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LOS DINEROS QUE MANEJA UNA IPS POR REGLA GENERAL SON 
SUSCEPTIBLES DE EMBARGO:  De conformidad con el artículo 185 de la ley 
100 de 1993, las IPS –como lo es la Fundación Cardiovascular del Niño de 
Risaralda- son entidades con autonomía administrativa, técnica y financiera, 
teniendo como función primordial la prestación de los servicios de salud bajo 
los principios de calidad y eficiencia, razón por la cual los dineros que reciben 
por regla general son obtenidos como consecuencia de la prestación de los 
servicios que ofrecen a las diferentes entidades promotoras de salud, a 
particulares y medicina prepagada, de modo que tales dineros son susceptibles 
de ser embargados, porque no son producto de la administración y financiación 
del sistema general de seguridad social en salud. No obstante, es posible que 
las mencionadas instituciones reciban excepcionalmente dineros 
públicos, en primer lugar cuando el Ministerio de Salud deba girarle 
directamente dineros financiados con los recursos del sistema general de 
participaciones, del presupuesto general de la nación y parafiscales del Fosyga 
en nombre de las entidades promotoras de salud y, en segundo lugar en 
aquellos eventos en los que las EPS de conformidad con el artículo 13 del 
Acuerdo 260 de 2004 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 
realicen convenios con las IPS con el objeto de que éstas últimas recauden las 
cuotas moderadoras y los copagos; casos estos en los que deberá acreditarse 
que tales recursos provienen de dichas fuentes con el fin de que se tengan 
como recursos de carácter inembargable.  
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 Pereira (Risaralda), catorce (14) de marzo de dos mil catorce (2014). 

 

PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER: 

 

De acuerdo a la ratio decidendi de la providencia recurrida y a los fundamentos 

de la apelación, le corresponde a la Sala establecer si dentro de un proceso ejecutivo 

instaurado para cobrar  el pago de honorarios profesionales –fruto de la ejecución de 

un contrato de carácter civil- puede el juez de conocimiento desconocer el acuerdo de 
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pago a que llegaron las partes y abstenerse de pagar los títulos judiciales que están a 

disposición de este proceso para pagar ese convenio, bajo los siguientes argumentos: 

i) Que las partes no podían en ese acuerdo pactar agencias en derecho porque ese 

acto es de competencia exclusiva del juez de conocimiento; y, ii) que no se puede 

entregar los título judiciales al ejecutante porque no se sabe a ciencia cierta quien es 

el representante judicial de la entidad ejecutada por cuanto se desconoce el nombre 

del liquidador. Para el efecto se tiene en cuenta previamente los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Para claridad del asunto, conviene hacer un recuento de lo sucedido en este 

proceso en lo que interesa a la apelación, así: 

 

La Sra. ANGELA MARÍA RÍOS MEDINA promovió un proceso ejecutivo para 

apremiar el pago de unos honorarios profesionales en su calidad de anestesióloga 

contra la FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE RISARALDA –en adelante la 

Fundación-, para lo cual adjuntó como título ejecutivo el respectivo contrato de 

prestación de servicios profesionales (folio 2). Para garantizar el pago, la ejecutante 

solicitó varias medidas cautelares a lo largo del proceso, entre las cuales se cuentan 

el embargo de cuentas bancarias en diferentes bancos de la ciudad, el embargo de 

remanentes de lo que se llegare a desembargar en otros procesos ejecutivos 

instaurados contra la Fundación tanto en la justicia civil como en la laboral y el 

embargo de créditos. 

 

La juez accedió a todas ellas pero en el embargo de cuentas bancarias advirtió 

a las respectivas entidades financieras que la medida procedía siempre y cuando la 

cuenta corriente no esté afectada por el fenómeno de la inembargabilidad, según se 

ve, por ejemplo, a folio 78. Algunas medidas se hicieron efectivas, otras no, y a su 

vez varios juzgados civiles y laborales embargaron el remanente de lo que se 

desembargara en este proceso. Respecto a las entidades bancarias, todas aquellas en 

las cuales la Fundación tenía cuentas corrientes, se negaron a hacer efectiva la 

medida cautelar bajo el argumento de corresponder a dineros inembargables, para lo 

cual adjuntaron copia de un memorial dirigido al Banco por la propia Fundación en la 

que advertían tal cosa (folio 54). Ejemplo de ello son los comunicados del Banco GNB 

SUDAMERIS y BANCOLOMBIA (folios 53 y 65 respectivamente). 

 

Estando así el proceso, el 10 de mayo de 2013 las partes ejecutante y 
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ejecutada presentaron un acuerdo de pago en el que se pactó lo siguiente: una 

suma por capital –menor a la pretendida- y otra por “agencias en derecho”, la 

condonación de intereses y el compromiso de la entidad ejecutada de que tal 

convenio se pagaría con los títulos judiciales que por concepto de embargos hubieren 

sido puestos a disposición del juzgado (folio 68).  

 

El 21 de mayo de 2013, la juez ante el acuerdo de pago, le pareció 

conveniente y necesario solicitar a la Procuraduría Delegada en asuntos laborales que 

ejerciera la vigilancia sobre este proceso porque no le resultaba claro que la 

representante legal de la Fundación, “luego de informar a los bancos que los dineros 

que maneja su representada son inembargables (fl. 66 y 77) acuerda (sic) con el 

apoderado de la ejecutante el valor de la obligación, incluida una suma por concepto 

de agencias en derecho que ni siquiera ha sido determinada por el juez (el 

competente para ello)”.         

 

Vale la pena recalcar que hasta esa fecha no existía ningún título judicial a 

disposición del proceso, razón por la cual, la parte ejecutante siguió solicitando 

medidas cautelares, básicamente tendientes a embargar los remanentes de otros 

procesos, medidas que fueron decretadas en su oportunidad. 

 

Entre tanto la Procuraduría hizo la visita solicitada, visita que según se observa 

a folio 88 a 91 no sólo recayó sobre este proceso sino también sobre el radicado bajo 

el número 2012-00991 seguido contra la misma Fundación. En el informe que se 

presenta, básicamente lo que se observa es que se hace un resumen pormenorizado 

de las actuaciones surtidas en cada expediente y especialmente de las medidas 

cautelares decretadas en cada asunto, concluyendo que le asiste razón a la Juez de 

instancia para solicitar la intervención de la Procuraduría, por cuanto se presenta una 

notable contradicción en el sentido de que la Fundación certificó a las entidades 

bancarias que según su objeto social maneja dineros provenientes del sistema 

General  de Participaciones, recursos del Presupuesto General de la Nación y recursos 

parafiscales provenientes del fondo de solidaridad y garantía, lo que los hace 

inembargables, pero al mismo tiempo acuerda pago para personal médico de la 

institución(lo cual constituye un gasto de funcionamiento) incluidas agencias en 

derecho que ni siquiera han sido determinadas por el Juez.   

 

En consecuencia LE ORDENA al juzgado SUSPENDER la aprobación de los 

acuerdos de pago suscritos entre las partes dentro de los dos asuntos debido a que 
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no se ha acreditado en debida forma la representación legal de la Fundación y el 

acuerdo tampoco está soportado por un tribunal de arbitramento tal como se acordó 

en la cláusula novena del contrato de prestación de servicios Y HASTA TANTO la 

Fundación demuestre que los dineros con los que pretende pagar a sus funcionarios 

no corresponden a los dineros que administra del sector salud con carácter 

inembargable. De todas maneras advierte que por parte de ese Despacho se enviaron 

sendos oficios (los cuales relaciona) al Ministerio de Salud y Protección Social, al 

Director Nacional de Planeación, al Banco GNB SUDAMERIS y al propio representante 

legal de la Fundación, en aras de establecer si la Fundación está autorizada para 

prestar el servicio de salud y si dentro de su objeto social está el de manejar recursos 

del sistema General de Participaciones.        

 

A continuación, se observa en el expediente que la parte ejecutante solicitó 

otras medidas cautelares pero las mismas fueron denegadas conforme a la 

sugerencia de la Procuraduría de suspender el trámite de este proceso hasta que se 

acredite la representación legal de la Fundación (auto del 23 de julio de 2013, folio 

96). Huelga decir, que hasta esa fecha no existía un solo título judicial por cuenta de 

este proceso.   

 

El 12 de agosto de 2013 la NUEVA EPS pone a disposición de este proceso un 

título judicial por la suma de $68.000.000 en cumplimiento de la medida cautelar 

(embargo de crédito) y advierte que si con la suma depositada no se cubre la 

totalidad del monto por el que fue decretado el embargo, continuará consignando 

otras sumas hasta el límite establecido en la providencia que decretó la medida 

cautelar (folio 97). 

 

A su vez el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales puso a 

disposición del proceso dos títulos judiciales por valor de $4.649.577 y $6.086.018 en 

virtud del embargo de remanentes (folios 100 y 101).  

 

En virtud de lo anterior, la parte ejecutante solicitó la entrega de los títulos 

judiciales (folio 103) pero la juez de primer grado denegó la solicitud bajo el mismo 

argumento de que el proceso estaba suspendido hasta tanto se acreditara la 

representación legal de la fundación, conforme la sugerencia de la Procuraduría, 

decisión que se tomó mediante auto del 3 de septiembre de 2013 (folio 105).  

 

El 27 de septiembre de 2013, la Procuraduría allega oficio, con ocasión de la 
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intervención que está haciendo a este asunto, mediante el cual le comunica a la juez 

de conocimiento por una parte que los dineros que se giran a la  Cuenta de ahorros 

que la Fundación tiene en el Banco GNB SUDAMERIS son inembargables como lo 

certificó el Ministerio de Salud y Protección Social, y, por otro lado, que el título 

constituido para este proceso “no reviste tal condición” agregando que “Lo 

anterior con el fin de que no vulneren los derechos a los trabajadores y se tomen las 

daciones (sic) ajustadas a derecho” (folio 107).  

 

Prevalido de ese concepto, la parte ejecutante nuevamente solicita la entrega 

de los títulos judiciales hasta por valor de la liquidación de crédito y las costas 

procesales (folio 108), pero otra vez la juez niega la solicitud a través de auto del 10 

de octubre de 2013, objeto de apelación, bajo los siguientes argumentos: i) Que 

las partes no podían pactar agencias en derecho porque ese acto es de competencia 

exclusiva del juez de conocimiento; y, ii) que no se puede entregar los título judiciales 

al ejecutante porque no se sabe a ciencia cierta quien es el representante judicial de 

la entidad ejecutada por cuanto se desconoce el nombre del liquidador, en virtud de 

lo cual y en aras de continuar el trámite de este proceso ordena oficiar a la Dirección  

Operativa de Servicios de la Secretaría Departamental para que le brinden esa 

información y la dirección de la Fundación donde reciba notificaciones (folio 110).  

 

Contra esa decisión se interpuso recurso de reposición y apelación por la parte 

ejecutante en la que básicamente se sustenta los siguiente: i) Vulneración del 

principio de la autonomía de la voluntad, toda vez que el acuerdo de pago que 

suscribieron las partes no sólo es de obligatorio cumplimiento para ellas sino también 

para el juez mientras no sea violatorio de la ley y las buenas costumbres, de 

conformidad con el artículo 1.602 del Código Civil. Dentro de ese acuerdo se pactó el 

valor de los honorarios de los abogados de la parte ejecutante equivalente al 10% del 

valor del crédito, suma que se encuentra dentro de los límites del Acuerdo 1887 de 

2003 del Consejo Superior de la Judicatura. ii) Carece de toda prueba o razonamiento 

objetivo la justificación del Despacho de abstenerse de entregar los títulos judiciales 

por ausencia de representación de la persona jurídica, toda vez que desde la 

presentación de la demanda se allegó certificado de existencia y representación de la 

Fundación en el que aparece como su representante legal la Dra. NATHALY PELAEZ 

MANRIQUE, con quien se suscribió el acuerdo de pago. Por otra parte, el Juzgado 

parte de una falsa suposición al hablar del liquidador de la Fundación cuando hasta 

esa fecha aquella no había radicado documentos para obtener su liquidación. Con 

todo, argumenta que si la representante legal no ha sido cambiada por la Junta 
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Directiva, sigue en cabeza suya la representación de la Fundación y en caso de que 

no esté ejerciendo tal función, es responsabilidad de la Junta Directiva nombrar su 

reemplazo, sin que dicha negligencia pueda afectar el trámite de los procesos y los 

derechos de los trabajadores. 

 

La juez de instancia se abstuvo de reponer su decisión invocando 

prácticamente las mismas razones con las que negó la entrega de los títulos 

judiciales, y en su lugar concedió La apelación. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

2.1. Reiteración de precedente horizontal.- Naturaleza de las IPS y 

calidad de los dineros que manejan. 

 

Para resolver los problemas jurídicos planteados conviene referirnos 

previamente a lo decidido por la Sala en un asunto similar1 seguido también 

contra la Fundación Cardiovascular del Niño de Risaralda, en el que el juez de 

instancia levantó las medidas cautelares bajo el argumento de que los dineros 

que manejaba esa institución eran inembargables. En esa ocasión se dijo, 

entre otras cosas, que de conformidad con el artículo 185 de la ley 100 de 

1993, las IPS –como lo es la Fundación- son entidades con autonomía 

administrativa, técnica y financiera, teniendo como función primordial la 

prestación de los servicios de salud bajo los principios de calidad y eficiencia, 

razón por la cual los dineros que reciben por regla general son obtenidos 

como consecuencia de la prestación de los servicios que ofrecen a las 

diferentes entidades promotoras de salud -y agregaríamos que no solo a las 

EPS sino también a particulares y medicina prepagada-, de modo que tales 

dineros son susceptibles de ser embargados, porque no son producto de la 

administración y financiación del sistema general de seguridad social en salud. 

Adicionalmente se recalcó que “No obstante lo anterior, es posible que las 

mencionadas instituciones reciban excepcionalmente dineros públicos, 

en primer lugar cuando el Ministerio de Salud deba girarle directamente 

dineros financiados con los recursos del sistema general de participaciones, 

del presupuesto general de la nación y parafiscales del Fosyga en nombre de 

                                                
1 Auto del 10 de marzo de 2014, Radicación No. 66001-31-05-001-2013-00119-01, Proceso Ejecutivo Laboral, 
Demandante: Javier Alfonso Meneses y otros, Demandado: Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de 
Risaralda, Magistrado Ponente: Julio César Salazar Muñoz 
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las entidades promotoras de salud y, en segundo lugar en aquellos eventos en 

los que las EPS de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 260 de 2004 del 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, realicen convenios con las IPS 

con el objeto de que éstas últimas recauden las cuotas moderadoras y los 

copagos; casos estos en los que deberá acreditarse que tales recursos 

provienen de dichas fuentes con el fin de que se tengan como recursos de 

carácter inembargable”.  

 

En consecuencia en ese asunto, después de corroborar que uno de los títulos 

judiciales existentes, no correspondía a dineros públicos ni a convenios 

realizados con una EPS para recaudar cuotas moderadoras y copagos, sino a 

dineros que la NUEVA EPS le debía a la Fundación por la prestación del 

servicio de salud y que depositó a órdenes de ese proceso por cuenta del 

embargo de crédito, concluyó que no había lugar a levantar la medida cautelar 

por corresponder a dineros propios de la entidad. 

 

2.2. Caso concreto: 

 

Del recuento pormenorizado que se hizo en los antecedentes de esta 

providencia, puede avizorarse que lo decidido en el auto que se trajo como 

precedente es perfectamente aplicable al presente caso, toda vez que las 

únicas medidas cautelares que efectivamente respaldan el crédito que se está 

ejecutando son el embargo del crédito que la Nueva EPS tiene pendiente con 

la Fundación, en virtud del cual dicha entidad puso a disposición de este 

proceso un título judicial por la suma de $68.000.000 (folio 97), y el embargo 

de remanentes en el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales 

quien puso a buen recaudo dos títulos judiciales por valor de $4.649.577 y 

$6.086.018 (folios 100 y 101), sumas de dinero que de ninguna manera 

tienen la calidad de inembargables. 

 

Ahora, con respecto al argumento de la a-quo de que las partes no pueden 

pactar las costas procesales porque ésta es una función exclusiva del juez, hay 

que decir que en un acuerdo de pago las partes pueden perfectamente transar 

los honorarios del abogado de la parte ejecutante, situación frecuente no solo 

en los procesos ejecutivos sino en el resto de procesos, que no tiene porqué 

extrañar a la juez de instancia, cuando seguramente dentro de su práctica en 

la judicatura lo ha visto una y otra vez. Ahora, quizá el nombre que se le dio a 
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este acuerdo como de “Costas procesales” no sea el más adecuado y en 

realidad corresponda simplemente a los honorarios de abogado, como en 

efecto se observa, y así debió interpretarlo la juez de primer grado, sin poner 

en entre dicho el pacto por una inadecuada denominación, olvidando una regla 

elemental del derecho civil –por tratarse del pago de honorarios profesionales- 

en virtud de la cual, los acuerdos de las partes deben interpretarse a favor de 

aquellas y no en su contra, a menos que se evidencia colusión o fraude, 

situación que no se evidencia en el expediente.  

 

Tampoco resulta suficiente el argumento de la falta de representación legal de 

la entidad demandada, porque la juez parte de la base de que esa entidad se 

encuentra en proceso de liquidación, pero hasta la fecha no existe prueba que 

demuestre tal cosa, por cuanto las normas que regulan la liquidación de una 

entidad establecen que el liquidador está en la obligación de atender todos los 

procesos en los que interviene su representada, conducta que hasta ahora  no 

se refleja en este asunto, lo que quiere decir que en realidad la liquidación aún 

no se ha dado. Lo anterior significa que la representación legal hasta el 

momento, por lo menos formalmente, está en cabeza de la Dra. NATHALY 

PELAEZ MANRIQUE, como figura en el certificado de existencia y 

representación, persona que suscribió el acuerdo de pago, de modo que no 

puede la juez desconocerlo sin una justificación razonable.  

   

Ahora, la Sala observa un celo exagerado de la a-quo respecto a los dineros 

que maneja la Fundación, al punto que solicitó la intervención de la 

Procuraduría, quien en una decisión sui generis ordenó la suspensión de este 

proceso, cuando ni la operadora jurídica ni el ente de vigilancia repararon en 

analizar la naturaleza ni las funciones de las IPS, como lo es la Fundación, que 

como se dijo líneas atrás, son entidades con autonomía administrativa, técnica 

y financiera, cuya función principal es la prestación de los servicios de salud, 

prestación que se hace no solo a favor de las EPS sino también a particulares 

y a la medicina prepagada, de todo lo cual se entiende que sus recursos en su 

gran mayoría son propios –producto de la venta de servicios- y 

excepcionalmente provienen del sistema general de participaciones, o del 

presupuesto general de la Nación o del Fosyga, y por esa misma razón sólo 

adquieren la calidad de inembargables los dineros que recibe de la Nación, 

siendo susceptibles de medida cautelar todos los demás. Si lo anterior se 

hubiera tenido en cuenta por la juzgadora y/o la Procuraduría, muy 
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seguramente no les hubiera extrañado que la representante legal de la 

Fundación hubiera pactado un acuerdo de pago con la ejecutante para 

pagarse con los títulos judiciales que estaban a disposición del proceso, que, 

como se vio, no corresponden a cuentas bancarias donde la Fundación recibe 

dineros públicos, sino a recursos susceptibles de embargo. Pero como si lo 

anterior fuera poco, la propia Procuraduría le advierte a la juez que el título 

constituido en este proceso no tiene la condición de inembargable, tal como 

se aprecia a folio 107 (oficio del 26 de septiembre/2013) advertencia que la 

juez no atendió.  

 

2.3. Conclusión: 

 

Cabe concluir de todo lo discurrido, que no existe motivo alguno para que la 

juez desconozca el acuerdo de pago –que beneficia a la fundación porque se 

condonaron intereses y se rebaja capital- ni menos para negarse a la entrega de 

los títulos judiciales, con los cuales se paga la totalidad de la obligación y de 

paso se desahoga, en parte,  la Fundación que como se vio en el expediente 

tiene innumerables procesos ejecutivos en su contra.  

 

En consecuencia, se revocará el auto y en su lugar se ordenará a la juez que 

entregue los títulos judiciales hasta la concurrencia del acuerdo de pago de las 

partes y proceda a la terminación del proceso por pago total de la obligación, si 

a ello hubiere lugar.  

 
 

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso.  

  

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR el auto proferido el  10 de octubre de 2013, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso EJECUTIVO 

LABORAL instaurado por ANGELA MARÍA RÍOS MEDINA en contra de la 

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE RISARALDA. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, se ORDENA a la juez de primer grado que  
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proceda a entregar los títulos judiciales hasta la concurrencia del acuerdo de pago de 

las partes y proceda a la terminación del proceso por pago total de la obligación, si a 

ello hubiere lugar. 

  

TERCERO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 


