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SALA 5 MIXTA DE DECISIÓN 
 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
Pereira, nueve (9) de junio de dos mil catorce (2014) 
Proyecto aprobado por Acta No. 240  
Hora: 3:00 p.m.  
                          
 
Procede la Sala a resolver el conflicto de competencia suscitado entre el 
Juzgado Primero Civil del Circuito Pereira y el Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito de la misma ciudad, dentro del proceso ordinario de responsabilidad 
médica instaurado por la apoderada judicial de la señora Ángela Bibiana García 
Calderón y otros en contra de la E.P.S. Saludcoop y otros.   
 
 

1. ANTECEDENTES 
 

Se extracta del escrito introductorio que el señor Wilson Castañeda Sánchez 
se encontraba afiliado al sistema de seguridad social en salud a través de la 
E.P.S Saludcoop. 
 
El día 19 de abril de 2007 a eso de las 18:25 ingresó a la sala de urgencias de 
la Clínica Saludcoop de la ciudad de Pereira, por presentar un severo ataque de 
asfixia y tos seca moderada. El médico que le  examinó lo diagnosticó una 
taquicardia no especificada - Disnea y le ordenó la realización de una serie de 
exámenes. 
 
El paciente fue valorado por diferentes médicos quienes consignaron notas de 
evolución y diagnóstico en la respectiva historia clínica. 
 
Durante el tiempo que el señor Castañeda Sánchez permaneció hospitalizado se 
le brindó tratamiento para la patología en comento, pese a que uno de los 
galenos que valoro al paciente la presencia de neumonía atípica probable. 
 
Una vez le dieron de alta al señor Wilson Castañeda Sánchez siguió con las 
recomendaciones y consumiendo los medicamentos formulados. 
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El día 6 de mayo de 2007 el señor Castañeda Sánchez presentó un cuadro de 
asfixia y ahogamiento intenso, y fue llevado al hospital San Joaquín de Cuba. 
 
Sin embargo, durante el recorrido hacia ese centro asistencial falleció, tal y 
como lo expuso el médico que lo atendió en aquella oportunidad, señalando que 
la causa de la muerte había sido neumonía. 
 
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el informe pericial de 
necropsia Nro. 00308 refirió como causa de muerte: “insuficiencia respiratoria 
aguda”. 
 
Por estos hechos los familiares del fallecido a través de su apoderada judicial 
acudieron a la jurisdicción para que se declarara solidariamente responsables a 
la E.P.S Saludcoop, E.P.S. Saludcoop Regional Pereira, y Clínica Saludcoop 
Pereira, por los perjuicios materiales y morales causados a los familiares del 
señor Wilson Castañeda Sánchez.  
 
 

2. ACTUACIÓN PROCESAL 
 
2.1 Presentada la demanda ante la Oficina de Administración Judicial de  
Pereira, por reparto correspondió el trámite de la acción al Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de Pereira, y luego de  subsanada la demanda ese despacho 
mediante auto del 21 de mayo de 2010 (folio 54) ordenó admitir y notificar la 
demanda instaurada por la señora Ángela Bibiana García Calderón y otros en 
contra de la E.P.S. Saludcoop y otros. 
 
2.2 En cumplimiento del acuerdo Nro. PSA11-8240 del 28 de junio de 2011, el 
Juzgado Cuarto Laboral Adjunto Nro.1, mediante auto del 28 de julio del 
mismo año, avocó el conocimiento del proceso (folio 155), e hizo otros 
ordenamientos procesales. 
 
2.3 Las partes fueron convocadas a la primera audiencia de trámite, la cual se 
surtió el día 28 de febrero de 2012 de conformidad con lo previsto en el 
artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social (folios 265 al 
281).  
 
2.4 El 31 de mayo de 2012 se llevó a cabo la segunda audiencia pública en la 
cual e practicaron algunas de las pruebas ordenadas (folio 316 al 322). 
 
2.5 Mediante la providencia del 17 de julio de 2012, el Juzgado Cuarto Laboral 
Adjunto Nro. 1 de Pereira, ordenó suspender el trámite de las diligencias, 
teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 1564 de 2012, que en sus 
artículos 18, 19, 20, 622, 625 y 627 reguló la competencia relativa a los 
procesos ordinarios de responsabilidad médica (folios 323). 
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2.6 El titular del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito adjunto Nro. 1 de 
Pereira, en providencia del 8 de agosto de 2012 declaró que no era competente 
para seguir conociendo del trámite de dicha acción y ordenó remitir el proceso 
a los juzgados civiles del circuito, con sustento en los artículos 622 y 625 de la 
ley 1564 de 2012, respectivamente (folios 341 y 342). 
 
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito el 
cual a través de auto calendado el 8 de noviembre de la misma anualidad, 
declaró su falta de competencia para seguir con el trámite de la acción, 
argumentando que de  la demanda se lograba avizorar que el asunto en litigio 
obedece a una reclamación entre un afiliado,  beneficiario o usuario del sistema 
de seguridad social en salud y una entidad prestadora de salud , y sumado a 
ello, la muerte del señor Wilson Castañeda Sánchez se produjo ante las 
presuntas acciones u omisiones por parte de la IPS o EPS Saludcoop Regional 
Pereira y/o Clínica Saludcoop, y no por causas relacionadas con la actividad del 
médico tratante. 
 
Finalmente expuso que en el trámite de la referencia no existe fundamento 
alguno que permita determinar que el asunto puesto en su conocimiento versara 
sobre una responsabilidad médica, motivo por el cual declaró su incompetencia 
para surtir el procedimiento correspondiente.  

 
3. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 
3.1 Acorde con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 270 de 1.996, esta 
Sala Especial es la competente para asumir el conocimiento del presente 
asunto por tratarse de un conflicto de competencia surgido entre dos 
Juzgados que hacen parte de la Jurisdicción Ordinaria pero que son de 
distintas especialidades.1 
 
3.2  El artículo 622 de la ley 1564 de 2012 mediante el cual se modificó el 
numeral 4 del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, le 
asignó 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 

                                                        
1 Art. 18. CONFLICTOS DE COMPETENCIA. 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.” 
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prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con 
contratos”.  
 
Los artículos 17, 18 y 20 ibídem indican que los jueces civiles municipales y de 
circuito en única, primera o segunda instancia conocen de los procesos 
contenciosos por responsabilidad médica “de cualquier naturaleza y origen, sin 
consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción 
contencioso administrativa.” 

 
3.3 De las normas aludidas se infiere que en los asuntos en comento, sin importar 
su origen y naturaleza, la competencia radicaba en los jueces civiles, argumentos 
suficientes para concluir que el titular del Juzgado Primero Civil del Circuito no 
debió declararse incompetente para asumir el conocimiento de la presente causa, 
quien consideró que una cosa es la responsabilidad atribuible al médico en 
ejercicio de sus funciones y otra, la que surge de la falla en el servicio de las 
instituciones de seguridad social, distinción que no es aplicable de conformidad 
con las normas enunciadas.  
 
3.2 Se debe recordar que en materia de responsabilidad médica de la cual 
conocen los jueces civiles comprende no solamente aquella atribuible a las 
personas naturales, sino también a las personas jurídicas que pueden ser empresas 
promotoras de salud, administradoras del régimen subsidiado, cooperativas, 
sociedades e instituciones prestadoras de servicios de salud, quedando por fuera 
de esa órbita los asuntos de competencia de la jurisdicción contencioso 
administrativa.  
 
3.3 En cuanto a la competencia que le fue asignada a los jueces laborales, resulta 
pertinente señalar que la misma quedó radicada a las controversias que surjan 
dentro del marco de la seguridad social integral, o sea, respecto de los regímenes 
generales en materia de salud, pensión y riesgos profesionales, por ello aunque en 
el presente caso la responsabilidad se endilgue a entidades prestadoras del 
servicio de salud ante la presunta negligencia en la atención suministrada al señor 
Wilson Castañeda Sánchez, la competencia para dirimir tal asunto es exclusiva de 
la especialidad civil. En este sentido la Sala Mixta Nro. 4 Mediante providencia del 
1º de febrero de 2013 con ponencia del H.M. Jorge Arturo Castaño, expuso lo 
siguiente:  
 

“ (…) 
 
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 
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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 de 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.”            

 
3.4 Finalmente, sobre la modificación de la competencia introducida por el 
artículo 625 de la ley 1564 de 2012, Corte Constitucional en sentencia C-755 de 
2013 refirió lo siguiente:    
 

“El actor estima que el artículo 625 numeral 8 (parcial) del 
Código General del Proceso, al ordenar la remisión de los 
procesos de responsabilidad médica en trámite ante los 
jueces laborales a los jueces civiles competentes -“en el 
estado en que se encuentren”-, viola el derecho al debido 
proceso (CP art. 29) en cuanto desconoce una 
manifestación específica del derecho a un juez natural. 
Sostiene que el derecho a un juez natural comprende el 
derecho a que, una vez radicada la competencia en una 
autoridad judicial, esta tienda a perpetuarse (perpetuatio 
jurisdictionis), y a que en consecuencia no pueda alterarse 
en el curso del proceso. La alteración de competencia 
introducida por la norma acusada, implica además someter 
una misma causa a formas propias de dos juicios con 
orientaciones jurídicas distintas (al laboral y luego al civil), 
pues a su modo de ver las filosofías que informan uno y 
otro ramo de la administración de justicia son diferentes y 
decisivas para los procesos de responsabilidad médica. Por 
lo anterior, solicita a la Corte que declare inexequible el 
inciso demandado. Los intervinientes, salvo uno que 
coadyuva la demanda,[18] se oponen a esta petición, en 
síntesis porque estiman que el derecho a un juez natural no 
comprende una prohibición para que el legislador reforme 
la competencia de procesos en curso, siempre que esto se 
dé dentro de la justicia ordinaria y sin establecer jueces 
ad hoc (para el caso específico),  y además porque la 
reforma soluciona una diferencia de criterios manifiesta en 
la justicia ordinaria en torno al ramo competente para 
conocer estos procesos. 
 
(…) 
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28. Es cierto, como el actor lo dice, que esto supone 
aceptar que una misma causa de responsabilidad médica se 
pueda ver sometida en distintos momentos ante jueces que 
forman parte de ramos diferentes de la justicia ordinaria. 
También es verdad que el derecho sustancial y procesal que 
informa la administración de justicia en cada ramo, 
presenta diferencias de principios o de orientaciones 
filosóficas. No obstante, esto no es suficiente para 
sostener que se hubiese desconocido la Constitución con la 
variación de competencia de procesos de responsabilidad 
médica en curso. Todos los jueces de la República, en la 
medida en que son jueces de tutela (CP art. 86), y en 
cuanto deben observar ante todo la Constitución como 
“norma de normas” (CP art. 4), tienen un horizonte y un 
límite común, que está conformado por los derechos 
fundamentales. Mientras la variación de competencias, 
incluso de procesos en curso, implique trasladar los 
procesos pendientes a un ramo de la justicia ordinaria que 
respete los parámetros antes mencionados, y sobre todo 
mientras el funcionamiento de dicho ramo no se sustraiga 
del marco más amplio de los principios de la Constitución, la 
reforma debe juzgarse constitucional. Enmarcar un 
proceso en curso en uno u otro ramo de la justicia ordinaria 
no es entonces contrario por principio a la Carta, si en uno 
y otro se respetan las disposiciones de esta última. Y eso 
es lo que ocurre, en abstracto, con los ramos civil y laboral 
de la justicia ordinaria. Por lo mismo, este argumento 
tampoco hace prosperar el cargo.” 

 
En ese orden de ideas esta Corporación declarará que el competente para seguir 
conociendo de la acción ordinaria instaurada por la señora  la apoderada 
judicial de la señora Ángela Bibiana García Calderón y otros en contra de la 
E.P.S. Saludcoop y otros es el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta 
ciudad.    
 
 

DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Mixta Número 4 del  Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira,   
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RESUELVE: 
 
 

PRIMERO: Declarar que la competencia para conocer del presente asunto es el 
Juzgado Primero Civil del Circuito, autoridad que es la competente para conocer 
del proceso ordinario de la referencia.   

 
SEGUNDO. Enviar la actuación al citado despacho e informar de esta decisión 
al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto Nro. 1, al que se le enviará 
copia de esta providencia.  

 
 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado  

 
 
 
 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 
Magistrado 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
Magistrada  

 
 
 
 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA  
Secretario  


