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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA MIXTA No. 7 

 

 

Magistrado Ponente: Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de julio de dos mil trece (2013) 

Acta No. 391 

 

 

Grupo: Conflicto de competencia 
Proceso: Ejecutivo 
Radicación No.: 66001-40-03-007-2012-00094-00  66001-31-05-004-2012-00464-01 
Demandante: Bio Quality Salud S.A.S  
Demandado: Asociación Mutual la Esperanza -Asmet Salud ESS- 
 

 

 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, integrada por los Magistrados EDDER JIMMY SÁNCHEZ 

CALAMBÁS, de la Sala Civil – Familia, quien funge como ponente, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, de la Sala Laboral y JORGE ARTURO 

CASTAÑO DUQUE, de la Sala Penal, a dirimir el “conflicto negativo de 

competencia” suscitado por el Juzgado Séptimo Civil Municipal  frente al 

Juzgado Primero Laboral del Circuito, ambos de esta ciudad, con 

ocasión de la demanda ejecutiva promovida, en el proceso de la 

referencia. 

 

II. Antecedentes 
 

1. Bio Quality Salud SAS, por conducto de apoderada judicial, 

demandó ante la justicia ordinaria civil a la Asociación Mutual la 
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Esperanza Asmet Salud ESS, con el fin de que se librara mandamiento 

de pago en su favor por las sumas de dinero contenidas en las facturas 

de venta de servicios Nos. BQS 411, BQS 412, BQS 413, BQS 414, 

BQS 415, BQS 416, BQS 417, BQS 418, BQS 419, BQS 420, BQS 

421, BQS 422, BQS 423, BQS 424, BQS 425, BQS 426, BQS 427 y 

BQS 428.  

 

2. La actuación correspondió al Juzgado Séptimo Civil Municipal, 

el cual, mediante providencia del 13 de febrero de 2013, procedió a 

declarar la falta de competencia para conocer del citado asunto, en 

atención a que el litigio surge  en “virtud de la prestación de servicios 

de seguridad social y no de conflictos por responsabilidad médica 

relacionada con contratos”,  y que siguiendo el lineamiento de artículo 

622 Num. 4 del Código General de Proceso que define la competencia 

de la jurisdicción ordinaria, no se puede desconocer la naturaleza real 

de la obligación que en el asunto se cobra, que no es otra que “La 

ejecución de obligaciones emanadas… del sistema de seguridad social 

integral que no correspondan a otra autoridad”, en consecuencia 

ordenó remitir el expediente a la oficina de apoyo judicial de la 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de esta ciudad, para que 

efectuara el correspondiente reparto ante los Juzgados Laborales del 

Circuito,1  

 

3. Elaborado el nuevo reparto, la acción ejecutiva fue asignada al 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, despacho judicial 

que mediante auto del 21 de marzo de 2013, también se declaró 

incompetente para conocer de la misma. Manifiesta que, 

evidentemente se trata de una obligación proveniente de un contrato 

de prestación de servicios acordado entre las partes, conforme los 

lineamientos del artículo 179 de la ley 100 de 1993, “Sin que pueda 

                                                        
1 Folio 32-33 C. Principal. 
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insinuarse que porque no existe contrato escrito entre las partes, éste 

es inexistente, pues de conformidad con lo indicado en el Código del 

Comercio, sólo el contrato de compraventa de inmuebles debe constar 

por escrito, los demás, entre ellos el de suministro (artículo 968 y 

siguientes), puede pactarse de manera verbal”  y atendiendo además 

las voces del artículo 622 del CGP, no cabe duda que la competencia 

para conocer del mismo radica en la justicia ordinaria civil.  

 

4. Agotado el trámite previsto en el inciso cuarto del art. 148 del C. 

de P. Civil, sin pronunciamiento de las partes, se pasa a desatar el 

conflicto suscitado entre dichos despachos, previas las siguientes: 

 

III. Consideraciones 

 

1. Conviene decir, en primer término, que este Tribunal en Sala 

Mixta de Decisión es competente para resolver el presente conflicto, 

según lo previsto por el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, en armonía 

con el art. 28 del C. de P. Civil y el Acuerdo No. 108 de 1997 del Consejo 

Superior de la Judicatura. 

 

2. Le corresponde así, entonces, determinar si la ejecución 

adelantada por la empresa Bio Quality Salud SAS, contra la Asociación 

Mutual la Esperanza Asmet Salud ESS, es de competencia de la 

jurisdicción en su especialidad laboral o civil.  
 

3. En este punto, preciso es recordar que, la competencia de una 

autoridad judicial ha sido entendida como “la porción, la cantidad, la medida 

o el grado de jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la 

determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos 

determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc.)”, regularmente lo hace 

en observancia de los distintos factores de competencia a saber: el 

objetivo – que guarda relación con la naturaleza o materia del proceso y 
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cuantía-; el subjetivo –que responde a la calidad de las partes que 

intervienen en el proceso-; el territorial –al lugar donde debe tramitarse-; 

y el funcional –a la naturaleza del cargo que desempeña el funcionario 

que debe resolver la controversia-.  

 

Ahora bien, la calidad de la litis se define según la pretensión y sólo 

mediante el análisis de ésta se determinará la competencia entre el juez 

civil y el juez laboral; en efecto, para esta definición, dicho análisis ya no 

se elabora con base en el factor subjetivo, es decir, de acuerdo con la 

calidad de los intervinientes en el proceso, sino teniendo en cuenta la 

materia objeto de la disputa. 

 

4. En ese orden de ideas, resulta necesario hacer referencia al 

numeral 5° del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, que a la letra 

dice:  

 
“Artículo 2. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades 
laboral y de seguridad social conoce de:  
 
(…) 
 
5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de 
trabajo y del sistema de seguridad social integral que no 
correspondan a otra autoridad.” 
 
 

Esta disposición determina, entonces, la competencia de los jueces 

laborales cuando se trate de la ejecución de obligaciones emanadas de 

la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral, 

excluyendo de su conocimiento las obligaciones que no correspondan a 

otra autoridad, por lo cual, en atención a que el asunto versa sobre una 

acción ejecutiva, interpuesta con base en facturas de venta de servicios, 

dicha norma será que oriente la decisión. 
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IV. Del caso concreto 
 

1. Como ya se tiene conocimiento, la empresa Bio Quality Salud 

S.A.S., por conducto de apoderada judicial, demandó ante la justicia 

ordinaria civil a la Asociación Mutual la Esperanza Asmet Salud E.S.S., 

con el fin de que se librara mandamiento de pago en su favor por las 

sumas de dinero indicadas en la demanda, con base en unas facturas 

de venta de servicios médicos, mismas que se relacionaron en el libelo 

inicial, de donde manifiesta la ejecutante, se deduce una obligación 

actual, clara, expresa, líquida y exigble. 

 

2. Es aquí, donde insiste la Sala, que el asunto bajo estudio se 

refiere, sin lugar a dudas, a una proceso ejecutivo que se suscita entre 

dos personas jurídicas, esto es, Bio Quality Salud S.A.S. ejecutante y 

Asmet Salud EPS, ejecutada, por lo que, el Tribunal debe centrar su 

análisis bajo la óptica del numeral 5 del artículo 2º del Código de 

Procedimiento Laboral.  En efecto, como ya se dijo, dicha norma dispone 

que la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de 

seguridad social conoce de la ejecución de obligaciones emanadas 

de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral 

que no correspondan a otra autoridad. 

 

3. También es evidente, y ello se nota a primera vista de la lectura 

de la demanda, que la acción ejecutiva y, por ende, la obligación 

demandada no emana de una relación laboral. 

 

4. De otro lado, las facturas expedidas por la sociedad ejecutante, 

lo han sido en virtud de un contrato de venta de servicios a la empresa 

ejecutada, y cada una de ellas, como se deja expresamente consignado 

en su cuerpo “se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de 

Cambio (Artículo 779 del C. de C….”.  En consecuencia, atendiendo la 

naturaleza del asunto (proceso ejecutivo) y teniendo en cuenta los 
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documentos allegados como títulos ejecutivos base de la ejecución 

(facturas de venta asimiladas a una letra de cambio), puede afirmarse sin 

lugar a duda que el asunto en nada apunta al sistema de seguridad 

social, toda vez que el origen de la demanda está dado por la falta de 

pago de unas facturas de venta, asunto en el que si bien se encuentran 

involucradas dos sociedades cuyo objeto comercial es la prestación de 

servicios de salud e igualmente este fue el servicio brindado por la 

empresa Bio Quality Salud S.A. a la ejecutada Asmet Salud ESS, para la 

Sala esta situación no encasilla el asunto en la competencia del juez 

laboral, puesto que si bien los títulos ejecutivos –facturas de venta 

asimilables a una letra de cambio- se originan por la venta de unos 

servicios médicos a unos afiliados al sistema de salud, la demanda 

ejecutiva deriva es del incumplimiento del pago de una obligación 

contenida en unos documentos aducidos como títulos ejecutivos, lo cual 

se itera, ello es de naturaleza propiamente civil y no del sistema de 

seguridad social integral.  Lo anterior permite concluir que el asunto 

corresponde a otra autoridad diferente a la laboral, en este caso, al juez 

de la justicia ordinaria civil. 

 

Y es que si las facturas de venta base de la ejecución se asimilan 

a una letra de cambio, como en ellas expresamente se consigna, 

estaríamos frente a unos títulos valores, los cuales dada su naturaleza 

jurídica son esencialmente de carácter comercial –no laboral-; además 

por su autonomía resulta inane establecer la naturaleza del contrato 

genitor. 

 

5. Así las cosas, para esta Corporación el competente para 

conocer la demanda ejecutiva promovida por Bio Quality Salud S.A., 

contra la Asociación Mutual la Esperanza Asmet Salud EPS, es el 

Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira. 
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6. Pese a la claridad de lo expuesto, la Sala considera necesario 

expresar que el asunto no puede definirse a la luz del numeral 4 del 

artículo 2º del C.P.L., ya que éste hace referencia es a que la jurisdicción 

ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, conoce de 

“Las controversias relativas a la prestación de los servicios de seguridad 

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

empleadores y las entidades administrativas o prestadoras, salvo los de 

responsabilidad médica y los relacionados con contratos.”, de donde 

deviene que el conocimiento de una demanda ejecutiva, así esta derive 

de un contrato de prestación de servicios de salud, no puede ser 

encasillada en este numeral, puesto que para eso el legislador definió lo 

relativo a los procesos ejecutivos en el ya mencionado numeral 5. 

 

7. Finalmente, cabe mencionar que hasta hace poco, las Salas 

Mixtas de esta Corporación, a la hora de dirimir conflictos de 

competencia nacientes en razón del cobro de facturas de venta 

originadas en una prestación de servicios de salud, atribuían la 

competencia de esos asuntos a la jurisdicción laboral, con fundamento 

en numeral 4 del ya transcrito artículo 2º del C.P.L., sin embargo, los 

procesos ejecutivos en materia laboral tienen norma especial en el varias 

veces mencionado numeral 5, que no sufrió modificación alguna por el 

Código General del Proceso, pero se insiste tal norma (num. 4) es para 

otra clase de controversias diferentes al proceso ejecutivo. 

      

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Mixta de Decisión No. 7, 

 

Resuelve 

 

Primero: Declarar que el despacho competente para conocer la 

demanda ejecutiva promovida por Bio Quality Salud S.A., contra la 
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Asociación Mutual la Esperanza Asmet Salud EPS, es el Juzgado 

Séptimo Civil Municipal de Pereira, a quien se remitirán las presentes 

diligencias para lo de su cargo. 

 
 Segundo: Envíese el expediente a ese despacho para que 

continúe el proceso. 

 

 Tercero: Comuníquese esta decisión al Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira. 

 

 Notifíquese,    

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

 

Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

 

 

Jorge Arturo Castaño Duque 
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