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Radicación Nº 66001 31 03 005 2014 00302 00 

Demandante  HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 

Demandado POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

Tema Conflicto de Competencia 

  

 

Procede la Sala a resolver el conflicto de competencia suscitado 

entre las Salas Laboral y Civil-Familia de este Tribunal, dentro del 

proceso ejecutivo singular adelantado por el HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE en donde figura como demandado la 

empresa POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Se extracta del encuadernado que el Hospital Universitario San 

Jorge de esta ciudad inicio demanda ejecutiva para el pago de 

unas sumas de dinero correspondientes a facturación por servicios 

prestados. 

 

La demanda, por reparto ordinario correspondió al Juzgado 

Segundo Laboral de esta ciudad, despacho este que por auto del 

11 de abril de 2012 la inadmitió y luego de ser subsanada en 
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debida manera emanó el mandamiento ejecutivo según auto del 

11 de mayo siguiente, auto en el cual también se decretaron las 

medidas cautelares solicitadas en el libelo demandatorio. 

 

Mediante auto del 27 de agosto de 2012 se ordenó la remisión del 

expediente a los Juzgados Laborales del Circuito de Descongestión 

– en acatamiento al Acuerdo PSAA12-9509 de 2012. El expediente 

llega al Despacho del Juzgado Segundo Laboral de Descongestión 

y avocó el conocimiento de las diligencias mediante auto del 17 de 

septiembre de la mencionada anualidad. 

 

Con posterioridad – el 25 de septiembre de 2012- y una vez 

notificada la demanda al representante judicial de la empresa 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, en atención al Acuerdo 

CSJRA12-0122 el proceso es redistribuido al Juzgado Segundo 

adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito. 

 

El 9 de octubre de 2012 la empresa demandada contesta la 

demanda mediante la proposición de excepciones contra el auto 

de mandamiento de pago, las que intituló – i) excepción de pago, 

ii) inexistencia de título valor y falta de causa jurídica, iii) pago 

parcial y;  iv) prescripción. Además solicita el levantamiento de las 

medidas cautelares, petición esta que es denegada1 por el Juzgado 

a donde se remitió el expediente2, pero se ordenó la reducción de 

los embargos realizados por ser excesivos en relación con las 

pretensiones de la demanda. 

 

Mediante auto del 18 de diciembre de 2012 -en acatamiento al 

Acuerdo PSAA12-9781- se ordenó la remisión del expediente al 

Juzgado Segundo Laboral de descongestión, para que se 

continuara con el trámite del proceso, despacho al cual llega el 

proceso el día 19 de diciembre y se avoca su conocimiento 

mediante auto del 21 de enero de 2013. 

 

A través de decisión del 15 de marzo de 2013 se profiere auto en 

el cual se decretan de oficio unas pruebas con el fin de decidir 

sobre las excepciones propuestas por la demandada.  

                                                           
1 Auto del 10 de octubre de 2012 
2 Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito  
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Para el día 30 de julio de 2013 se realizó la audiencia en la que el 

Juzgado Segundo Laboral de descongestión resolvió las 

excepciones, decisión contra la cual se interpuso recurso de 

apelación por los apoderados de las partes. 

 

Allegado el expediente al Tribunal Superior Sala de Decisión 

Laboral, la resolución de los recursos de alzada le correspondió al 

Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES como Magistrado 

Ponente, quien en providencia del 16 de agosto de 2013 admite el 

recurso y mediante proveído tomado en audiencia del 21 de 

agosto de 2014 declaró que la jurisdicción laboral no era la 

especialidad a la cual le correspondía el conocimiento del asunto 

puesto en consideración, siendo la especialidad civil la llamada a 

conocer del mismo. Sustentó su decisión en la decisión de febrero 

de 2014 en el radicado 2012-00108 en la cual se abordó el tema 

de manera amplia, y ordenó la remisión del expediente al Juzgado 

de origen para que sea repartido al juzgado Civil –municipal o 

Circuito- acorde a la cuantía del proceso, sin que se afectara la 

validez de lo actuado hasta el momento previo a admitirse el 

recurso de apelación a la resolución judicial frente a las 

excepciones propuestas en la contestación de la  demanda. 

 

Remitido el expediente al Juzgado Segundo Laboral, por auto del 

18 de septiembre de 2014 el mismo es redireccionado a la oficina 

de reparto para ser distribuido entre los Juzgados Civiles del 

Circuito y correspondió por reparto al Juzgado Quinto de esa 

especialidad. 

 

En tal despacho, la Jueza mediante auto del 21 de octubre de 

2014 ordenó la remisión del expediente al Tribunal Superior Sala 

Civil-Familia para que se resolvieran los recursos de apelación 

interpuestos por las partes a la sentencia de fecha 31 de julio de 

2013. 

 

Allegado el expediente a la Sala de Decisión Civil-Familia, le 

correspondió al Despacho del Dr. DUBERNEY GRISALES HERRERA, 

quien mediante proveído del 12 de noviembre de 2014, decidió 

declarar inadmisible el recurso de apelación formulado por las 
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partes a la sentencia del 30 de julio de 2013 proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral de Descongestión, por no ser superior 

funcional, conforme lo establece el artículo 26 del C.P.C. y según 

lo anotado en la Jurisprudencia3 y Doctrina4 que al respecto 

puntualizó como argumentos de la decisión. Y debido a ello ordenó 

la remisión del expediente al Juzgado Quinto Civil del Circuito, sin 

realizar observación alguna respecto del procedimiento que debía 

seguirse con el fin de surtir la impugnación de la decisión de 

primera instancia. 

 

Regresado el expediente al Juzgado designado como el 

responsable de su trámite por la especialidad de las pretensiones 

de la demanda-factor objetivo de competencia-, mediante proveído del 

11 de diciembre de 2014 la señora Jueza titular de ese Despacho, 

después de analizar lo sucedido en el trámite ejecutivo decidió 

remitirlo nuevamente a la Sala de decisión Laboral de este 

Tribunal, para que fuera dicha Sala en cabeza del Magistrado 

ponente – Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES quien 

decidiera asumir la competencia del mismo o propusiera el 

conflicto negativo de competencia. 

 

Llegado al referido Despacho, en decisión del 3 de febrero del año 

en curso, después de unas breves y enfáticas consideraciones 

respeto de la interpretación realizada por la Jueza Civil del Circuito 

a la decisión del 28 de noviembre de 20135 el Magistrado Ponente 

propone conflicto negativo de competencia y ordena remitirlo a la 

Sala Civil para que se pronunciara al respecto. 

 

Mediante auto del 25 de febrero del presente año el Dr. 

DUVERNEY GRISALES HERRERA motivó el conflicto negativo de 

competencia en el entendido que se carecía de competencia 

funcional para actuar en segunda instancia ante una decisión de 

un funcionario de especialidad diferente, so pena de generar una 

nulidad insaneable conforme lo determinan los art. 140-2º y 144 

del estatuto adjetivo civil. Por ello ordenó la remisión del 

expediente ante la presidencia del Tribunal Superior para que una 

Sala Mixta decidiera el conflicto planteado. 

                                                           
3 Providencia del 4 de julio de 1979 Sala de Casación Civil , M.P. Dr. Alberto Ospina Botero. 
4 Apuntes doctrinales de los Doctores Jairo Parra Quijano y Hernán Fabio López Blanco 
5 Radicado 2012-00294-01, M.P. Dr. Jaime Alberto Saraza 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Competencia: 

 

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

1.9966, esta Sala Especial es la competente para asumir el 

conocimiento del presente asunto por tratarse de un conflicto de 

competencia surgido entre dos Corporaciones de distintas 

especialidades pero que hacen parte de la Jurisdicción Ordinaria. 

 

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 a determinar que Sala -Laboral o Civil-Familia- es la 

competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, por 

los apoderados de las partes en un proceso ejecutivo, en contra 

de la sentencia del 30 de julio de 2013 proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral de descongestión, la Sala Laboral por ser una 

decisión emanada de un Juzgado Laboral o la Sala Civil-Familia 

por haberse fijado la especialidad de la acción tramitada en el Juez 

Civil del Circuito?    

 

                                                           
6 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 
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Al observar y analizar el discurrir de las circundantes actuaciones 

llevadas a cabo en el expediente se deduce que en la forma como 

se presenta la situación actual del proceso se encuentra un 

contrasentido para otorgar competencia a cualquiera de las dos 

especialidades, aclaremos: 

 

Ab initio para las dos tesis propuestas se tiene lo siguiente: 

 

Mediante decisión de la Sala Mixta del Tribunal Superior, adiada el 

día 21 de agosto de 2014, quedó sentado que no era la 

especialidad laboral la llamada a tramitar el proceso ejecutivo por 

ser obligaciones contenidas en títulos valores los cuales eran 

regidos por el Código de Comercio, por lo cual era un proceso de 

carácter civil, independiente de la causa que diera origen al título 

valor. De allí se tiene que no le es factible a la Sala laboral avocar 

el conocimiento para decidir un efecto jurídico previsto en una 

decisión de conocimiento de la especialidad civil por 

incompatibilidad funcional, pues una vez declarada la especialidad 

por parte de esa Colegiatura se alejaba de los linderos de la 

justicia laboral. 

 

De otra parte tampoco le es factible a la Sala Civil entrar a 

conocer de una decisión de un Juzgado de categoría circuito de 

otra especialidad como lo es la laboral, y se tiene que la sentencia 

objeto del recurso de alzada emanó del Juzgado Segundo laboral 

de descongestión (despacho ya desaparecido), precisamente por 

ese aspecto funcional. 

 

Analizada a fondo la situación, se tiene que este Tribunal en Sala 

Mixta de Decisión precisó la competencia en los procesos 

ejecutivos que tuvieran facturas cambiarias como soporte de las 

pretensiones. En Dicha ocasión, con ponencia del Dr. JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ se señaló: 

 

“Sala Laboral del Tribunal, en decisiones como la proferida el 4 de 
octubre de 2013 dentro del proceso Radicado No 66001-31-05-004-
2011-01195-01, declaró la nulidad de una acción de la misma naturaleza 
que el presente, al considerar que dada la característica de autonomía 
de que gozan los títulos valores y el carácter de mercantil que tienen los 
créditos cobrados, es a la jurisdicción civil a la que compete conocer de 
esta clase de ejecutivos, pues por ninguna parte resulta que se trate de 
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un tema laboral o de la seguridad social, posición que ha sido acogida 
en las diferentes Salas Mixtas del Tribunal, para concluir que esta clase 
de ejecuciones corresponden a la jurisdicción Civil. 
 
 

Ahora, es oportuno indicar que lo anterior se presenta con 
independencia de la entrada en vigencia del Código General del 
Proceso, pues desde siempre el Tribunal ha señalado que el cobro 
ejecutivo de las facturas cambiarias derivadas de las relaciones 
comerciales entre las IPS y la EPS, corresponde tramitarlo a la 
jurisdicción civil”7. 

 

Lo anterior nos releva de realizar el estudio de la antigüedad del 

inicio de la acción, para pregonar como ya se identificó en este 

proceso, que es a la especialidad Civil a la cual le corresponde el 

trámite y decisión del asunto, conforme los factores de 

competencia establecidos en los códigos procesales de las áreas 

Civil y Laboral. 

 

Visto lo anterior la única solución que se vislumbra es adecuación 

del procedimiento a través de la corrección de los actos 

irregulares, situación que debió de haberse planteado desde el 

momento mismo en el cual se declaró por parte de la Sala Laboral 

que la competencia radicaba en la justicia Civil -esto es la providencia 

del 21 de agosto de 2014-. 

 

Nótese que en la misma, en buena hora se decretó la nulidad de lo 

actuado en segunda instancia al percatarse que la competencia 

radicaba en la Sala Civil, pero no se previó que ya existía una 

sentencia proferida por un Juzgado Laboral, decisión contra la cual 

se habían interpuesto unos recursos de apelación y que deberían 

ser resueltos por la segunda instancia, lo que dejaba en el limbo 

jurídico la decisión ante una aparente discordancia entre la 

especialidad del Juez que profirió el fallo y la especialidad que 

debería resolver el recurso.     

 

Por ello, ante aquel viejo proverbio según el cual “en derecho las 

cosas se deshacen como se hacen”, es pertinente, para que el 

proceso pueda ser revisado en segunda instancia por la Sala Civil 

del Tribunal Superior – como ya se había definido su competencia-, sea 

                                                           
7 Auto del 1 de diciembre de 2014, Sala Mixta de decisión No 9,  
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el señor Juez Quinto Civil del Circuito quien decrete la nulidad de 

la sentencia proferida, tomando en cuenta que la competencia por 

factor objetivo en este proceso se estableció, no por la entrada en 

vigencia del Código General del proceso sino por las características 

propias de los títulos bases de la ejecución8, para que dicte nueva 

sentencia en donde resuelva las excepciones propuestas al 

mandamiento de pago -con lo cual no se ve afectado de nulidad la 

actuación, pero si se adecua para que prosiga sin tropiezo alguno ante la 

eventual alzada-. 

 

Para esta Colegiatura es lo jurídicamente procedente, en razón a 

los múltiples avatares que ha tenido el trámite aquí seguido, en el 

cual los derechos de ambas partes se encuentran bajo un 

maremágnum jurídico aislado al objeto central de controversia, 

que atenta contra la eficaz y eficiente impartición de justicia. 

 

Se deduce de lo actuado que no se presenta la nulidad insaneable 

que haga retrotraer el proceso hasta su inicio debido a que la 

nulidad por falta de competencia en el factor objetivo por la 

especialidad se vio saneada cuando las partes no propusieron tal 

remedio en la etapa correspondiente y además porque los 

derechos de las partes a intervenir en el proceso se no vieron 

truncados, ya que en su momento se les dio las garantías para 

intervenir en la actuación, tanto para proponer excepciones como 

para refutar las mismas, argumentos que deben ser tenidos en 

cuenta y analizados de manera jurídica por el Juez Civil que 

conoce de la actuación para dictar el fallo que en derecho 

corresponda. 

 

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: Inhibirse de declarar resuelto el conflicto de 

competencias suscitado entre las Salas Civil familia y Laboral de 

este Tribunal, por haberse establecido con antelación la 

competencia a la cual está adscrita el proceso que aquí nos ocupa. 
                                                           
8 Conforme se determinó en la decisión de la Sala Mixta de este tribunal, el 21 de agosto de 2014. 
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SEGUNDO: Devolver el expediente en forma inmediata al Juzgado 

Quinto Civil del Circuito para que sea dicho funcionario quien 

decrete la nulidad en los términos aquí indicados y prosiga con el 

trámite normal dictando la sentencia que resuelva las excepciones 

propuestas por el demandado. 

 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrada 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 

 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 

Secretario 

 

 


