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Demandados  CAFESALUD S.A. E.P.S. 
Tema Conflicto de Competencia 

  

 
Procede la Sala a resolver el conflicto de competencia suscitado 

entre el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto Uno de 

Pereira y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, 

dentro del proceso ejecutivo instaurado por UNIÓN TEMPORAL DE 

REDES Y SERVICIOS DE SALUD DE RISARALDA DE MEDIANA Y 

ALTA COMPLEJIDAD contra la entidad promotora de salud 

CAFESALUD S.A. E.P.S. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Se extracta del encuadernado que la UNIÓN TEMPORAL DE REDES 

Y SERVICIOS DE SALUD DE RISARALDA DE MEDIANA Y ALTA 

COMPLEJIDAD inició proceso ejecutivo laboral contra la empresa 
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promotora de salud CAFESALUD EPS S.A., para que se librara 

mandamiento ejecutivo por sumas de dinero adeudadas y 

representadas en diversas facturas, más los intereses moratorios 

generados por el incumplimiento al pago oportuno y las costas, 

gastos y agencias en derecho que el proceso generara, proceso 

que se tramitara en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira  bajo el radicado 00168/2012. El día 9 de agosto de 2012 

el apoderado de la empresa demandante presenta al juez de 

conocimiento una solicitud de acumulación de demanda – con la 

cual allegó otra serie de facturas que soportaban las obligaciones 

pendientes entre demandado y demandante, el Juez cognoscente, 

mediante proveído del 22 de agosto de 2012 ordenó la remisión 

del expediente al Juzgado Laboral adjunto. Una vez repartido 

entre estos funcionarios, el expediente le correspondió al Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito Adjunto Uno, oficina en donde por 

auto del 1 de marzo de 2013 se ordenó que las diligencias fueran 

remitidas a la oficina de reparto, para que allí se surtiera el 

correspondiente trámite ente los Juzgados Civiles del Circuito de 

esta ciudad; siendo repartido al Juzgado Quinto  Civil del Circuito 

de Pereira. 

 

Este último Despacho al recibirlo, se declaró incompetente para 

tramitarlo, al considerar que el asunto controvertido se relaciona 

con obligaciones derivadas de la prestación de servicios de salud 

dentro del sistema de seguridad social, y a pretensiones derivadas 

de una  responsabilidad médica contractual y/o extracontractual. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Competencia: 

 

Acorde con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 270 de 

1.9961, esta Sala Especial es la competente para asumir el 

                                                        
1 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 
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conocimiento del presente asunto por tratarse de un conflicto de 

competencia surgido entre dos Juzgados que hacen parte de la 

Jurisdicción Ordinaria pero que son de distintas especialidades. 

 

Al respecto, la citada Ley determina: 

 

 “Art. 18. CONFLICTOS DE COMPETENCIA. 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.” 

 

El busilis del asunto puesto en conocimiento de esta Sala Mixta 

gira en torno al factor objetivo de competencia- según la posición  

interpretativa que ha acogido cada uno de los funcionarios que se 

niegan a tramitar la acción ejecutiva, ello por cuanto el Juez 

Laboral manifiesta en su proveído que se trata de un asunto 

aparejado a un contrato y por ello es aplicable lo previsto en el 

artículo 622 de la ley 1564 de 2012 Código General del Proceso. 

Por su parte el juez civil afirma que los documentos de los cuales 

se pretende su pago, tienen su origen en la obligaciones 

generadas en la ejecución de un contrato del sistema de seguridad 

social, y  acorde a ello conforme lo determina los numerales 4 y 5 

del artículo 2 del CPL son de competencia de la Jurisdicción Civil.  

 

Esta Colegiatura considera necesario de antemano establecer que  

aun cuando el asunto bajo estudio no comporta toda la demanda – 

es decir la radicada bajo el # 00168/2012, las consideraciones que 

aquí se tomen no solo serán predicables para esta actuación 

(acumulación de demanda), sino que, de igual manera deberá ser 
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aplicable al expediente inicial del radicado en mención que se 

tramita en estos momentos en el Juzgado Tercero laboral adjunto 

de esta ciudad.     

 

Ahora bien, entrando en el tema de discusión y en términos 

generales sobre dichos conflictos el Código Procesal del Trabajo, 

con las modificaciones que le introdujo la Ley 712 de 2001, en el 

numeral 4º de su artículo 2º, 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. Pero a raíz de la expedición del Código 

General del Proceso la competencia varió en estricto sentido, tal y 

como lo determinó el artículo 622 de dicha codificación, el cual 

establece:  

 
"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". (Negrilla para 
destacar)  

 

La anterior disposición no genera intríngulis alguna y de ella se 

concluye de manera simple y fácil, que fue clara la intención del 

legislador al redactar la norma, de dejar por fuera del 

conocimiento de la Jurisdicción Laboral los conflictos que se 

susciten con origen en una responsabilidad médica o una relación 

contractual, temas que fueron asignados en su trámite a la 

Jurisdicción Civil o a la Contencioso Administrativa, según las 

clases de partes que compongan la litis. 

 

Es decir, si con la vigencia de la normativa contenida en la Ley 

712 de 2001, la competencia para esta clase de asuntos radicaba 

de manera exclusiva en la jurisdicción laboral, al haberse 

promulgado el Código General del Proceso, dicha competencia 

pasó a ser de los jueces civiles, pero en relación única y 

exclusivamente en cuanto a los procesos ordinarios, ya que 
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entratándose de los procesos ejecutivos esa misma normatividad   

contiene el numeral 5 del artículo 2º el cual se determinó la 

competencia de los Jueces laborales cuando de la ejecución de 

obligaciones se tratare, y de manera clara estableció que eran las  

obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de 

seguridad social integral siendo excluyente en su conocimiento 

cuando expresó que la obligación no corresponda a otra autoridad. 

 

El caso en estudio posee un matiz diferente que debe tener un 

análisis diverso al anterior asumido, por cuanto, aunque ambos 

discernimientos nos conducen a pregonar la competencia del Juez 

Civil, el fundamento jurídico general –atrás realizado- no tiene 

cabida en el caso en comento. 

 

Para iniciar debemos aclarar que del experticio realizado al 

cartulario, se desprende, sin lugar a dudas, que nos encontramos 

frente a una petición de acumulación de demandas ejecutivas en 

el que la UNIÓN TEMPORAL DE REDES Y SERVICIOS DE SALUD DE 

RISARALDA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD persigue el pago 

de unas sumas de dinero, derivadas de la prestación de servicios 

de salud, pero soportadas en facturas de cambio que acorde al 

artículo 1o.  de la Ley 1231 de 2008 que modificó el artículo 

772 del Código de Comercio, se consideran títulos valores. 

 

De allí se parte que el titulo valor es un documento en el que se  

incorporan derechos autónomos descritos de forma literal2, de 

igual manera que para el ejercicio del derecho consignado en éste, 

solo se requiere la exhibición del mismo, motivo por el cual, para 

efectivizar su contenido no es necesario aducir el nexo causal de 

creación - salvo para efectos de excepcionar sobre su validez, legalidad, 

etc.-.  Es pues que al ser un titulo autónomo –independiente del 

contrato del que dimanó- el proceso idóneo para su 

reconocimiento o pago es el proceso ejecutivo de naturaleza civil 

y/o contractual que no cuenta con ninguna relación directa con 

                                                        
2 ARTÍCULO 619 y 621 Código del Comercio  
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aspectos de índole laboral, motivo por el cual, al enmarcarse 

dentro de la preceptiva excluyente contenida en el numeral 5 del 

artículo 2 de la Ley 712 de 2001, la competencia radica en el juez 

civil. 

 

Entonces, como se indicó al inicio, al tratarse de una petición de 

acumulación de demandas se debe regir por el artículo 540 del 

C.P.C. el cual determina que “Aun antes de que se haya notificado 

el mandamiento ejecutivo al ejecutado y hasta la diligencia de 

remate de bienes, o la terminación del proceso por cualquier 

causa, podrán formularse nuevas demandas ejecutivas por el 

mismo ejecutante o por terceros contra cualquiera de los 

ejecutados, para que sean acumuladas a la demanda inicial, caso 

en el cual se observarán las siguientes reglas…” y es labor del juez 

competente para realizar el análisis ordenado en la norma atrás 

citada. 

 

Motivo por el cual, no solo el cuaderno que contiene la solicitud de 

la acumulación deberá ser remitido al competente, sino que de 

igual manera el cuaderno inicial de la demanda ejecutiva 

impetrada por la UNIÓN TEMPORAL DE REDES Y SERVICIOS DE 

SALUD DE RISARALDA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD contra 

la entidad promotora de salud CAFESALUD S.A. E.P.S. anotada 

con el radicado 00168/2012 del Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito Adjunto Uno deberá correr la misma suerte y ser remitido 

al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, Juez que es el 

competente acorde a lo aquí plasmado. 

 

Lo anterior debido a que en este caso se presenta una falta de 

competencia de carácter funcional, toda vez que no es 

competencia de los jueces laborales conocer los procesos 

ejecutivos para el caso de títulos valores, de los cuales debe 

conocer el Juez Civil. Dicha falta de competencia funcional genera 
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una causal de nulidad insaneable, conforme al artículo 1143 del 

código de Procedimiento Civil       

  

Colofón de lo anterior, la Sala declarará que el Despacho 

competente para atender el conocimiento y trámite de la acción 

impetrada es el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira. 

 

Ahora bien, ante una postura diversa tomada en las motivaciones 

de anteriores decisiones de otras Salas Mixtas, es deber del 

Magistrado Ponente de esta decisión expresar que la variación de 

la ratio decidenci se debe a un estudio profundo, discutido y 

consensuado con las demás Magistradas que conforman esta Sala 

10ª de decisión, por cuanto la discusión se resolvía con 

fundamento en el numeral 4 del artículo 2  del C.P.L., a pesar de 

tratarse de un tema de ejecuciones que se encuentra reglado en el 

numeral 5 de la norma atrás citada.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala 10ª Mixta de Decisión, 

 

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO: Declarar que el despacho competente para atender el 

conocimiento del proceso ejecutivo promovido por la UNIÓN 

TEMPORAL DE REDES Y SERVICIOS DE SALUD DE 

RISARALDA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD contra la 

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD “CAFÉSALUD” EPS S.A. es 

el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira. 

 

SEGUNDO: Devolver el expediente en forma inmediata al 

Despacho Judicial mencionado y comunicar al Juzgado Tercero 

                                                        
3 “ARTÍCULO 140. CAUSALES DE NULIDAD El proceso es nulo en todo o en parte, 
solamente en los siguientes casos: 
1. Cuando corresponda a distinta jurisdicción.  
…” 
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Laboral del Circuito Adjunto Uno, la decisión adoptada en esta 

providencia, para  que  se  sirva  remitir  al  Juzgado  competente 

-Quinto Civil del Circuito- el cuaderno inicial de la demanda entre las 

partes mencionadas en el numeral anterior y radicada en dicha 

oficina con el numero 00168/2012. 

 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

(con salvamento de voto) 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrada 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 

 

 

MARTHA LILIANA SANCHÉZ CORREA 

Secretaria 

 

 

 



Radicación: 6600131 03005 2013 00100 00 
Demandante: UNION TEMPORAL DE REDES Y 

SERVICIOS DE SALUD DE RISRALDA DE MEDIANA Y 
ALTA COMPLEJIDAD 

Demandados: E.P.S. CAFESALUD.  
Asunto: Desata Conflicto de Competencia 

Página  de 11 9 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA MIXTA NO. 10 

 
 

SALVAMENTO DE VOTO 
 
   
Magistrado Ponente: Manuel Yarsagaray Bandera  
Expediente No.      :  66001-31-03-005-2013-00100-01 
Proceso                 : Ejecutivo 
Demandante          : Unión Temporal de Redes y Servicios de Salud  
         de Mediana y Alta Complejidad              
Demandado           : Cafesalud EPS S.A. 

 
Pereira, Junio 25 de 2013 
 
Con todo respeto de los compañeros de la Sala me permito plasmar las 
razones por las que me separé de la decisión contenida en el auto del 
pasado 19 de junio, aprobada por mayoría y que al decidir el conflicto 
negativo de competencia que se suscitó entre los Juzgados Tercero 
Laboral del Circuito Adjunto y Quinto Civil del Circuito, ambos de 
Pereira, atribuyó al último la competencia para conocer del proceso de 
la referencia. 
 
El juez natural es aquél al que la Constitución o la ley le otorga la 
facultad de conocer los diferentes asuntos para que los dirima, con lo 
que se garantiza el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 
29 de la Constitución Política, 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” (resaltado ajeno al texto).  
 
Esa competencia se establece de acuerdo con distintos factores: El 
objetivo, que guarda relación con la naturaleza o materia del proceso y 
la cuantía; el subjetivo que responde a la calidad de las partes que 
intervienen en el proceso; el territorial, al lugar donde debe tramitarse; 
el funcional, a la naturaleza del cargo que desempeña el funcionario que 
debe resolver la controversia; y el de conexidad, que depende de la 
acumulación de procesos o pretensiones.  
 
Y para decidir la cuestión, a mi juicio, ha debido determinarse la 
competencia de acuerdo con el último de tales factores, porque lo que 
pretende la parte actora es que la demanda ejecutiva que acaba de 
instaurar, se acumule a la que cursa ya, entre las mismas partes, en el 
juzgado de la especialidad laboral, fenómeno que regula el artículo 540 
del Código de Procedimiento Civil y del que se infiere, sin duda alguna, 
que de la nueva formulada debe conocer el juez ante quien se tramita la 
primera. 
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Como el conflicto suscitado no se analizó bajo esa óptica, se incurrió el 
error de desconocer el artículo 40 de la ley 153 de 1887, modificado por 
el 624 del Código General del Proceso, que dice: “La competencia para 
tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento 
de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la Ley 
elimine dicha autoridad.” y permitió que en la providencia de la que me 
aparto, se ordenara al juzgado de la especialidad laboral, remitir, al de 
la civil, la demanda a la que se pretendió acumular la que ahora se 
propuso, a pesar de que el numeral 8 del artículo 625 del mismo Código 
autorizó a los jueces laborales remitir a los civiles competentes, 
exclusivamente  los procesos de responsabilidad médica, en el estado 
en que se encuentren, sin incluir los ejecutivos. 
 
De otro lado, se expresa en la providencia referida que se presenta una 
falta de competencia de carácter funcional, criterio que tampoco 
comparto porque no se está frente a situación como esa y para mayor 
claridad, transcribo apartes de providencia de la Corte Constitucional, 
que al definir ese factor de competencia, ha dicho:   
 

“El numeral segundo del artículo 140 del Código de Procedimiento 
Civil señala como una de las causales taxativas de nulidad la falta 
de competencia. El Código determina la competencia de los 
funcionarios judiciales atendiendo a cuatro factores: El factor 
subjetivo, relacionado con la calidad de las partes; el factor 
objetivo, referido a la materia y la cuantía; el factor territorial, que 
hace alusión al lugar de los hechos y donde se encuentran las 
partes; y el factor funcional, ligado a la distribución vertical de 
funciones entre los magistrados y jueces (artículos 14 y ss. del 
Código de Procedimiento Civil). 
  
“En relación con la competencia funcional, en la sentencia C-037 de 
1998, la Corte adoptó la siguiente definición del profesor Ugo 
Rocco: 
  
“Hemos visto ya, en general, qué es la competencia funcional y 
cómo está determinada por aquel conjunto de funciones, 
actividades y poderes, que corresponden a determinado órgano 
judicial, personificado por determinado sujeto. Según cierto 
concepto, la competencia funcional se da cuando distintos órganos 
jurisdiccionales están llamados a conocer de la misma causa en 
estadios y fases sucesivas del mismo proceso. En este sentido 
suele hablarse de una competencia por grados, o bien, en las 
relaciones entre cognición y realización de los intereses tutelados 
por el derecho objetivo, de una competencia funcional, respecto a 
la ejecución, en contraposición con una competencia respecto a la 
cognición  del derecho”. (‘Tratado de Derecho Procesal Civil’, ed. 
Temis y Depalma, Bogotá y Buenos Aires, 1970, tomo II, pág. 
70.)”4  

  
Más adelante, en la misma sentencia, la Corte precisó: 

  
“Porque siendo la competencia funcional la atribución de funciones 
diferentes a jueces de distintos grados, dentro de un mismo 
proceso, como se ha dicho (primera y segunda instancia, casación, 
revisión, etc.), el efecto de su falta conduce casi necesariamente a 

                                                        
4 Sentencia C-037 del 19 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía. 
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la violación del derecho de defensa, o a atribuir a un juez funciones 
extrañas a las que la ley procesal le ha señalado.”5 (subraya fuera 
del texto) 

  
“Como indican las anteriores citas, la competencia funcional se 
refiere a la distribución jerárquica de competencias. En este orden 
de ideas, comprende tanto los casos en los que recursos, como la 
apelación, no son resueltos por el superior competente, como los 
casos en los que, pese a quien adopta la decisión es el funcionario 
competente, excede sus competencias funcionales, por ejemplo, 
porque desconoce las restricciones que impone el principio de no 
reformatio in pejus en la hipótesis de apelante único…”6 
  

De acuerdo con esa jurisprudencia, asunto relativo a la competencia 
funcional no guarda relación con lo que fue objeto de conflicto, en el 
que no se negaron los funcionarios ya citados a asumir el conocimiento 
del asunto porque de ella carecían con fundamento en la organización 
jerárquica o por grados. 
 
Pero lo que es más grave, considero, es que se haya ordenado al 
Juzgado Tercero Laboral Adjunto de Pereira remitir el proceso que a su 
cargo ya tiene, al que se pretendía acumular la demanda última 
propuesta, porque de conocer aquel juez de asunto que no es de su 
competencia, por el factor objetivo, será la parte demandada la que 
debe alegar la falta de competencia mediante la formulación de la 
excepción previa respectiva, si aún está en tiempo para ello; de no 
haberlo hecho, la misma se saneó de conformidad con el numeral 1º del 
artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y por ende, no debía 
pronunciarse la Sala Mixta sobre asunto que no fue sometido a su 
decisión, ya que ni siquiera cuenta con el expediente respectivo, que no 
le fue remitido y que en consecuencia, desconoce el estado en que se 
encuentra. 
 
Estimo entonces, que la competencia para conocer de la demanda 
ejecutiva que a otra de misma naturaleza se pretendía acumular, estaba 
radicada en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, 
por el factor de conexidad. 
 
En tal forma, dejo plasmado mi salvamento de voto.  

 

La Magistrada, 

 

 

  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 

                                                        
5 Esta disposición fue declarada exequible en la Sentencia C-037 del 19 de febrero de 1998, M.P. Jorge 
Arango Mejía. 
6 Sentencia T-125 de 2010. MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 


