
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA 
RADICACIóN:66001310500420120069101 

DEMANDANTE: BIO QUALITY SALUD S.A.S 
DEMANDADO: ASOCIACIÓN ASMET SALUD ESS 

 

Página 1 de 6 

                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
              SALA MIXTA No 3 

            Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

Pereira, veintiséis (26) febrero de dos mil trece (2013) 

 

                                                                      Acta de Aprobación No.00805 

                                                                      Hora: 9:30 a.m  

1.- VISTOS  

 

Se decide conflicto de competencia negativo suscitado entre el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito y el Juzgado Primero Civil del Circuito, ambos con sede en 

esta capital, con ocasión del proceso ejecutivo promovido por la SOCIEDAD 

BIO QUALITY SALUD S.A.S., contra la SOCIEDAD MUTUAL LA ESPERANZA 

“ASMET SALUD ESS”. 

 

2.- antecedentes 

 

La entidad BIO QUALITY SALUD, por medio de apoderado judicial, pretende 

obtener el pago de una suma de dinero representadas en facturas de venta 

por parte de ASMET SALUD ESS, para cuyo efecto promovió demanda 

ejecutiva laboral (17-08-12) que le correspondió por reparto al Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, autoridad que por medio de auto del 24-09-12 

inadmitió la demanda y una vez corregida libró mandamiento de pago de fecha 

23-10-12 con fundamento en las facturas aportadas. 

 

Posteriormente, con fundamento en el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012 –

Código General del Proceso-, el despacho cognoscente declaró la nulidad de lo 

actuado y dispuso remitir por competencia la actuación a la Oficina de Apoyo 
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Judicial para su correspondiente reparto entre los señores Jueces Civiles del 

Circuito en consideración a la cuantía. 

 

El asunto fue asignado al juzgado primero de esta última categoría, cuyo titular 

se mostró en desacuerdo con lo decidido por la juez laboral y al efecto sostuvo 

que era ésta funcionaria quien debía seguir conociendo del proceso, con 

fundamento en lo siguiente: 

 

- Las intervinientes en la acción tienen por objeto la prestación de un servicio 

de salud y están inmersas dentro del Sistema General de Salud. 

 

- Las facturas por servicios propios del sistema de seguridad social integral, 

difieren de la factura título valor que consagra la Ley 1321 de 2008, a 

consecuencia de lo cual su ejecución ante autoridad distinta de la laboral 

conlleva restricciones que van en contravía de la financiación del sistema. Son 

diferentes las causas que las generan, la forma en que se cumplen sus 

requisitos, y los sujetos que participan en su formación. Por todo ello, los 

documentos adosados “distan de ser títulos valores” y por su origen son del 

conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral. 

 

- Las facturas aportadas fueron expedidas como fruto de la prestación de los 

servicios de salud, lo cual dista de la competencia asignada a la jurisdicción 

civil respecto de la responsabilidad médica y contratos al tenor de lo dispuesto 

por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, norma ésta que le sirvió de 

referente a la juez laboral para deprecar su incompetencia. 

 

- Cita precedente de este Tribunal en caso similar (providencia de Sala Mixta No 9, 

del 25-01-12), que a su vez se apoya en jurisprudencia del órgano de cierre en 

materia laboral, en cuanto la unidad del sistema genera su vez la unidad de 

competencia. 
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3.-  consideraciones 

 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 18 de la Ley 270 

de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, esta Corporación en Sala 

Mixta tiene la facultad legal para dirimir el conflicto negativo de competencia 

suscitado entre el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, y el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de esta misma capital, en cuanto dispone: “Los 

conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria 

que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, 

serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de 

acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, 

y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación. Los conflictos de la misma 

naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y 

pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por 

conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la 

Corporación”. 

 

Se trata de establecer por tanto, cuál es el juez natural para el presente asunto 

en aras de garantizar el respeto al debido proceso consagrado en el artículo 29 

de la Constitución Política, y según el cual: “nadie podrá ser juzgado sino conforme 

a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 

observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.  

 

De los factores que determinan la competencia, es el objetivo el que se 

encuentra en disputa, y está signado por el tema materia de controversia en 

atención a que el juez laboral sostiene que estamos en presencia de un 

problema que gira en torno a un contrato y por lo mismo tiene cabida lo 

dispuesto por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012 -Código General del Proceso-, 

en tanto el juez civil que se trata del cobro de facturas de venta surgidas a 

consecuencia de la prestación de los servicios de salud, que por lo mismo no 

tienen la calidad de “título valor” y quedan incluidos en el conflicto que se 

suscita entre entidades que integran el sistema de Seguridad Social, cuya 

resolución está asignada a la jurisdicción laboral. 
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La Sala tomará como punto de partida para dirimir la singular confrontación, el 

hecho innegable surgido de la voluntad del legislador, de querer marcar una 

línea divisoria entre los conflictos que involucran a los beneficiarios y 

prestadores de servicios inmersos en el Sistema de Seguridad Social en 

general, y de aquellas otras controversias que surjan de la celebración de un 

contrato, independientemente de su naturaleza y origen. 

 

Según se estableció en la nueva codificación procedimental, los primeros serán 

del conocimiento del juez laboral, en tanto las segundas serán asumidas en 

forma exclusiva y excluyente por el juez civil acorde con la cuantía. 

 

El citado cambio es sustancial, como quiera que el Código Procesal del 

Trabajo, con las modificaciones que le introdujo el numeral 4º del artículo 2º 

de la Ley 712 de 2001, le asignó a la jurisdicción laboral ordinaria la 

competencia para conocer de todos los asuntos relacionados con las 

controversias referentes al Sistema de Seguridad Social Integral; empero, a 

partir del 12-07-12, entró a regir el Código General del Proceso -Ley 1564 de 

2012- que en forma tajante establece: 
 

Artículo 622: "Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la 

seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, 

los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de 

responsabilidad médica y los relacionados con contratos".  

 

Del contenido de ese precepto se concluye que la competencia en asuntos 

referidos a contratos dejó de ser de la jurisdicción laboral y quedó incorporada 

a la civil; además, que la pérdida de competencia de parte de la jurisdicción 

laboral, o si se quiere, la asunción de la misma por parte de la civil, tiene como 

punto de referencia la entrada en vigencia del Código General del Proceso -Ley 

1564 de 2012-1, esto es, que solo aplica para las demandas presentadas con 

posterioridad al 12-07-12, y para el caso objeto de análisis tal situación opera 

                                     
1 Situación que es distinta a lo que acontece con los procesos en donde se discute la 
responsabilidad médica, en cuanto los procesos que se adelantan por la jurisdicción 
laboral, tanto los que se encuentran en trámite, como los iniciados con posterioridad a la 
vigencia de la ley, deben pasar en forma inmediata a la jurisdicción civil. 
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en consideración a que la demanda ejecutiva presentada por la SOCIEDAD BIO 

QUALITY S.A.S fue recibida en la Oficina Judicial el 17-08-12. 

 

Para la colegiatura es claro y en ello no puede existir dubitación alguna, que el 

cobro de las facturas de venta a las cuales se contrae la pretensión contenida 

en la demanda, surge del supuesto incumplimiento de una obligación nacida 

en una relación contractual de prestación de servicios entre dos sociedades 

que, si bien integran el sistema general de Seguridad Social y están referidas, 

por supuesto, a un servicio de salud, escapan a las prestaciones que le son 

propias al sistema de Seguridad Social y entran a formar parte de 

compromisos dinerarios adquiridos entre particulares que tienen su sede 

propia de solución en la jurisdicción civil.  

 

Es bien cierto que, como lo refirió el señor Juez Primero Civil del Circuito, las 

Salas Mixtas de esta Corporación al momento de resolver los conflictos de 

competencia surgidos en relación con el cobro de facturas de venta originadas 

en una prestación de servicios de salud, atribuían la competencia a la 

jurisdicción laboral; empero, esas determinaciones estuvieron fincadas en un 

entendimiento extensivo de la “integralidad del sistema” que ahora se rompe 

por mandato expreso del legislador, quien en uso de su poder de configuración 

quiso que esas competencias fueran desmembradas a efectos de abordar cada 

tema específico por la materia que se considera más afín a cada jurisdicción. Y 

en tal sentido es comprensible que todo lo atinente a las fallas médicas, ora a 

las controversias originadas en los contratos como es el caso que aquí nos 

convoca, sean del resorte de la jurisdicción civil.  

 

Las condiciones jurídicas han cambiado y por lo mismo la decisión que ahora 

corresponde será diferente. 

 

A guisa de colofón, la Sala debe dejar consignado que no obstante la decisión 

aquí adoptada, no se comparte la determinación asumida por la señora Juez 

Cuarta Laboral en el sentido de anular lo actuado, no solo porque es un 

proceder indebido en quien se declara incompetente, dado que de por medio 
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estaba pendiente de resolución un conflicto negativo de competencia, y es la 

autoridad a quien finalmente se le atribuya la misma quien debe proceder a 

invalidar la actuación si es que a ello hay lugar, sino que para el caso en 

concreto ninguna parte había hecho expresa manifestación en tal sentido. 

 

Corolario de lo expuesto, la Sala Mixta No 4 del Tribunal Superior de Pereira 

(Rda.), 

 

rEsuelve  

 

PRIMERO: SE DECLARA que la autoridad judicial competente para seguir 

conociendo del presente trámite procesal promovido por la SOCIEDAD BIO 

QUALITY SALUD S.A.S. y donde figura demandada la SOCIEDAD MUTUAL LA 

ESPERANZA “ASMET SALUD ESS”, es el señor Juez Primero Civil del Circuito de 

Pereira.  

 

SEGUNDO: En firme esta decisión se dispone la remisión inmediata del 

expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, previa información 

de lo decidido al Juez Cuarto Laboral del Circuito de esta misma capital. 

 

Notifíquese y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

                        JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        

 

La Secretaria, 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 


