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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Pereira, agosto veintiuno (21) de dos mil catorce (2014) 

 

Providencia:  Auto declara falta de competencia 

Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00020-01 

Proceso:  Ejecutivo Laboral 

Demandante: ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira 

Demandado: Positiva Compañía de Seguros S.A. 

Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a Tratar:   Falta de especialidad: De conformidad con la posición asumida por la Sala en reiterada 
jurisprudencia, ultima del 28 de febrero de 2014, radicación 2012-00108, se tiene que para 
conocer de esta clase de procesos ejecutivos, en los que se presenta como recaudo ejecutivo 
facturas cambiarias de venta, está instituida la jurisdicción en su especialidad civil. Situación que 
también ha sido decantada entre otras por providencia del 19 de julio de 2013, Tribunal Superior 
de Pereira, Sala Mixta No. 7., Magistrado Ponente: Edder Jimmy Sánchez Calambás. Por tanto 
le corresponde al juzgado del conocimiento, en desarrollo de lo disciplinado en el art. 148 del 
C.P.C., aplicable por la integración normativa autorizada en el artículo 145 de la obra homóloga 
laboral, percatado de la ausencia de dicho factor, debe remitir el expediente al funcionario que 
posee la especialidad para dirimir esta controversia, esto es, el juez civil municipal o de circuito, 
reparto de la ciudad, según la cuantía. 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

En Pereira, hoy veintiuno (21) de agosto de dos mil catorce (2014), siendo 

las once de la mañana (11:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados 

de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran 

formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de apelación presentado por las 

partes contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral de Descongestión de 

Pereira, a través del cual resolvió las excepciones propuestas dentro del proceso 
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ejecutivo laboral adelantado por la ESE Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira contra Positiva Compañía de Seguros S.A. 

 

Sería del caso entonces, proferir la decisión correspondiente, sin embargo, 

de un estudio preliminar del proceso, considera la Sala que la jurisdicción laboral no 

es la especialidad a la que le incumbe el conocimiento de este asunto, en la medida 

en que el recaudo ejecutivo está compuesto de facturas cambiarias de venta de 

prestación de servicios, originados en la atención a los usuarios afiliados a la 

ejecutada, bajo la modalidad de atención de urgencias. 

 

Conforme con la posición asumida por la Sala en reiterada jurisprudencia, 

ultima del 28 de febrero de 2014, radicación 2012-00108, se tiene que para conocer 

de esta clase de procesos ejecutivos, en los que se presenta como recaudo ejecutivo 

facturas cambiarias de venta, está instituida la jurisdicción en su especialidad civil, 

conforme al aparte que se transcribe: 

 
“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. 
 
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.” 

 

Situación que también ha sido decantada entre otras por providencia del 19 

de julio de 2013, Tribunal Superior de Pereira, Sala Mixta No. 7., Magistrado Ponente: 

Edder Jimmy Sánchez Calambás1, y en la cual al resolver un conflicto de 

competencia, indicó: 

                                                 
1 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. 
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“…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 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…” 

 

Se observa entonces, que no es la especialidad laboral a la que le incumbe 

conocer esta litis, de ahí que sea el juzgado del conocimiento, en desarrollo de lo 

disciplinado en el art. 148 del C.P.C., aplicable por la integración normativa 

autorizada en el artículo 145 de la obra homóloga laboral, percatado de la ausencia 

de dicho factor, debe remitir el expediente al funcionario que posee la especialidad 

para dirimir esta controversia, esto es, el juez civil municipal o de circuito, reparto de 

la ciudad, según la cuantía. 

 

Por último, no se debe olvidar las voces finales del art. 148 del C.P.C., según 

las cuales: “La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación 

cumplida hasta entonces”, razón por la cual esta Sala se abstiene de declarar la 
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nulidad, sino disponer que el juez actué en consecuencia con lo mandado por la 

norma citada. 

 

En consecuencia, se declarará la nulidad del auto proferido en esta instancia 

el 16 de agosto de 2013, y se devolverá la actuación al juzgado de origen, para lo de 

su cargo, con arreglo a lo expuesto precedentemente.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral,  

 

RESUELVE 

 

1. Declara la nulidad de lo actuado en esta segunda instancia; en 

consecuencia se deja sin efecto el auto proferido en esta sede el 16 de agosto de 

2013. 

 

2. Devolver el proceso al juzgado de origen a fin de que remita el proceso 

al juzgado civil - reparto, atendiendo las consideraciones expuestas previamente. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


