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'' Los funcionarios judiciales o administrativos se 
abstendrán de decretar órdenes de embargo sobre 
recursos inembargables. En el evento en que por ley 
fuere procedente decretar la medida no obstante su 
carácter de inembargable, deberán invocar en la orden 
de embargo el fundamento legal para su procedencia. 
 
Recibida una orden de embargo que afecte recursos de 
naturaleza inembargable, en la cual no se indicare el 
fundamento legal para la procedencia de la excepción, el 
destinatario de la orden de embargo, se podrá abstener 
de cumplir la orden judicial o administrativa, dada la 
naturaleza de inembargable de los recursos. En tal 
evento, la entidad destinataria de la medida, deberá 
informar al día hábil siguiente a la autoridad que decretó 
la medida, sobre el hecho del no acatamiento de la 
medida por cuanto dichos recursos ostentan la calidad de 
inembargables. La autoridad que decretó la medida 
deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha de envío de la comunicación, acerca 
de si procede alguna excepción legal a la regla de 
inembargabilidad. Si pasados tres (3) días hábiles el 
destinatario no se recibe oficio alguno, se entenderá 
revocada la medida cautelar. 
 
En el evento de que la autoridad judicial o administrativa 
insista en la medida de embargo, la entidad destinataria 
cumplirá la orden, pero congelando los recursos en una 
cuenta especial que devengue intereses en las mismas 
condiciones de la cuenta o producto de la cual se 
produce el débito por cuenta del embargo. En todo caso, 
las sumas retenidas solamente se pondrán a disposición 
del juzgado, cuando cobre ejecutoria la sentencia o la 
providencia que le ponga fin al proceso que así lo 
ordene”. 

 

I. Cargos del accionante 

La norma acusada de inconstitucional termina autorizando finalmente el 
embargo de recursos inembargables (incurriendo en una contradicción o 
antinomia) que tocan directamente con el ejercicio de ciertos derechos 
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fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de cultos (Art. 19), la 
libertad de información (Art. 20, al autorizarse el embargo de equipos y 
medios de comunicación personal), el derecho a la vida y al mínimo vital (Art. 
11), y la intimidad personal (Art. 15). 

Actuación. 

Demanda archivada por falta de subsanación dentro del término legal. 

 

 

 


