
Radicación Nro.  : 66001-31-05-001-2009-0483-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : ARABANY DIAZ COLLAZOS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira  
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema                            : PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS 

POR FALLA MÉDICA NO SE RIGE POR NORMAS DEL CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO SINO POR EL CÓDIGO CIVIL: Son 
competencia de la jurisdicción ordinaria laboral todos los litigios que se generen 
por la mala atención médica que ejecute una EPS o una IPS, cuando de ella se 
derive un daño contra el afiliado al sistema de seguridad social en salud, a través 
del ejercicio de la denominada acción de indemnización de perjuicios por 
falla médica, que no es otra cosa que una modalidad de la acción resarcitoria de 
los perjuicios causados por responsabilidad contractual. 

 
 Dicha responsabilidad médica contractual, no tiene una regulación expresa 

en las normas del Código Sustantivo del Trabajo ni en el Estatuto de Seguridad 
Social Integral (Ley 100 de 1993 y sus respectivas reformas y reglamentaciones), 
razón por la cual, necesariamente debe el juez laboral acudir a las normas del 
Código Civil que regulan la materia. En efecto, el Código Sustantivo del Trabajo 
regula lo concerniente al Derecho individual del trabajo (contrato de trabajo) y al 
Derecho colectivo del trabajo (asociaciones sindicales), asuntos por completo ajenos 
a las controversias que se susciten en la prestación del servicio de salud, mismo –
servicio de salud- que nada tiene que ver con un contrato de trabajo o una 
asociación sindical. A su vez, la ley 100 de 1993, si bien reglamenta el sistema de 
seguridad social en salud, las normas se dirigen a desarrollar los fundamentos que 
rigen el sistema, determinan su dirección, organización y funcionamiento, sus 
normas administrativas, financieras y de control y las obligaciones que se deriven de 
su aplicación (artículo 152), pero en manera alguna se encarga de disciplinar las 
consecuencias indemnizatorias que se derivan  de una mala o tardía prestación del 
servicio de salud.   

 
Ahora bien, el hecho de que tales litigios se tramiten bajo las normas propias 

de un proceso ordinario laboral –que no civil-, esto es, bajo las normas del Estatuto 
adjetivo Laboral y no de su homólogo civil, en nada cambia la naturaleza de 
seguridad social del asunto, lo que quiere decir que aspectos como la prescripción 
de la acción indemnizatoria –que valga recordar, es un tema sustancial y no 
procesal (la prescripción), a pesar de que algunos estatutos adjetivos regulen el 
asunto-, se rige por las normas del Código Civil y no por los senderos del Derecho 
Laboral, como pretende el apelante, entre otras cosas, porque el termino 
prescriptivo regulado en materia laboral (artículos 488 del C. S. del T. y 151 del C. 
de P.L.), se refiere a las acciones nacidas del contrato de trabajo y no del 
contrato de prestación del servicio médico que se genera entre el afiliado al sistema 
de seguridad social en salud y la respectiva EPS y/o IPS. Por su parte el Estatuto de 
la Seguridad Social en Salud nada dice respecto al tema de la prescripción de las 
acciones derivadas de la prestación del servicio de salud.  

 
Aclarado lo anterior y remitiéndonos a las normas propias de la acción de 

indemnización de perjuicios por falla médica, hay que decir que la acción 
prescribe en 10 años conforme el artículo 2536 del Código Civil, mismos 
que se cuentan desde la fecha en que ocurrió el hecho dañoso y por el cual se 
reclaman perjuicios.  
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 040 del 25 de marzo de 2011 
 

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año dos 

mil once (2011), siendo las cuatro y cuarenta de la tarde (04:40 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES quien se 

encuentra en uso de un permiso, en asocio del señor Secretario, CARLOS EDUARDO 

AMAYA GARZÓN. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por ARABANY DÍAZ COLLAZOS en 

contra de la EPS SALUDCOOP  y la CLÍNICA RISARALDA S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio emitido el 07 

de julio de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia, mediante el cual, se 

resolvió declarar no probada la excepción previa denominada “Prescripción”. 

 

Para arribar a esa conclusión, argumentó que en principio podría declararse la 

prosperidad de la misma, por cuanto el hecho generador de la presente demanda lo fue 

el día 12 de septiembre de 2005, pero la demanda fue presentada el 05 de mayo de 

2009, esto es, cuatro años después del hecho generador lo que significa que la acción 

prescribió el 11 de septiembre de 2008; sin embargo, razonó que de acuerdo al trámite 

de la solicitud de amparo de pobreza ante la Defensoría Regional del Pueblo de 
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Risaralda (folios 63 al 67), se pudo haber presentado interrupción a la prescripción, si se 

tiene en cuenta que se requirió a la ahora demandada SALUDCOOP EPS para que 

acudiera a una conciliación el día 04 de mayo de 2006, a la cual no asistió, pero a través 

de apoderada judicial, justificó el día 05 de mayo de 2006 su inasistencia a la misma y 

solicitó que se fijara nueva fecha (Fl. 64). En virtud de lo anterior, concluyó la operadora 

judicial que el mencionado requerimiento  cumple con los requisitos del Art. 151 ibidem, 

y por lo tanto se interrumpió la prescripción el 30 de mayo de 2006 día que fue 

realizada la conciliación ante la Defensoría del Pueblo, por lo que declaró no probada la 

excepción previa de “prescripción”. 

 

De igual forma la a-quo, declaró no probada la excepción previa de “Indebida 

representación del demandante”, porque manifiesta que la “pretensión” de esta 

excepción es que se declare la “nulidad de las actuaciones del presente proceso” tema 

que ya fue resuelto por el Despacho mediante auto interlocutorio No. 0014 del 08 de 

junio de 2010 notificado por estado No. 88 del 09 de junio de 2010 (Fls. 118 al 121).    

  

Contra la decisión anterior, el apoderado judicial de la EPS SALUDCOOP interpuso 

recurso de apelación, el cual fue concedido por la juez de primera instancia en el mismo 

acto.  

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Indica que teniendo en cuenta que la herida en la mano de la paciente, la llevó a 

consultar el 12 de septiembre del 2005, -fecha en la cual, fue suturada por un auxiliar 

de enfermería-, es desde dicha calenda cuando debe empezar a contarse el término 

prescriptivo, mismo que no fue interrumpido, ni con la solicitud de amparo de pobreza, 

porque éste fue presentado el 18 de noviembre de 2008, esto es, después de los 3 

años, dos meses y 6 días; ni con la presentación de la demanda que lo fue el 05 de 

mayo de 2009, es decir, después de tres años y siete meses desde el momento en que 

ocurrieron los hechos. Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad con la ley 

procesal laboral, las acciones ante de esta jurisdicción prescribe en tres años contados a 

partir de la fecha en que se hizo exigible la obligación. 

 

Con respecto a la segunda excepción propuesta, esto es, la de indebida 

representación del demandante, argumenta que la demandante solicitó la designación 

de apoderado y le otorgó poder para adelantar proceso en contra de las clínicas IPS 
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SALUDCOOP Y RISARALDA S.A. de la ciudad de Pereira, pero que al momento de 

presentarse la demanda, se demandó a SALUCOOP E.P.S., persona jurídica diferente de 

las contenidas en el poder.       

 

III. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Cuál es el término de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios 

por falla médica, en aquellos procesos de competencia de la jurisdicción 

ordinaria laboral?  

 ¿Puede insistirse en la resolución de la excepción previa de “Indebida 

representación del demandante”, cuando dicha circunstancia ya fue objeto de 

pronunciamiento por parte del juez de primera instancia, al resolver la causal 

de nulidad que se elevó bajo los mismos argumentos de la referida excepción 

previa? 

 

 

2. De la acción de indemnización de perjuicios por falla médica en 

materia laboral: 

 

A partir de la Ley 712 de 2001, artículo segundo, se amplió la competencia de la 

jurisdicción ordinaria laboral, especialmente en aquellos asuntos que tienen que ver con 

la seguridad social integral, estableciendo en el numeral 4° que será de competencia de 

esta jurisdicción, 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. Recuérdese que con anterioridad, los jueces 

laborales, en lo que respecta al sistema de seguridad social, conocían únicamente de “la 

ejecución de los actos administrativos y resoluciones emanadas por las entidades que 

conforman el sistema de Seguridad Social Integral que reconozcan pensiones de 

jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes; señalan reajustes o 
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reliquidaciones de dichas pensiones; y ordenan pagos sobre indemnizaciones, auxilios e 

incapacidades” (artículo 2° del C. S. del T., modificado por el artículo 2° de la ley 362 de 

1997). 

 

Bajo ese espectro quedaron cobijados, entre otros,  todos los litigios que se 

generen por la mala atención médica que ejecute una EPS o una IPS, cuando de ella se 

derive un daño contra el afiliado al sistema de seguridad social en salud, a través del 

ejercicio de la denominada acción de indemnización de perjuicios por falla 

médica, que no es otra cosa que una modalidad de la acción resarcitoria de los 

perjuicios causados por responsabilidad contractual. 

 

 Dicha responsabilidad médica contractual, no tiene una regulación expresa en las 

normas del Código Sustantivo del Trabajo ni en el Estatuto de Seguridad Social Integral 

(Ley 100 de 1993 y sus respectivas reformas y reglamentaciones), razón por la cual, 

necesariamente debe el juez laboral acudir a las normas del Código Civil que regulan la 

materia. En efecto, el Código Sustantivo del Trabajo regula lo concerniente al Derecho 

individual del trabajo (contrato de trabajo) y al Derecho colectivo del trabajo 

(asociaciones sindicales), asuntos por completo ajenos a las controversias que se 

susciten en la prestación del servicio de salud, mismo –servicio de salud- que nada tiene 

que ver con un contrato de trabajo o una asociación sindical. A su vez, la ley 100 de 

1993, si bien reglamenta el sistema de seguridad social en salud, las normas se dirigen 

a desarrollar los fundamentos que rigen el sistema, determinan su dirección, 

organización y funcionamiento, sus normas administrativas, financieras y de control y 

las obligaciones que se deriven de su aplicación (artículo 152), pero en manera alguna 

se encarga de disciplinar las consecuencias indemnizatorias que se derivan  de una mala 

o tardía prestación del servicio de salud.   

 

Ahora bien, el hecho de que tales litigios se tramiten bajo las normas propias de 

un proceso ordinario laboral –que no civil-, esto es, bajo las normas del Estatuto 

adjetivo Laboral y no de su homólogo civil, en nada cambia la naturaleza de seguridad 

social del asunto, lo que quiere decir que aspectos como la prescripción de la acción 

indemnizatoria –que valga recordar, es un tema sustancial y no procesal (la 

prescripción), a pesar de que algunos estatutos adjetivos regulen el asunto-, se rige por 

las normas del Código Civil y no por los senderos del Derecho Laboral, como pretende el 

apelante, entre otras cosas, porque el termino prescriptivo regulado en materia laboral 
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(artículos 488 del C. S. del T. y 151 del C. de P.L.), se refiere a las acciones nacidas del 

contrato de trabajo y no del contrato de prestación del servicio médico que se genera 

entre el afiliado al sistema de seguridad social en salud y la respectiva EPS y/o IPS. Por 

su parte el Estatuto de la Seguridad Social en Salud nada dice respecto al tema de la 

prescripción de las acciones derivadas de la prestación del servicio de salud.  

 

En ese orden de ideas, al asunto en cuestión no le son aplicables los artículos 488 

del C. S. del T. y 151 del C. de P. L. en lo que a prescripción se refiere, ni menos las 

normas que regulan la interrupción del término prescriptivo en materia laboral a través 

del simple reclamo del trabajador al patrono, como erróneamente lo interpretó la juez A 

quo. La Sala, a riesgo de volverse repetitiva, insiste en que en el sub judice no se está  

ante la relación trabajador – empleador, sino ante los extremos afiliado – EPS y/o IPS.  

 

Así las cosas, resulta inútil entrar a dirimir si la conciliación celebrada entre las 

partes en contienda tuvo la virtualidad de interrumpir el término prescriptivo en los 

términos del artículo 489 del C. S. del T. o del art. 151 del C. de P.L. –que fue la ratio 

decidendi del auto apelado- porque tales normas no regulan el asunto.  

 

Aclarado lo anterior y remitiéndonos a las normas propias de la acción de 

indemnización de perjuicios por falla médica, hay que decir que la acción prescribe 

en 10 años conforme el artículo 2536 del Código Civil1, mismos que se cuentan 

desde la fecha en que ocurrió el hecho dañoso y por el cual se reclaman perjuicios.  

 

En este caso, la falla médica que se le endilga a las entidades demandadas, según 

los hechos de la demanda, ocurrió el 12 de septiembre de 2005, de suerte que la 

respectiva acción prescribe el 12 de septiembre de 2015. Como la demanda se 

presentó el 6 de mayo de 2009 (folio 24 reverso), no solo se ejerció en tiempo la 

acción indemnizatoria, sino que además la presentación de la demanda tuvo la 

virtualidad de interrumpir el término prescriptivo, porque se notificó a la parte 

demandada dentro del año subsiguiente, según las voces del artículo 90 del Estatuto 

Adjetivo Civil, aplicable por analogía en materia laboral para esta clase de acción.  

 

                                                
1 ART. 2.536. Modificado por la ley 791 de 2002, art. 8.- La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la 
ordinaria por diez (10). 
(…) 
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En virtud de lo dicho, la Sala desechará los argumentos de la apelación sobre este 

punto y confirmará el auto apelado pero por las razones que se esgrimieron en esta 

providencia y no por las consideraciones de la A-quo, mismas que resultan 

desacertadas.  

 

 

3. Excepción previa de “Indebida representación del demandante”:  

 

Se duele el apelante de que la excepción previa de “Indebida representación del 

demandante” que propuso en su oportunidad (folio 100) fue declarada no probada por 

la juez de instancia, insistiendo en que el poder que se otorgó por la demandante a su 

mandatario (abogado nombrado en amparo de pobreza) lo fue para demandar a 

“CLINICA IPS SALUDCOOP Y RISARALDA” y no a SALUDCOOP EPS que fue la entidad 

que se vinculó al proceso. 

 

No obstante, olvida el togado que junto al escrito de excepciones previas, también 

interpuso incidente de nulidad (folio 103) fundamentado en la causal séptima del 

artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por “indebida representación del 

demandante”, cuyos argumentos son los mismos sobre los cuales edificó la mentada 

excepción previa. Dicho incidente se resolvió por la a quo incluso antes de la primera 

audiencia de trámite, mediante auto del 8 de junio de 2010 (folio 118 a 121), en el que 

resolvió negar la nulidad propuesta, auto que se notificó por Estados (folio 121) y que 

no mereció reproche alguno por ninguna de las partes, ni siquiera por quien interpuso el 

incidente. 

 

Así las cosas, tiene razón la juez de primer grado para declarar no probada la 

referida excepción previa argumentando que dicha circunstancia ya fue objeto de 

decisión anterior, posición que avala esta Sala, porque no puede pretender el apelante 

revivir términos para ventilar un mismo asunto una y otra vez, cuando no se hizo uso de 

los recursos que la ley le da a las partes en caso de no estar conformes con lo resuelto.  

 

 

4. Reconocimiento de personería jurídica a nuevo apoderado: 
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En vista de que al proceso se allegó renuncia del poder por parte del Dr. NESTOR 

OSBALDO CASTAÑO JIMENEZ, apoderado sustituto de SALUDCOOP la Sala procederá a 

aceptarla, pero a su vez también procederá a reconocer personería al nuevo abogado de 

dicha entidad, según memorial poder extendido por el Dr. GIOVANNI VALENCIA 

PINZÓN, apoderado general de SALUDCOOP quien sustituye poder a la Dra. ELSA 

VICTORIA GUARNIZO GUTIERREZ. 

 

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 
 

R E S U E L V E: 

 
Primero.- CONFIRMAR el auto proferido el 07 de julio de 2010 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, pero por razones diferentes a las esgrimidas por 

el juez de primer grado, conforme se explicó en las consideraciones de esta providencia.  

 

Segundo.- Remítanse las presentes diligencias al juzgado de origen, para lo de 

su competencia. 

 

Tercero.- ACEPTAR la renuncia al poder presentada por el Dr. NESTOR 

OSBALDO CASTAÑO JIMENEZ, quien se venía desempeñando como abogado sustituto 

de SALUDCOOP. 

 

Cuarto.- RECONOCER personería para actuar en calidad de apoderada 

sustituta de la EPS SALUDCOOP a la Dra. ELSA VICTORIA GUARNIZO GUTIERREZ, en 

los términos del memorial poder ortorgado por el apoderado general de dicha entidad, 

Dr. GIOVANNI VALENCIA PINZÓN. 

 

Quinto.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  
Secretario 


