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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintitrés (23) de mayo dos mil catorce (2014) 

 

Expediente 66001-31-03-005-2013-00339-01 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante 

contra el auto calendado 4 de agosto de 2013, proferido por el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de Pereira, mediante el cual negó el 

mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo singular impetrado 

por EL INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE CAFETERO 

S.A. contra la NUEVA EPS S.A. 
 

II. Antecedentes 
 

1. El Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje 

Cafetero S.A., a través de su representante legal y mediante 

apoderado judicial presentó demanda ejecutiva contra la Nueva EPS 

S.A., para que se librara mandamiento de pago por la suma de 

$315.037.164, representados en la relación de facturas contenida en la 

demanda ejecutiva, por concepto de prestación de servicios de salud, 
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bajo la modalidad de atención de urgencias a sus afiliados; por el valor 

de los intereses moratorios fijados por la Superintendencia Financiera, 

desde la fecha de presentación o radicación de las facturas para su 

pago, hasta el momento en que se efectúe el pago total de las misma, 

suma que estimó al 30 de septiembre de 2013 en la suma de 

$72.906.550. 

 

2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira, en auto de 4 de diciembre de 2013 negó el mandamiento de 

pago, porque las facturas que se acompañan a la demanda no reúnen 

los requisitos de ser títulos valores y tampoco son títulos ejecutivos, 

pues carecen de algunos requisitos que exige la ley; decisión contra la 

cual el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación, 

siendo concedido para ante esta Corporación. 

 

III. Fundamentos del recurso 

 

1. El recurrente hace una distinción entre la 

acción cambiaria y la acción ejecutiva ordinaria, para concluir que la 

documentación allegada como título ejecutivo –facturas de venta- son 

facturas comunes u ordinarias, propias del sistema de seguridad social 

(que prestan mérito ejecutivo), con sus respectivas constancias de 

radicado ante la entidad ejecutada y fecha de recibido; no reúnen los 

requisitos exigidos por los artículos 621, 772, 773, y 774 del Código de 

Comercio para ser facturas cambiarias de compraventa y, por lo tanto, 

no son títulos valores, se excluyen del ejercicio de la acción cambiaria 

y se ajustan en su integridad a la acción ejecutiva civil ordinaria de que 

trata el artículo 2536 del Código Civil. 

 

2. De otro lado, aduce que las citadas facturas 

reúnen los requisitos previstos en el artículo 488 del C.P.C.  Con apoyo 
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en pronunciamientos de otras corporaciones judiciales, señala que 

dichas facturas tienen una regulación especial, destacando la Ley 1122 

de 2007 y el Decreto 4747 del mismo año.  Agrega que la entidad 

ejecutante, para el recaudo de las obligaciones, presentó ante la 

deudora las respectivas facturas, en las que consta el servicio de salud 

prestado al usuario o afiliado, dando aplicabilidad al artículo 13 de la 

citada ley 1122.  Las facturas fueron radicadas para su trámite y pago, 

existiendo prueba de ello y aun no han sido pagadas. 

 

IV. Consideraciones 

 

1. El auto recurrido se encuentra incluido 

dentro de los proveídos apelables que consagra el artículo 351 del 

C.P.C., específicamente su numeral 4.  De otro lado, esta Corporación 

tiene competencia para conocer del recurso vertical ya que es el 

superior funcional del juzgado que profirió la providencia confutada. 

 

2. Pues bien, visto lo anterior, el asunto bajo 

estudio claramente deja ver se trata de una IPS que a través de un 

juicio ejecutivo, pretende el recaudo de unos dineros frente a una EPS, 

por unos servicios de salud que prestó a varios de sus afiliados, y la 

acción ejecutiva se interpone con fundamento en que las facturas de 

venta, arrimadas al proceso como base de la ejecución, son títulos 

ejecutivos (no títulos valores – facturas cambiarias).  La juez de 

instancia consideró que dichas facturas no reúnen los requisitos de ser 

títulos valores y tampoco son títulos ejecutivos, negando el 

mandamiento de pago.  El recurrente considera que las citadas 

facturas son títulos ejecutivos que cumplen reúnen los requisitos 

previstos en el artículo 488 del C.P.C.  En consecuencia, corresponde 

a la Sala determinar si en el presente caso las facturas emitidas con 

ocasión de la prestación de servicios de salud cumplen los requisitos 
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legales para que sean consideradas como títulos ejecutivos y si estas 

se rigen o no por la Ley 1231 de 2008. 

 

3. Revisado el expediente, observa la Sala 

que los documentos aportados con la demanda como título de recaudo 

ejecutivo, se encuentran constituidos por unas facturas de venta 

emitidas por El Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero S.A., 

esto es, una IPS, con ocasión de los servicios de salud de urgencia 

prestados a los afiliados de la Nueva EPS S.A.  Pero es menester 

advertir que, a pesar de que los documentos mencionados tienen la 

denominación de facturas de venta, su creación, validez y exigibilidad 

se rigen por normas especiales (Decreto 046 de 2000, Decreto 4747 de 

2007, Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Ley 1438 de 2011), 

diferentes a las que establece para las facturas cambiarias el artículo 

774 del Código de Comercio, modificado por la Ley 1231 de 2008. 

 

4. Es claro que el cobro por la prestación de 

servicios de salud se debe hacer conforme a los requisitos del artículo 

617 del Estatuto Tributario, por remisión expresa que hace el artículo 

13, literal c, de la Ley 1122 de 2007 “Por la cual se hacen algunas 

modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 

dictan otras disposiciones”, que señala que los pagos por la prestación 

de servicios de salud, se harán mediante la presentación de facturas 

que cumplan lo previsto en dicha norma, aplicable para el presente 

asunto.  La norma citada del Estatuto Tributario establece: 

 
“ARTICULO 617. REQUISITOS DE LA FACTURA DE VENTA. 

<Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 223 de 1995> El 
nuevo texto es el siguiente: Para efectos tributarios, la 
expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en 
entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes 
requisitos: 

 
a. Estar denominada expresamente como factura de 

venta. 
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b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de 
quien presta el servicio. 

c. <Literal modificado por el artículo 64 de la Ley 788 de 
2002. >  El nuevo texto es el siguiente: Apellidos y nombre o 
razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto 
con la discriminación del IVA pagado. 

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de 
numeración consecutiva de facturas de venta. 

e. Fecha de su expedición. 
f. Descripción específica o genérica de los artículos 

vendidos o servicios prestados. 
g. Valor total de la operación. 
h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la 

factura. 
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las 

ventas. 
… Cuando el contribuyente utilice un sistema de 

facturación por computador o máquinas registradoras, con la 
impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos 
los requisitos de impresión previa.”  

 
 
 
5. Ahora bien, de conformidad con el numeral 

1º de artículo 476 del mismo estatuto, están excluidos del impuesto 

sobre las ventas, los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, 

clínicos y de laboratorio para la salud humana, razón por la cual, las 

facturas de venta que aquí se ejecutan no requieren contener la 

discriminación del IVA, ni la indicación de la calidad de retenedor de 

dicho impuesto.  En este sentido, la DIAN en concepto 000238 de 

noviembre 5 de 2008, delimitó el campo de aplicación de la referida 

excepción, indicando que: 
 

“Se entienden por servicios de salud aquellos que en 
forma directa recaen sobre la persona humana, en sus facetas 
preventiva, reparadora y mitigadora. 

 
Se ubican dentro de la exclusión, todos aquellos servicios 

destinados a la atención de la salud humana, prestados por 
profesionales debidamente registrados y autorizados por la 
entidad a quien la ley ha confiado su control y vigilancia. De 
igual forma se hallan excluidos los servicios para la atención de 
la salud humana, aunque quien los preste no sea un profesional 
de la medicina, como los de optometría, terapia del lenguaje, 
fisioterapia, bacteriología y sicología. 
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La exclusión, no obedece en modo alguno al ejercicio de 
determinada profesión, sino a la aplicación práctica y específica 
de la misma en actividades que propendan por la salud humana. 

 
Igualmente, está cubierto por la exclusión, el servicio de 

información de la presión arterial, peso, estatura y demás, 
prestados a través de máquinas.” 

 
 

6. Así las cosas, revisadas las facturas de 

venta, sobre las cuales la jueza de primera instancia negó el 

mandamiento de pago, se observa que estas cumplen a cabalidad con 

los requisitos legales enunciados anteriormente, esto es, contienen la 

denominación de ser facturas de venta; apellidos y nombre o razón y 

NIT del vendedor o de quien presta el servicio; apellidos y nombre o 

razón social del adquirente del servicio; la numeración consecutiva de 

la factura, fecha de expedición, descripción específica o genérica de 

los artículos vendidos o servicios prestados, valor total de la operación 

y el contribuyente ha utilizado un sistema de facturación por 

computador. 

 

7. De otro lado, como la IPS ejecutante 

informa en su demanda que la venta de servicios de salud corresponde 

a la prestación de servicios de urgencias, no es necesario, para efectos 

de librar mandamiento de pago la presentación de contrato alguno ni 

orden previa, conforme lo disponen el artículo 67 de la Ley 715 de 

2001, el artículo 10 del Decreto 3260 de 2004, la Circular 010 del 22 de 

marzo de 2006, emanada del Ministerio de la Protección Social, el 

parágrafo del artículo 20 de la Ley 1122 de 2007. 

 

8. Advierte la Corporación que en el 

expediente existe prueba que permite inferir de manera razonable que 

las facturas contentivas del cobro, fueron radicadas en la entidad de 

salud convocada a la litis y no han sido materia de glosas, en los 

términos de los artículos 23 del Decreto 4747 de 2007 y 47 de la Ley 
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1438 de 2011.  En efecto, en cada una de las facturas aparece un sello 

que indica la fecha en que fueron radicadas ante la EPS demandada y 

con sello de “RECIBIDO”, con una anotación que menciona que se 

encuentran “EN PROCESO DE ANÁLISIS”.  Ahora, de la comparación de la 

fecha de recibo de cada uno de los títulos ejecutivos, se confirma que 

ninguna de ellas está dentro del término para realizar glosas, lo que 

permite concluir que prestan mérito ejecutivo, por lo cual era menester 

librar mandamiento de pago. 

 

9. Visto lo anterior, la Sala concluye que los 

documentos arrimados con la demanda, visibles en los tomos I, II y III 

del proceso, prestan mérito ejecutivo en los términos del artículo 488 

del C. P. C.  Si embargo es pertinente aclarar que, aunque las referidas 

facturas no provienen del deudor, conforme a la reglamentación 

especial en materia de prestación de servicios de salud, el creador del 

título es la misma entidad de salud vendedora del servicio.  En 

consecuencia, por las razones que acaban de explicarse se revocará la 

decisión de primera instancia, y en su lugar, se ordenará librar el 

correspondiente mandamiento de pago por vía ejecutiva. 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria de 

Decisión, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: REVOCAR el auto apelado, 

proferido el 4 de agosto de 2013, dentro del proceso ejecutivo 

impetrado por EL INSTITUTO DE EPILEPSIA Y PARKINSON DEL EJE 
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CAFETERO S.A., contra la NUEVA EPS S.A.  En su lugar, se ordena al 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira librar el mandamiento de 

pago respectivo, conforme a lo expuesto en precedencia. 

 

Segundo: Sin costas por no haberse causado 

en esta instancia. 

 

Tercero: En su oportunidad, vuelva el 

expediente al juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

Magistrado 
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