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Norma demandada Artículo 589. Medidas cautelares en la práctica de 

pruebas extraprocesales.  
 
‘‘En los asuntos relacionados con violaciones a la 
propiedad intelectual, la competencia desleal y en los 
demás en que expresamente una ley especial permita la 
práctica de medidas cautelares extraprocesales, estas 
podrán solicitarse, decretarse y practicarse en el curso de 
una prueba extraprocesal. 
 
El juez las decretará cuando el peticionario acredite el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha ley. 
 
Si para la práctica de la medida cautelar la ley exige 
prestar caución, el juez inmediatamente fijará su monto y 
esta deberá prestarse después de la diligencia en el 
término que el juez indique, que no podrá exceder del 
establecido por la ley para la iniciación del respectivo 
proceso. Si la caución no se constituye oportunamente, el 
solicitante deberá pagar los daños y perjuicios que se 
hubieren causado, multa de hasta cien salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (100 smlmv), y la medida 
cautelar se levantará. Mientras no sea prestada la 
caución, el solicitante no podrá desistir de la medida 
cautelar, salvo que el perjudicado con la misma lo acepte. 
 
(…)’’ 
 
(Se subraya el texto demandado) 

 

I. Cargos del accionante 

El texto demandado vulnera los artículos 2, 13, 29 y 229 de la Constitución Política. 
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La norma en cuestión deja desprotegido jurídicamente a quien lleve a cabo una 
medida cautelar en la práctica de pruebas extraprocesales y ante un eventual 
incumplimiento de allegar caución, así tenga justificación, desconociendo el artículo 
2 Constitucional. 

Por otro lado, el artículo 13 de la Constitución es desconocido por el artículo en 
cuestión, pues resulta injustificado y discriminatorio que se imponga una 
consecuencia jurídica tan fuerte y desproporcionada cuando en otros casos no es 
así. 

Ahora, el principio del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución, también se ve quebrantado debido a que, quien,  por circunstancias 
ajenas a su voluntad, no pueda cumplir con el deber de allegar caución en la práctica 
de pruebas extraprocesales carecerá de herramientas jurídicas que le permitan 
desistir, retractarse o renunciar a la medida cautelar. 

Por último, el texto demandado va en contravía del artículo 229 de la Constitución, 
ya que no indica expresamente un monto para su determinación y previo 
conocimiento.  

II. Actuación 

La demanda fue archivada el 11 de julio de 2016. 


