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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA  

 

MIXTA DE DECISIÓN SALA Nro. 4  

 

 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira,  once (11) de septiembre de dos mil catorce (2014)  

Proyecto aprobado por Acta No. 420 

Hora: 4:40 p.m.  

                          

 

Procede la Sala a resolver el conflicto de competencia suscitado entre el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito Pereira y el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ejecutivo instaurado por la 

Sociedad Imágenes Diagnósticas S.A. en contra de la E.P.S. Cafesalud.   

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La Sociedad Imágenes Diagnósticas a través de su apoderada judicial 

presentó “demanda ejecutiva laboral” contra la E.P.S. Cafesalud, para que 

se librara orden de pago o mandamiento ejecutivo por la suma de 

$77.761.301 correspondiente al capital, y por $73.176.905 por concepto 

de intereses moratorios, representados en la relación de “facturas de 

venta” contenida en la demanda originadas en la prestación de servicios de 

salud, bajo la modalidad de atención de urgencias a sus afiliados; además 

por el valor de los intereses moratorios fijados. (folios 340 al 353 tomo 

II).  

 

 

2. ACTUACIÓN PROCESAL 

 

2.1 Presentada la demanda ante la Oficina de Administración Judicial de 

Pereira, por reparto correspondió el trámite de la acción al Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito, el cual a través de auto calendado el 19 de 

junio de 2013 declaró la falta de competencia para adelantar el trámite 

de la acción, argumentando que de la demanda  se advertía que el asunto 

en litigio obedece a una reclamación entre entidades que prestan el 
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servicio de salud de origen contractual, la cual corresponde conocer a los 

Juzgados Civiles del Circuito.   

 

Fundamentó su decisión en lo previsto en los artículos 622 y 627 del 

Código General del Proceso, y en el artículo 179 de la Ley 100 (folio 356 

tomo II).  

 

2.2 El proceso fue asignado al Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira, el cual mediante providencia del 12 de julio de 2013 (folios 360 al 

364) rechazó de plano la demanda y planteó el conflicto negativo de 

competencia sobre el asunto de la referencia, por considerar que no era la 

autoridad competente para asumir su  conocimiento atendiendo lo 

siguiente:  

 

 El artículo 20 del Código General del Proceso establece la 

competencia de los juzgados civiles del circuito en primera 

instancia, norma en la cual el legislador asignó a la jurisdicción civil 

únicamente los procesos contenciosos de responsabilidad médica, 

sin que por analogía se les puedan asignar los procesos ejecutivos 

nacidos de obligaciones entre entidades que conforman el sistema 

de seguridad social integral, ya que el artículo 2 del CPL indica que 

la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral, conoce de la 

ejecución de las obligaciones que surjan en el sistema de seguridad 

social integral. Lo anterior permite concluir que es la jurisdicción 

laboral la competente para dirimir los conflictos que surgen de las 

relaciones del sistema de seguridad social integral, presupuesto que 

se cumple en este caso por ser parte demandante una I.P.S. y parte 

demandada una E.P.S. 

 

 Hizo referencia al pronunciamiento del 24 de enero de 2012 

emitido por la Sala Mixta Nro. 8 del Tribunal Superior de Pereira, a 

través del cual se asignó la competencia al juez laboral, para 

conocer de controversias con origen en el sistema de seguridad 

social.   

 

 En este caso se trata de un proceso ejecutivo que se adelanta para 

el cobro de unas facturas de venta, que no requiere de la 

presentación de un contrato del cual las mismas se derivan.  

 

 La I.P.S. ejecutante indicó que no existe un contrato, y aclaró que 

de conformidad con lo previsto en las normas vigentes no se 

requiere de una convención ni de orden previa, cuando se trata de 

la prestación de servicios por urgencias configurados dentro de la 

modalidad pago por evento.  
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 El presente asunto es un proceso ejecutivo al cual hace referencia 

el numeral 5 del artículo 4 del CPL que de competencia de los 

juzgados laborales.  

 

 La causa de la referencia obedece a una ejecución de obligaciones 

emanadas del sistema de seguridad social integral, cuya 

competencia radica en la jurisdicción laboral, ya que tuvieron su 

origen en los servicios que prestó la I.P.S. ejecutante y a la E.P.S. 

demandada.   

 

 Atendiendo los planteamientos aludidos, ordenó rechazar de plano 

la demanda y la remisión del proceso al Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira para que se adoptara una determinación 

al respecto.  

 

  

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

3.1 Acorde con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 270 de 1.996, 

esta Sala Especial es la competente para asumir el conocimiento del 

presente asunto, por tratarse de un conflicto de competencia surgido 

entre dos Juzgados que hacen parte de la Jurisdicción Ordinaria pero que 

son de distintas especialidades.1 

 

En al asunto puesto en conocimiento de esta Corporación se encuentra en 

controversia el factor objetivo de competencia, dentro del cual la Juez 

Quinta Laboral del Circuito de esta ciudad expuso que la demanda tenía 

origen en un contrato y por lo mismo se debía aplicar lo dispuesto por el 

artículo 622 de la Ley 1564 de 2012 -Código General del Proceso-. Por su 

parte, el Juez Quinto Civil del Circuito de esta ciudad indicó que se 

trataba del cobro de unas facturas de venta que surgieron con ocasión de 

la prestación de los servicios de salud, y por tratarse de un litigio entre 

entidades que hacen parte del sistema de seguridad social, su resolución 

corresponde a la jurisdicción laboral.   

 

                                                           
1 Art. 18. CONFLICTOS DE COMPETENCIA. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades 

de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos 

distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo 

con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento 

por la Sala Plena de la Corporación. 

Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y 

pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas 

Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación.” 
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De conformidad con las normas procesales vigentes, los conflictos que 

involucran a los beneficiarios y prestadores de servicios inmersos en el 

sistema de seguridad social en general, serán del conocimiento del juez 

laboral, mientras que aquellas otras controversias que emerjan de la 

celebración de un contrato, independientemente de su naturaleza y 

origen, de forma exclusiva y excluyente corresponde al juez civil 

atendiendo la cuantía. 

 

El numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, le asignó a la 

jurisdicción laboral ordinaria la competencia para conocer de todos los 

asuntos relacionados con las controversias referentes al sistema de 

seguridad social integral. Sin embargo, con la entrada en vigencia del 

artículo 622 de la Ley 1564 de 20122-, la competencia en asuntos 

referidos a contratos dejó de ser de la jurisdicción laboral y quedó 

incorporada a la civil.  

 

Para esta Sala Mixta no cabe duda que el cobro de las facturas de venta a 

las cuales se contrae la pretensión contenida en la demanda, surge del 

supuesto incumplimiento de una obligación nacida en una relación 

contractual de prestación de servicios entre dos entidades que hacen 

parte del sistema general de seguridad social y prestan servicios de salud, 

por lo cual dichas obligaciones escapan a las prestaciones que le son 

propias al sistema de seguridad social y entran a formar parte de 

compromisos económicos adquiridos entre particulares,  las cuales deben 

ser dirimidas por la jurisdicción civil.  

 

Finalmente, se debe establecer que el numeral 5º del artículo 2 del CPT 

indica que a la jurisdicción laboral le corresponden las ejecuciones por 

obligaciones derivadas de la seguridad social que no correspondan a otra 

autoridad, norma que permite inferir que como el asunto puesto a 

consideración no corresponde a la seguridad social, no resulta procedente 

que el trámite sea adelantado ante dicha jurisdicción.  

 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Mixta Número 4 del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira,   

 

 

 

                                                           
2 Artículo 622: "Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se 

susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o 

prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos".    
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RESUELVE  

 

PRIMERO: Declarar que  el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira la 

autoridad competente para conocer del presente proceso.  

 

SEGUNDO: Enviar la actuación al citado despacho e informar de esta 

decisión al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, al que se le 

enviará copia de esta providencia.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

Magistrado  

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

Magistrado 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA  

Secretario  
 

 


