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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA MIXTA DE DECISIÓN No. 2  
           
  

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
               
 Pereira, veintiocho (28) de mayo de dos mil doce  
 
 Acta No. 261 del 28 de mayo de 2012   
 
 Expediente 66001-31-03-002-2012-00076-01 
 
 
Se decide el conflicto de competencia que se ha suscitado entre el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto y el Tercero Laboral del 
Circuito, ambos de Pereira, a propósito del conocimiento del 
proceso ejecutivo promovido por el señor José Eugenio Gómez 
Castellanos contra la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de 
Risaralda, representada por el señor Héctor Octavio Olaya 
Rodríguez. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Con la demanda instaurada solicitó el demandante, se libre orden 
de pago a favor de “Disfarma”1, de la que aduce ser su 
representante legal, contra la Fundación Clínica Cardiovascular del 
Niño de Risaralda, por la suma de $49.841.514 como capital, sus 
intereses moratorios y las costas del proceso. 
 
Como recaudo ejecutivo aportó un pagaré aceptado por la 
fundación demandada el 22 de junio de 2010, para ser cancelado 
el 6 de agosto de 2011, a la orden de José E. Gómez Castellanos -
Disfarma-, por la suma de $49.841.514, con su respectiva carta de 
instrucciones. 
 
Por auto del 27 de marzo de este año el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito Adjunto de Pereira, al que por reparto correspondió la 
demanda, la rechazó por falta de competencia y ordenó su 
remisión al Juzgado Laboral del Circuito, al estimar que es un 
despacho de esta especialidad el competente para conocer del 
asunto, porque intervienen en el proceso una institución prestadora 
de servicios de salud y un particular. Sustentó su decisión en los 
artículos 11 de la ley 712 de 2001 y 2º, numeral 4º del Código 
Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.  
 

                                                        
1 Establecimiento de comercio en el que ejerce su actividad de negociante, de 
acuerdo con el certificado de la Cámara de Comercio que se allegó con la 
demanda. 



 2 

Correspondieron las diligencias al Juzgado Tercero Laboral que 
mediante providencia del 20 de abril de este año decidió no 
aceptar la competencia y suscitó el conflicto de cuyo estudio se 
ocupa esta Sala. Para decidir así, consideró que la controversia no 
guarda relación con asuntos relacionados con el sistema de 
seguridad social, toda vez que se pretende obtener el pago de un 
título valor. 
 
Por auto del pasado 8 de mayo dio traslado al demandante por el 
término de tres días, tal como lo dispone el artículo 148 del Código 
de Procedimiento Civil, sin que hubiese emitido pronunciamiento 
alguno. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S   
 
La Sala Mixta de este Tribunal es competente para dirimir el 
conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados 
Segundo Civil del Circuito Adjunto y Tercero Laboral del Circuito, 
ambos de Pereira, de conformidad con el inciso 2º del artículo 18 
de la Ley 270 de 1996, respecto del conocimiento del proceso 
ejecutivo promovido por José Eugenio Gómez Castellanos, quien 
invoca su calidad de representante legal del establecimiento de 
comercio “Disfarma” contra la Fundación Clínica Cardiovascular del 
Niño de Risaralda.  
 
La controversia generada conlleva a determinar si el proceso 
ejecutivo a que antes se hizo alusión, compete conocerlo al juez 
civil o al laboral. 
 
Es necesario comenzar por decir que el juez natural es aquél a 
quien 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 funcional, a la naturaleza 
del cargo que desempeña el funcionario que debe resolver la 
controversia; el territorial, al lugar donde debe tramitarse y el de 
conexidad, que depende de la acumulación de procesos o 
pretensiones.  
 
Para decidir la cuestión, resulta de vital importancia analizar el 
primero de tales factores, teniendo en cuenta que los jueces en 
conflicto se han separado del conocimiento del asunto por 
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considerar, el juzgado civil, que se trata de uno relativo a la 
seguridad social; el laboral, por su parte, aduce que es ajeno a esa 
materia. 
 
El artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, 
modificado por el 2 de la Ley 712 de 2001, en que fundamentó el 
Juzgado Civil del Circuito su decisión de rechazar la demanda por 
falta de competencia, dice: 
  

“La Jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y 
de seguridad social conoce de: 

 
“… 

 
“4. Las controversias referentes al sistema de seguridad 
social integral que se susciten entre los afiliados, 
beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades 
administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la 
naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos 
que se controviertan”.  

 
La seguridad social está consagrada en el artículo 48 de la 
Constitución Política como un servicio público de carácter 
obligatorio, que debe prestarse bajo la dirección, coordinación y 
control del Estado y que se garantiza a todos los habitantes como 
derecho irrenunciable. 
 
La Ley 100 de 1993, que junto con otras normas como la 776 de 
2002, son el desarrollo legal del sistema se seguridad social 
integral, en el artículo 8 la define como “el conjunto armónico de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está 
conformado por los regímenes generales establecidos para 
pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales 
complementarios que se definen en la presente ley”. 
 
La Corte Constitucional, ha dicho:  
 

“En desarrollo de lo dispuesto en la Carta Política de 
1991, el legislador creó el sistema de seguridad social 
integral mediante la Ley 100 de 1993, con el propósito de 
integrar en un cuerpo normativo tanto los asuntos de 
orden sustantivo, como los de orden procedimental. A 
estos últimos, pertenecen las reglas de jurisdicción y 
competencia de las respectivas autoridades judiciales 
destinadas a tramitar las materias que ese sistema 
comprende. 
 
“Ahora bien, la asignación de la solución de las 
controversias que surjan entre las entidades públicas y 
privadas de la seguridad social integral y sus afiliados, 
responde a la necesidad de crear una jurisdicción 
especializada, haciendo efectiva la aplicación del régimen 
jurídico, sobre el cual se diseñó la prestación del servicio 
público de la seguridad social. 
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“… 
 
“En ese orden de ideas resulta claro entonces, que la 
asignación de las competencias fijadas por leyes 
posteriores (L. 712/2001 y 362/97), donde se asignó la 
competencia a la jurisdicción ordinaria, para conocer los 
asuntos comprendidos dentro del sistema de “seguridad 
social integral”, no puede ir más allá de la órbita fijada 
por el legislador y abarcar aspectos que se mantienen en 
otras jurisdicciones, u otras especialidades de la 
jurisdicción ordinaria, ya que las diferencias susceptibles 
de conocimiento de los jueces del trabajo en esta 
materia, se refieren al reconocimiento y pago de las 
prestaciones sociales económicas y de salud establecidas 
en favor de los afiliados y beneficiarios en la Ley 100 de 
1993 a cargo de entidades que conforman el “Sistema 
integral de seguridad social”, así como las que se 
suscitan sobre los servicios sociales complementarios 
contemplados en la misma Ley 100 de 1993 …”2.  

 
Significa lo anterior que la atribución de la solución de 
controversias a los jueces laborales, de acuerdo con el numeral 4 
del artículo 2 de la ley 712 de 2001, responde a un criterio objetivo 
que busca hacer efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el 
cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad 
social, sin que, sea el criterio subjetivo el que determine la 
competencia, porque de ser así, se llegaría al absurdo de 
considerar que cualquier litigio, en el que intervenga una entidad 
que haga parte del sistema, sería de conocimiento de los jueces 
laborales y no es eso lo que dispuso el legislador. 
 
En el caso concreto, pretende el actor obtener el pago de una 
obligación que aceptó la fundación demandada, al suscribir el 
pagaré aportado como título ejecutivo, asunto de naturaleza 
mercantil, ajeno a la seguridad social y que por lo tanto escapa de 
la competencia de los jueces del trabajo, porque no encuentra su 
génesis en controversia relativa a ese sistema. 
 
Se considera entonces acertada la decisión del Juzgado Tercero 
Laboral del Circuito, que se negó a asumir el conocimiento del 
proceso, porque no se está frente a controversia de aquella 
naturaleza.   
 
En consecuencia, se decidirá el conflicto suscitado, adjudicando al 
Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de Pereira, al que 
correspondió por reparto la demanda, la competencia para conocer 
del asunto. 
  
Por lo expuesto, la Sala Mixta No. 2 del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, 
 
                                                        
2 Sentencia T-499 de 2008, Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. 
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R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Dirimir el presente conflicto de competencia, en el 
sentido de que es el Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto de 
Pereira, el competente para conocer del proceso ejecutivo 
propuesto por José Eugenio Gómez Castellanos, quien dice actuar 
en representación de “Distifarma”, contra la Fundación Clínica 
Cardiovascular del Niño de Risaralda, representada por el señor 
Héctor Octavio Olaya Rodríguez. 
  
SEGUNDO.- En firme este proveído remítase el expediente al 
referido despacho y se dará cuenta de la decisión adoptada al 
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  
 
NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
 
 
 
 
 
   JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
         


