
Providencia  :  Auto del 28 de febrero de 2014 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2012-00108-01 
Proceso   : Ejecutivo Laboral 
Ejecutante  : HOSPITAL SANTA MÓNICA DE DOSQUEBRADAS 
Ejecutado  : ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA “ASMET SALUD ESP-S” 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral de Descongestión del Circuito de Pereira 
Tema                              :  TÍTULOS VALORES – COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CIVIL: Ha 

sido posición reiterada de esta Sala en asuntos similares que cuando el título 
ejecutivo corresponde a un título valor, el conocimiento del asunto corresponde 
a la especialidad civil, atendiendo una de las características propias de los títulos 
valores como es la autonomía, en virtud de la cual, el título valor es autónomo 
del negocio jurídico que le sirvió de génesis, lo que de suyo implica que resulta 
inane determinar si el origen de la obligación era de naturaleza civil, comercial o 
laboral. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

(Febrero 28 de 2014) 
 

AUTO INTERLOCUTORIO 
  

En la fecha los magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira (Risaralda), proceden a decidir el recurso de apelación 

presentado contra el auto que denegó la solicitud de levantamiento de la medida 

cautelar decretada dentro del proceso ejecutivo laboral adelantado por el HOSPITAL 

SANTA MÓNICA DE DOSQUEBRADAS en contra de la ASOCIACIÓN MUTUAL LA 

ESPERANZA “ASMET SALUD EPS-S”. 

 

Sería del caso entrar a resolver el recurso de apelación presentado por la 

parte ejecutada, si no fuera porque del estudio preliminar del caso se observa la 

existencia de una causal de nulidad insaneable que podría hacer inviable que se 

adopte una decisión de fondo, asunto que procede esta Sala a resolver previas las 

siguientes, 

 
CONSIDERACIONES 

 

1. Carencia de jurisdicción: 

 

La Constitución de 1991 en sus artículos 234 a 254 estableció que la 

administración de justicia la integran la jurisdicción ordinaria, la contenciosa 
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administrativa, la constitucional, las especiales (autoridades indígenas y jueces de 

paz), la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. En iguales 

términos lo reprodujo el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 

585/2000, de modo que queda claro que la jurisdicción se clasifica en: ordinaria, 

contenciosa administrativa, constitucional y las especiales (autoridades indígenas y 

jueces de paz). 

 

Sin embargo, ese no fue el entendimiento que le dio el Código Procesal Civil 

cuando estableció como causal de nulidad la falta de jurisdicción, entre otras cosas, 

porque esa norma corresponde a una reforma del Decreto 2282 de 1989, es decir, 

expedida antes de la Constitución de 1991, razón por la cual el tratadista Hernán Fabio 

López Blanco1 explica los alcances de esta causal en los siguientes términos: 

 
“El num. 1º del art. 140 estatuye que es causal de nulidad adelantar un proceso cuyo 
conocimiento corresponde a distinta jurisdicción. Es éste uno de los varios casos en que 
el Código utiliza el término jurisdicción como sinónimo de competencia por ramas, por 
cuanto, como reiteradamente lo he afirmado, jurisdicción no existe sino una, noción que 
aplicada en su cabal concepción y revitalizada por los alcances de la Constitución de 1991 
le ha permitido a la doctrina y a la jurisprudencia señalar alcances, hasta hace poco 
inadmisibles en cuanto a los efectos de la misma. 
 
Se entiende por falta de jurisdicción el hecho de que el proceso sea conocido por una 
autoridad judicial de rama diferente de la civil, por ejemplo: laboral, contencioso-
administrativa, familia, penal, mientras que la falta de competencia se presenta cuando el 
conocimiento corresponde a autoridad diferente, pero de la misma rama civil, v. gr., que 
deba actuar el Juez Civil del Circuito y no el Juez Civil Municipal, o el Juez Civil Municipal 
de Cali y no el de Bogotá, o un Tribunal en su Sala Civil y no un Juez Civil del Circuito, 
conceptos que siguen teniendo plena vigencia, pero que en lo que concierne con los 
efectos de la falta de jurisdicción han tenido un replanteamiento interpretativo radical. 
 
La falta de jurisdicción, o en la otra terminología, la falta de competencia por ramas, está 
considerada como una de las nulidades insaneables, lo cual determina, que si se presenta 
se debe declarar”. (Subrayado fuera del texto). 

 

2. Caso concreto: 

 
En el presente asunto, revisado el expediente, se advierte que el título 

ejecutivo de este proceso lo constituyen unas “facturas” para el pago de la prestación 

de servicios de salud, según el auto objeto de apelación (fl. 57), mismas que son 

títulos valores. 

 
Ha sido posición reiterada de esta Sala en asuntos similares que cuando el 

título ejecutivo corresponde a un título valor, el conocimiento del asunto corresponde 
                                                
1 Procedimiento Civil Tomo I, Ed. Dupré Bogotá D.C 2005, pág. 895-896, Novena Edición. 
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a la especialidad civil, atendiendo una de las características propias de los títulos 

valores como es la autonomía, en virtud de la cual, el título valor es autónomo del 

negocio jurídico que le sirvió de génesis, lo que de suyo implica que resulta inane 

determinar si el origen de la obligación era de naturaleza civil, comercial o laboral. 

 

Dicha tesis ha sido acogida en las diferentes Salas Mixtas de esta 

Corporación cuando han dirimido conflictos de competencia suscitados entre un 

juzgado laboral y un juzgado civil con ocasión de los procesos ejecutivos instaurados 

por una IPS contra una EPS o viceversa en los que el título ejecutivo corresponde a un 

título valor, en los que siempre se ha decidido que el conocimiento del asunto 

corresponde a la especialidad civil y no a la laboral. 

 

Pero abundando en razones, también resulta claro que los conflictos 

suscitados entre una EPS y una IPS no son de carácter laboral. 

 

En consecuencia, en vista de que el juzgado de origen no advirtió que los 

títulos ejecutivos que se anexaron a la demanda corresponden a títulos valores y de 

que en realidad el litigio surgido entre la IPS y la EPS no es de carácter laboral, se 

configura una causal de nulidad insanable que hace imposible continuar con el trámite 

del proceso por parte de la especialidad laboral. Por lo anterior, se devolverá el 

expediente al juzgado de origen a fin de que remita el proceso al juzgado civil - 

reparto, atendiendo las consideraciones expuestas previamente. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- DEVOLVER el proceso al juzgado de origen a fin de que 

remita el proceso al juzgado civil - reparto, atendiendo las consideraciones expuestas 

previamente. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 
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constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

Los Magistrados, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


