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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
              SALA MIXTA No 3 

            Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

Pereira, primero (01) de febrero de dos mil trece (2013) 

 

                                                                         Acta de Aprobación No 0046 

                                                                         Hora: 10:00 a.m 

1.- VISTOS  

 

Se decide conflicto de competencia negativo suscitado entre el Juzgado Segundo 

Laboral Adjunto al Primero Laboral del Circuito y el Juzgado Primero Civil del 

Circuito, ambos con sede en esta capital, con ocasión del proceso ordinario 

promovido por ANGÉLICA MARÍA DIAZ ARIAS –en representación de su hijo menor 

NICOLÁS ANDRÉS GONZÁLEZ DÍAZ-, contra la EPS SALUDCOOP. 

 

2.- antecedentes 

 

La accionante inició proceso ordinario laboral de primera instancia para que la 

autoridad judicial declare la responsabilidad de la entidad demandada y el 

consiguiente pago de perjuicios, por una negligencia en la atención del parto de 

su hijo NICOLÁS GONZÁLEZ, toda vez que muy a pesar de tenerse noticia de una 

reducción anormal en el líquido amniótico, lo cual indicaba la urgencia de una 

cesárea, ésta se retardó más allá de lo indicado y el niño nació con graves 

problemas de salud. 

 

La actuación correspondió en descongestión al Juzgado Segundo Laboral Adjunto 

al Primero Laboral del Circuito de Pereira, autoridad que en auto del 23-07-12 se 

declaró incompetente para continuar el trámite de la acción, de conformidad con 

lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012 -Código 
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General del Proceso-, razón por la cual dispuso que el expediente fuera remitido 

a la Oficina de Reparto para que allí se surtiera la correspondiente distribución a 

uno de los Juzgados Civiles del Circuito de Pereira, cuyo conocimiento quedó 

radicado en el primero de esa categoría. 

 

El último despacho en cita no estuvo de acuerdo con esa remisión y en auto del 

11-10-12 se declaró igualmente incompetente para tramitarlo, a cuyo efecto 

argumentó que la competencia fijada en el artículo 20 del Código General del 

Proceso para los Jueces Civiles del Circuito tiene su origen en el “acto médico” 

como tal, es decir, algo de naturaleza contractual o extracontractual de origen 

particular o derivado de la prestación del servicio por el Sistema de Seguridad 

Social en Salud, y no en otras controversias; por tanto, de allí extrae que como lo 

que se presenta en este evento es una confrontación entre un beneficiario de ese 

sistema y la entidad prestadora del servicio en salud, no es de su resorte el 

conocimiento del presente asunto. Por demás agrega que esa responsabilidad 

médica no se observa en el fundamento de la demanda y en las pretensiones de 

responsabilidad, dado que lo principal aquí es exclusivamente la inconformidad 

que se alega con respecto a la prestación del servicio, dado que involucra 

directamente a la EPS. 

 

Concluye en síntesis que el juez laboral no podía declararse incompetente para 

conocer porque los jueces civiles solo la asumen cuando se ha incurrido en una 

mala práctica que origina el daño, mas no cuando se dirige contra instituciones a 

las que el perjudicado se encuentra adscrito, como en este caso.  

 

En esta sede por auto del 06-12-12 se dio traslado a las partes por el término de 

tres días, para que presentaran sus alegaciones y solicitaran pruebas, tal como lo 

dispone el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, pero guardaron 

silencio. 

 

 

 

3.-  consideraciones 
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De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 18 de la Ley 270 de 

1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, esta Corporación en Sala Mixta 

tiene la facultad legal para dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado 

entre el Juzgado Segundo Laboral Adjunto al Primero Laboral del Circuito, y el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de esta misma capital, en cuanto dispone: “Los 

conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria 

que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, 

serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de 

acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, 

y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación. Los conflictos de la misma 

naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y 

pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por 

conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la 

Corporación”. 

 

Se trata de establecer por tanto, cuál es el juez natural para el presente asunto 

en aras de garantizar el respeto al debido proceso consagrado en el artículo 29 

de la Constitución Política, y 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”.  

 

De los factores que determinan la competencia, es el objetivo el que se 

encuentra en disputa, y está signado por el tema materia de controversia en 

atención a que el juez laboral sostiene que estamos en presencia de un problema 

que gira en torno a la “responsabilidad médica”, en tanto el juez civil que se trata 

de uno relativo a la seguridad social. 

 

La Sala tomará como punto de partida para dirimir la singular confrontación, el 

hecho innegable surgido de la voluntad del legislador, de querer marcar una línea 

divisoria entre los conflictos que involucran a los beneficiarios y prestadores de 

servicio inmersos en el Sistema de Seguridad Social en general, y de aquellas 

otras controversias que surjan de fallas en el servicio de salud, muy 

singularmente por la “responsabilidad médica”, independientemente de su 

naturaleza y origen. 

 



CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA 
RADICACIÓN:66001310500120100030501 
DEMANDANTE:ÁNGELA MARÍA DIAZ ARIAS 
DEMANDADA:ENTIDAD E.P.S. SALUDCOOP 

Página 4 de 6 

Así quedó expresamente consignado en la ponencia para segundo debate ante el 

Senado de la República del proyecto de ley que ahora constituye el Código 

General del Proceso, en la cual se propuso una modificación al artículo 17, en 

cuanto: “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”. 

 

De ese modo, según se estableció en la nueva codificación procedimental, las 

primeras serán del conocimiento del juez laboral, en tanto las segundas serán 

asumidas en forma exclusiva y excluyente por el juez civil del circuito, habida 

consideración a que conllevan el análisis de una responsabilidad derivada de 

hechos y/u omisiones generadores de un daño concreto susceptible de ser 

indemnizado; esto es, emolumentos que no están contemplados en la Seguridad 

Social dado que no hacen parte del régimen ni representan beneficios allí 

establecidos. 

 

El citado cambio es sustancial, como quiera que el Código Procesal del Trabajo, 

con las modificaciones que le introdujo el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 

712 de 2001, le asignó a la jurisdicción laboral ordinaria la competencia para 

conocer de todos los asuntos relacionados con las controversias referentes al 

Sistema de Seguridad Social Integral; empero, partir del 12-07-12, entró a regir 

el Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012- que en forma tajante establece 

en su orden: 

 

Artículo 20: Los jueces civiles de circuito conocerán en primera instancia de: 

“[…] los procesos contenciosos de mayor cuantía por responsabilidad médica, 

de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que 

correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa”. 

 

Artículo 622: "Las controversias relativas a la prestación de los 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".  
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Artículo 625: ”Los procesos de responsabilidad médica que venían conociendo 

los jueces laborales deben remitirse a los juzgados civiles en el estado en que 

se encuentren”.  

 

Del contenido de esos preceptos se concluye que la competencia en asuntos de 

“responsabilidad médica” dejó de ser de la Jurisdicción Laboral y quedó 

incorporada a la Civil o Contencioso administrativa, según  el caso; además, que 

la pérdida de competencia de parte de la jurisdicción laboral, o si se quiere, la 

asunción de la misma por parte de la civil, debe surgir en forma inmediata en el 

estado en que la actuación se encuentre. 

 

Para la colegiatura es claro y en ello no puede existir dubitación alguna, que 

cuando una persona alega que una empresa promotora de salud (EPS) o una 

institución prestadora de salud (IPS), o un profesional de la medicina adscrito a 

alguna de ellas, le ha ocasionado un daño derivado de una falla en la prestación 

de ese servicio, se está hablando de una “responsabilidad médica”. Término éste 

que se debe entender en forma amplia, en cuanto abarca no solo el “acto 

médico” en sí mismo considerado -expresión restringida que fue utilizada por el juez 

primero civil del circuito-, sino todo lo demás referido al diagnóstico, al tratamiento, 

al procedimiento preventivo o quirúrgico, y que son brindados por las entidades 

del Sistema de Seguridad Social en salud a través del personal médico 

contratado. 

 

Del contenido de los hechos y de las pretensiones que aquí nos convocan, se 

desprende que estamos en presencia de una controversia en la que se debate si 

la entidad EPS SALUDCOOP demandada es responsable a consecuencia de una 

presunta negligencia en la prestación del servicio de salud ofrecido y llevado a 

cabo en la persona de ÁNGELA MARÍA DIAZ ARIAS, al momento de dar a luz a 

su hijo NICOLÁS ANDRÉS GONZÁLEZ DÍAZ, quien resultó seriamente afectado, al 

parecer, por no haberse llevado a cabo prontamente una cesárea. 

 

Si ello es así, como en efecto lo es, entonces no se puede dudar que con 

fundamento en la regla 622 del Código General del Proceso la competencia para 

conocer del presente asunto le concierne a la especialidad civil, tal cual lo 



CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA 
RADICACIÓN:66001310500120100030501 
DEMANDANTE:ÁNGELA MARÍA DIAZ ARIAS 
DEMANDADA:ENTIDAD E.P.S. SALUDCOOP 

Página 6 de 6 

anunció el señor Juez Segundo Laboral Adjunto al Primero Laboral del Circuito de 

Pereira. 

  

Corolario de lo expuesto, la Sala Mixta No 3 del Tribunal Superior de Pereira 

(Rda.), 

 

rEsuelve  

 

PRIMERO: SE DECLARA que la autoridad judicial competente para seguir 

conociendo del presente trámite procesal promovido por la señora ÁNGELA 

MARÍA DÍAZ ARIAS -en representación de su hijo menor NICOLÁS ANDRÉS GONZÁLEZ 

DÍAZ-, y donde figura como demandada la EPS SALUDCOOP, es el señor Juez 

Primero Civil del Circuito de Pereira.  

 

SEGUNDO: En firme esta decisión se dispone la remisión inmediata del 

expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, previa información de 

lo decidido al Juez Segundo Laboral Adjunto al Primero Laboral del Circuito de 

esta capital. 

 

Notifíquese y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

                        JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        

 

La Secretaria, 

 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 


