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Providencia:                              Auto del 3 de marzo de 2015 

Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2012-00025-01 

Proceso:   Ejecutivo Laboral   

Demandante:   Hospital Universitario San Jorge de Pereira 

Demandado:                             Asociación Mutual E.S.S. Mallamas 

Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito  

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Declaración de falta de competencia y decisión sobre medidas 
cautelares. De conformidad con lo establecido el artículo 148 del C.P.C., en 

aquellos eventos en los que el juez declare su incompetencia para conocer 
de un proceso, ordenará remitirlo al que estime competente dentro de la 
misma jurisdicción, sin que tal decisión sea susceptible del recurso de 
apelación e igualmente sin que aquella afecte la validez de la actuación 
cumplida hasta entonces, es decir, que todas las actuaciones surtidas 
dentro del proceso hasta ese momento, incluidas las medidas cautelares 
decretadas en él, se mantendrán incólumes; situación ésta completamente 
lógica si se tiene en cuenta que, frente al eventual conflicto de competencia 
que proponga el juez a quien remita la actuación, el superior puede 
devolverle a él el asunto, correspondiéndole en consecuencia sencillamente 
seguir el trámite que ya había adelantado. 
 
No obstante lo anterior, cuando el juez, además de declarar su falta de 
competencia tome una decisión frente a las medidas cautelares que se 
habían decretado en el proceso; de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 7º del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., tal determinación si es 
susceptible del recurso de apelación; correspondiéndole al superior 
jerárquico resolver de fondo la situación planteada, bajo el entendido, que lo 
que se está recurriendo es el pronunciamiento del a quo sobre las medidas 

cautelares y no sobre la declaratoria de incompetencia como tal. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, tres de marzo de dos mil quince 

Acta número ___ de 3 de marzo de 2015 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio 

con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado por el HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA contra el auto proferido por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito el día 11 de junio de 2014, por medio del cual declaró la 

falta de competencia y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, dentro del 

proceso ejecutivo laboral que le promueve a la ASOCIACION MUTUAL E.S.S. 

MALLAMAS, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2012-00025-01. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 
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El hospital Universitario San Jorge de Pereira instauró demanda ejecutiva laboral –

fls.2 a 13- en contra de la Asociación Mutual ESS Mallamas solicitando que se librara 

mandamiento de pago a su favor por las siguientes sumas de dinero: i) $59.639.924, 

por concepto de servicios de salud prestados a favor de la entidad demandada y que 

constan en las respectivas facturas de venta y ii) $38.350.282 por concepto de 

intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente  que rige para las obligaciones 

financieras, sobre el capital adeudado. 

 

La funcionaria de primer grado por medio de auto de 7 de marzo de 2012 –fls.214 a 

217- libró mandamiento ejecutivo de pago en contra de la entidad ejecutada por la 

suma de $59.639.924 correspondiente a las facturas de venta de servicios prestados 

por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, por los intereses moratorios sobre 

la suma anterior a la tasa máxima vigente para las obligaciones financieras desde la 

fecha de presentación o radicación de cada una de las facturas y por las costas del 

ejecutivo laboral. Finalmente decretó el embargo y secuestro de las sumas de dinero 

de propiedad de la Asociación Mutual E.S.S. Mallamas que se encuentren en sus 

cuentas de ahorro, corrientes o certificados de depósito a término y demás títulos 

valores. 

 

Estando el proceso para resolver las excepciones formuladas por la parte 

demandada, el Juzgado Primero Laboral del Circuito por medio de auto de 11 de junio 

de 2014 declaró la falta de competencia para conocer el presente asunto y ordenó 

levantar las medidas cautelares decretadas; en consideración a que las facturas de 

venta que fueron aportadas como título ejecutivo señalan en su parte final que se 

asimilan a una letra de cambio, de conformidad con el artículo 774 del código de 

comercio; motivo por el que su conocimiento corresponde a la especialidad civil, 

máxime cuando el conflicto que se presenta, es entre dos entidades que no son de 

carácter laboral. 

 

Inconforme parcialmente con la decisión, el Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira interpuso recurso de apelación argumentando que si bien comparte la 

decisión frente a la falta de competencia del juzgado para continuar conociendo el 

ejecutivo laboral, no es menos cierto que el proceso debe ser remitido en el estado en 

el que se encuentre, es decir, manteniendo incólumes las medidas cautelares 

decretadas en el curso del ejecutivo laboral, en aplicación del principio de la 
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seguridad jurídica; para lo cual citó apartes de la sentencia T-502 de 2002 proferida 

por la Corte Constitucional. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea, esto es, si debe remitirse el 

proceso al Juzgado Civil del Circuito –Reparto- en el estado en el que se encuentra, 

manteniendo vigentes las medidas cautelares decretadas; considera la Sala que de 

conformidad con lo establecido el artículo 148 del C.P.C., en aquellos eventos en los 

que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso, ordenará remitirlo 

al que estime competente dentro de la misma jurisdicción, sin que tal decisión sea 

susceptible del recurso de apelación e igualmente sin que aquella afecte la validez de 

la actuación cumplida hasta entonces, es decir, que todas las actuaciones surtidas 

dentro del proceso hasta ese momento, incluidas las medidas cautelares decretadas 

en él, se mantendrán incólumes; situación ésta completamente lógica si se tiene en 

cuenta que, frente al eventual conflicto de competencia que proponga el juez a quien 

remita la actuación, el superior puede devolverle a él el asunto, correspondiéndole en 

consecuencia sencillamente seguir el trámite que ya había adelantado. 

 

No obstante lo anterior, cuando el juez, además de declarar su falta de competencia 

tome una decisión frente a las medidas cautelares que se habían decretado en el 

proceso; de acuerdo con lo establecido en el numeral 7º del artículo 65 del C.P.T. y 

de la S.S., tal determinación si es susceptible del recurso de apelación; 

correspondiéndole al superior jerárquico resolver de fondo la situación planteada, bajo 

el entendido, que lo que se está recurriendo es el pronunciamiento del a quo sobre 

las medidas cautelares y no sobre la declaratoria de incompetencia como tal. 

 

En el anterior orden de ideas, no hay duda alguna que al haberse declarado 

incompetente para conocer el presente asunto, no le estaba permitido a la juez 

pronunciarse sobre ninguna de las actuaciones surtidas dentro del proceso, pues como 

se expuso precedentemente, tal declaración no afecta la validez de las actuaciones 

cumplidas hasta entonces, incluido el decretó de las medidas cautelares. 

 

Así las cosas, equivocada resultó la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de ordenar el levantamiento de las medidas cautelares, por lo que habrá de revocarse 

el ordinal segundo del auto proferido el 11 de junio de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

REVOCAR el ordinal SEGUNDO del auto proferido por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito el 11 de junio de 2014. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Integrantes de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     

 

 

   EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 

 


