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AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año 

dos mil once (2011), siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (3:40 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y 

el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria Mónica Andrea 
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Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 

1º de Agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de 

la Corte Suprema de Justicia. Se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por la señora MARÍA CRISTINA GÓMEZ QUINTERO, quien actúa en 

nombre propio y en representación de sus hijos menores MARLON y SANTIAGO 

RIVERA GÓMEZ y los señores JOSÉ SILVINO GAMBOA AMELINES, JOSÉ 

SILVINO GAMBOA REYES y ROSALBA QUINTERO GÓMEZ en contra del 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA y los señores LEONEL 

ANTONIO SOTO RESTREPO y DANILO ALFONSO PANESSO CHICA. Figura 

además como llamada en garantía LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS. 

 

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. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio 

emitido el 23 de marzo de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia decidió en la Audiencia Obligatoria de Conciliación, Decisión de Excepciones 

Previas, Saneamiento y Fijación del Litigio, declarar no probada las excepciones 

previas de falta de jurisdicción y competencia propuestas por las demandadas ESE 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, y el doctor LEONEL ANTONIO 

SOTO RESTREPO. 

 

Para arribar a la decisión, la a-quo consideró que se trata de un asunto que 

es de conocimiento de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de la 

seguridad social y no de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque si 

bien se está demandando a una Empresa Social del Estado, de orden público, ésta 
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prestó su servicio médico a la demandante en calidad de usuaria, sin ser necesario 

tener en cuenta la naturaleza jurídica del vínculo, por lo que el servicio es el que está 

definiendo la jurisdicción y no el estatus jurídico de la entidad prestadora del servicio.  

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconformes con lo decidido, las apoderadas judiciales de los demandados 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA y del doctor LEONEL ANTONIO 

SOTO RESTREPO, interpusieron recurso de apelación argumentando que tal y como 

lo expusieron a la hora de proponer la excepción, al ser la demandada HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA una entidad de derecho público, de 

acuerdo con los lineamientos del Consejo de Estado, por competencia prevalente y 

fuero de atracción, debe ser la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la que conozca 

de la presente acción.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Qué jurisdicción tiene asignado el conocimiento de los asuntos en los que se 

busca la indemnización de perjuicios derivados de la prestación del servicio de 

salud dentro del sistema de seguridad social de la Ley 100/93 cuando lo hace 

una entidad pública? 

 

2. Caso concreto:  

 

Para resolver debemos remitirnos a los lineamientos expuestos por esta  

Corporación para definir cual es la jurisdicción que debe conocer de los negocios en los 

que es una entidad pública la que presta el servicio de salud y que fueron planteados 

en la sentencia del 20 de marzo de 2009, con ponencia del Dr. FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES1, en los siguientes términos: 

 

“Lo primero que se debe advertir estamos frente a un asunto que ha 

generado bastante polémica debido a que tanto la jurisdicción ordinaria laboral 

                                                
1 Acta No.018, Radicado No. 2008-00986-01. 
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como la contenciosa administrativa, estiman ser competentes para conocer de los 

asuntos en los que es una entidad pública la que presta el servicio de salud. 

 

La ordinaria laboral estima que es la competente para conocer de las 

controversias que se susciten dentro del campo de la seguridad social, conforme 

a lo establecido en el ordinal 4º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social, considerando que el sistema de seguridad social en salud 

es integral y lo conforman, entre otros, los organismos públicos encargados de 

prestar servicios de salud, por lo que escindirlos de la competencia de la 

jurisdicción ordinaria laboral, sería tanto como “desmembrar” el sistema. Sin 

embargo, reconoce la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, 

cuando una entidad pública presta el servicio de salud a una persona que no está 

vinculada o afiliada al sistema. 

 

Al respecto, bien vale la pena traerse a colación un pronunciamiento, en 

el cual el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, dejó sentada su posición, 

en los siguientes términos: 

 

“Hay que empezar destacando que el numeral 4 del artículo 2º 

de la Ley 712 de 2001 atribuyó a esta jurisdicción el conocimiento de 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 materia de 

discusión. 

 

En orden a desentrañar el alcance de la disposición legal 

trascrita es menester indagar en primer lugar cuál fue la idea del 

legislador cuando aludió a la expresión ‘controversias referentes al 

sistema de seguridad social integral’ y específicamente delimitar el 

concepto de sistema de seguridad social integral, para lo cual es 

necesario precisar que por tal debe entenderse, en sentido amplio 

conforme lo define el preámbulo de la Ley 100 de 1993, ‘el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la 

comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 

progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 

desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, 

de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 

individual y la integración de la comunidad’. 
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(…) 

 

Bajo esos parámetros y acorde con la definición que viene de 

hacerse, ninguna duda queda de que aquellos conflictos derivados 

de los perjuicios que sufran las personas debido a la falta de 

atención médica cuando ella es obligatoria, a defectos o 

insuficiencia en la misma, a la aplicación de tratamientos 

alejados o ajenos a los estándares y practicas profesionales 

usuales, o la negativa de la EPS de autorizar la realización de 

medios diagnósticos o terapéuticos autorizados por el médico 

tratante, entre otros, constituyen controversias que tienen que 

ver con la seguridad social integral en tanto entrañan fallas, 

carencias o deficiencias en la observancia de las obligaciones y 

deberes que la ley ha impuesto a las entidades administradoras 

o prestadoras de servicios de salud, y por lo mismo el 

conocimiento de ellos corresponde a esta jurisdicción”2(negrillas 

para destacar). 

 

En síntesis, en sentir de la Corte Suprema de Justicia, la jurisdicción 

ordinaria en su especialidad laboral, es la llamada a conocer de cualquier 

controversia que se presente en el sistema de seguridad social integral, sin 

miramientos de la naturaleza de la entidad prestadora del servicio, sino de la 

vinculación a la seguridad social. 

 

Por su parte el Consejo de Estado ha adoptado una posición 

diametralmente opuesta a la de la Corte Suprema de Justicia, en la cual prevalece 

el principio de especialidad, la naturaleza de la entidad y el concepto de daño 

antijurídico como generador de la responsabilidad estatal. 

 

En pronunciamiento al respecto, ha dicho el Alto Tribunal: 

 

(…) 

 

Por último, es pertinente señalar que la jurisdicción para 

conocer de un asunto no se puede determinar a partir del análisis 

específico de ciertas normas de competencia (L.712/2001), 

comoquiera que el primer análisis que debe efectuar un funcionario 

judicial, debe ser el de jurisdicción, para establecer con precisión si el 

asunto sometido a su consideración es de aquellos que la ley ha 

                                                
2 Sentencia del 13 de febrero de 2007 Radicación 29.519 
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asignado expresamente al conocimiento de la estructura jurisdiccional 

a la cual pertenece el mismo. Una vez constata la jurisdicción para 

resolver el caso, debe el juez adelantar un segundo análisis 

circunscrito a la competencia, en donde deberá valorar si el ligio o 

controversia, dentro de la estructura jerárquica y funcional a la que 

hace parte, está asignada a su conocimiento. 

 

De conformidad con lo anterior, la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, pareciera derivar su capacidad para 

conocer de los asuntos relacionados con el sistema de seguridad social 

integral de la propia normatividad sustancial del sistema de pensiones, 

salud y riesgos profesionales, pero no tiene en cuenta que existen 

regulaciones especiales sobre jurisdicción que deben ser atendidas, 

por el operador judicial, de manera previa a cualquier estudio de 

competencia que se efectúe”3. 

 

Se sustenta entonces esta posición en dos aspectos básicos, el fundamento 

de la responsabilidad y la especialidad de la jurisdicción. El primero, tiene que 

ver con el daño antijurídico como la base de la petición de responsabilidad, 

concepto que se desprende del artículo 90 constitucional y que consiste, según se 

ha adoctrinado suficientemente, en la irrogación de un daño imputable a la 

administración y el cual el administrado no estaba en la obligación de resistir. 

Encuentra esta Sala que este concepto es general y que, por tanto, cobija las 

actividades propias del Estado, consistentes en administrar justicia, prestar 

servicios públicos, suministrar seguridad a sus asociados a través de la fuerza 

pública, garantizarles la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 

libertades –inc. 2º art. 2º C.P.- y en fin, todas aquellas actividades propias del 

ente estatal. 

 

Sin embargo, en cuanto a la prestación de servicios de salud, estima esta 

Corporación, que los mismos se someten a un régimen de responsabilidad ajeno 

al de daño antijurídico, amén que tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de 

Justicia, tal servicio hace parte de un régimen especial e integral, que implica la 

vinculación de entidades estatales, mixtas y particulares que confluyen en la 

prestación de un mismo servicio a la población, tornándose irracional una 

escisión en los aspectos jurisdiccionales, cuando la voluntad legislativa, 

precisamente, fue la de integrar el régimen en uno sólo. 

 

                                                
3 Sección Tercera. Sentencia del 24 de abril de 2008. Rad. 17.062. C.P. Dr. ENRIQUE GIL BOTERO. 
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Lo anterior entonces, quiere decir que al ser el sistema de seguridad 

social uno de carácter integral, como lo define el preámbulo de la Ley 100 de 

1993, sus actuaciones están sometidas a un mismo control jurisdiccional, el cual 

fue asignado por la Ley 712 de 2001 a la especialidad laboral de la jurisdicción 

ordinaria. 

 

No es válido resaltar la naturaleza de la entidad, como un motivo 

variante de la competencia, dado que, sea privada o pública, está prestando un 

servicio médico con iguales apoyos legales, en cumplimiento de un mismo plan 

obligatorio de salud y afincándose en iguales bases filosóficas, es decir, no hay 

diferencia, entratándose de la prestación de servicios de salud, entre una 

institución pública y una privada. 

 

Obviamente, esta interpretación es aplicable a todos los organismos que 

integren el sistema de salud y a todas las personas que sean participantes del 

mismo, al tenor del artículo 157 de la Ley 100 de 1993, esto es, afiliados al 

régimen contributivo y régimen subsidiado y las personas vinculadas. 

 

Ahora, esta forma de determinar la competencia, no es óbice para que, en 

determinados asuntos y bajo ciertas hipótesis, la misma pueda recaer en la 

jurisdicción contenciosa y en la ordinaria civil. Por ejemplo, cuando los servicios 

de salud se prestan por entidades públicas pero por causas ajenas al sistema de 

seguridad social integral, los conflictos o controversias que se presenten serán 

dirimibles por la jurisdicción contenciosa o, cuando el servicio de salud 

provenga de un contrato privado entre particulares, la competencia será de la 

especialidad civil de la jurisdicción ordinaria”. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, entrará la Sala a estudiar el caso 

concreto: 

 

La señora MARÍA CRISTINA GÓMEZ QUINTERO, en estado de embarazo, fue 

atendida en la UNIDAD INTERMEDIA DE SALUD DEL CENTRO “UNILIBRE”, y 

posteriormente remitida al HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, según 

la narración hecha en la demanda, donde perdió la bebé antes de su nacimiento. 

 

Y aunque ni en los hechos de la demanda, ni en las contestaciones de la misma, 

se específica en que calidad fue atendida la señora GÓMEZ QUINTERO en el HOSPITAL 
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UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, y tampoco se aportó al expediente la copia 

de la historia clínica, o del carné de afiliación al sistema de seguridad social en salud, 

por el servicio prestado –maternidad-, se presume, por regla general, que debió de ser 

atendida como afiliada al sistema, por lo menos en el régimen subsidiado como 

beneficiaria del Sisbén, si se tiene en cuenta además que en las pruebas de la parte 

demandante se solicita oficiar a la E.P.S. ASMETSALUD para que remita una 

información relacionada con la paciente (fl. 11).  

 

De manera que aunque no está probada la calidad con la que fue atendida, pero 

como éste tema no fue planteado en la proposición de la excepción ni en la apelación, 

sino que se limitó al hecho de que la demanda se dirigía contra una entidad de derecho 

público, aspecto que por si sólo, como quedó definido, no determina la jurisdicción 

para conocer del asunto, y tampoco estamos ante una de las eventuales excepciones 

(por ejemplo, como haber sido atendida en virtud de un contrato privado o de 

seguros), se puede concluir que el daño presuntamente irrogado y sus consecuentes 

perjuicios, devino de una situación que se gestó al interior del sistema de seguridad 

social, por lo que la competencia para dilucidar la controversia, tal como lo razona la a-

quo, radica en la jurisdicción ordinaria laboral y no en la contencioso administrativa. 

 

De conformidad con lo anterior, este Tribunal Colegiado concluye que hay 

lugar a confirmar la providencia de primera instancia, por compartir la ratio 

decidendi. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 23 de Marzo de 2011, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora MARÍA CRISTINA GÓMEZ QUINTERO, quien 

actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores MARLON y 

SANTIAGO RIVERA GÓMEZ y los señores JOSÉ SILVINO GAMBOA AMELINES, 

JOSÉ SILVINO GAMBOA REYES y ROSALBA QUINTERO GÓMEZ en contra del 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA y los señores LEONEL 
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ANTONIO SOTO RESTREPO y DANILO ALFONSO PANESSO CHICA, por las 

razones expuestas en la parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

      En uso de licencia 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


