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Tema Bienes inembargables: Patrimonio público y los recursos 
de la seguridad social 

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 594, numeral 1 
 

''Además de los bienes inembargables señalados en la 
Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán 
embargar: 
 
1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el 
presupuesto general de la Nación o de las entidades 
territoriales, las cuentas del sistema general de 
participación, regalías y recursos de la seguridad social”. 
 
Ley 1564 de 2012. Artículo 594 parágrafo 
 
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, 
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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 vulnera la protección constitucional de los derechos 

fundamentales de los asociados (Art. 2), el derecho a la igualdad (Art. 13), el 

derecho fundamental al acceso efectivo a la administración de justicia (Art. 229), 

y el principio de que los jueces están sometidos al imperio de la ley (Art.230), al 

haberse omitido por el legislador la posibilidad de embargar bienes públicos en 

tratándose de procesos ejecutivos en contra de las entidades públicas para 

obtener el cumplimiento de: sentencias y providencias judiciales, créditos 

laborales y títulos legalmente válidos. 

II. Actuación. 

Demanda archivada por falta de subsanación dentro del término legal. 

 

 

 


