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Providencia:                              Auto del 10 de marzo de 2014 
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2013-00119-01 
Proceso:   Ejecutivo Laboral   
Demandante:   Javier Alfonso Meneses y otros 
Demandado:                             Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. El Sistema General 

de Seguridad Social en Salud está integrado por las personas naturales y 
jurídicas que señala el artículo 155 de la ley 100 de 1993, dentro de los 
cuales existen, entre otros, los organismos de dirección, vigilancia y 
control –Los Ministerios de Salud y Trabajo, El Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud y La Superintendencia Nacional en Salud-, los 
organismos de administración y financiación –Las Entidades Promotoras 
de Salud, Las Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud y El 
Fondo de Solidaridad y Garantía, y las instituciones prestadoras de 
servicios de salud públicas, mixtas o privadas. 
 
Estas últimas, de conformidad con el artículo 185 de la ley 100 de 1993 
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 deben tener un sistema 
contable que permita registrar los costos de los servicios ofrecidos.   
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez de marzo de dos mil catorce 

Acta número ___ de 10 de marzo de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en 

asocio con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado por la parte 

ejecutante contra el auto por medio del cual el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el día 22 de agosto de 2013, levantó las medidas cautelares ordenadas en 

el trámite de la ejecución y ordenó la devolución de los títulos judiciales que se 

encontraban a disposición. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  
ANTECEDENTES 

 

Pretenden los señores Germán Felipe Sosa Prieto, Javier Alfonso Meneses y 

Frank Leonardo García que dentro del presente ejecutivo laboral se les cancelen 

los dineros que les adeuda la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de 

Risaralda, con ocasión de los acuerdos de pago suscritos entre cada uno de ellos 
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y la entidad accionada –fls.11 a 19-, los cuales se hicieron exigibles el 29 de 

diciembre de 2012.  

 

De acuerdo con lo anterior, solicitan los demandantes que se embarguen y 

retengan los dineros de propiedad de la Fundación Clínica Cardiovascular del 

Niño de Risaralda que se encuentren en las entidades bancarias GNB Sudameris, 

Davivienda y Bancolombia entre otras. 

 

En el mismo sentido pidieron que se embargaran los créditos que tenga la entidad 

accionada con la EPS Compensar, Caprecom, Nueva EPS, EPS-S Ambuq ESS y 

Salud Vida EPS. 

 

Por lo anterior la a-quo mediante auto de 12 de marzo de 2013 –fls.28 a 33- 

accedió a decretar las medidas cautelares solicitadas, informándoles a las 

entidades relacionadas anteriormente, el monto a embargar de conformidad con 

lo expuesto en el inciso 8º del artículo 513 del C.P.C. 

 

Fueron varias las entidades bancarias que dieron cumplimiento a la medida 

cautelar, entre ellas el Banco GNB Sudameris –fls.138 a 142- quien puso a 

disposición del juzgado la suma de $11.109.902,65 no sin antes advertir que de 

acuerdo a los documentos remitidos por la entidad ejecutada, tales recursos 

tienen el carácter de inembargables.  

 

Frente a la medida decretada también se pronunció la Nueva EPS, quien a través 

de escrito de 6 de junio de 2013 remitió copia del depósito judicial realizado el 8 

de mayo de esa anualidad por valor de $131.936.000 –fls.188 a 189-, expresando 

adicionalmente que en el evento en el que la suma depositada no cubra el monto 

ordenado, dicha entidad continuará consignando las sumas hasta que éste sea 

cubierto en su totalidad.  

 

Estudiadas las respuestas dadas por las entidades referenciadas, la a-quo por 

medio de auto interlocutorio del 22 de agosto de 2013 –fls.219 a 221- decidió 

levantar las medidas cautelares decretadas durante el proceso y ordenó realizar 

la devolución de los títulos judiciales que se encontraban disponibles. 
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RECURSO DE APELACIÓN  

 

Los demandantes interpusieron el recurso de apelación en contra de la decisión 

anterior –fls.227 a 243- argumentando que en el presente asunto los dineros que 

fueron objeto de la medida cautelar si son embargables dado que lo que se busca 

es el pago de los derechos laborales que gozan de protección constitucional, lo 

cual fundamentan con base en un sinnúmero de sentencias de la Corte 

Constitucional que van desde la C-546 de 1992 hasta la C-793 de 2002. 

 

De la misma manera expresaron que los recursos de la salud sí tienen el carácter 

de embargables de conformidad con lo establecido en la ley 715 de 2001, cuando 

ellos sean para cubrir obligaciones y acreencias de índole laboral. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

¿Es válido levantar las medidas cautelares decretadas y ordenar la devolución 
de los títulos judiciales que se encuentran a disposición del juzgado en el 
presente ejecutivo laboral? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1- INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD. 
 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud está integrado por las personas 

naturales y jurídicas que señala el artículo 155 de la ley 100 de 1993, dentro de 

los cuales existen, entre otros, los organismos de dirección, vigilancia y control –
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Los Ministerios de Salud y Trabajo, El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y La 

Superintendencia Nacional en Salud-, los organismos de administración y financiación –
Las Entidades Promotoras de Salud, Las Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud y 

El Fondo de Solidaridad y Garantía, y las instituciones prestadoras de servicios de salud 

públicas, mixtas o privadas. 

 

Estas últimas, de conformidad con el artículo 185 de la ley 100 de 1993 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 deben tener un sistema contable que 

permita registrar los costos de los servicios ofrecidos.   

 

2- CALIDAD DE LOS DINEROS DE LAS IPS 
 

Los dineros que reciben las instituciones prestadoras de servicios de salud como 

regla general son obtenidos como consecuencia de la prestación de los servicios 

que ofrecen a las diferentes entidades promotoras de salud, razón por la cual 

tales dineros son susceptibles de ser embargados, pues como se puede ver los 

mismos no son producto de la administración y financiación del sistema general 

de seguridad social en salud. 

 

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 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.  

 

3- EL CASO CONCRETO 
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Aspiran los demandantes con su recurso que se mantengan vigentes las medidas 

cautelares de embargo y retención de los dineros de propiedad de la Fundación 

Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda y como consecuencia de ello 

continúen a disposición del juzgado los correspondientes títulos judiciales. 

 

Para resolver el problema que se plantea dentro del presente ejecutivo laboral, es 

preciso manifestar que la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda 

es una entidad sin ánimo de lucro prestadora de servicios de salud que pertenece 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud, según la certificación del 

director operativo de prestación de servicios de la secretaría de salud del 

Departamento de Risaralda –fl.21- 

 

Bajo esa condición y de conformidad con lo expuesto en las consideraciones su 

función principal consiste en prestar los servicios de salud que son contratados 

por otras entidades que conforman el sistema –Entidades Promotoras de Salud, entre 

otras- quienes deben pagar los servicios recibidos, teniéndose de esta manera que 

los dineros que recibe por tales conceptos llegan a sus cuentas para su propio 

sostenimiento. 

 

No obstante lo anterior, eventualmente la Fundación Clínica Cardiovascular del 

Niño de Risaralda puede recibir dineros públicos que ostenten la calidad de 

inembargables, como por ejemplo los que se encuentran en la cuenta de ahorros 

Nº 96010036890 del Banco GNB Sudameris, pues según se lee en documento 

expedido por el Subdirector de Gestión de la Dirección de Administración de 

Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud –fls.143 a 145- los dineros 

girados a esa cuenta en nombre de las entidades promotoras de salud, son 

financiados con recursos del sistema general de participaciones, del presupuesto 

general de la nación y parafiscales provenientes del Fosyga, motivo por el cual los 

$11.109.902,65 debitados de dicha cuenta, gozan del beneficio de la 

inembargabilidad.  

 

Ahora, si bien la IPS demandada puede realizar convenios con las entidades 

promotoras de salud con el fin de recaudar las cuotas moderadora y los copagos, 

este no es el caso que nos ocupa pues dentro del presente ejecutivo laboral la 

Nueva EPS puso a disposición del proceso la suma de $131.936.000 informando 
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en oficio Nº SGJ-2286-2013 –fls.78 a 79- que esos dineros surgen del contrato de 

prestación de servicios asistenciales del plan obligatorio de salud del régimen 

contributivo, por lo que tales dineros son de propiedad exclusiva de la entidad 

demandada, pues de haber sido producto de cuotas moderadoras o copagos, 

obviamente la misma EPS se habría tenido que oponer a su embargo. 

 

En ese orden de ideas, por estas razones y no porque se trate de créditos 

laborales como lo aduce el ejecutante en su recurso, se revocará el ordinal 

primero del auto proferido el 22 de agosto de 2013 por medio del cual la juez de 

primer grado levantó las medidas cautelares decretadas, para en su lugar ordenar 

que se sostengan las mismas y se modificará el ordinal segundo de dicha 

providencia en el sentido de ordenar la devolución únicamente del título judicial Nº 

457030000398766 por la suma de $11.109.902,65. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR el ordinal PRIMERO de la providencia impugnada para en 

su lugar ordenarle al Juzgado Primero Laboral del Circuito que sostenga las 

medidas cautelares decretadas dentro del presente ejecutivo laboral. 

 

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal SEGUNDO del auto de 22 de agosto de 2013 

el cual quedará así: 

 

SEGUNDO. ORDENAR la devolución del título judicial Nº 

457030000398766 por valor de $11.109.902,65, en consideración a 

que dichos recursos gozan del beneficio de la inembargabilidad. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                          
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
 


