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Mediante esta providencia decide la Sala el recurso de apelación oportunamente 

interpuesto por la parte demandante contra el auto de 8 de octubre del presente 

año, por medio del cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito decidió levantar unas 

medidas cautelares y limitar otras en este proceso ejecutivo promovido por 

Ucimed, S.A. contra Saludcoop E.P.S.    

 

ANTECEDENTES 

 

La sociedad accionante demandó ejecutivamente a Saludcoop a fin de que se le 

ordenara pagarle unas facturas por servicios de salud. Solicitó, además, el 

embargo de los dineros que tenga la ejecutada en la Tesorería de Pereira, en la 

Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y en el Consorcio Fidufosyga, así 

como las sumas monetarias que tenga en las “cuentas corrientes, de ahorro en la 

proporción legal, certificado de depósito a término y demás títulos valores” en 

varias entidades financieras. 

 

El despacho decretó dichas medidas cautelares, limitándolas hasta la suma de 

$630.000.000, y, en consecuencia, libró los oficios correspondientes. En respuesta 

la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de Pereira puso de 

presente la imposibilidad de efectuar el embargo, dado que los ingresos recaudados 

por las entidades promotoras de salud por concepto de cotizaciones pertenecen al 

sistema general de seguridad social en salud y por eso son inembargables en los 

términos del “artículo 82 (sic) de la Ley 100 de 1993”. En igual sentido se pronunció 

el Banco Agrario, con base en que Saludcoop EPS maneja cuentas del régimen 

subsidiado y contributivo que corresponden a recursos de salud, los cuales al tener 
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el carácter de parafiscales no pueden ser embargados, de acuerdo con el artículo 

48 de la Constitución Política.  

 

En vista de lo anterior, la demandante insistió en que se practicara la medida como 

quiera que “en atención a la calidad de IPS del ejecutante y los reiterados 

pronunciamientos de las honorables Corte Suprema de Justicia y Corte 

Constitucional en el sentido de que si el embargo ordenado proviene de una 

solicitud de un ente perteneciente a la estructura del sistema de salud no procede 

la excepción de inembargabilidad esgrimida por los entes mencionados”. 

 

El juzgado de primera instancia no accedió a la petición de la accionante toda vez 

que, adujo, no es posible embargar recursos del sistema general de participaciones 

para hacer efectivas obligaciones como las que aquí se están solicitando, al no 

tratarse de acreencias laborales reconocidas mediante sentencia, ya que de 

conformidad con el Decreto 28 de 2008 y la sentencia C-1154 de 2008 solo esa 

constituye la excepción a la inembargabilidad “no contemplándose así (…) otros 

casos excepcionales que sí habían sido admitidos por jurisprudencia anterior”. Por 

consiguiente, ordenó oficiar a las entidades bancarias para informarles que la 

medida decretada continúa vigente pero solo por dineros que sean consignados en 

las cuentas corrientes que no provengan de recursos del sistema general de 

participaciones. Y dispuso el levantamiento del embargo de las sumas monetarias 

que posea la demandada en la tesorería de Pereira, en la Secretaría de Salud 

Departamental de Risaralda y en el Consorcio Fidufosyga.    

 

La parte actora interpuso recurso de apelación y concedido el mismo por el  a-quo, 

vino a sustentarlo en esta sede aduciendo que al ostentar la calidad de IPS hace 

parte del sistema de salud, y si las facturas reclamadas tuvieron origen en los 

servicios clínicos en el área de cuidados intensivos e intermedios que le prestó a 

los usuarios de Saludcoop, a dichos recursos se les está dando la destinación 

apropiada de conformidad con las sentencias C-566 de 2003 y C-1154 de 2008, ya 

que están dirigidos a cumplir con la obligación estatal de brindar asistencia en 

salud a la población. Y por eso “teniendo en cuenta la teleología de la normatividad 

estudiada en lo referente a qsue (sic) el fin último de los dineros de las 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                             66001-31-03-003-2013-00150-01 

     Demandante: Ucimed, S.A. 
Demandado: Saludcoop E.P.S. 

 
 
                         PEREIRA  
               SALA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

3 

participaciones que se pretenden embargar lo es asegurar la prestación de los 

servicios de salud, es que solicito a este tribunal que revoque la decisión tomada y 

como lógica consecuencia de (sic) ordene el embargo pedido”.     

  

CONSIDERACIONES  

 

En virtud de los planteamientos esbozados por la parte actora, esta Sala debe 

definir si cabe decretar una medida de embargo frente a recursos que hacen parte 

del Sistema General de Participaciones, para garantizar el pago de obligaciones 

contraídas por actividades propias de cada uno de los sectores que lo componen, 

en este caso se ha pedido ejecutar unas facturas que por servicios de salud 

prestados debe Saludcoop a Ucimed S.A. 

 

En vista que sobre esta materia la Corte Constitucional se ha pronunciado en 

reiteradas oportunidades, debido a la diversa normativa que se ha producido al 

respecto, es relevante realizar un breve recuento sobre el particular para poder 

adoptar la decisión que en derecho corresponda. 

 

Mediante la sentencia C-566 de 2003 el Tribunal Constitucional declaró la 

exequibilidad condicional del aparte del artículo 91 de la Ley 715 de 20011 que 

establece que los recursos del Sistema General de Participaciones no pueden ser 

objeto de embargo, en el entendido “de que la misma manera que en el caso de la 

participación en educación, ha de entenderse que las excepciones  al principio de 

inembargabilidad que pueden predicarse, en aplicación de los criterios 

jurisprudenciales atrás citados, respecto de los recursos  de las participaciones en 

salud y propósito general, solo proceden frente a obligaciones que tengan como 

fuente las actividades que la ley 715 de 2001 fija como destino de dichas 

participaciones”. Es decir, que los valores girados a los entes territoriales por 

concepto de salud podían ser embargados de manera excepcional cuando se trate 

de obligaciones claras, expresas y exigibles que sean contraídas para cubrir 

deudas del mismo sistema de salud.     

                     
1 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 
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Con posterioridad se expidió el Decreto 28 de 2008; que desarrolló 

normativamente el Acto Legislativo nro. 4 de 2007, el que a su vez modificó el 

artículo 356 de la Constitución Política; en cuyo artículo 21 se determinó que:  

 
“Los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables. 
  
Para evitar situaciones derivadas de decisiones judiciales que afecten la continuidad, 
cobertura y calidad de los servicios financiados con cargo a estos recursos, las medidas 
cautelares que adopten las autoridades judiciales relacionadas con obligaciones laborales, se 
harán efectivas sobre ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad 
territorial.”   

 

Dicha disposición fue demandada ante la Corte Constitucional que en sentencia C-

1154 de 2008 expresó: 

 
“La Corte reconoce la necesidad de garantizar estos principios pero disiente de la lectura que 
el ciudadano hace de la norma acusada y de su alcance frente a las normas constitucionales 
que invoca. En efecto, teniendo en cuenta la regulación vigente a partir del Acto Legislativo 
No.4 de 2007, la Corte considera que la configuración prevista en el artículo 21 del Decreto 28 
de 2008 se ajusta a la Constitución, pues consagra la inembargabilidad de los recursos del 
SGP a la vez que autoriza el embargo de otros recursos del presupuesto de las entidades 
territoriales, de modo que garantiza la destinación social constitucional del SGP sin 
desconocer los demás principios y valores reconocidos en la Carta Política, particularmente en 
cuanto a la efectividad de las obligaciones de orden laboral.” 
 

Este planteamiento fue reiterado en la sentencia C-539 de 2010 en la que se 

indicó: 
 
“En efecto, las acusaciones esgrimidas en esta oportunidad cuestionan la constitucionalidad de 
la citada regla general de inembargabilidad, en cuanto al parecer del actor deja sin protección 
legal a las personas que prestan servicios o contratan obras o suministro de bienes con las 
entidades territoriales, relacionados con los objetivos que persigue el Sistema General de 
Participaciones (SGP), y no solamente a los acreedores de créditos laborales. Por esta razón, el 
demandante pide que se declare la inexequibilidad de la disposición y, subsidiariamente, que se 
condicione su exequibilidad a “que se entienda que sí es procedente decretar medidas 
cautelares sobre los recursos que reciben las entidades territoriales por el Sistema General de 
Participaciones, cuando los títulos ejecutivos respectivos provengan de obligaciones adquiridas 
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por tales entidades para atender cualquiera de los servicios que componen cada una de las 
participaciones del Sistema (propósito general, salud, educación, saneamiento básico), 
incluyendo cualquier clase de títulos ejecutivos como sentencias, contratos, obligaciones 
laborales, etc.”  
(…) 
Nótese cómo la Corte en el fallo en comento, a sabiendas de que en ocasiones pretéritas, bajo 
la vigencia del Acto Legislativo N° 1 de 2001, ella misma había señalado varias excepciones 
distintas al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, en esta ocasión, atendiendo al 
nuevo Acto Legislativo y al contenido, alcance y estructura de la norma acusada, sólo condicionó 
su exequibilidad a que “el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia”, 
bajo ciertas circunstancias pudiera hacerse efectivo sobre los recursos de destinación específica 
el SGP . No así en otros casos excepcionales que había considerado bajo el anterior régimen 
constitucional.  
 
Así pues, para la Corte es claro que sobre la regla general de inembargabilidad de los 
recursos del SGP contenida en el artículo 21 del Decreto 028 de 2008, regla general que 
también cobija a las obligaciones contractuales contraídas por las entidades territoriales 
para la prestación de los servicios que se financian con los recursos del SGP, la Corte ya 
se pronunció declarando su constitucionalidad, pues el condicionamiento introducido 
sólo se refirió al pago de “obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia”. 
 

E insistió en que: 
 
“No obstante lo anterior, es decir, a pesar de haber recordado expresamente lo decidido 
por la Corte en esas dos ocasiones anteriores, la Sentencia C-1154 de 2008 no 
condicionó la exequibilidad del artículo 21 del Decreto 028 de 2008 a que en relación con 
las obligaciones contractuales adquiridas por las entidades territoriales para el 
cumplimiento de los propósitos del SGP no se aplicara el principio de inembargabilidad 
de los recursos del mismo Sistema. Pues el condicionamiento introducido, según se vio, 
se refiere únicamente a las “obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia”. 
Conclusión a la que llegó, según también se vio, a partir de la consideración según la 
cual el Acto Legislativo No. 4 de 2007 revelaba una mayor preocupación del constituyente 
por garantizar la inversión social de los recursos del SGP, por lo cual se hacía necesario 
estudiar el alcance de la regla general de inembargabilidad “desde una óptica diferente”. 
(…) 
El cargo que ahora se analiza se orientan a denunciar la presunta inconstitucionalidad del 
artículo 21 del Decreto 028 de 2008 por desconocimiento del numeral 7° del artículo 95 de la 
Carta, partiendo de la base de que en la disposición demandada se prohíbe decretar medidas 
cautelares de embargo sobre los recursos de las entidades territoriales que provengan del 
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Sistema General de Participaciones, particularmente para efectos de hacer efectivos sobre ellos 
obligaciones contractuales de las entidades territoriales, relacionadas con los objetivos que 
persigue el mismo Sistema. A juicio de la Sala, esta acusación es cierta, porque efectivamente 
la norma demandada, incluso después del condicionamiento introducido mediante la 
Sentencia C-1154 de 2008, impide que los recursos de las entidades territoriales 
provenientes del SGP sean embargados para pagar con cargo a ellos obligaciones que 
no sean “laborales reconocidas mediante sentencia” . 2 (negrillas de la Sala) 
 

Así que con base en la citada normativa la Corte Constitucional acogió un  

planteamiento más rígido en torno a la posibilidad de embargar recursos 

provenientes del Sistema General de Participaciones, al contemplar una sola 

causal de excepción de procedencia de la medida de cautela que se refiere a los 

casos en los cuales se pretendan hacer efectivas acreencias laborales. Lo cual 

dista de la antelada noción en la que se concebían varias excepciones a la regla y, 

por ende, se permitía el embargo de los recursos girados por la Nación como 

participaciones en diversos eventos, uno de ellos cuando se trataba de deudas 

producidas en el mismo sector, como es del caso en que se están cobrando títulos 

quirografarios por la prestación de servicios en salud. 

 

En estas condiciones, a raíz de la variación jurisprudencial anotada, el auto 

apelado debe ser confirmado toda vez que el mismo se acompasa con lo definido 

por la normativa y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de que 

la única excepción al principio de inembargabilidad de partidas del sistema general 

es cuando se persigue el pago de obligaciones laborales reconocidas mediante 

                     
2 De igual manera en la sentencia T-873 de 2012 la Corte expresó:” Sin embargo, con el Decreto 28 de 2008 expedido 
en ejercicio de las facultades especiales otorgadas por el artículo 3 del Acto Legislativo No.4 de 2007, que adicionó el 
artículo 356 de la Constitución Política, se efectuó un giro jurisprudencial en relación con la posibilidad de embargar 
recursos del Sistema General de Participaciones. 
La sentencia C-1154 de 2008 al analizar la constitucionalidad del  artículo 21 (parcial) del Decreto 28 de 2008, señaló 
que el Acto Legislativo n. 4 de 2007 modificó aspectos del Sistema General de Participaciones como resultado de una 
mayor preocupación de parte del Constituyente “por asegurar el destino social y la inversión efectiva de esos recursos”, 
por lo cual se incorporaron medidas en la Constitución tendentes a adoptar mecanismos de control y seguimiento al 
gasto ejecutado con dichos recursos, y asegurar el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad en los sectores de 
educación, salud, saneamiento básico y agua potable.” 
(…) 
En este sentido, la sentencia C-1154 de 2008 condicionó la constitucionalidad del artículo 21 del Decreto 28 de 2008 a 
que se pudieran decretar medidas cautelares para “el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante 
sentencia”,  sobre recursos de libre destinación y excepcionalmente sobre los recursos de destinación específica. Sin 
embargo no se contemplaron otros casos excepcionales que sí habían sido admitidos por la jurisprudencia anterior.” 
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sentencia, y como en este caso se pretende el pago de otra clase de deudas la 

medida de cautela no es procedente sobre tales recursos.    

 

En mérito de lo expuesto esta Sala Unitaria Civil-Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto que el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito dictó el 8 de octubre pasado en este proceso ejecutivo de Ucimed, S.A. 

contra Saludcoop E.P.S., en el que se denegó una solicitud de la parte actora y  se 

dispuso el levantamiento del embargo decretado frente a las sumas que constaran 

a favor de la demandada en la Tesorería del municipio de Pereira, la Secretaría de 

Salud Departamental de Risaralda y el Consorcio Fidufosyga, y limitó la medida 

cautelar pedida para dineros que no provengan de recursos del sistema general de 

participaciones. Sin costas. 

 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 


