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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA MIXTA No. 7 

 

 

Magistrado Ponente: Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

Pereira, Risaralda, cuatro (4) de marzo de dos mil trece (2013) 

Acta No. 119 

 

 

Grupo: Conflicto de competencia 
Proceso: Ordinario – Responsabilidad Médica 
Radicación No.: 66001-31-05-002-2012-00100-01 - 66001-31-03-001-2012-00282-01 
Demandantes: María Esperanza Acevedo Campuzano y otros 
Demandados: EPS Servicio Occidental de Salud S.O.S. y E.S.E. Hospital San Rafael de 
Pueblo Rico. 
 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, integrada por los doctores EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS, 

Magistrado de la Sala Civil – Familia, quien funge como ponente, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, Magistrada de la Sala Laboral y JORGE 

ARTURO CASTAÑO DUQUE, Magistrado de la Sala Penal, a dirimir el 

“conflicto negativo de competencia” suscitado por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito frente al Juzgado Segundo Laboral del Circuito, ambos 

de esta ciudad, con ocasión de la demanda ordinaria promovida por 

María Esperanza Acevedo Campuzano y otros, en el proceso de la 

referencia. 

 

II. Antecedentes 
 

1. María Esperanza Acevedo Campuzano y otros, por conducto de 

apoderado judicial, demandaron ante la justicia laboral a la Empresa 
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Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.O.S. y la E.S.E. 

Hospital San Rafael de Pueblo Rico en su condición de I.P.S., con el fin 

de que se declare a dichas entidades solidaria y patrimonialmente 

responsables por los perjuicios causados por la muerte de la señora 

Luz Marina Acevedo Campuzano, y en consecuencia, se las condene a 

pagarles los perjuicios sufridos. 

 

2. La actuación correspondió al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito, el cual, mediante providencia del 13 de abril de 2012, dispuso 

la admisión de la demanda y una vez surtida la notificación a los 

demandados procedió, por auto de fecha 31 de julio de 2012, a 

declarar la falta de competencia  para conocer del citado asunto y 

ordenó remitir el expediente a la oficina de apoyo judicial de la 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de esta ciudad, para que 

efectuara el correspondiente reparto ante los Juzgados Civiles del 

Circuito, proponiendo, seguidamente, el conflicto negativo de 

competencia en caso de que éstos también se consideraran 

incompetentes.1 Esta decisión la motivó aduciendo que de conformidad 

con las modificaciones introducidas por el nuevo Código General del 

Proceso al numeral 4º del artículo 2º del Código de Procedimiento 

Laboral y de la Seguridad Social y al 40 de la Ley 153 de 1887, la 

competencia para conocer de los procesos de responsabilidad médica 

corresponde a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. 

 

3. Realizado el nuevo  reparto, el asunto fue asignado al Juzgado 

Primero Civil del Circuito de esta ciudad, despacho judicial que 

mediante auto de 11 de octubre de 2012, declaró la falta de 

competencia para conocer del mismo. Manifiesta que, no cabe duda 

que el CGP introdujo como uno de los cambios sustanciales el 

conocimiento de las demandas de responsabilidad médica a los jueces 

                                                        
1 Folios 511 a 513 C. No. 2. 
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civiles, configurándose esta como una nueva competencia funcional. 

Sin embrago, sostiene, que “Se puede prestar para diversas opiniones lo 

estatuido en el artículo 20, numeral 1°, inciso 2°, cuando se habla de la 

competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia, que 

conocerán de los procesos de mayor cuantía de responsabilidad médica de 

cualquier naturaleza y origen, no obstante debe entenderse que esa 

naturaleza y origen necesariamente debe estar íntimamente ligada a la 

responsabilidad médica, para el caso en comento el “acto médico” como tal, 

es decir de naturaleza contractual o extracontractual, de origen particular u 

originado como consecuencia de los servicios prestados por el Sistema de 

Seguridad Social en Salud y no a cualquier otro tipo de controversia,”   

 

Señala que del análisis de la demanda, se puede deducir 

fácilmente que el fundamento de la misma se enmarca dentro de la 

órbita de la prestación del servicio en Seguridad Social otorgado por la 

EPS y la IPS, aquí involucradas, toda vez que se alega la existencia de 

una falla médico – hospitalaria, pudiéndose concluir que lo que existe 

es una controversia entre un beneficiario del sistema de seguridad 

social en salud y la prestación del servicio que le fue otorgada por la 

entidades promotora y prestadora de salud.  

 

4. Agotado el trámite previsto en el inciso cuarto del Art. 148 del C. 

de P. Civil, sin pronunciamiento de las partes, se pasa a desatar el 

conflicto suscitado, previas las siguientes 

 

III. Consideraciones 

 

1. Conviene decir, en primer término, que este Tribunal en Sala 

Mixta de Decisión es competente para resolver el presente conflicto, 

según lo previsto por el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, en armonía 

con el art. 28 del C. de P. Civil y el Acuerdo No. 108 de 1997 del Consejo 

Superior de la Judicatura. 
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2. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que una de las 

entidades demandadas es la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PUERTO 

RICO RISARALDA, es menester un análisis previo en relación con el 

objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, puesto que  el 

artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por las 

leyes 446 de 1998 y 1107 de 2006, consagra lo siguiente: 

 
“La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida 
para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad 
de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía 
mixta con capital público superior al 50% y de las personas 
privadas que desempeñen funciones propias de los distintos 
órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los 
tribunales administrativos y los juzgados administrativos de 
conformidad con la Constitución y la ley. 

 
“Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se 
originen en actos políticos o de Gobierno. 
 
“La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las 
decisiones proferidas en juicios de policía regulados 
especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales 
adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del 
Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales 
de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional”.   
 
Y el artículo 2º de la Ley 1107 de 2006, establece:  
 
“Derógase el artículo 30 de la Ley 446 de 1998 y las demás normas 
que le sean contrarias. 
 
“Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se 
mantiene la vigencia en materia de competencia, de las Leyes 142 

de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001.”  
 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
            SALA MIXTA No. 7                  CONFLICTO DE COMPETENCIA   
____________________________________________________________________________________________ 

5 
 

3. De lo anterior, se puede deducir sin anfibología alguna, que el 

objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo consiste en 

juzgar las controversias y litigios originados en las actividades de las 

entidades públicas, aunque la parte demandada este conformada 

también a su vez por entidades de carácter privado, en virtud del fuero 

de atracción2.  

 

4. Sin lugar a dudas, la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PUERTO 

RICO RISARALDA es una entidad pública, de conformidad con el artículo 

194 de la Ley 100 de 1993 que establece 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 la asambleas…”, cuyo objeto, al 

tenor del numeral 2 del artículo 195 es “la prestación de los servicios de 

salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte del servicio 

público de seguridad social.” 

 

5. En este orden de ideas y, teniendo en cuenta lo anterior, lo que 

corresponde a ciencia cierta a esta Sala Mixta, no es precisamente 

definir la competencia entre los Juzgados Primero Civil del Circuito 

Segundo Laboral del Circuito, ambos de Pereira, sino remitir a la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa el asunto, puesto que es la 

competente para conocer del mismo y no la ordinaria. Pues se insiste en 

que el criterio que define cuáles controversias son competencia de la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo es el orgánico, de allí que 

                                                        
2 “…al presentarse una demanda de forma concurrente contra una entidad estatal, cuyo 
conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, y contra otra entidad, 
en un caso en el que la competencia corresponde jurisdicción ordinaria, el proceso debe 
adelantarse ante la primera, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la 
responsabilidad de las dos demandadas” Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1° 
de marzo de 2006. Radicación No. 21.700. C.P. Alier Eduardo Hernández. 
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sólo es necesario determinar si una entidad tiene el carácter de estatal 

para establecer el juez competente3.   

 

6. Por lo anterior, como quiera que una de las entidades 

demandadas es una entidad pública, en este caso concreto la ESE 

HOSPITAL SAN RAFAEL DE PUERTO RICO RISARALDA, en virtud del 

fuero de atracción4, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la 

competente para conocer del proceso de la referencia5. Así las cosas, 

se remitirá el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial para que lo 

reparta entre los Juzgados Administrativos del Distrito Judicial de 

Pereira. 

                                                        
3 “…la ley 1107 de 2006 dijo, con absoluta claridad, que la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo conoce de las controversias originadas en litigios donde sean parte las 
“entidades públicas”.  Con este nuevo enfoque, ahora, el criterio que define quién es sujeto 
de control, por parte de esta jurisdicción, es el “orgánico”, no el “material”, es decir, que ya 
no importará determinar si una entidad ejerce o no función administrativa, sino si es estatal o 
no. (…) De esta manera, se simplificarán, en buena medida, los conflictos de jurisdicción, 
recurrentes entre la justicia ordinaria y la contencioso administrativa, que se reflejará en 
mayor seguridad jurídica para las partes procesales, así como para la propia administración 
de justicia.” Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 8 de Febrero de 2007. Radicación 
No. 30.903. C.P. Enrique Gil Botero. 
 
4 “…al presentarse una demanda de forma concurrente contra una entidad estatal, cuyo 
conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, y contra otra entidad, 
en un caso en el que la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe 
adelantarse ante la primera, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la 
responsabilidad de las dos demandadas” Sentencia proferida por la Sección Tercera del 
Consejo de Estado el 1º de marzo de 2006, expediente 21.700. 
 
“En virtud del fuero de atracción es perfectamente viable que en los eventos en que exista 
concurrencia de responsabilidad entre una entidad pública, sometida a la jurisdicción 
contenciosa, y una privada, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria, el 
proceso se adelanta ante aquella jurisdicción, la cual tendrá competencia, entonces, para 
fallar acerca de la responsabilidad de las dos entidades o de una sola de ellas, sin tener en 
cuenta su jurisdicción propia.” Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de 
Estado el 12 de septiembre de 1997, expediente 11.224. 
 
5 En el mismo sentido se pronunció la Sala en las providencias de  25 de noviembre de 
2009, Expediente No. 37.444, actor: Comunicamos Ltda., C.P. Enrique Gil Botero y 
Expediente No. 37.593, actor: SAICOM LTDA., C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Y en 
Sentencia de 29 de octubre de de la Sección Tercera del Consejo de Estado, 
15001233100019940416501 (20964),   C. P. Danilo Rojas, en la que alto tribunal recordó lo 
señalado en la Sentencia 12916 del 2003, según la cual la competencia asignada a dicha 
jurisdicción en razón del fuero de atracción no está condicionada al éxito de las 
pretensiones, pues no se trata de una competencia ‘provisional’, ajena al esquema de la 
teoría del proceso. Por el contrario, dicho fuero implica que todas las partes puedan ser 
juzgadas por el mismo juez. 
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Mixta de Decisión No. 7, 

 

 

Resuelve 

 

Primero: Remitir el proceso de la referencia a la Oficina de Apoyo 

Judicial –Reparto- para que sea repartido entre los Juzgados 

Administrativos del Distrito Judicial de Pereira que corresponda, 

conforme a las consideraciones expuestas en precedencia. 

 

 Segundo: Comuníquese esta decisión a los interesados y los  

Juzgados Primero Civil y Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 

 Notifíquese,    

 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

 

 

Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

 

 

Jorge Arturo Castaño Duque 
 


