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Providencia:                               Auto del 25 de octubre de 2011  
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2009-00968-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Providencia:    Apelación Auto 
Demandante:   Luz Marina Zuluaga Orozco y otro  
Demandado:   Eps Cafesalud y otro 
Llamado en Garantía:  La Previsora Seguros S.A. 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto 
Tema: TERMINO DE PRESCRIPCIÓN PARA INCOAR LA ACCIÓN 

PARA EL RESARCIMIENTO DE PERJUICIOS POR FALLAS EN 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS: El hecho de que 
las acciones por responsabilidad médica se tramiten bajo las 
normas propias de un proceso ordinario laboral –que no civil-, 
esto es, bajo las normas del Estatuto adjetivo Laboral y no de 
su homólogo civil, en nada cambia la naturaleza de seguridad 
social del asunto, lo que quiere decir que aspectos como la 
prescripción de la acción indemnizatoria –que valga recordar, 
es un tema sustancial y no procesal (la prescripción), a pesar 
de que algunos estatutos adjetivos regulen el asunto-, se rige 
por las normas del Código Civil y no por los senderos del 
Derecho Laboral, como pretende el apelante, entre otras 
cosas, porque el termino prescriptivo regulado en materia 
laboral (artículos 488 del C. S. del T. y 151 del C. de P.L.), se 
refiere a las acciones nacidas del contrato de trabajo y no del 
contrato de prestación del servicio médico que se genera 
entre el afiliado al sistema de seguridad social en salud y la 
respectiva EPS y/o IPS. Por su parte el Estatuto de la 
Seguridad Social en Salud nada dice respecto al tema de la 
prescripción de las acciones derivadas de la prestación del 
servicio de salud. 
 
Aclarado lo anterior y remitiéndonos a las normas propias de 
la acción de indemnización de perjuicios por falla médica, hay 
que decir que la acción prescribe en 10 años conforme el 
artículo 2536 del Código Civil1, mismos que se cuentan desde 
la fecha en que ocurrió el hecho dañoso y por el cual se 
reclaman perjuicios”. (Negrilla propia del texto). (Acta No. 040 
del 25 de marzo de 2011, Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, M.P., Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón).  
 

                                      
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, veintiséis de octubre de dos mil once 

Acta número  141 del 26 de octubre de  2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación  

interpuesto por la parte codemandada EPS CAFESALUD, contra el auto  proferido  
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por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, en audiencia celebrada  

el 11 de mayo de 2010,  por medio  del cual declaró no próspera  la excepción  

previa de prescripción de la acción laboral,  dentro del proceso ordinario que la 

señorar LUZ MARINA ZULUAGA OROZCO en nombre propio y en 

representación de sus hijas menores VALENTINA MORALES ZULUAGA y 

VALERIA MORALES ZULUAGA, y ORFA LUCINA OROZCO PRADO  le 

promueven a la EPS CAFESALUD, la sociedad PEDIATRAS ASOCIADOS LTDA 

y en donde fue llamada en garantía la PREVISORA SEGUROS S.A.  

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 

 
 

ANTECEDENTES 

                        

Las demandantes, asistidas de apoderado judicial, presentaron el día 17 de 

septiembre de 2009 demanda contra las entidades demandadas para que se les 

declarase responsables solidariamente de los perjuicios y daños morales, a la vida 

de relación, fisiológico y materiales sufridos por ellas, con ocasión de las lesiones 

causadas a la salud e integridad sicofísica de la niña Valentina Morales Zuluaga, a 

razón de una presunta falla en la prestación de los servicios médicos por 

incumplimiento de las obligaciones reglamentarias de la seguridad social, la 

negligencia, imprudencia e impericia imputadas a las entidades accionadas en la 

prestación del servicio de salud acaecidos durante los meses de julio y agosto del 

año 2001, las que al final causaron en la menor consecuencias irreversibles y 

pérdida de la capacidad laboral en grado de invalidez total. 

 

Las entidades demandadas, dieron respuesta oportuna al líbelo inicial, 

constituyendo para esos efectos mandatarios judiciales, quienes se pronunciaron 

sobre los hechos y pretensiones de las accionantes, además propusieron 

excepciones, dentro de las cuales se destaca la de prescripción de la acción 

laboral, sugerida como previa por el apoderado de la codemandada EPS 

CAFESALUD, sustentando la existencia de la misma, en que para el momento en 

que se presentaron los hechos informados en la demanda, esto es 12 de agosto 

de 2001 y la fecha de presentación de la presente acción (17 de septiembre de 

2009), transcurrieron más de tres años, conforme a lo ordenado por el Art. 151 del 
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Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Sustenta su posición con la 

sentencia de constitucionalidad C-381 de 2008 proferida por la Corte 

Constitucional. 

 

El referido medio exceptivo, fue declarado no probado por la Juez A-quo en 

audiencia llevada a cabo el 11 de mayo de 2010, arguyendo, que como quiera que 

lo que en este proceso se reclama son los daños morales y materiales, que se 

causaron y se vienen causando desde el año 2001, no puede concluir que la 

actividad que generó el perjuicio solo se cuente desde el mes de julio de 2001. En 

virtud de lo anterior, considera, que para efectos de la prescripción de una falla 

médica, que aún no se ha podido establecer, se debe tener en cuenta que a partir 

del 23 de julio de 2001 se han venido desarrollando las consecuencias por las 

cuales se reclama su resarcimiento en este proceso. 

 

Inconforme con la decisión adoptada por la funcionaria judicial de primer nivel, el 

vocero judicial de la entidad codemandada EPS CAFESALUD, propuso recurso de 

apelación, en virtud del cual expuso, que la asistencia médica en la que la parte 

accionante ubica la presunta conducta que conjeturalmente ocasionó los daños 

informados, ocurrió para el año 2001 y la presente demanda fue admitida en el 

año 2009, transcurriendo así 8 años, lo que a su juicio, ocasionó, según la ley 

procesal laboral, la extinción de la acción en atención a que el término de 

prescripción de ésta es de tres años contados  desde el momento en que se hizo 

exigible la obligación. Finaliza su impugnación, solicitando sean tenidos en cuenta 

para desatar el recurso de alzado los argumentos esgrimidos en el escrito en 

donde se solicitó la declaratoria del medio exceptivo aludido.  

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 
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Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 
 

¿Cuál es el término prescriptivo aplicable a las acciones en donde se reclama 
indemnización de perjuicios por fallas en la prestación del servicio médico, si 
se tiene en cuenta que dicha materia no tiene regulación propia ni en el 
Código Sustantivo del Trabajo, ni en la ley 100 de 1993?  
 

 

Para resolver el interrogante planteado por la Sala, como problema jurídico a 

desatar en virtud de la presente alzada, considera pertinente reiterar la posición 

que ha sentado esta misma Corporación frente al tema, recientemente, mediante 

Acta No. 040 del 25 de marzo del presente año, con ponencia de la Magistrada, 

Dra. Ana Lucía Caicedo Calderon, oportunidad en la cual se resolvió un conflicto 

jurídico similar al que actualmente nos ocupa, se expuso lo siguiente: 

 
“Dicha responsabilidad médica contractual, no tiene una regulación 
expresa en las normas del Código Sustantivo del Trabajo ni en el 
Estatuto de Seguridad Social Integral (Ley 100 de 1993 y sus 
respectivas reformas y reglamentaciones), razón por la cual, 
necesariamente debe el juez laboral acudir a las normas del Código Civil 
que regulan la materia. En efecto, el Código Sustantivo del Trabajo 
regula lo concerniente al Derecho individual del trabajo (contrato de 
trabajo) y al Derecho colectivo del trabajo (asociaciones sindicales), 
asuntos por completo ajenos a las controversias que se susciten en la 
prestación del servicio de salud, mismo –servicio de salud- que nada 
tiene que ver con un contrato de trabajo o una asociación sindical. A su 
vez, la ley 100 de 1993, si bien reglamenta el sistema de seguridad 
social en salud, las normas se dirigen a desarrollar los fundamentos que 
rigen el sistema, determinan su dirección, organización y 
funcionamiento, sus normas administrativas, financieras y de control y 
las obligaciones que se deriven de su aplicación (artículo 152), pero en 
manera alguna se encarga de disciplinar las consecuencias 
indemnizatorias que se derivan de una mala o tardía prestación del 
servicio de salud. 
 
“Ahora bien, el hecho de que tales litigios se tramiten bajo las normas 
propias de un proceso ordinario laboral –que no civil-, esto es, bajo las 
normas del Estatuto adjetivo Laboral y no de su homólogo civil, en nada 
cambia la naturaleza de seguridad social del asunto, lo que quiere decir 
que aspectos como la prescripción de la acción indemnizatoria –que 
valga recordar, es un tema sustancial y no procesal (la prescripción), a 
pesar de que algunos estatutos adjetivos regulen el asunto-, se rige por 
las normas del Código Civil y no por los senderos del Derecho Laboral, 
como pretende el apelante, entre otras cosas, porque el termino 
prescriptivo regulado en materia laboral (artículos 488 del C. S. del T. y 
151 del C. de P.L.), se refiere a las acciones nacidas del contrato de 
trabajo y no del contrato de prestación del servicio médico que se 
genera entre el afiliado al sistema de seguridad social en salud y la 
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respectiva EPS y/o IPS. Por su parte el Estatuto de la Seguridad Social 
en Salud nada dice respecto al tema de la prescripción de las acciones 
derivadas de la prestación del servicio de salud. 
 
“En ese orden de ideas, al asunto en cuestión no le son aplicables los 
artículos 488 del C. S. del T. y 151 del C. de P. L. en lo que a 
prescripción se refiere, ni menos las normas que regulan la interrupción 
del término prescriptivo en materia laboral a través del simple reclamo 
del trabajador al patrono, como erróneamente lo interpretó la juez A quo. 
La Sala, a riesgo de volverse repetitiva, insiste en que en el sub judice 
no se está ante la relación trabajador – empleador, sino ante los 
extremos afiliado – EPS y/o IPS. 
 
(...) 
 
“Aclarado lo anterior y remitiéndonos a las normas propias de la acción 
de indemnización de perjuicios por falla médica, hay que decir que la 
acción prescribe en 10 años conforme el artículo 2536 del Código 
Civil1, mismos que se cuentan desde la fecha en que ocurrió el hecho 
dañoso y por el cual se reclaman perjuicios”. (Negrilla propia del texto). 
 

 
En virtud de lo anterior y como quiera que la posición asumida por esta 

Colegiatura es lo suficientemente clara sobre las reglas que operan para la 

aplicación de la prescripción en las acciones de resarcimiento de perjuicios por 

las fallas médicas, lo que de contera significa, que sin necesidad de determinar a 

partir de qué momento debe empezarse a contabilizar el término de prescripción 

en el caso de marras, se puede colegir que para la data en que se instauró la 

presente demanda no había transcurrido aún el término de 10 años para acudir a 

la jurisdicción laboral, de suerte que, le asiste razón a la procurado judicial de 

primer nivel para no declarar probado ese medio exceptivo de procedimiento, en 

consecuencia de confirmará la decisión que ha sido objeto del recurso de alzada.   

 

Costas en segunda instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del 

artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

aplicable por integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma $1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, cifra que encuentra su razón en la prolongación del 

trámite, al surtirse la segunda instancia, donde sin variación alguna, el vencido en 

juicio fue el recurrente. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

FALLA 

 

PRIMERO.- CONFIRMA, el auto proferido en la audiencia realizada el 11 de mayo 

de 2010, dictado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito en este proceso, 

que declaró no probada la excepción de “Prescripción”; en virtud de lo anotado en 

la parte considerativa de este proveído.  

 

SEGUNDO.- Costas en esta Sede del 100%. Liquídense por secretaria. 

 

TERCERO.- Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo 

 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  
Secretaria 
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