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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA MIXTA No. 1. 
 
  Pereira, diciembre diez (10) de dos mil doce (2012) 
 
Providencia:   Auto sin dirimir conflicto, ordenando remitir  jueces administrativos. 

Radicación No:                     66170-31-03-001-2012-00217-01 

Demandante:      Amanda López Díaz y Otros.   
Demandado:                         ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas 
Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar. 

 

 

Procede la Sala Mixta No. 1 del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira – Risaralda, integrada por CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
magistrada de la Sala Civil – Familia, JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
magistrado de la Sala Penal y, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR magistrado de 
la Sala Laboral, quien funge como magistrado ponente, a dirimir el “conflicto 

negativo de competencia” suscitado por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, frente al Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro 
de la demanda promovida por AMANDA LÓPEZ DÍAZ, CARMENZA LÓPEZ 
DÍAZ, MARLENY LÓPEZ DÍAZ, JOSE FABIO LÓPEZ DÍAZ, JHON FREDY 
LÓPEZ DÍAZ, ALEXANDER LÓPEZ, MILTON YOVANI MARÍN LÓPEZ, 
YESICA ANDREA MARÍN LÓPEZ, NINI JOHANNA MARÍN LÓPEZ, LADY 
CATHERINE VÁSQUEZ LÓPEZ, ANDRÉS FELIPE VÁSQUEZ LÓPEZ, 
DANIELA GALVIS LÓPEZ  contra la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL SANTA MÓNICA DE DOSQUBRADAS. 

 
I. ANTECEDENTES 
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Los accionantes iniciaron proceso ordinario laboral de primera 

instancia contra la citada ESE, para que se le declare responsable de todos los 
daños y perjuicios que han sufrido por el fallecimiento de ROSALBA DÍAZ 
OSPINA o ROSALBA DÍAZ DE LÓPEZ, como consecuencia de una falla en el 
servicio médico, y piden que se le condene a pagar a cada uno de ellos sumas 
de dinero, en los términos indicados en la demanda, por los perjuicios sufridos. 

 
Como fundamento de sus pretensiones, exponen que ROSALBA 

DÍAZ OSPINA contrajo matrimonio con GERARDO LÓPEZ RINCÓN el 12 de 
julio del 1949; que de esa relación nacieron AMANDA, CARMENZA, 
MARLENY, JOSÉ FABIO, JHON FREDY y LUZ MARINA LÓPEZ DÍAZ; que 
hasta 26 de enero de 2009, fecha en que falleció, convivió con sus nietos 
ALEXANDER LÓPEZ, ANDRÉS FELIPE VÁZQUEZ LÓPEZ, LADY 
CATHERINE  VÁSQUEZ LÓPEZ y DANIELA GALVIS LÓPEZ; explican, que el 
7 de enero de 2009, en horas de la mañana la citada señora ingresó a las 
instalaciones de la demandada con un dolor abdominal, nausea, cólico y una 
sintomatología gripal, diagnosticándosele con una infección aguda de las vías 
respiratorias, nausea y vómito, siendo dada de alta de inmediato, previa 
formulación algunos medicamentos para el dolor, el vómito y la gripa; que tras 
empeorar su estado, reingresó allí, el 8 de enero de 2009, en horas de la 
mañana, y luego de que le suministraran otros medicamentos para el dolor y el 
vomito, fue dada de alta. 

 
Agregan, que el 9 de enero siguiente, a las 7:21 de la mañana, fue 

internada nuevamente en la ESE demandada, esta vez por urgencias y en 
compañía de su hija AMANDA, quien le indicó al médico tratante que su madre 
tenía una masa en el lado derecho del estomago, recibiendo como respuesta de 
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éste que eso era la ingle, y que al notar que la condición de su madre no 
mejoraba, decidieron trasladarla por cuenta suya al CENTRO MÉDICO 
GUADALUPE de Dosquebradas, donde pasó la noche, siendo remitida otra vez 
a la ESE HOSPITAL SANTA MÓNICA de Dosquebradas el 10 de enero de 
2009, donde se le  diagnosticó una infección de vías urinarias y se le inició el 
tratamiento respectivo; que el 11 de enero de 2009 es remitida a la ESE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE de Pereira, y es valorada allí por un 
médico cirujano, que decide practicarle una laparotomía, procedimiento en el 
cual se le descubrió una “hernia inguinal derecha encarcelada con perforación 

del íleon terminal a 40 cm. de la válvula ileocecal y peritonitis fecal”, cuyas 
complicaciones sépticas le causaron la muerte el 26 de enero de 2009.  

 
Correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas, quien por auto del 8 de febrero de 2011 admitió la 
demanda y ordenó correrle traslado a la demandada; pero luego en providencia 
del 1º de octubre de 2012, se declaró incompetente para continuar el trámite de 
la acción, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 625 de la 
Ley 1564 de 2012 –Código General del Proceso-, razón por la cual el expediente 
fue remitido al Juzgado Único Civil del Circuito de ese municipio. 

 
Este último al recibirlo a su vez, se declaró incompetente para 

tramitarlo, al considerar que su conocimiento corresponde a al jurisdicción 
contenciosa administrativa, por cuanto la demandada ESE HOSPITAL DE 
SANTA MÓNICA, es una entidad pública, según preceptuado en la Ley 100 de 
1993 y el artículo 98 de la Ley 489 de 1998. 

 
II.  CONSIDERACIONES: 
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De cara a lo previsto en  el inciso 2º del artículo 18 de la Ley 270 de 
1996, o “Estatuto de la Administración de Justicia”, esta Corporación en Sala 
Mixta, sería ser la competente para dirimir la “colisión de competencia” suscitada 
entre el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas y el Juzgado Laboral del 
Circuito de Dosquebradas, despachos judiciales pertenecientes al Circuito 
Judicial de Pereira, si no fuera porque el Juez Civil del Circuito de 
Dosquebradas, para abstenerse de conocer el asunto, consideró en que la 
acción debe tramitarse por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 
dado que la demandada es una entidad pública, lo cual es cierto de acuerdo con 
el artículo 194 de la Ley 100 de 1993, al establecer que las Empresas Sociales 
del Estado, “…constituyen una categoría especial de entidad pública 

descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos…”, cuyo 
objeto, según numeral 2º el artículo 195 de la misma normatividad, es “…la 

prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o 

como parte del servicio público de seguridad social.”, y por ende, debió remitir el 
proceso a dicha jurisdicción.  

 

Así las cosas, la Sala se abstiene de dirimir el conflicto de 
competencia propuesto por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas  y 
ordenará enviar el expediente a la Oficina Judicial, para que se surta el reparto 
entre los Jueces Administrativos, por ser a ellos a quienes debería corresponder 
el conocimiento del presente asunto, en razón a la naturaleza de la entidad 
demandada y la cuantía de las pretensiones, conforme lo previsto en los 
artículos 104, 155 numeral 5 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
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  En razón y merito a lo expuesto, la Sala Mixta Nro. 1 de Decisión 
del Tribunal Superior de Pereira - Risaralda,  

 
RESUELVE: 
 
1. Abstenerse de dirimir el conflicto de competencia propuesto por el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas en el proceso promovido por la 
AMANDA LÓPEZ DÍAZ y OTROS  contra la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL SANTA MÓNICA DE DOSQUBRADAS. 

 

2. Remitir, el expediente a la Oficina Judicial para que se surta el 
reparto de las diligencias entre los Jueces Administrativos de Pereira. 

 
3. Comuníquesele lo pertinente a los Juzgados Laboral del Circuito 

de Dosquebradas y Civil del Circuito de Dosquebradas. 

 
NOTIFIQUESE y CUMPLASE. 
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  

Magistrado 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS.           JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
                  Magistrada       Magistrado 

 
 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA  
Secretario 


