 

constitucionalidad.  

 

 

 

 

 


