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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA MIXTA DE DECISIÓN No. 1 
           
  

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
               
 Pereira, veintidós (22) de febrero de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 101 del 22 de febrero de 2013   
 
 Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00349-01 
 
 
Se decide el conflicto de competencia que se ha suscitado entre el 
Juzgado Primero Civil del Circuito y el Primero Laboral del Circuito, 
ambos de Pereira, a propósito del conocimiento de la demanda 
ordinaria promovida por los señores José Ramiro Cardona Londoño, 
Libia Escobar Jaramillo y Jhonier Leandro y Yeison Cardona Escobar, 
contra la Clínica Los Rosales S.A. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Solicitan los demandantes, en breve resumen, se declare a la sociedad 
demandada responsable del daño que sufrió el señor Yeison Cardona 
Escobar con motivo de la amputación de su miembro inferior 
izquierdo, la que se produjo, de acuerdo con los hechos planteados en 
el escrito por medio del cual se formuló la acción, como consecuencia 
de la mala praxis y negligencia médica en el servicio que se le prestó y 
se le condene al pago de los perjuicios que les causaron.  
 
Por auto del 11 de octubre del 2012 el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira, al que por reparto correspondió la demanda, la 
rechazó por falta de competencia y ordenó su remisión al Juez Laboral 
del Circuito, al estimar que es un despacho de esta especialidad el 
competente para conocer del asunto, que encuentra su génesis en la 
prestación de servicios en seguridad social en salud por parte de una 
IPS que asumió tal obligación en virtud de seguro obligatorio de 
accidente de tránsito -SOAT-. Sustentó esa decisión en el artículo 2° 
numeral 4° del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, 
modificado por el 2° de la Ley 712 de 2001 y agregó que no puede 
pensarse que la demanda instaurada sea posible tramitarla bajo el 
procedimiento de una responsabilidad médica para atribuírsele la 
competencia al despacho, de conformidad con el artículo 20-1 del 
Código General del Proceso, porque los jueces civiles la tienen cuando 
el galeno ha incurrido en una mala práctica que origina el resultado 
dañino, mas no cuando se dirige contra instituciones pertenecientes al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, como en este caso. 
  
Correspondieron las diligencias al Juzgado Primero Laboral del Circuito, 
que mediante providencia del 6 de diciembre último se declaró 
también incompetente para asumir el conocimiento de la demanda y 
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suscitó el conflicto de cuyo Studio se ocupa esta Sala. Adujo que la 
responsabilidad médica puede recaer en el mismo galeno que realizó 
el procedimiento, en la EPS o incluso en la IPS, pues todos hacen 
parte del Sistema de Seguridad Social Integral comprendido en la Ley 
100 de 1993; que aunque en principio podría pensarse que el asunto 
es de competencia de la especialidad laboral con fundamento en el 
numeral 4º del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y la 
Seguridad Social, esa disposición fue modificada por el artículo 622 del 
Código General del Proceso y concretamente, el artículo 20 del mismo 
código, en el numeral 1º, otorgó a los juzgados civiles el conocimiento 
de los procesos sobre responsabilidad médica, salvo los que 
correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa. SU 
 
En esta sede, por auto del 15 de enero de este año, se dio traslado a 
la parte demandante, por el término de tres días, para que presentara 
sus alegaciones y solicitara pruebas, tal como lo dispone el artículo 
148 del Código de Procedimiento Civil, sin que hubiese emitido 
pronunciamiento alguno. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S   
 
La Sala Mixta de este Tribunal es competente para dirimir el conflicto 
negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Civil del 
Circuito y el Primero Laboral del Circuito, ambos de Pereira, de 
conformidad con el inciso 2° del artículo 18 de la Ley 270 de 1996, a 
propósito del conocimiento de la demanda ordinaria promovida por los 
señores José Ramiro Cardona Londoño, Libia Escobar Jaramillo, 
Jhonier Leandro y Yeison Cardona Escobar, contra la Clínica Los 
Rosales S.A. 
 
La controversia generada conlleva a determinar si el proceso de que 
se trata compete conocerlo al juez civil o al laboral. 
 
Es necesario comenzar por decir que el juez natural es aquél a quien 
la Constitución o la ley le otorga la facultad de conocer los diferentes 
asuntos para que los dirima, con lo que se garantiza el derecho al 
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, 
según el cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio” (resaltado ajeno al texto).  
 
Esa competencia se establece de acuerdo con distintos factores: El 
objetivo, que guarda relación con la naturaleza o materia del proceso y 
la cuantía; el subjetivo que responde a la calidad de las partes que 
intervienen en el proceso; el funcional, a la naturaleza del cargo que 
desempeña el funcionario que debe resolver la controversia; el 
territorial, al lugar donde debe tramitarse y el de conexidad, que 
depende de la acumulación de procesos o pretensiones. 
 
Frente a la situación que ofrece el caso concreto, resulta de vital 
importancia analizar el primero de tales factores, teniendo en cuenta 
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que los jueces en conflicto se han separado del conocimiento del 
asunto por considerar, el juzgado civil, que se trata de uno relativo a 
la seguridad social, que no a la responsabilidad médica; el laboral, por 
su parte, aduce que la controversia gira entorno al último de tales 
aspectos. 
 
El artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, 
modificado por el 2 de la Ley 712 de 2001, en que fundamentó el 
Juzgado Civil del Circuito su decisión de rechazar la demanda por falta 
de competencia, dice: 
  

“La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y 
de seguridad social conoce de: 

 
“… 

 
“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”.  

 
El artículo 622 del Código General del Proceso modificó esa disposición 
y le atribuyó a los jueces laborales el conocimiento de “las 
controversias relativas a la prestación de servicios de la seguridad 
social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los 
empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los 
de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”. 
 
De acuerdo con esa norma, las controversias relativas a la prestación 
de los servicios de la seguridad social serán de competencia de los 
jueces laborales, exceptuados los asuntos que se deriven de la 
responsabilidad médica, así estén involucradas las entidades que 
conforman el sistema, porque la única excepción que trae ahora el 
Código General del Proceso es la competencia que se reserva a la 
justicia contencioso administrativa, de acuerdo con el numeral 1° del 
artículo 20. 

 
El Senado de la República, en la ponencia para segundo debate del 
proyecto de ley que ahora constituye el Código General del Proceso,  
propuso una modificación al artículo 17, en el sentido de que “se 
realizan ajustes al numeral primero, para definir que la competencia 
para los procesos de responsabilidad médica contractual o 
extracontractual corresponde a la jurisdicción especializada en lo civil. 
Con ello se busca resolver un conflicto de competencia recurrente con 
la especialidad laboral, por el conocimiento de este tipo de procesos, 
cuando ellos tienen origen en el sistema de seguridad social en salud”. 
 
En el caso concreto, pretenden los demandantes se declare a la Clínica 
Los Rosales S.A. responsable del daño que sufrió el señor Yeison 
Cardona Escobar con motivo de la amputación de su miembro inferior 
izquierdo, la que se produjo, de acuerdo con los hechos planteados en 
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el escrito por medio del cual se formuló la acción, como consecuencia 
de la mala praxis y negligencia médica en el servicio que se le prestó. 
En esas condiciones, la Sala estima que se encuentra frente a 
controversia en la que se discute la responsabilidad médica, asunto de 
naturaleza civil, de conformidad con las disposiciones trascritas, ajeno 
a la seguridad social y que por lo tanto escapa de la competencia de 
los jueces del trabajo, porque no encuentra su génesis en controversia 
relativa a ese sistema. 
 
Se considera entonces acertada la decisión del Juzgado Primero  
Laboral del Circuito, que se negó a asumir el conocimiento del 
proceso, porque no se está frente a litigio de aquella naturaleza.   
 
En consecuencia, se decidirá el conflicto suscitado, adjudicando al 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, la competencia para 
conocer del asunto. 
  
Por lo expuesto, la Sala Mixta No. 1 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 Primero Civil del Circuito de Pereira, el 
competente para conocer de la demanda ordinaria promovida por los 
señores José Ramiro Cardona Londoño, Libia Escobar Jaramillo y 
Jhonier Leandro y Yeison Cardona Escobar, contra la Clínica Los 
Rosales S.A. 
 
SEGUNDO.- En firme este proveído remítase el expediente al referido 
despacho y se dará cuenta de la decisión adoptada al Juzgado Primero 
Laboral Adjunto del Primero Laboral del Circuito de Pereira.  
 
NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
 
 
 
 
   JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 


