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                                        Títulos valores competencia de la jurisdicción civil: Ha sido posición reiterada 

de esta Sala en asuntos similares que cuando el título ejecutivo corresponde a un 
título valor, el conocimiento del asunto corresponde a la especialidad civil, atendiendo 
una de las características propias de los títulos valores como es la autonomía, en 
virtud de la cual, el título valor es autónomo del negocio jurídico que le sirvió de 
génesis, lo que de suyo implica que resulta inane determinar si el origen de la 
obligación era de naturaleza civil, comercial o laboral. 
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ACTA No.____ 

(Octubre 04 de 2013) 
 
 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
 

BUENOS DÍAS, siendo las 10:15 de la mañana de hoy, viernes 4 de octubre de 

2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia Pública 

en el presente proceso ordinario laboral instaurado por el HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

SAN ANTONIO DE ROLDANILLO en contra de CAPRECOM. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 

                Sería del caso entrar a analizar el fondo del asunto sino fuera porque se 

advierte una causal de nulidad que hace imposible proseguir con el proceso, tal y como se 

vislumbra de los siguientes  
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Antecedentes 

 
I. Decisión de primera instancia 

 

En audiencia celebrada el 19 de diciembre de 2012 (folio 727), la juez de primer 

grado declaró probada, de oficio, la excepción que denominó “FALTA DE REQUISITOS DEL 

TÍTULO EJECUTIVO”, y en consecuencia declaró terminado el proceso ejecutivo, ordenó la 

devolución de la suma embargada y condenó en costas a la entidad demandante, fijando 

las agencias en derecho en la suma de $566.700.  

 

Para fundamentar su decisión, y en lo que interesa a este asunto, después de 

referirse a los artículos 488 del Código de Procedimiento Civil y 100 del Código Procesal 

Laboral respecto a los requisitos del título ejecutivo, así como también al artículo 29 de la 

ley 1395 de 2010 que adicionó el artículo 497 del Estatuto Procesal Civil, facultando al juez 

para que realice control oficioso de legalidad, concluyó que en el presente caso la 

obligación que se ejecuta no es clara ni expresa, toda vez que no fue posible determinar el 

verdadero valor del crédito ni la fecha de su causación. En seguida se duele de la falta de 

colaboración de las partes, especialmente el Hospital, frente a la prueba pericial que se 

había decretado oficiosamente para el efecto.  

 

Agrega que si bien existe una conciliación entre las partes visible a folio 681, lo 

cierto es que quienes la suscribieron no son los representantes legales de las entidades 

sino las tesoreras de ambas y la jefe de cartera del Hospital San Antonio, pero no se 

aportó con ese documento, la prueba de que se haya delegado facultades o se haya 

otorgado poder para conciliar. Por esa razón el Despacho estima no darle valor a dicho 

acuerdo.  

 

Finalmente el Despacho, reitera que el título ejecutivo que sirve de sustento es 

inexistente pues no cumple con los presupuestos de ser claro ni expreso, hay vacíos en las 

facturas, existe discusión frente a algunas de ellas, hay unos pagos pero no se conoce la 

fecha. Por tanto no hay lugar a continuar con el trámite sin afectar además indebidamente 

los recusors de la seguridad social en el régimen subsidiado. Deja constancia de que no 

existió de parte de las interesadas ánimo de colaboración, especialmente de la ejecutante 

quien pretendía el cobro de unas obligaciones y ni siquiera se tomó la molestia de informar 

el pago de ellas. En vista de lo anterior se abstuvo de analizar las excepciones propuestas 

por la parte demandada.  
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II.     Apelación 

 
          Inconforme con lo decidido la parte ejecutante, manifiesta que las facturas que se 

presentaron como soporte ejecutivo cumplen los requisitos de ser claras, expresas y 

exigibles, teniendo en cuenta que fueron radicadas oportunamente ante CAPRECOM, QUE 

REUNEN LOS REQUISITOS DEL Estatuto Tributario. Son claras porque se encuentra 

plenamente definido el sujeto deudor y acreedor, expresas porque se indica el servicio 

prestado y su valor, y exigibles por cuanto el plazo concedido se encuentra más que 

vencido. A través de la prueba documental y testimonial se estableció las fechas en que 

CAPRECOM realizó algunos pagos y aquellas obligaciones que se encuentran insolutas y 

vencidas. 

 
III. Consideraciones 

 
1. Carencia de jurisdicción 

  

La Constitución de 1991 en sus artículos 234 a 254 estableció que la administración 

de justicia la integran la jurisdicción ordinaria, la contenciosa administrativa, la 

constitucional, las especiales (autoridades indígenas y jueces de paz), la Fiscalía General 

de la Nación y el Concejo Superior de la Judicatura. En iguales términos lo reprodujo el 

artículo 11 de la ley 270 de 1996, modificado por el artículo 1º de la ley 585/2000, de 

modo que queda claro que la jurisdicción se clasifica en: ordinaria, contenciosa 

administrativa, constitucional y las especiales (autoridades indígenas y jueces de paz). 

 

Sin embargo ese no fue el entendimiento que le dio el Código Procesal Civil cuando 

estableció como causal de nulidad la falta de jurisdicción, entre otras cosas, porque esa 

norma corresponde a una reforme del decreto 2282 de 1989, es decir, expedida antes de 

la Constitución de 1991, razón por la cual el tratadista Hernán Fabio López Blanco1 explica 

los alcances de esta causal de nulidad en los siguientes términos:  

             

“El num. 1º del art. 140 estatuye que es causal de nulidad adelantar un proceso cuyo 

conocimiento corresponde a distinta jurisdicción. Es éste uno de los varios casos en que el 

Código utiliza el término jurisdicción como sinónimo de competencia por ramas, por cuanto, 

como reiteradamente lo he afirmado, jurisdicción no existe sino una, noción que aplicada en su 

cabal concepción y revitalizada por los alcances de la Constitución de 1991 le ha permitido a la 

                                                
1 Hernán Fabio López Blanco, Procedimiento Civil Tomo I, Ed. Dupré Bogotá D.C 2005, pág. 895-896, Novena 
Edición. 



Radicado No. 66001-31-05-004-2011-01195-01 
Demandante: Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo 
Demandadas: Caprecom 

4 

doctrina y a la jurisprudencia señalar alcances, hasta hace poco inadmisibles en cuanto a los 

efectos de la misma. 

 
Se entiende por falta de jurisdicción el hecho de que el proceso sea conocido por una autoridad 

judicial de rama diferente de la civil, por ejemplo: laboral, contencioso-administrativa, familia, 

penal, mientras que la falta de competencia se presenta cuando el conocimiento corresponde a 

autoridad diferente, pero de la misma rama civil, v. gr., que deba actuar el juez civil del Circuito 

y no el juez civil municipal, o el juez civil municipal de Cali y no el de Bogotá, o un tribunal en su 

sala civil y no un juez civil del Circuito, conceptos que siguen teniendo plena vigencia, pero que 

en lo que concierne con los efectos de la falta de jurisdicción han tenido un replanteamiento 

interpretativo radical. 

 
La falta de jurisdicción, o en la otra terminología, la falta de competencia por ramas, está 

considerada como una de las nulidades insanables, lo cual determina, que si se presenta se 

debe declarar.” 

 

2. Caso concreto 

 

          En el presente asunto los títulos ejecutivos que se allegaron a la demanda 

corresponden a facturas de venta, que son títulos valores, conforme se observa, por 

ejemplo, a folio 2 del cuaderno No. 1 de anexos de la demanda, en donde claramente se 

ve que el encabezado reza “FACTURA DE VENTA DE SERVICIOS No. 10224”; y en su parte 

final reza “Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio Art. 774 C. de 

C…”  

 

          Ha sido posición reiterada de esta Sala en asuntos similares que cuando el título 

ejecutivo corresponde a un título valor, el conocimiento del asunto corresponde a la 

especialidad civil, atendiendo una de las características propias de los títulos valores como 

es la autonomía, en virtud de la cual, el título valor es autónomo del negocio jurídico que 

le sirvió de génesis, lo que de suyo implica que resulta inane determinar si el origen de la 

obligación era de naturaleza civil, comercial o laboral. 

 

          Dicha tesis ha sido acogida en las diferentes Salas Mixtas de esta Corporación 

cuando han dirimido conflictos de competencia suscitados entre un juzgado laboral y un 

juzgado civil con ocasión de los procesos ejecutivos instaurados por una IPS contra una 

EPS o viceversa en los que el título ejecutivo corresponde a un título valor, en los que 

siempre se ha decidido que el conocimiento del asunto corresponde a la especialidad civil y 

no a la laboral.   
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Pero abundando en razones, también resulta claro que los conflictos suscitados 

entre una EPS y una IPS no son de carácter laboral. 

 

IV.  Conclusión 

 

          En vista de que el juzgado de origen no advirtió que los títulos ejecutivos que se 

anexaron a la demanda, corresponden a títulos valores –más de 5.000 facturas cambiarias- 

y de que en realidad el litigio surgido entre la IPS y la EPS no es de carácter laboral sino 

también mercantil, se configura una causal de nulidad insubsanable que hace imposible 

continuar con el trámite del proceso por parte de la especialidad laboral. En consecuencia 

se devolverá el proceso al juzgado de origen a fin de que remita el proceso al juzgado civil 

de reparto, atendiendo las consideraciones expuestas previamente. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- DEVOLVER el proceso al juzgado de origen a fin de que remita el 

proceso al juzgado civil de reparto, atendiendo las consideraciones expuestas previamente. 

 
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ           FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En uso de permiso 

 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


