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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA MIXTA No. 2 DE DECISIÓN 
           
  

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
               
 Pereira, cinco (5) de marzo de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 129 de 5 de marzo de 2012   
 
 Expediente 66001-40-03-007-2011-00730-01 
 
 
Se decide el conflicto de competencia que se ha suscitado entre el 
Juzgado Séptimo Civil Municipal y el Tercero Laboral del Circuito, 
ambos de Pereira, a propósito del conocimiento del proceso 
ordinario que instauró la señora Luz Bellya Gómez Betancourth 
contra la EPS Cosmitet Ltda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Pretende la demandante obtener se declare que la EPS demandada 
debe reembolsarle la suma de $30.812.621 que ella le adeuda a la 
Clínica Valle del Lili y que hubo de cancelar por los quebrantos de 
salud de la señora Herenia Betancourth, la que debe serle 
reintegrada con sus intereses legales y moratorios; también pidió, 
se impusiera a la demandada el pago de las costas del proceso. 
  
Como fundamento de esas pretensiones se expresó en la demanda 
que la señora Luz Bellya Gómez Betancourth es docente del 
magisterio en esta ciudad; se encuentra afiliada a la EPS Cosmitet 
y es su beneficiaria la señora Herenia Betancourth de Gómez; ésta 
última hubo de ser internada en la Clínica Valle del Lili de la ciudad 
de Cali, donde residía; ingresó como beneficiaria de una póliza de 
salud, pero cuando se copó, se informó a la clínica que era 
beneficiaria de la EPS demandada, con el fin de que la utilizara 
como fuente de pago; esta entidad exigió su traslado a la Clínica 
Rey David de Cali, con la que tenía convenio, lo que no resultó 
posible en razón a las graves dolencias de la paciente; el 
excedente de lo que hubo de cancelar en el establecimiento en el 
que se atendió a la enferma asciende a $30.812.621, cuyo pago 
negó la accionada. 
 
Por auto del 12 de diciembre del año anterior, el Juzgado Séptimo 
Civil Municipal de Pereira al que por reparto correspondió la 
demanda, la rechazó por falta de competencia y ordenó su 
remisión a un Juzgado Laboral del Circuito. Para decidir así, 
consideró que era un despacho de esta especialidad el competente 
para conocer del asunto, de conformidad con el artículo 2º del 
Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por 
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la Ley 712 de 2001, porque el conflicto surgió de la prestación de 
servicios personales de carácter privado 
 
Correspondieron las diligencias al Juzgado Tercero Laboral local 
que mediante providencia del 25 de enero de este año decidió no 
aceptar la competencia y suscitó el conflicto de cuyo estudio se 
ocupa esta Sala. Consideró que aunque en principio sería el 
llamado a conocer de la acción de conformidad con el artículo 4º 
(sic) del Código Procesal del Trabajo, que otorga a esa clase de 
despachos la competencia para conocer 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…”, no puede serlo en el 
caso concreto porque quienes intervienen en el litigio no hacen 
parte del régimen de seguridad social que atañe a la justicia 
ordinaria laboral, sino de un régimen exceptuado de la Ley 100 de 
1993 y que de manera específica regula la Ley 91 de 1989, 
administrado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. 
Tampoco consideró que fuera competente la jurisdicción 
contenciosa administrativa en razón a la calidad de las partes, de 
conformidad con los artículos 128, 131 y 134B del Código 
Contencioso Administrativo. Concluyó que ante la ausencia de 
atribución de la competencia a una jurisdicción en particular, 
corresponde asumir su conocimiento el juzgado civil, de acuerdo 
con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S   
 
Es este Tribunal, por medio de la Sala Mixta, el competente para 
dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado entre los 
Juzgados Séptimo Civil Municipal y Tercero Laboral del Circuito, 
ambos de Pereira, respecto del conocimiento del proceso ordinario 
promovido por Luz Bellya Gómez Betancourth contra la EPS 
Cosmitet Ltda., de conformidad con el inciso 2º del artículo 18 de 
la Ley 270 de 1996 
 
Con la acción instaurada pretende la demandante obtener que la 
EPS Cosmitet Ltda. le reembolse la suma de $30.812.621 que 
adeuda a la Clínica Valle del Lili y que hubo de cancelar por los 
quebrantos de salud de la señora Herenia Betancourth, quien figura 
como su beneficiaria en los servicios de salud que presta esa 
entidad a los docentes del magisterio de Pereira.  
 
El Juzgado Séptimo Civil Municipal estimó que la competencia para 
conocer del asunto corresponde a los Jueces Laborales de Circuito,  
con fundamento en el numeral 6° del artículo 2° del Código 
Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que se las otorga 
respecto de los “conflictos jurídicos que se originen en el 
reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por 
servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la 
relación que los motive”. Sin embargo, esa disposición no se 
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considera aplicable al caso concreto, porque la suma de dinero 
cuyo reembolso pretende obtener la demandante, no encuentra su 
génesis en servicios como aquellos a que se refiere la disposición 
transcrita. 
 
Acertada se considera la decisión del Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito que fundamentó la de declarar su incompetencia, en el 
numeral 4º del mismo artículo, modificado por el 2º de la Ley 712 
de 2001, según el cual, la jurisdicción ordinaria, en sus 
especialidades laboral y de seguridad social conoce 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 que se controviertan”; y en la circunstancia de que 
los contendientes no hacen parte del régimen de seguridad social.   
 
En efecto, de acuerdo con la regla transcrita, a la jurisdicción 
ordinaria laboral, en su especialidad de seguridad social, se le 
otorgó el conocimiento de todos aquellos conflictos suscitados 
entre los afiliados, beneficiarios o usuarios y empleadores del 
Sistema de Seguridad Social con las entidades que lo integran, 
pero de ese sistema están excluidos los afiliados al Fondo Nacional 
de Prestaciones del Magisterio, de conformidad con el artículo 279 
de la ley 100 de 1993. 
 
La Ley 91 de 1989 creó el referido Fondo como una cuenta de la 
Nación, con el fin de administrar los recursos de seguridad social 
de los docentes afiliados; el artículo 5º, en el numeral 2º, le fijó 
entre sus objetivos, garantizar la prestación de los servicios médico 
asistenciales a los docentes, que contratará con entidades de 
acuerdo con las instrucciones que le imparta el consejo directivo. 
 
De  otro lado, el artículo 6º de la Ley 60 de 1993 dispone que 
todos los docentes, ya sean de vinculación departamental, distrital 
o municipal, deben incorporarse al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio para recibir los servicios asignados a éste.  
 
En sentencia C-1027 de 2002, por medio de la cual se declaró 
exequible el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, dijo 
la Corte Constitucional: 
 

“Los conflictos relacionados con los regímenes de 
excepción establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 
de 1993 no fueron asignados  por el legislador a la 
justicia ordinaria laboral, por tratarse de regímenes 
patronales de pensiones o prestacionales que no 
constituyen un conjunto institucional armónico, ya que 
los derechos allí regulados no tienen su fuente en 
cotizaciones ni en la solidaridad social, ni acatan las 
exigencias técnicas que informan el sistema de seguridad 
social integral…”. 
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En conclusión, como la actora aduce ser docente está excluida del 
Sistema de Seguridad Social que regula la Ley 100 de 1993 y por 
ende, el asunto no es de competencia del juzgado laboral, si no del 
civil municipal de conformidad con el numeral 1 del artículo 15 del 
Código de Procedimiento Civil, teniéndose en cuenta que se trata 
de un asunto de menor cuantía y que no es de conocimiento de la 
jurisdicción contencioso administrativo, de conformidad con los 
artículos 128, 131, 132 y 134B del Código Administrativo. 

 
Se decidirá entonces el conflicto negativo de competencia en la 
forma indicada y en consecuencia, el Juzgado Séptimo Civil 
Municipal de Pereira, al que correspondió por reparto la demanda, 
deberá asumir su conocimiento. 
  
Acorde con lo discurrido, la Sala Mixta No. 2 del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Dirimir el presente conflicto de competencia, en el 
sentido de que es el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira, el 
competente para conocer del proceso ordinario de menor cuantía 
propuesto por la señora Luz Bellya Gómez Betancourth contra la 
EPS Cosmitet Ltda. 
  
SEGUNDO.- En firme este proveído remítase el expediente al 
referido despacho y se dará cuenta de la decisión adoptada al 
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  
 
NOTIFÍQUESE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
 
 
 
 
   JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 


