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Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 599. Embargo y 

secuestro. 
 
“Desde la presentación de la demanda el ejecutante 
podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del 
ejecutado. 
 
(…)  
 
En los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga 
excepciones de mérito o el tercer afectado con la 
medida cautelar, podrán solicitarle al juez que ordene al 
ejecutante prestar caución hasta por el diez por ciento 
(10%) del valor actual de la ejecución para responder 
por los perjuicios que se causen con su práctica, so 
pena de levantamiento. La caución deberá prestarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la 
notificación del auto que la ordene. Contra la 
providencia anterior, no procede recurso de apelación. 
Para establecer el monto de la caución, el juez deberá 
tener en cuenta la clase de bienes sobre los que recae 
la medida cautelar practicada y la apariencia de buen 
derecho de las excepciones de mérito. 
  
La caución a que se refiere el artículo anterior, no 
procede cuando el ejecutante sea una entidad 
financiera o vigilada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia o una entidad de derecho público. 
(…).” 
 
(Se subraya y resalta el texto demandado) 

 

I. Cargos del accionante.  

Se vulnera el  artículo 13 Constitucional que consagra el derecho a la igualdad, 
por cuanto en la disposición demandada se exonera  a las entidades financieras 
de prestar la caución regular que se debe pagar cuando se solicitan medias 
cautelares. Ello configura una inconstitucionalidad por extralimitación legislativa 
relativa, al contrariar la prohibición de discriminación consagrada en el artículo 13 
constitucional.  
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La Constitución establece una extensa carta de deberes, entre los que se 
destacan la igualdad, la justicia y la solidaridad. Por lo tanto todos los ciudadanos 
están en condiciones iguales frente a la ley, lo que se traduce en trato y 
oportunidades equivalentes; por lo anterior la norma acusada que está otorgando 
beneficios a las entidades financieras está imponiendo cargas y ocasionando 
perjuicios a las personas de forma injustificada, contrariando el sentido de la 
justicia y del respeto que toda persona merece.  

La discriminación, entendida como la conducta, acto o actitud que implica la 
violación del principio de igualdad, no solo se concreta en el trato desigual e 
injustificado que la ley hace de personas situadas en similares condiciones. 
También se manifiesta en la aplicación de la misma por las autoridades 
administrativas cuando, pese a la irracionalidad de la diferenciación, se escudan 
bajo el manto de la legalidad para consumar la violación del derecho de igualdad. 
(T-002 de 1994, T-098 de 1994, T-100 de 1994, T-059 de 1995, T-144 de 1995,   
T-145 de 1995, T-298 de 1995, T-086 de 1996, C-262 de 1996 y C-279 de 1996.) 

II. Actuación  

Demanda archivada  por falta de subsanación dentro el término legal. 

 

 

 


