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PEREIRA, R., TRECE (13) DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE (2014). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El recurso ordinario de apelación propuesto por la apoderada judicial de la parte 

ejecutante, contra la providencia del día 31-01-2014 que denegó la orden de pago, en el 

trámite procesal de la referencia, una vez hechas las consideraciones jurídicas que a 

continuación se plantean. 

 

 

2. LA PROVIDENCIA RECURRIDA 

 

Aparece datada el día 31-01-2014 (Folios 551 a 556, cuaderno principal, tomo III) y con 

ella se avocó el conocimiento de la demanda remitida por el Juzgado 3º Laboral del 

Circuito de esta ciudad, negó el mandamiento de pago pedido y dispuso el 

levantamiento de las cautelas, entre otros ordenamientos.  Al efecto se apoyó en que 

dos de las facturas mencionadas no fueron allegadas y sobre las restantes, luego de 

examinarlas, concluyó que carecían de los requisitos exigidos por el Estatuto Mercantil, 

modificado por la Ley 1231, para entenderlos como facturas cambiarias.  
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3. LA SÍNTESIS DE LA APELACIÓN 

 

Plantea la apoderada sustituta de la parte ejecutante que las facturas aportadas son 

especiales de la seguridad social y que si bien no son títulos valores, regulados por el 

Código de Comercio, sí son títulos ejecutivos.  Explica que el trámite y pago de las 

obligaciones frente a las IPS se gobierna por la Ley 1122 de 2007 y su Decreto 

reglamentario 4747 del mismo año. 

 

Afirma la recurrente que hay notorias diferencias entre la acción cambiaria de los títulos 

valores y la ejecutiva de los títulos ídem.  Sostiene que para el caso concreto las 

facturas radicadas, se allana al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Estatuto 

Tributario y el artículo 488 del CPC, por lo que es viable predicar la existencia de títulos 

ejecutivos idóneos para soportar la acción propuesta.  Invoca como aplicables las leyes 

100, 715, 1122 y los decretos 4747 de 2007 y 046 de 2000; trae en refuerzo para 

ilustrar el criterio expuesto, una decisión del Consejo de Estado y otra de una Sala 

Laboral de Descongestión de Bogotá. 

 

 

4. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

4.1. La competencia funcional 

 

Esta Corporación judicial tiene facultad legal para resolver la controversia sometida a su 

consideración en razón al factor funcional, al ser superior jerárquico del Juzgado Quinto 

Civil del Circuito de esta localidad, donde cursa el proceso. 

 

4.2. El problema jurídico para resolver 

 

¿Es procedente modificar, confirmar o revocar el proveído del 31-01-2014, proferido por 

el Juzgado Quinto Civil del Circuito local, denegatorio de la orden ejecutiva, según las 

apreciaciones jurídicas hechas por la parte apelante? 

 

4.3. La resolución del problema jurídico 

 

4.4. El trámite de la impugnación 
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Se surtió el traslado secretarial de rigor y la parte recurrente allegó escrito en sustento 

de su impugnación (Folios 6 a 37 de este cuaderno). 

 

4.5. Los presupuestos de viabilidad o trámite 

 

Siempre es indispensable la revisión de los supuestos de viabilidad del recurso, como 

rotula la doctrina nacional1-2, a efectos de examinar el tema discutido por vía de 

apelación.  Se dice que son ellos una serie de exigencias normativas formales garantes 

de una decisión sustancial del recurso.  Como anota el profesor López Blanco: “En todo 

caso sin estar reunidos los requisitos de viabilidad del recurso jamás se podrá tener éxito en el 

mismo por constituir un precedente necesario para decidirlo.”3. 

 

Los requisitos son concurrentes, si está ausente uno, debe desecharse el estudio de la 

apelación.  Para el sub lite son: legitimación, oportunidad, procedencia y cargas 

procesales (Sustentación); todos debidamente satisfechos en el sub examine. 

 

4.6. Las facturas de venta o comerciales y las facturas cambiarias 

 

El asunto se circunscribe a determinar si las facturas aparejadas con la demanda 

ejecutiva, son títulos ejecutivos aptos para fundar debidamente la orden de pago 

reclamada por la parte ejecutante y que le fuera negada por la a quo. 

 

De entrada debe señalarse que se revocará la decisión apelada, pero no por las 

razones aducidas en la alzada.  Si bien le asiste razón jurídica a la parte impugnante, se 

detecta una deficiencia en el supuesto de demanda, que impide expedir la orden de 

apremio pedida.  A continuación se exponen los argumentos respectivos.   

 

Con acierto la parte recurrente, invoca dos decisiones de este año4, de esta 

Corporación, en Sala Unitaria, donde se sostiene que las facturas de venta empleadas 

en el sistema de salud, no son títulos valores, guardan nítidas diferencias con las 

“facturas cambiarias”, estas reguladas por el Estatuto Mercantil, aquellas gobernadas 

por normas especiales (Estatuto Tributario, Ley 715, Ley 1122, Ley 1438, Decreto 046 

                                                 
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil colombiano, parte general, Bogotá DC, 2012, 11ª edición, 
Dupré Editores, p.764. 
2 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá DC, Temis, 1992, p.276. 
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.764. 
4 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Unitaria Civil-Familia.  (i) Auto del 23-05-2014; MP: Edder Jimmy Sánchez 
Calambás, radicado No.66001-31-03-005-2013-00339-01. (ii) Auto del 16-05-2014; MP: Claudia María Arcila Ríos, 
radicado No.66001-31-03-005-2013-00330-01. 
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de 2000 y Decreto 4747 de 2007).  Ya en tiempos anteriores, esta Sala5 tuvo ocasión, 

por vía de alzada, de pronunciarse en el sentido explicado. 

 

La literatura especializada nacional6 haya diferencias sustanciales entre la factura 

cambiaria y la de venta o comercial, al menos se reseñan nueve (9), entre ellos la forma 

de aceptación, su negociabilidad, su régimen de prescripción y caducidad, etcétera.  

Nótese que con la Ley 1231 se cambió su nomen iuris, antes “factura cambiaria de 

compraventa” y ahora simplemente factura.  Del mismo parecer el Consejo de Estado7, 

en decisión anterior a la reforma de 2008. 

 

Y adicional a lo mencionado, adviértase que las facturas comerciales o de venta - no las 

cambiarias del Código de Comercio -, requerirán de un conjunto de documentos para 

integrarlas, es decir, se trata de títulos ejecutivos complejos o compuestos8, noción que 

de por sí riñe con la naturaleza de los títulos valores; en aquellos lo importante es su 

unidad jurídica9, dicho de otra forma, que con ese haz documental puedan estructurarse 

todos y cada uno de los elementos constitutivos de un título de ejecución, en los 

precisos términos del artículo 488 del CPC.  Este concepto jurídico ya fue aplicado por 

esta Corporación10 para resolver alzadas suscitadas sobre mandamientos ejecutivos. 

 

En este orden de ideas, subsigue verificar si en el caso concreto, los documentos 

arrimados con la demanda, cumplen las exigencias legales particulares, que atrás se 

mencionaron y las especiales de todo título ejecutivo.  Surge claro de los hechos 

narrados en la demanda, que las facturas corresponden a la prestación de servicios 

médicos entre las partes, por lo que resulta aplicable el artículo 56 de la Ley 1438 – 

Reforma al SGSS, cuyo tenor dispone: 

 

Pagos a los prestadores de servicios de salud. Las entidades promotoras de 
salud pagarán los servicios a los prestadores de servicios de salud dentro de 
los plazos, condiciones, términos y porcentajes que establezca el Gobierno 
Nacional según el mecanismo de pago, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 1122 de 2007.  

 
                                                 
5 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Unitaria Civil-Familia.  Auto del 21-10-2011; MP: Jaime Alberto Saraza 
Naranjo, radicado No.66001-31-03-004-2011-00169-01, procedente del Juzgado 4º Civil del Circuito de Pereira. 
6 PARRA GARCÍA, Germán. Nuevo régimen de la factura cambiaria y la factura comercial, editorial Temis, Bogotá 
DC, 2009, p.68. 
7 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera.  Auto del 24-01-2007; MP: Ruth Stella Correa Palacio, radicado No. 25000-
23-26-000-2004-00833-01(28755). 
8 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio.  Procedimiento civil, parte especial, tomo II, 8ª edición, Dupré editores, Bogotá DC, 
2004, p.475 y 477. 
9 VELÁSQUEZ GÓMEZ, Hernán Darío.  Estudio sobre obligaciones, Editorial Temis SA, Bogotá DC, 2010, p.585. 
10 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Unitaria Civil-Familia.  (i) Auto del 21-10-2011; MP: Jaime Alberto Saraza 
Naranjo, radicado No.66001-31-03-004-2011-00169-01; y (ii) Auto del 25-03-2014; MP: Jaime Alberto Saraza 
Naranjo, radicado No.66001-31-03-005-2013-00151-01. 
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El no pago dentro de los plazos causará intereses moratorios a la tasa 
establecida para los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, DIAN.  

 
(…) 

 
Las entidades a que se refiere este artículo, deberán establecer mecanismos 
que permitan la facturación en línea de los servicios de salud, de acuerdo 
con los estándares que defina el Ministerio de la Protección Social.  

 
También se entienden por recibidas las facturas que hayan sido enviadas por 
los prestadores de servicios de salud a las entidades promotoras de salud a 
través de correo certificado, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1122 de 
2007, sin perjuicio del cobro ejecutivo que podrán realizar los prestadores de 
servicios de salud a las entidades promotoras de salud en caso de no 
cancelación de los recursos. 

 

La referida norma debe concordarse con los artículos 13 de la Ley 1122, 57 de la Ley 

1438, y en especial el artículo 617 del Estatuto Tributario, sobre los requisitos de la 

factura de venta, salvo el ordinal i), que manda indicar la calidad de retenedor del 

impuesto sobre las ventas, pues así lo dispuso un concepto de la DIAN11 en 2008, que 

también señaló que conforme al artículo 476-1º del mencionado Estatuto, los servicios 

médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio para la salud humana, 

están exentos del IVA. 

 

Ahora, debe indicarse también que en tratándose de servicios médicos prestados con 

ocasión de urgencias, no se requiere la presentación del contrato o una orden previa, tal 

y como disponen los artículos 23 del Decreto 4747 de 2007 y 47 de la Ley 1438.  Así lo 

ha entendido este Tribunal12.   

 

Pero si de lo que se trata es de ejecutar facturas de venta por servicios diferentes a las 

urgencias, es menester integrar el título ejecutivo con el contrato respectivo, contentivo 

de la obligación, pues la factura lo que hace es concretar el cumplimiento de uno de los 

extremos de la relación negocial – el contrato en virtud del cual la IPS se compromete 

con la EPS, para la prestación de los servicios médicos. 

 

4.7.  El caso concreto materia de alzada 

 

Con las premisas jurídicas apuntadas, compete al Despacho analizar las facturas de 

venta obrantes en la foliatura, para determinar si prestan mérito ejecutivo que soporte 

                                                 
11 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.  Concepto No.000238 del 05-11-2008. 
12 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Unitaria Civil-Familia.  Auto del 23-05-2014; MP: Edder Jimmy Sánchez 
Calambás, ob. cit. 
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con eficacia una orden de apremio.  Adviértase que el título ejecutivo es un anexo 

especial que hace parte del presupuesto procesal de demanda en forma o idónea, en 

conjunto con la competencia y la capacidad para ser parte y procesal; esto para decir 

que el juicio de admisibilidad para emitir la orden ejecutiva, implica un estudio de estos 

supuestos. 

 

Al enfocar el examen en la demanda en forma se tiene que los hechos formulados en la 

demanda, no guardan la debida armonía con las súplicas postuladas por la parte 

ejecutada.  En los hechos 4º, 5º y 6º se menciona la prestación de servicios de salud 

por parte de la ejecutante a la ejecutada, unos en la modalidad de “urgencias”,  y otros 

“(…) en algunos casos dentro de la modalidad de pago por evento (…)” (Hecho 6º), más 

adelante se dice en el fáctico numerado 12: “Algunas de las facturas radicadas fueron 

objetadas, dándole a estas glosas el trámite de ley, siendo contestadas oportunamente, sin que 

hasta la fecha hayan sido canceladas (…)”. 

 

De lo anterior se evidencia el incumplimiento de la exigencia prescrita por el artículo 75-

6º: “Los hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, 

clasificados y numerados.”, pues en manera alguna se puede concluir de la demanda 

presentada cuáles son las facturas que corresponden a servicios médicos de urgencia y 

cuáles no, así como a qué facturas recibieron glosas.  Dicho aspecto es cardinal, ya que 

repercute en la debida integración del título ejecutivo, como ya se dijo, aquellos 

servicios de urgencia no requieren el contrato, pero los demás sí; además, las glosas 

inciden en la exigibilidad de las obligaciones reclamadas. 

 

Por manera entonces, que a voces de lo razonado y considerando que las falencias de 

demanda en forma (Redacción de los hechos y título ejecutivo – anexo especial de la 

demanda) son saneables, no se imponía denegar el mandamiento ejecutivo, sino la 

inadmisión para brindar oportunidad a la parte ejecutante de que sanee los vicios 

resaltados, al fin resultan ser defectos formales, subsumibles en el artículo 85 CPC. 

 

Nótese que en esta interpretación se privilegia el derecho fundamental de acceso a la 

administración de justicia y se repele la hermenéutica jurídica que extiende los efectos 

negativos del rechazo de la demanda al auto que “niega la orden ejecutiva”, a 

sabiendas de que la analogía en materia sancionatoria es restrictiva13 (Artículo 44 de la 

Ley 153 de 1887, amén de que desconoce el principio de legalidad de las sanciones), 

por ende solo viables para los casos expresamente previstos por el legislador 

                                                 
13 MONROY CABRA, Marco Gerardo.  Introducción al derecho, 11ª edición, editorial Temis, Santafé de Bogotá, 
1998, p.323. 
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instrumental (Incompetencia, falta de jurisdicción y caducidad, artículo 85, inciso 3º, 

CPC).  En este sentido se prohíja la doctrina del maestro Azula Camacho14, en su obra. 

 

 

5. LAS DECISIONES FINALES 

 

En armonía con las premisas apuntadas: (i) Se revocará la providencia recurrida para 

en su lugar, inadmitir la demanda; (ii) Se concederán cinco (5) días para la corrección 

de la demanda, so pena de rechazo; el plazo correrá desde la fecha de emisión del auto 

de “estarse a lo dispuesto por este Tribunal”; (iii) No se condenará en costas, en este 

trámite, dado que no se causaron (Artículo 392-9º CPC); (iii) Se advertirá que conforme 

al artículo 29 del CPC, esta decisión es irrecurrible; y, (iv) Se ordenará la devolución del 

expediente al juzgado de origen. 

 

Considerando suficientes los argumentos expuestos en esta providencia, la Sala 

Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. REVOCAR el auto del 31-01-2014, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito 

de esta ciudad, que negó la orden ejecutiva en este proceso. 

 

2. INADMITIR, en consecuencia, la demanda presentada por la ESE Hospital San 

Pedro y San Pablo de La Virginia, Risaralda. 

 
3. CONCEDER cinco (5) días para el saneamiento de la demanda, so pena de 

rechazarla.  El plazo se computará desde la fecha de expedición del auto de 

“estarse a lo resuelto por este Tribunal”. 

 

4. NO CONDENAR en costas en esta instancia. 

 

5. ADVERTIR a las partes que contra esta decisión no proceden recursos de ninguna 

índole. 

 

6. DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones en los 

radicadores de la Corporación. 

                                                 
14 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, tomo IV, procesos ejecutivos, 5ª edición, editorial 
Temis, Bogotá DC, 2009, p.60. 
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NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

D gh  /  2014 

 


