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Providencia  :  Auto del 14 de enero de 2015 
Radicación No.   : 66001-31-05-005-2013-00071-01 
Proceso   : Ejecutivo Laboral 
Demandantes  : SANDRA PATRICIA GUTIERREZ PUENTES Y HERNAN GUILLERMO GUERRERO  
Demandada  : FUNDACIÓN CLÍNICA CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE RISARALDA. 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Temas                           :  REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO COMPLEJO PARA EL COBRO DE  

HONORARIOS PROFESIONALES ADEUDADOS POR LA FUNDACIÓN: la 

lectura integral de los contratos  sugiere que para el cobro judicial de los honorarios 
profesionales adeudados se requiere un título ejecutivo complejo que lo compone el 
mismo contrato y la cuenta de cobro con el visto bueno del supervisor de la entidad, que 
no es otro que el Director Médico, amén de que haya transcurrido 60 días a partir de la 
fecha de radicación de la cuenta de cobro. De la cláusula tercera y cuarta se infiere que 
el visto bueno del supervisor hace exigible la obligación bien sea voluntariamente o bien 
judicialmente, porque sin duda su firma es señal de aceptación de lo adeudado. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

 
 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 Pereira (Risaralda), catorce (14) de enero de dos mil quince (2015). 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte ejecutante contra el auto que ordenó No seguir adelante con 

la ejecución y dejó sin efectos el auto que libró el mandamiento de pago. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

I.- ANTECEDENTES PROCESALES: 

 

Para mejor proveer conviene precisar que los señores Hernán Guillermo 

Guerrero Molina y Sandra Patricia Gutiérrez Puentes promovieron un proceso ejecutivo 
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para lograr el pago de honorarios profesionales en sus calidades de urólogo y 

ginecóloga respectivamente, en contra de la FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DEL NIÑO 

DE RISARALDA, para lo cual adjuntaron como título ejecutivo lo siguiente: el señor 

Hernán Guillermo Guerrero Molina los contratos de prestación de servicios y unas 

facturas de venta -fls.13 a 23- y la señora Sandra Patricia Gutiérrez Puentes los 

respectivos contratos de prestación de servicios y las cuentas de cobro -fls.24 a 40-. 

Para garantizar el pago, los ejecutantes solicitaron varias medidas cautelares a lo largo 

del proceso, entre las cuales se encuentran el embargo de cuentas bancarias en 

diferentes entidades de la ciudad, el embargo de remanentes de lo que se llegare a 

desembargar en otros procesos ejecutivos instaurados contra la entidad tanto en la 

justicia civil como en la laboral y el embargo y secuestro de muebles y enseres que 

bajo la gravedad de juramento denunció ser de la parte ejecutada. 

 

Mediante auto del 12 de abril de 2014, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 

Pereira libró orden de pago a favor de los ejecutantes por el capital adeudado, los 

intereses legales y las costas procesales –fls.54 a 56-. 

 

Por auto del 26 de marzo de 2015, la jueza de instancia dando aplicación al  

control oficioso de legalidad, adujó que no existía título ejecutivo por cuanto los 

documentos aportados como recaudo no eran suficientes para edificar sobre ellos los 

mandamientos de pago implorados en la demanda, razón por la cual se abstuvo de 

continuar con la ejecución, dejó sin efecto el auto mediante el cual libró mandamiento 

y ordenó levantar las medidas cautelares decretadas, y por ende, declaró su 

terminación.  

 

Para llegar a esa conclusión, argumentó, en síntesis, que a la demanda se 

adjuntó como título ejecutivo los respectivos contratos de prestación de servicios y las 

cuentas de cobro y facturas de venta. No obstante, resaltó que la cláusula cuarta de 

tales contratos, que estipula la forma de pago, determinan en su parágrafo primero 

que los contratista deberán presentar la cuenta de cobro previo el cumplimiento que 

los siguientes requisitos: a) Nombre del paciente, b) Identificación del paciente, c) EPS 

donde se encuentra afiliado, d) Nombre del procedimiento, e) Fecha del procedimiento, 

f) Valor facturado por cada actividad, y, g) Valor UVR. A su vez, en el parágrafo segundo 

se indicó que el pago de las cuentas de cobro radicadas por los contratistas sólo serán 

pagadas una vez auditadas y con el visto bueno del supervisor del contrato, requisitos 
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todos estos que no se cumplieron en el presente asunto, concluyendo que los 

documentos aportados no prestan mérito ejecutivo. 

 

Agregó que si en gracia de discusión se aceptara que dichos documentos prestan 

mérito ejecutivo, eso no bastaría para que se desprendiera la existencia de una 

obligación clara, expresa y actualmente exigible, porque dentro del plenario no se 

acreditó que los ejecutantes efectivamente hubieren prestado sus servicios a la 

Fundación, ni existe certeza hasta qué fecha lo hicieron, siendo ese dato necesario para 

establecer si el suministro de servicios se hizo en las calendas en las cuales fueron 

expedidas las facturas y cuentas de cobro.   

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con tal determinación, los ejecutantes presentaron recurso de 

reposición en subsidio de apelación, denunciando que la declaratoria de la falladora de 

primera instancia respecto a que los documentos aportados no prestan mérito ejecutivo 

por cuanto no acreditan la relación laboral constituyen un error grave, toda vez que los 

títulos ejecutivos que se expusieron como base del recaudo son de origen contractual 

o de trabajo autónomo que proviene del deudor y contienen una obligación de pagar 

una suma de dinero, dándose cumplimiento a los postulados contenidos en el artículo 

100 del C.P.T; considera que condicionar la ejecución de los procesos únicamente a los 

contratos de trabajo o darle otra interpretación representa una denegación a la 

administración de justicia y una barrera injustificada para que los trabajadores 

autónomos obtengan el efectivo cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus 

relaciones de trabajo. 

 

Agrega que la jurisdicción laboral es la competente para adelantar los procesos 

ejecutivos en los que se persiga la ejecución de las obligaciones que se deriven de la 

prestación personal de un servicio, cualquiera que sea su origen o denominación; 

respecto a la falta de exigibilidad del título, adujo que la cláusula cuarta indica que el 

pago de los servicios prestados debe efectuarse dentro de los sesenta días siguientes 

a la presentación de la cuenta de cobro y que la expedición de la certificación del 

supervisor y la obligación de auditar y someterlo a su visto bueno es una decisión 

discrecional del contratante, además de que los requisitos que se enuncian en el 

parágrafo 1° son de carácter formal y de índole tributario y no deben entenderse como 

una condicionante para efectuar el pago y que si la interpretación de las mencionadas 



Radicado No. 66001-31-05-005-2013-00071-01 

Ejecutantes: Sandra Patricia Gutiérrez Puentes y otro  

Demandada: Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda. 

4 

clausulas hubiese resultado dudosa debió aplicarse el principio de favorabilidad, 

previsto en el artículo 53 de la Carta Magna. 

 

Explica que al no proponerse excepción alguna por parte de la parte ejecutada, 

no es posible que la jueza proceda a efectuar una defensa oficiosa en su favor bajo la 

denominación de control de legalidad del título ejecutivo, pues ello constituye una 

vulneración al derecho a la defensa, contradicción y debido proceso, máxime si se tiene 

en cuenta que la contestación de la demanda se dio por fuera del término otorgado 

para tal efecto, motivo por el cual, no debieron fijarse honorarios a la curadora Ad-

litem. 

 

 

III.- CONSIDERACIONES 

 

3.1. Del control oficioso de legalidad: 

 

Según lo preceptuado en el artículo 497 del C. P. Civil, adicionado en su inciso 

final por el artículo 29 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por analogía en materia laboral, 

como lo prevé el artículo 145 del CPL y de la S.S., sobre los requisitos formales del 

título ejecutivo, el juez puede hacer un control oficioso de legalidad; tal disposición en 

la parte pertinente, consagra lo siguiente: 

 

“los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse 
mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Con 
posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos 
de título, sin perjuicio del control oficioso de legalidad.”  
(Negrilla y subrayado fuera de texto). 
 

 

 Del contenido de dicha norma, también puede inferirse que la ejecutoria  del 

auto por medio del cual se libra mandamiento de pago, y la falta de proposición de 

excepciones por parte de la parte ejecutada, no es un obstáculo para que la jueza 

ejerza con posterioridad y hasta antes de ordenar seguir adelante la ejecución,  dicho 

control oficioso de legalidad sobre los requisitos formales de los documentos 

presentados como título base del recaudo, y para que si lo encuentra procedente 

declare la falta de requisitos del título ejecutivo. 

 

3.1 Del principio de favorabilidad en materia de pago de honorarios 

profesionales:  
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Con relación al principio de favorabilidad que reclama la parte recurrente, hay 

que decir que éste es propio de la noción de “trabajo” y se instituyó constitucional y 

legalmente en favor de los trabajadores por considerarlo la parte débil de la relación 

laboral. En ese sentido, la Corte Constitucional ha dicho en varias sentencias, tanto en 

acción de constitucionalidad como de tutela1, que la protección que la Constitución 

dispensa al trabajo, no es exclusivamente para el subordinado o dependiente, sino que 

se irriga a todas sus modalidades, de manera que tanto el trabajador dependiente 

como el trabajador independiente gozan de todas las prerrogativas constitucionales y 

en especial de los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de 

la Carta. Así lo sostuvo, en la Sentencia C-211 del 1º de marzo de 2.000, con ponencia 

del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, en la que se lee lo siguiente:  

 

“Al respecto ha dicho la Corte: “No sólo la actividad laboral subordinada está protegida 

por el derecho fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido de 

forma independiente por el individuo, está comprendido en el núcleo esencial del derecho al 

trabajo. La Constitución más que al trabajo como actividad abstracta protege al trabajador y 

su dignidad. De ahí el reconocimiento a toda persona del derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas, así como la manifestación de la especial protección del Estado "en todas sus 

modalidades" (CP art. 25).” [5]” 

 

El contrato de prestación de servicios ha sido una de las maneras de desarrollar 

el trabajo independiente, a través del cual una persona se obliga a prestar sus servicios 

personales y/o profesionales a favor de otra a cambio del pago de unos honorarios, en 

el que a pesar de diferenciarse del contrato de trabajo, no por ello quien lo ejerce deja 

de ser un trabajador independiente, lo que quiere decir que en su favor se activan 

todas las garantías constitucionales que se otorgan al trabajo, en especial la de que se 

ejerza en condiciones dignas y justas.  

 

En el presente caso, los ejecutantes, en su calidad de médicos ortopedista y 

ginecóloga, resultan ser Trabajadores independientes y por lo tanto tienen derecho, 

por ejemplo,  a que se les aplique el principio de favorabilidad, pero ello jamás significa 

que en un proceso ejecutivo, el juzgador quede relevado del análisis de los requisitos 

del título ejecutivo, como parece insinuarlo la censura, razón por la cual, la sola 

invocación del principio de favorabilidad no tiene el valor suficiente para dejar sin piso 

la decisión de primera instancia, misma que en todo caso necesita un análisis más 

riguroso, como pasa a verse en seguida.  

                                                 
1 Véase por ejemplo, la Sentencia C-211 de 2000, Sentencia C-055 de 1.999, Sentencia T-475 de 1.992, entre 

otras. 
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3.1. De los requisitos del título ejecutivo para el cobro de los honorarios 

profesionales: 

 

Tal como lo resaltó la jueza de instancia, se adjuntaron a la demanda como 

títulos ejecutivos, los contratos de prestación de servicios profesionales y las 

respectivas facturas o cuentas de cobro. Revisado el contenido de los susodichos 

contratos, especialmente lo relacionado con el monto y la forma de pago de los 

honorarios causados por la prestación del servicio, se estipularon dos cláusulas, así:  

 

i) En el contrato de prestación de servicios del señor Hernán Guillermo 

Guerrero Molina, la cláusula tercera estipula “el valor del presente 

contrato será lo facturado por evento; para lo cual el Contratante 

reconocerá el 90% de la UVR descritos en el manual tarifario ISS 2001 y 

para los procedimientos quirúrgicos; y la misma tarifa, definida para los 

estudios y procedimientos diagnósticos y terapéuticos”. 

ii) En el contrato de prestación de servicios suscrito por la señora Sandra 

Patricia Gutiérrez Puentes, la cláusula tercera establece: “el valor del 

presente contrato será de ocho millones (8`000.000) millones de pesos 

MCTE mensuales. NOTA: el mes de agosto de 2010 se le reconocerá al 

contratista para el pago del presente contrato el 90% de la UVR descritos 

en el manual tarifario ISS 2001 para los procedimientos quirúrgicos; y la 

misma tarifa, definida para los estudios y  procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos.” 

 

Obsérvese que conforme a esta cláusula, para el pago de los honorarios 

profesionales debe tenerse en cuenta el Manual Tarifario ISS 2001, en el cual se 

codifican los procedimientos en salud, por lo que resulta necesario establecer las 

actividades, intervenciones y procedimientos que llevaron a cabo los contratistas en el 

ejercicio de su profesión, para efectos de aplicar la Unidad de valor relativo constante 

-UVR-. 

 

A su vez, en la cláusula cuarta de los 2 contratos se acordó que la Fundación 

pagaría los servicios “dentro de sesenta días (60) siguientes a la presentación de la 

cuenta, pago que se hará con la certificación expedida por el supervisor del contrato o 

en quien haya delegado la supervisión”. Para claridad del asunto, de una vez digamos 
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que de conformidad al parágrafo 4º de la cláusula primera, el supervisor de ese 

contrato sería EL DIRECTOR MÉDICO de la unidad hospitalaria donde se preste el 

servicio.  

 

Retomando la cláusula cuarta en cada caso, a continuación se dispuso que los 

contratistas, debían radicar la cuenta de cobro en la oficina de facturación de la 

institución, pero al mismo tiempo estipuló que esas cuentas de cobro debían cumplir 

unos requisitos previos y otros posteriores a su radicación, así:  

 

En el parágrafo primero se establecieron los requisitos previos, que a su vez se 

subdividieron en “Requisitos Tributarios y en Requisitos generales para la facturación 

ante la institución (soportes)”. Para lo que interesa a este asunto, basta detenernos en 

los requisitos generales, que no son más  que: a) Nombre del paciente, b) Identificación 

del paciente, c) EPS donde se encuentra afiliado, d) Nombre del procedimiento, e) 

Fecha del procedimiento, f) Valor facturado por cada actividad, y, g) Valor UVR.  

 

El requisito posterior se definió en el parágrafo segundo de esa cláusula, en 

virtud de la cual, las cuentas de cobro radicadas sólo serían pagadas una vez auditadas 

y con el visto bueno del supervisor del contrato, es decir, del Director Médico. 

 

Pues bien, a sabiendas de que el eje central de la decisión de primer grado, es 

precisamente afirmar que las facturas y cuentas de cobro que se adjuntaron a la 

demanda no cumplen los requisitos anteriores, conviene detenernos en este punto: En 

primer lugar, fíjese que la cláusula cuarta de los respectivos contratos de prestación de 

servicios no está definiendo lo que constituye el título ejecutivo -que parece fue lo que 

entendió la juez de instancia-, sino que estableció los pasos que debían seguir los 

médicos contratistas para que la entidad les pagara sus honorarios, cuestión totalmente 

diferente, pues una cosa es el pago voluntario y otra el pago coactivo a través de un 

proceso ejecutivo. 

 

En segundo lugar, tampoco esa cláusula estableció el contenido de la cuenta de 

cobro, pues éstas por su propia naturaleza no contienen más que el nombre del 

acreedor, el nombre del deudor, el valor adeudado, el concepto por el cual se adeuda, 

la rúbrica de cada una de las partes o cualquier otro signo en señal de aceptación de 

la deuda y la fecha de radicación ante la respectiva entidad deudora, de manera que 

las facturas y cuentas de cobro que se adjuntaron con la demanda no tienen por qué  
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tener el nombre del paciente, ni su identificación, ni la EPS a la que se encuentra 

afiliado, etc. como parece insinuarlo la juez A-quo en la decisión apelada, pues lo que 

se convino en la cláusula cuarta, fueron los pasos que debía realizar el médico 

contratista antes y después de elaborar y radicar la cuenta de cobro ante la entidad. Y 

aquí vale la pena recordarle a la jueza de primer grado, que los contratos se interpretan 

en su sentido natural y obvio, interpretación que se echa de menos en este asunto, 

cuestión que resulta más preocupante si lo mismo se hizo en otros procesos, como ella 

misma lo reconoce.  

 

Continuando con el análisis del asunto, la lectura integral de los contratos  

sugiere que para el cobro judicial de los honorarios profesionales adeudados se 

requiere un título ejecutivo complejo que lo compone el mismo contrato y la cuenta de 

cobro con el visto bueno del supervisor de la entidad, que no es otro que el Director 

Médico, amén de que haya transcurrido 60 días a partir de la fecha de radicación de la 

cuenta de cobro. De la cláusula tercera y cuarta se infiere que el visto bueno del 

supervisor hace exigible la obligación bien sea voluntariamente o bien judicialmente, 

porque sin duda su firma es señal de aceptación de lo adeudado. 

 

Así las cosas, revisados los documentos que se adjuntaron a la demanda, debe 

precisar esta Corporación que las cuentas de cobro, si bien se radicaron en la 

Fundación, según se observa en los sellos estampados, no tienen el visto bueno de la 

dirección médica, además de que en los sellos de radicación se lee “RECIBIDO. NO 

IMPLICA ACEPTACIÓN”  (folios 20 a 23 y 30 a 40), lo que de suyo implica que era 

absolutamente necesario para su cobro el mentado visto bueno. 

 

Ahora, si en gracia de discusión se admitiera que los documentos arrimados al 

plenario como base para la ejecución prestan mérito ejecutivo, debe anotarse que el 

titulo ejecutivo aportado por el señor Hernán Guillermo Guerrero Molina está 

compuesto no sólo por el contrato de prestación de servicios sino  por ocho facturas 

de venta que pretende asemejar a cuentas de cobro, en las que se consigna 

expresamente en cada una de ellas que “se asimila en todos sus efectos legales a la 

Letra de Cambio, Artículo 779 del C. Co.”  y que se originan por la prestación de 

servicios profesionales en favor de la IPS ejecutada, en las distintas áreas de valoración 

de consulta externa, actividad quirúrgica, evolución de pacientes del área de urgencias, 

entre otros. 
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Sin embargo, en los sellos de radicación también se lee “RECIBIDO. NO IMPLICA 

ACEPTACIÓN”,  de modo que para su cobro resultaba indispensable que el director 

médico impartiera el mentado visto bueno, amén de que si en gracia de discusión se 

aceptaran como válidas dichas facturas de venta, su conocimiento correspondería a la 

jurisdicción civil, en atención a 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 resultara inane determinar 

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

 

En ese orden de ideas, habrá de confirmarse la decisión de primera instancia 

que dispuso no seguir adelante con la ejecución y ordenó la terminación del proceso y 

el archivo de la actuación. 

 

Costas en esta instancia a cargo de los ejecutantes y a favor de la ejecutada en 

un 100%. Se fija como agencias en derecho la suma de $308.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la providencia proferida el 26 de marzo de 2014  

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito Pereira dentro del proceso instaurado por 

SANDRA PATRICIA GUTIÉRREZ PUENTES y HERNÁN GUILLERMO GUERRERO 

PUENTES en contra de FUNDACIÓN CLÍNICA CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE 

RISARALDA por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte ejecutante y a 

favor de la ejecutada en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$308.000. 

 

La presente providencia se notifica en estrados. Cúmplase y devuélvase el 

expediente al juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
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