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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2008-01402-01 

Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    APELACIÓN AUTO 
Tema: La jurisdicción ordinaria laboral no es competente para conocer 

de los procesos de responsabilidad médica donde no esté 
involucrada la Seguridad Social en Salud. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, junio de diez de dos mil diez 

Acta número 055 del 10 de junio de 2010 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde, conforme fue 

programado en auto que precede, los suscritos integrantes de la Sala Laboral 

de Decisión y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el fin de 

resolver sobre la apelación concedida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, del auto proferido dentro de la audiencia pública realizada 

el 13 de julio anterior, en el proceso ordinario laboral de doble instancia 

promovido por RIGOBERTO ECHEVERRI QUINTERO y SANDRA MILENA 

ECHEVERRI VELÁSQUEZ, en su propio nombre y en representación de la 

menor SABINA CALDERÓN ECHEVERRY contra CLÍNICA RISARALDA 

S.A. y SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. –S.O.S.-.  

 

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado tal como consta 

en el acta ya mencionada, da cuenta de estos 

 

ANTECEDENTES: 

 

Los demandantes, por intermedio de apoderado judicial y a través de un 

proceso laboral de doble instancia, invocando su condición de padre  y la 

segunda, como hermana, en nombre propio y en representación de su hija 

menor SABINA CALDERÓN ECHEVERRI, solicitan que las demandadas son 

civil y extracontractualmente responsables de la muerte de la señorita LUZ 

ELENA ECHEVERRI VELÁSQUEZ, ocurrida el 4 de diciembre de 2005, a 

consecuencia de falla en el servicio médico que se le brindó y, consecuencia 
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de tal declaratoria, la condena a título indemnizatorio, los perjuicios morales, 

materiales en sus conceptos de vencidos o consolidados y futuros o 

anticipados, de vida en relación.  

 

Para apoyar sus pedimentos, en resumen, relatan que habiendo ingresado a la 

Clínica Comfamiliar el 14 de Noviembre de 2005, con dolor abdominal, tipo 

cólico biliar típico de 48 horas de evolución y luego de continuos chequeos 

médicos, remisión a la Clínica Risaralda con persistencia del dolor abdominal, 

vómito incoercible, náuseas, malestar general y lipotimia, se programa c irugía 

con intervención de los médicos MAURICIO GONZÁLEZ URREA, ADRIANA 

MARÍA BERNAL NOVOA y SERGIO LEONARDO CARDOZO AVENDAÑO. 

Se agrega que luego de los procedimientos médicos subsiguientes, fallece el 

día 4 de diciembre de 2005, atribuyéndose como causa de tal suceso, que al 

ser intervenida quirúrgicamente por cálculos a la vesícula, presentaba 

hemorragia interna improcedente por inflamación y al aplicarle rayos láser, se 

produjo perforación al hígado, la cual resultó grave porque no pudieron 

controladas tales lesiones. 

 

Como sustento de los perjuicios, se adujo, que la alegría que embargaba a su 

padre, fue fatalmente interrumpida por el fallecimiento absurdo de su hija, así 

como por la angustia y el dolor por el sufrimiento de esta, lo cual modificó el 

comportamiento social de las personas que integraban su núcleo familiar, lo 

cual ha generado una disminución del pleno goce de la existencia.  

 

Se destaca que en la adición al hecho décimo séptimo de la demanda (fl.182), 

se hizo la siguiente manifestación:  

 

“Conforme a los hechos anteriores, el actor comparece en el presente 

asunto solicitando la declaratoria de responsabilidad de las entidades 

demandadas y la correspondiente indemnización del daño que 
personalmente sufrió a raíz de la muerte de su HIJA.  

 

“El demandante, señor Echeverry Quintero, no se presenta como su 

heredero, ni solicita para la sucesión la indemnización respectiva. La 

invocación de la calidad de padre, sólo tiene como propósito justificar, en 

la relación de parentesco existente, la causación del daño cuya 

reparación persigue. Para la menor Sabina Calderón, sí se presenta 

como su heredera debidamente reconocida y debidamente representada 
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por Sandra Milena Echeverry –tutela legítima concedida por Juzgado Civil 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal-. 

 

“Los actores, en calidad de terceros perjudicados, actúan jure proprio, 

siendo su acción de naturaleza extracontractual...”  

 

EXCEPCIÒN PREVIA: 

 

La sociedad SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD –SOS-, en escrito separado 

visible a folio 217, propuso la excepción previa de FALTA DE COMPETENCIA, 

apoyándose en que la postura adoptada por la doctrina, la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil y Sección Tercera del 

Consejo de Estado, en el sentido que el numeral 4 del artículo 2 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2 de 

la Ley 712 de 2002, no es indicativo para que las controversias por asuntos de 

responsabilidad médica, sean competencia de la jurisdicción ordinaria. Al 

efecto, transcribió apartes de la sentencia de la Sala Civil, de Mayo 4 de 2009, 

de la que fue Ponente el Magistrado WILLIAM NAMÉN VARGAS, destacando 

en ella, el siguiente párrafo:  

 

“En suma, la Sala, reitera integra su jurisprudencia sobre la competencia 
privativa, exclusiva y concluyente de la jurisdicción civil para conocer de 

los asuntos atañederos a la responsabilidad médica, con excepción de 

los atribuidos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y a la 

jurisdicción ordinaria laboral en materia de seguridad social integral, en 

cuanto hace exclusivamente al régimen económico prestacional y 

asistencial consagrado en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones 

complementarias”.  

 

DECISIÓN DE LA EXCEPCIÓN PREVIA EN PRIMERA INSTANCIA:  

 

En audiencia celebrada en Agosto 19 de 2009 (fl.262), la A quo, sustentó la 

improsperidad de tal excepción, señalando que a partir de la Ley 362 de 1997, 

que reformó el C.P.L., se estableció que era a la jurisdicción ordinaria en su 

especialidad laboral y de seguridad social, quien conocía de las diferencias 

que surgieran entre las entidades públicas y privadas del régimen de 

seguridad social integral y sus afiliados y, de igual manera, que en la demanda 

se expresó que la señora LUZ ELENAECHEVERRY, se encontraba afiliada al 
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sistema de seguridad social en salud, en calidad de cotizante, conforme a 

certificación adosada a la actuación (fl.154).  

 

Con fundamento en lo antes expuesto y en el concepto expuesto en  sentencia 

del 22 de Enero de 2008, radicación 30621, con ponencia del Dr. EDUARDO 

LÓPEZ VILLEGAS, concluyó que se presentaba un conflicto entre una entidad 

de seguridad social y sus afiliados o beneficiarios, lo cual remitía a la norma 

general de competencia, consagrada por el numeral 4º, del artículo 2º del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social  y, de paso, no tuvo en 

cuenta la posición de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia de Mayo 4 de 2009, en la que se apoya la excepción, por advertir que 

en ella se trató de pretensiones presentadas por un particular que no hacía 

parte del sistema de seguridad social integral en salud como cotizante o 

beneficiario. 

 

IMPUGNACIÓN: 

 

Contra lo decidido por la Juez de primera instancia, se presentó oposición a 

través del recurso de apelación por la apoderada judicial de la parte que 

presentó la excepción, básicamente, con los siguientes argumentos:  

 

- Que al caso planteado en el proceso, no le es aplicable lo previsto 

en el numeral  4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, porque, según 

se interpreta, el contrato entre la difunta LUZ ELENA ECHEVERRY 

VELÁSQUEZ y la entidad promotora de salud, se cumplió a cabalidad y 

dentro de las regulaciones de la Ley 100 de 1993. 

- Que la demanda no se presenta por la afiliada, sino por las 

víctimas indirectas –padre e hija de la afiliada- y, por ello, el sustento de 

la responsabilidad, no se predica desde el punto de vista del 

incumplimiento contractual de la entidad, sino de una responsabilidad 

civil extracontractual que nace del delito o la culpa y de un acto médico, 

lo cual no es controversia que se circunscriba al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 
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- Que la sentencia de la Sala de Casación Civil, en la que apoya la 

excepción no se pronuncia en el caso concreto, sino que fija su posición 

respecto a los casos o controversias que se susciten en la 

responsabilidad médica por el acto médico –que es el objeto del 

proceso- y, por ello, habiéndose cumplido con las prestaciones  en salud 

a la señora Luz Elena Echeverry Velásquez conforme a la normatividad 

del sistema general en seguridad social en salud por las demandadas, la 

responsabilidad que se busca declarar a favor de las víctimas indirectas 

– culpa en el acto médico por responsabilidad civil extracontractual- es 

diferente y, por ello se debe declarar probada la excepción previa.  

 

COMPETENCIA: 

   

Por haberse interpuesto y sustentado en debidamente el recurso de apelación 

contra la decisión de la primera instancia, se concedió por esta el mismo, en el 

efecto suspensivo y, esta es la razón por la cual se conoce en segunda 

instancia, cumpliéndose la ritualidad previ sta en el artículo 42 de la Ley 712 de 

2001, con traslado común a las partes.  

 

Sin que se advierta causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo 

actuado, se procede a resolver la alzada, previas las siguientes  

 

CONSIDERACIONES 

 

El estudio a realizar en esta instancia, se circunscribe a determinar la 

competencia para dirimir el conflicto suscitado entre las partes aquí 

enfrentadas. 

 

Para empezar a resolver el conflicto jurídico enunciado, debe la Sala basarse 

en lo establecido por el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, en los siguientes términos:  

 

“Artículo 2º. Modificado. L. 712/2001, art. 2º.Competencia general.  La 

jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social 

conoce de: 
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… 

4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral 

que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los 

empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera 

que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que 

se controviertan. …” 

 

Al revisar la actuación, se constata que la muerte de la señora LUZ ELENA 

ECHEVERRY VELÁSQUEZ, se atribuye a la falta de cuidado o diligencia por 

parte del personal médico que la atendía y a la cirugía a que fue sometida y 

que los actores, en forma confusa, a pesar de que inicialmente sostienen que 

el señor Echeverry Quintero no se presenta como heredero, pero sí Sabina 

Calderón, hija menor de la fallecida, posteriormente aclaran que actúan en 

calidad de terceros perjudicados, esto es, iure proprio y que su acción es de 

naturaleza extracontractual.   

 

A tono con lo anterior, la impugnante, afirma que la demanda no se presenta 

por la misma afiliada, sino por las víctimas indirectas (padre e hija de la 

fallecida), razón por la cual la responsabilidad no se predica por 

incumplimiento contractual, sino por una de carácter extracontractual que hace 

del delito o la culpa.  

 

Estas afirmaciones de las partes, llevan a esta Colegiatura a distinguir entre lo 

que es la acción hereditaria y la acción personal y, para ello, se basa en el 

concepto doctrinario del tratadista Javier Tamayo Jaramillo que en su obra 

Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, Editorial Legis, Segunda 

Reimpresión de 2007, página 126, en los siguientes términos:  

 

“Cuando la víctima directa de un daño fallece, sus herederos pueden 

demandar la indemnización de los perjuicios sufridos por la víctima 

fallecida y reclamar dicha indemnización, ejerciendo lo que la doctrina y la 

jurisprudencia denominan “la acción hereditaria”. Esta acción hereditaria 
puede ser contractual o extracontractual según que la víctima directa 

haya sufrido el daño por la inejecución de una obligación contractual, 

cualquiera sea el contrato, o por la violación de la obligación general de 

prudencia. La acción hereditaria será contractual, por ejemplo, en el 

contrato de transporte de personas, en virtud del cual los perjuicios 

recibidos por el pasajero que fallece pueden ser cobrados por sus 

sucesores. En cambio, si la muerte la sufre un peatón, la acción para 
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cobrar los perjuicios mismos del peatón pasará a sus herederos, quienes 

ejercen una acción hereditaria extracontractual.  

 

“Pero, a veces, no solo la víctima fallecida sufre perjuicios, sino que 

también pueden sufrirlos terceras personas herederas o no del fallecido. 

El daño que estas personas sufren generalmente es de tipo 

extracontractual. Por eso, la reparación de dichos daños se consigue 

mediante el ejercicio de la acción personal extracontractual.  

 

“Ahora, estas dos acciones pueden darse en forma individual o conjunta. 

En efecto, si únicamente el fallecido sufre perjuicios, entonces sus 

herederos solo podrán ejercer una acción que es la hereditaria, 

contractual o extracontractual, según acabamos de ver. De igual forma 

puede suceder que el fallecido, sobre todo si fallece instantáneamente, 
no sufra perjuicios y que éstos últimos sean realmente sufridos por 

terceras personas herederas o no de la víctima fallecida. En este último 

caso, solo existe la acción personal extracontractual a favor de esos 

terceros. 

 

“De hecho, aunque es excepcional, puede suceder que tanto el fallecido 

como terceras personas, herederas o no,  sufran perjuicios derivados del 

mis hecho. Cuando tanto el fallecido como sus herederos sufren 

perjuicios, entonces dichos herederos poseen dos acciones cada una con 

objeto y causa jurídica independiente. No se trata de un mismo daño que 

se pueda cobrar por cualquiera de las dos vías, sino que se trata de dos 

daños absolutamente distintos y cada uno de ellos, por tanto, se rige por 

la acción personal o hereditaria correspondiente....” 

 

Con fundamento en el concepto doctrinario que antecede, al revisar las 

pretensiones de la demanda y la afirmación de la parte demandante en torno a 

la calidad con que actúa, esto es, como “terceros perjudicados o iure proprio”; 

ninguna duda alberga esta Célula judicial en que la acción que aquí se ejercita 

es de naturaleza extracontractual.   

 

La anterior conclusión, no obstante que, como se desprende del formulario de 

afiliación e inscripción No. 0153563 (fl.50), al afiliarse la señora LUZ ELENA 

ECHEVERRY VELÁSQUEZ a la demandada SERVICIO OCCIDENTAL DE 

SALUD –SOS-, haya inscrito como beneficiaria a SABINA CALDERÓN 

ECHEVERRY. 

 

Si la Sala se atiene a que en este proceso, por lo ya visto, se está actuando 

por la parte demandante a título personal y en ejercicio de una acción de 

naturaleza extracontractual; en principio, habría de darse la razón a la 
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impugnante, en tanto se apoya en lo decidido por la Sala de Casación Civil de 

la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Mayo 4 de 2009, de la que fue 

Magistrado Ponente el Doctor WILLIAM NAMÉN VARGAS, en la que, al 

apartarse de la posición adoptada por la Sala de Casación Laboral, en 

resumen, concluye que es a los jueces civiles a quienes corresponde la 

competencia para dirimir conflictos o controversias sobre responsabilidad 

derivada de las relaciones jurídicas médico legales, apoyándose en apartes de 

las sentencias C-1027 de 2007 de la Corte Constitucional, así como en la 

proferida por a Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia de 

Noviembre 6/99, expediente 12289) y en varias decisiones del Consejo de 

Estado, entre ellas, la del 24 de abril de 2008, radicación 50001-23-31-000-

1994-04535-01, 17062. 

 

En  sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de 

la que fue Magistrado Ponente el Doctor WILLIAM NAMÉN VARGAS, de fecha 

Mayo 4 de 2009, sobre la competencia para conocer de los procesos que 

involucran responsabilidad médica, entre otras cosas, expresó:  

 

“En efecto, sin desconocer el juicioso análisis de la Sala de Casación 
Laboral para concluir su competencia en estos asuntos particulares, en 

sentir de la Sala, la recta inteligencia del artículo 2º de la Ley 712 de 

2001, a cuyo tenor, “[l]a jurisdicción ordinaria, en sus especialidades 

laboral y de seguridad social conoce de: „(…) 4. Las controversias 

referentes al sistema de seguridad social integral que se suscriben entre 

los afiliados, beneficiarios y usuarios, los empleadores y las entidades 

administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la 

relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.‟ (…)”, se 

remite exclusivamente a los conflictos de la seguridad social integral, 

entendida en las voces del artículo 8º de la Ley 100 de 1993, como “el 

conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos [y está] conformado por los regímenes generales 

establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios 

sociales complementarios que se definen en la presente ley”, mas no a 

todas las controversias sobre responsabilidad derivada de las relaciones 
jurídicas médico legales, pues ninguna parte del precepto, las menciona, 

contiene o atribuye expressis verbis a la jurisdicción ordinaria laboral, ni 

puede generalizarse sobre la perspectiva de la unidad del sistema.  

 

“Por otra parte, la singular naturaleza dinámica de la responsabilidad 

médica como expresión de la responsabilidad en general y, en particular 

de la profesional, la especificidad de las relaciones jurídicas y la 

problemática aneja disciplinada en la legislación civil, comercial y 
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administrativa, sugiere conforme a la experiencia corriente, la adecuada 

distribución de la competencia entre los diferentes jueces y el principio de 

legalidad impone su asignación expresa, excluyendo inferencias.  

 

“(...) 

 

“Con estas premisas, las directrices decantadas antaño por la 

jurisprudencia de esta Corte y del Consejo de Estado sobre la jurisdicción 

y competencia para conocer de los asuntos de responsabilidad civil o 

estatal médica consagrados en el ordenamiento jurídico, mantienen su 

vigencia y no existe un precepto legal expreso asignando a la jurisdicción 

laboral ordinaria el juzgamiento de las controversias relativas a la 

responsabilidad civil médica legal de aquella naturaleza, las cuales, 

contrario sensu, están atribuidas a los jueces civiles, salvo claro está, las 
asignadas a los administrativos y las que corresponden a la jurisdicción 

ordinaria laboral desde la óptica estrictamente asistencial o prestacional y 

los servicios sociales complementarios de que trata la Ley 100 de 1993, 

sus modificaciones y reglamentos. 

 

“(...) 

 

“A juicio de la Sala, la expresión “controversias referentes al sistema de 

seguridad social (…) cualquiera sea la naturaleza de la relación jurídica y 

de los actos que se controviertan” debe interpretarse y aplicarse en 

perfecta armonía con la unidad del sistema de seguridad social, 

atañedero a los “regímenes generales establecidos para pensiones, 

salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios” 

definidos en la ley.  
 

“(...) 

 

“Lo precedentemente indicado, explica asimismo, porqué se han dirimido 

conflictos de competencia entre diferentes jurisdicciones (art. 112, Ley 

270 de 1996), sobre esta particular cuestión, situando “sin duda alguna el 

marco legal de tales controversias (…) en la Ley 100 de 1993, pues 

mediante ésta se creó y organizó el Sistema de Seguridad Social Integral, 

al cual circunscribe la norma procesal dicha competencia” y en tratándose 

de “la responsabilidad”, contractual o extracontractual, “de naturaleza 

puramente Civil o Administrativa del Estado, según sean los sujetos de 

Derecho Público o Privado a quienes se les impute el hecho, acto u 

omisión causante del perjuicio, no haya lugar a considerar alterados los 

criterios o factores que determinan la competencia en esta especie de 

litigios, la cual, indudablemente se mantiene, de acuerdo con las reglas 
establecidas para el efecto en la misma Ley, de competencia de la 

Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad Civil, o del conocimiento de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, según sea el sujeto 

enjuiciable, tal como se ha conservado en sus fueros respectivos a lo 

largo de todo el desarrollo histórico jurisprudencial” (CSJ, providencia de 

5 de julio de 2007, rad. 110010102000200700779-00). 
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“Naturalmente, la jurisdicción ordinaria laboral y de seguridad social, 

conoce de los asuntos en los cuales se involucre la responsabilidad 

inherente a la seguridad social integral en los términos concebidos por el 

legislador y, es el derecho a la seguridad social la materia disciplinada en 

la Ley 100 de 1993 y son las controversias sobre el régimen de 

prestaciones económicas, de salud y servicios complementarios, las de 

conocimiento de los jueces laborales, sin extenderse a aspectos diversos 

reservados privativamente a otros, desde luego que la responsabilidad 

médica legal civil, estatal o incluso penal, ontológica y funcionalmente, es 

diferente de la dimanada de la seguridad social. 

 

“Es que la hermenéutica abstracta, general, omnicomprensiva y más allá 

del contexto de la norma, su noción, finalidad, objetivos, componentes y 

precisa asignación, extendería por la unidad del sistema, la competencia 
a toda controversia cualquiera sea su naturaleza, i ncluida, claro está la 

inherente a la responsabilidad civil, estatal, penal, lo cual, desborda el 

sentido y alcance prístino del precepto.  

  

“Bajo estos parámetros, la inteligencia genuina de la locución seguridad 

social integral, concebida como el conjunto armónico de sujetos públicos 

y privados, normas y procedimientos inherentes a los regímenes de 

pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales 

complementarios definidos por el legislador para procurar la efectiva 

realización de los principios de solidaridad, universalidad y eficiencia 

enunciados en el artículo 48 de la Constitución Política y desarrollados 

por la Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias, no comprende la 

atribución de competencias a los jueces ordinarios laborales, más que de 

estos asuntos, sin involucrar la responsabilidad médica civil, estatal o 
penal, siendo evidente, la competencia de esta Sala para decidir el 

recurso de casación.  

 

“En suma, la Sala, reitera íntegra su jurisprudencia sobre la competencia 

privativa, exclusiva y excluyente de la jurisdicción civil para conocer de 

los asuntos atañederos a la  responsabilidad médica, con excepción de 

los atribuidos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y a la 

jurisdicción ordinaria laboral en materia de seguridad social integral, en 

cuanto hace exclusivamente al régimen económico prestacional y 

asistencial consagrado en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones 

complementarias...” 

 

Sin embargo, la solución de la inconformidad competencial, cree esta Sala, no está 

en la naturaleza de la institución de la responsabilidad civil (contractual o 

extracontractual, o en la culpa probada por hecho propio o por hecho ajeno o por 

actividades peligrosas), sino en el origen del hecho o daño cuya indemnización se 

depreca. 
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Pues bien, en cuanto a la causa petendi en los procesos en que se demanda 

responsabilidad civil, se han sentado dos teoría: la primera, llamada teoría de la 

pluralidad de causas, sostiene que cada una de las instituciones (responsabilidad 

con culpa probada por el hecho propio, por hecho ajeno, por actividades peligrosas, 

etc.), constituye una causa petendi distinta y que, por tanto, si en un primer proceso 

el demandado es absuelto, la víctima puede iniciar un segundo proceso siempre y 

cuando, haya más instituciones de la responsabilidad civil que comprometan al 

demandado y, la segunda, denominada “Teoría de la Unidad de Causas”,  que 

sostiene que lo que constituye esta, no es tal o cual institución de la 

responsabilidad civil, sino el hecho dañoso que da origen a la demanda y que las 

diversas instituciones de la responsabilidad civil son solo medios jurídicos que el 

legislador pone a disposición del demandante para que haga valer sus derechos. 

Conforme a esta, el juez puede aplicar la institución de la responsabilidad civil que 

considere correcta si encuentra que se llenan los demás requisitos y poco importa 

que el demandante se haya equivocado en la denominación de la figura aplicable, 

que haya omitido las normas aplicables o que las haya invocado todas en forma 

común (Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo I, Javier Tamayo Jaramillo, 

Segunda Reimpresión 2007, página 130).  

 

Como se puede ver, según esta última teoría, lo importante para los efectos 

perseguidos en los procesos de responsabilidad, es el hecho dañoso que da origen 

a la demanda y siendo esto así, resulta entendible que en la Sentencia C-1027 de 

2007 de la Corte Constitucional, en uno de sus apartes, se haya precisado que:  

 

“En lo esencial el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001 es 

mutatis mutandi igual al artículo 2º de la Ley 362 de 1997, que acogió en 

forma más explícita la exégesis que las altas Corporaciones de justicia le 

habían impartido. Valga recordar que en esas sentencias se precisó que 

después de la expedición de la Ley 100 de 1993, para los efectos del 

sistema de seguridad social integral no es necesario tener en cuenta la 

naturaleza jurídica del vínculo ni los actos que reconocieron o negaron un 
derecho sustancial en esa materia, sino la relación afiliado, beneficiario o 

usuario, con la respectiva entidad administradora o prestadora de 

servicios de seguridad social integral. Por tanto, es la materia de la 

controversia lo que define la jurisdicción competente y no el status 

jurídico del trabajador…” (Subrayado del Despacho)  
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Bajo el entendimiento que la doctrina nacional da a la causa petendi, según el cual 

esta la constituye, no tal o cual  institución de la responsabilidad civil, sino el hecho 

dañoso que da origen a la demanda y a que es la materia de la controversia la que 

define la jurisdicción competente (Sentencia C-1027 de 2007), resulta más 

comprensible la posición que ha adoptado la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, en especial, en la sentencia de Enero 22 de 2008, Radicación 

30621 de la que fue Magistrado Ponente el Dr. Eduardo López Villegas.  

 

En efecto, en tal decisión, apoyándose en lo definido por la Sala en sentencia del 

19 de febrero de 2007, radicación 29519, en relación con lo previsto por la Ley 712 

de 2001, en la que se dijo que: ““Introdujo una innovación competencial que se 

anotó líneas arriba, mandato normativo que no hace ningún tipo de excepción y que 

denota más bien el interés de otorgar una competencia integral y omnicomprensiva 

y especializar un sector de la jurisdicción ordinaria para conocer todos los asuntos 

atinentes a la referida materia”; amplió tal concepción al afirmar que “a la unidad del 

sistema debe corresponder a la unidad de competencia”; haciendo uso de otros 

factores o elementos jurídicos para llegar a concluir que la integridad del sistema de 

salud, no puede desmembrarse para dejar por fuera a quienes ejecutan o prestan el 

servicio y se limita éste al simple conocimiento de las relaciones instrumentales, 

dejando, igualmente de lado, la necesidad de obtener el otorgamiento de atención 

médica o reclamar por la forma en que ésta se prestó, entre otras situaciones 

particulares. 

 

En tal providencia, además, se indicó que:  

 

“…; y ese que es el espíritu de la Ley sustantiva y procesal no puede 

considerarse cumplido si se parte del supuesto de que la integridad del  

sistema de salud deja por fuera a quienes ejecutan el servicio, contra la 

disposición expresa del artículo 155 de la Ley 100 de 1993, que dispone 

en su parte inicial: El Sistema General de Seguridad Social en Salud está 
integrado, y en el numeral 3 dice: Las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud, públicas, mixtas o privadas; el sistema quedaría 

desmembrado si se considera que las manos que ejecutan las 

prestaciones son ajenas al sistema; pero más que ello es una especie de 

decapitación, si los jueces laborales y de seguridad social no pudieran 

conocer del contenido de la relación capital, la prestación de salud; y una 

manera absurda de entender la integralidad de la competencia, si se le 

limita a conocer las relaciones instrumentales, como si hubiera interés en 
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controvertirlas sin procurar al mismo tiempo obtener el otorgamiento de 

atención médica, por ejemplo, o reclamar por la forma en que ésta se 

prestó. 

  

“Por lo demás, la tesis del Consejo de Estado, no hallaría acomodo en 

situaciones gobernadas por la Ley 1122 de 2007, que garantiza la 

integralidad del sistema al disponer que son indelegables las 

responsabilidades de aseguramiento de las Entidades Promotoras de 

Salud. 

 

“No supone lo anterior que todo tema de responsabilidad médica cae bajo 

la órbita de los jueces laborales y de la seguridad social; también son 

jueces naturales los de la jurisdicción civil cuando los servicios prestados 

tienen su origen en la médica particular, o los administrativos cuando 
entidades públicas prestan servicios de saluda a quienes no están 

afiliados o vinculados al sistema.  

 

“Un segundo pilar de la distribución de las competencias, es la 

improrrogabilidad de las jurisdicciones; los demandantes no escogen sus 

jueces, y según reglas objetivas éstas están asignadas privativamente, no 

de manera alternativa, a cada una de las jurisdicciones…” 

 

Como puede verse, la interpretación que ha dado la Sala de Casación Laboral de la 

norma contenida en el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 2º 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, permite entender que el 

legislador, realmente ha buscado otorgar a una sola autoridad judicial, el 

conocimiento de todos los asuntos que tengan que ver con el sistema de seguridad 

social integral, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos 

jurídicos que se controviertan.  

 

Al descender al caso concreto, resulta claro que cuando la parte demandante 

precisó que actuaban en calidad de terceros perjudicados, esto es, iure proprio, en 

acción de naturaleza extracontractual, estaban descartando el ejercicio de acción 

de carácter contractual que, sin embargo, también pudo ejercerse conjuntamente 

con la extracontractual y en acción hereditaria, por lo menos, por la menor SABINA 

CALDERÓN ECHEVERRY, en su doble condición de heredera (fl.190)  y 

beneficiaria (fl.50) de la fallecida LUZ ELENA ECHEVERRY VELÁSQUEZ, si se 

hubiese alegado que ésta sufrió perjuicios antes de su muerte.  

 

Finalmente, el ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual por acto 

médico en ejercicio de la acción personal que, la impugnante pregona como fuera 
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de la competencia de la justicia ordinaria laboral y si atribuible a la civil, está 

comprendida dentro de la competencia integral y omnicomprensiva a que se refiere 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la providencia 

antes mencionada, en tanto que ninguna duda existe en los albores de este 

proceso, que la muerte de la señora LUZ ELENA ECHEVERRY VELÁSQUEZ, se 

presentó en su condición de afiliada al sistema de seguridad social integral y a la 

entidad SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD –SOS- y cuando se atendían 

problemas de salud.  

 

La anterior conclusión, porque como ya se analizó lo que realmente importa para la 

atribución de competencia, es el hecho dañoso que da origen a la demanda o lo 

que es lo mismo, es la materia de la controversia lo que define la jurisdicción 

competente, como lo precisó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1027 de 

2007 y, como se vio, no existe duda que el hecho generador del daño reclamado se 

generó en la orbita de las relaciones propias del sistema de seguridad social 

integral y, para esto, nada importa que quien busque ser resarcido de los 

eventuales perjuicios recibidos por un hecho de tal naturaleza, efectúe reclamos  

como afiliada, como beneficiaria, como usuaria o en ejercicio de acción contractual, 

extracontractual, hereditaria o personal.   

 

Así las cosas, sin necesidad de más elucubraciones al respecto, se impone la 

confirmación del auto objeto de apelación.  

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto que por vía de apelación ha revisado. 

 

Costas por la actuación en esta Sede, no se causaron.  

 

Decisión notificada en estrados.  

 

Los Magistrados, 

 



 

2008-01402-01 

 15 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 

 

 


