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Providencia:                               Auto del 25 de octubre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2008-01379-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Ana María Bohórquez Pareja y otros  
Demandado:   EPS Servicio Occidental de Salud – S.O.S. y Otras 
Juzgado de origen:  Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate 
Tema: COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN LABORAL PARA 

CONOCER PROCESOS DE RESPONSABILIDAD MÉDICA. Debe 
entenderse que el numeral 4º del Art. 2º del C.P.T.S.S., 
modificado por la ley 712 de 2001, extiende su órbita de 
competencia a las controversia que se suscitan con ocasión 
de las fallas en la realización de actividades, procedimientos e 
intervenciones médicas, cuando los actores involucrados en 
la prestación del servicio de salud, son integrantes del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud establecido en 
la ley 100 de 1993. 

 PRETENSIONES DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD 
MÉDICA CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL NO SON 
EXCLUYENTES. Los perjuicios reclamados por los 
demandantes no constituyen peticiones que se excluyan entre 
sí, por cuanto su causa petendi es la inadecuada adopción de 
un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones 
médicas que ocasionaron la muerte de una neonata, que si 
bien respecto de algunos demandantes representa el 
incumplimiento de obligaciones y deberes contractuales y de 
otros el comportamiento ilícito o antijurídico castigado por 
disposición legal, ello no significa que la distinción entre uno 
y otro tipo de responsabilidad (contractual y extracontractual) 
sea motivo de fuerza para declarar la indebida acumulación de 
pretensiones que se alega, máxime cuando los elementos y 
principios que gobiernan la estructuración del régimen de 
responsabilidad son los mismos para ambos casos, 
resultando incoherente, dividir entre principales y subsidiarias 
las peticiones de los actores, como si alguna o algunas no 
pudiesen coexistir con las otras.                                        

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, veintiséis de octubre de dos mil once 

Acta número 141 del 26 de octubre de 2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación  

interpuesto por los apoderados de las partes codemandadas EPS SERVICIO 

OCCIDENTAL DE SALUD S.A., COMFAMILIAR RISARALDA y la llamada en 

garantía LA PREVISORA SEGUROS S.A., contra el auto  proferido  por el 

Juzgado  Tercero Laboral del Circuito de Pereira, en audiencia celebrada  el 1º de 
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marzo de 2010,  por medio  del cual se resolvió las excepciones previas de falta 

de competencia e indebida acumulación de pretensiones,  dentro del proceso 

ordinario que  la señora ANA MARÍA BOHÓRQUEZ PAREJA Y OTROS  le 

promueven a la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. – S.O.S. – y a la 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE RISARALDA – COMFAMILIAR 

RISARALDA.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde al siguiente, 

 
 

ANTECEDENTES 

                        

Los demandantes, asistidos por apoderado judicial, solicitan se declare como 

responsables solidarios por los daños y perjuicios ocasionados a los mismos, a 

razón de una falla en el servicio médico, a la EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE 

SALUD S.A. (en adelante EPS S.O.S. S.A.) y a la CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DE RISARALDA (COMFAMILIAR RISARALDA). Con fundamento en lo 

anterior, se solicita en el petitum, se condene a las entidades referidas a pagar, 

por concepto de perjuicios morales, a los codemandantes Ana María Bohórquez 

Pareja y Edisón Osorio Martínez, en calidad de padres de la neonata fallecida 

Mariana Osorio Bohórquez, la suma de equivalente a 300 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (s.m.l.m.v.); para sus hermanos Juan Diego y Sara Osorio 

Bohórquez, 100 s.m.l.m.v.; para sus abuelos maternos y paternos Cielo Pareja 

Torres, José Libardo Bohórquez Gómez, María Nelly Martínez Valencia y Luís 

Arturo Osorio Isaza, 100 s.m.l.m.v.; para sus tíos Alexis, Fabio, Gustavo Adolfo 

Bohórquez Pareja y Víctor Manuel Osorio Martínez, 50 s.m.l.m.v. Se peticiona 

además en el líbelo inicial, condenar a las demandadas a pagar los perjuicios a la 

vida de relación, a favor de los codemandantes Ana María Bohórquez Pareja en 

cuantía de 200 s.m.l.m.v., y a favor de Edisón Osorio Martínez por valor de 150 

s.m.l.m.v., a su vez por los perjuicios psicológicos a favor de la primera, 

equivalentes a 150 s.m.l.m.v. Seguidamente, el vocero judicial de los 

demandantes, depreca condena en contra de las entidades accionadas para el 

pago de intereses remuneratorios y moratorios, por las sumas que se llegasen a 

reconocer a raíz de los perjuicios referidos líneas atrás, desde la fecha de 

ejecutoria de la sentencia hasta la calenda en que se verifique el pago, petición 

que apoya, con la sentencia C-188 de 1999 de la Corte Constitucional. Por último, 
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los actores instan al juzgado de conocimiento a proveer condena en costas a su 

favor y en contra de la parte pasiva en este proceso. 

 

Para darle sustento a las peticiones aducidas por los demandantes, el apoderado 

judicial de éstos, informa en términos generales, que la codemandante Ana María 

Bohórquez Pareja, acudió a la Clínica Comfamiliar el día 14 de agosto de 2007, 

por cuanto presentaba dolor de tipo contracción uterina irregular, acompañado de 

orinadera (sic) sin disuria, flujo vaginal amarillo no pruriginoso, movimientos fetales 

activos sin pérdidas vaginales, en donde según diagnóstico de su médico tratante 

en ese momento, se trataba de un falso trabajo de parto antes de las treinta y siete 

semanas completas de gestación. Continúa su informativo, refiriendo que luego de 

varias valoraciones médicas realizadas a la señora Bohórquez Pareja, los galenos 

a su servicio indicaron que su estado de salud era estable, con un análisis y plan 

de un embarazo de 26 semanas bienestar fetal actual y que seguía persistiendo 

un diagnóstico de falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de 

gestación. Indica además, que el día 18 de agosto de 2007, la referida señora, fue 

ingresada de urgencias a la sala de cirugía para procedimiento de cesárea, 

durante el cual se le causó a la neonata una herida a nivel temporal derecho, 

aproximadamente de 7cm, ocasionada por bisturí, que comprometió cuero 

cabelludo hasta tabla ósea, con fractura ósea acompañada con salida de líquido 

cefalorraquídeo. Añade, que luego de posteriores valoraciones realizadas por los 

médicos tratantes, en donde la neonata, tuvo altibajos en su estado de salud, ésta 

fue cada vez empeorando en sus condiciones vitales, con un diagnóstico 

constante de síndrome de dificultad respiratoria, hasta al punto de presentar paro 

cardiorespiratorio el día 19 de agosto de 2007, complicación a la que respondieron 

los galenos con maniobras de reanimación sin obtener respuesta a los mismos, lo 

que finalmente causó su deceso. 

 

Notificadas en debida forma las entidades demandadas, el auto admisorio de la 

demanda, la primera en acudir al proceso fue COMFAMILIAR RISARALDA, para 

cual constituyó apoderado judicial, quien dando respuesta al líbelo inicial, se 

pronuncio sobre cada uno de los hechos, se opuso a todas la pretensiones 

aducidas por los actores, formuló la excepciones de mérito que denominó: 

“ausencia de nexo causal”, “inexistencia de causalidad médico legal” y “la 

genérica”, a más de que llamó en garantía a la compañía de seguros LA 

PREVISORA S.A. La respuesta de la demanda fue aceptada por el despacho A-

quo y se dispuso la vinculación de la llamada en garantía. 
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Posteriormente, a través de apoderado judicial debidamente constituido, la 

llamada en garantía LA PREVISORA SEGUROS S.A., concurrió al proceso, 

refiriéndose a los hechos de la demanda y del llamamiento, se opuso a éste 

último, elevado por la codemandada COMFAMILIAR RISARALDA y propuso como 

de mérito las excepciones que denominó “inexistencia de la obligación de 

indemnizar por parte de la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por 

ausencia de falla en el servicio de nuestro llamante”, “limite de responsabilidad de 

la llamada en garantía, respecto del valor asegurado”, límite de valor asegurado 

para perjuicios extrapatrimoniales” y “condiciones generales y exclusión de la 

póliza”. 

 

Por último, la otra entidad demandada EPS S.O.S. S.A., por medio de vocero 

judicial constituido, dio respuesta a la demanda, pronunciándose sobre cada uno 

de los hechos, oponiéndose a la totalidad de pretensiones, propuso como 

excepciones de fondo las que discriminó como: “inexistencia de nexo de 

causalidad”, “inexistencia de pérdida de oportunidad”, “inexistencia de 

incumplimiento contractual con el demandante Edisón Osorio Martínez”, 

“cumplimiento contractual por parte de la entidad promotora de salud SERVICIO 

OCCIDENTAL DE SALUD S.A. SOS. EPS SOS S.A., con la paciente Ana María 

Bohórquez Pareja y la menor Mariana Osorio Bohórquez. Inexistencia de prueba 

de incumplimiento contractual”, “inexistencia de solidaridad contractual entre los 

codemandados”, “inexistencia de prueba de los elementos estructurantes de la 

responsabilidad civil contractual y extracontractual médica por parte del 

demandante”, “acumulación indebida de pretensiones” y las “declarables de 

oficio”: Por otra parte, propuso como previa, la excepción de “falta de 

competencia”.                 

 

En audiencia celebrada el 1º de marzo de 2010, la Juez A-quo, se pronunció sobre 

la excepción previa propuesta por el apoderado de la codemandada EPS S.O.S. 

S.A., pero antes de ello, dispuso, que respecto a la de indebida acumulación de 

pretensiones, también formulada por esa entidad, debía adecuarse como previa, y 

no tener como de mérito, por cuanto lo establece el Art. 97 del C.P.C. y, en virtud 

a ello, anunció que también se resolvería en aquella diligencia. Sobre el primero 

de los medios exceptivos de trámite enunciados, concluyó la Funcionaria de 

primer nivel, que no era procedente declararla probada, en razón a que fue el 

mismo legislador el que atribuyó la competencia para conocer de los procesos, 
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como el que actualmente se ventila, ante la jurisdicción laboral, pues así quedó 

establecido en el numeral 4º del Art. 2º del Código Procesal del Trabajo y la 

Seguridad Social. Considera además, que del tenor de la norma antes aludida, se 

puede observar que todos los conflictos derivados del Sistema de Seguridad 

Social en Salud, en donde se involucra la prestación de servicios asistenciales en 

esa materia, en virtud de un contrato de prestación de servicios médico suscrito 

con una EPS, se enmarcan perfectamente con la norma ibídem, de modo que no 

existe razón para apartar de la jurisdicción laboral el presente proceso, donde se 

discute una posible falla en la prestación de un servicio médico. De igual manera, 

que esa postura ha sido la asumida categóricamente por la jurisdicción laboral, a 

más de que, ha sido el proceder constante desde el momento en que se creó el 

juzgado que preside. 

 

Por otra parte, en lo que concierne a la excepción de indebida acumulación de 

pretensiones, ella corrió la misma suerte que la anterior, por cuanto la Procuradora 

Judicial A-quo, a pesar de haber aceptado dicho yerro, consideró adecuado para 

corregir esa situación, concederle el uso de la palabra al vocero judicial de los 

demandantes, para que hiciese una división de las pretensiones, teniendo en 

cuenta que se mezclaron las mismas para probar dos regímenes de 

responsabilidad diferentes, uno el contractual entre el codemandante Edisón 

Osorio Martínez y la EPS demandada y el extracontractual entre los restantes 

accionantes y la misma entidad, ante lo cual, el apoderado realizó la distinción de 

las peticiones de acuerdo a las previsiones anotadas por el despacho A-quo, con 

lo cual la titular de éste, estimó como corregida esa situación y declaró infundados 

los argumentos que erigieron el presente medio exceptivo. 

 

Inconforme con ambas determinaciones, el apoderado de la entidad coaccionada 

EPS S.O.S. S.A., interpuso recurso de apelación, solicitando se declaren 

prósperas ambas excepciones de procedimiento, exponiendo primero respecto a 

la de falta de competencia, que pretensiones como la reparación de daños 

morales, a la vida de relación, la pérdida de oportunidad, el fisiológico, entre otras 

categorías, que no tienen relación alguna con las disposiciones que disciplinan el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), estatuido en la ley 100 

de 1993, no hacen parte de la competencia de la jurisdicción laboral, debido a que 

para esos asuntos no han sido formados o capacitados los jueces laborales y de la 

seguridad social. Arguye, además, que el derecho de la seguridad social y el 

derecho médico son esferas que integran el ordenamiento jurídico, que comparten 
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zonas comunes, pero que ontológicamente responden a elementos diferentes, por 

cuanto, agrega, el hecho generador del daño (sea responsabilidad de particulares 

o de agentes estatales), el deber de repararlo, las normas sobre la carga de la 

prueba, su relación de causalidad, la culpa, la demostración del perjuicio y los 

demás aspectos propios de la responsabilidad médica, trascienden los contenidos 

normativos del SGSSS, ubicándolos en un terreno del derecho civil o el del 

público, de modo que la responsabilidad médico-legal la determina la relación 

sustancial de base. Expone a su paso, que la expresión “controversias referentes 

al sistema de seguridad social integral”, no puede llevar al extremo de otorgar 

competencia al juez laboral y de la seguridad social para resolver temas 

relacionados con la responsabilidad médica, toda vez, a su parecer, esa situación 

representa, como lo han sostenido las altas cortes, un peregrinaje jurisdiccional 

que conduce a los usuarios de la rama judicial a caer en un estado de 

incertidumbre. Finaliza, sustentando sus argumentos, con algunas jurisprudencias, 

como la sentencia del 4 de mayo de 2009, C.S.J., M.P. William Namén Vargas, 

radicación 05001-3103-002-2002-00099-01; Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Bogotá D.C., providencia del 16 de octubre de 2009, M.P. Jorge Alberto Giraldo 

Gómez y otra providencia de fecha 10 octubre de 2003, proferida por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, M.P. Germán Varela 

Collazos. 

 

En lo que atañe con la excepción de indebida acumulación de pretensiones, 

sostiene el apoderado de la entidad codemandada recurrente, que a pesar de que 

el apoderado de los demandantes, dividió las pretensiones del líbelo inicial 

considerando el tipo de responsabilidad que involucra por un lado al demandante 

Edisón Osorio como contratante del servicio de salud y a los demás demandantes 

como ajenos a ese vínculo, el yerro en ese sentido aún persiste, por cuanto a la 

luz del numeral 2º del Art. 25ª del C.P.T.S.S., modificado por el Art. 13 de la Ley 

712 de 2001, no se podrán acumular pretensiones que se excluyan entre sí, salvo 

que se propongan como principales y subsidiarias, lo cual en su sentir, no ocurre 

en el presente proceso, debido a que el apoderado de los recurrentes presenta 

pretensiones inherentes a responsabilidades contractual y extracontractual como 

principales, cuando debió hacer como lo indica la norma ibídem, probando por 

separado los elementos estructurales de una y otra. 

 

Los apoderados de la codemandada COMFAMILIAR RISARALDA y la llamada en 

garantía LA PREVISORA S.A., manifestaron a la Juez A-quo, que coadyuvaban el 
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recurso de alzada presentado por el apoderado de la codemandada EPS S.O.S. 

S.A., para que se declare probada la excepción previa de indebida acumulación de 

pretensiones, por cuanto consideran que la corrección realizada por el apoderado 

de los demandantes en aquella audiencia, no fue suficiente para impedir que el 

medio exceptivo propuesto tomara su pleno vigor, toda vez que, reiteran, las 

pretensiones en el presente asunto debieron haberse presentado como principales 

y subsidiarias, por cuanto de no ser así, exponen ambos togados, la demanda no 

cumpliría con los requisitos previstos para su admisión, ello en atención a que no 

hay un orden lógico para los hechos y pretensiones que constituyen el líbelo 

inicial, perdiéndose de esta forma el principio de congruencia, más aún, porque 

tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual comporta unos 

elementos estructurantes que son distintos para el debate probatorio, por cuanto 

los hechos que erigen cada tipo de responsabilidad tienen un origen jurídico 

disímil.         

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES: 
 
 

Problema jurídico por resolver: 
 

Se dilucidan, conforme a los límites que nos impone el recurso de apelación, dos 

grandes interrogantes: 

 
1. ¿El marco competencial establecido en el numeral 4º del Art. 2º del Código 

Procesal del Trabajo y la Seguridad Social excluye de su órbita, las 
acciones que se presenten con ocasión de fallas en la prestación del 
servicio médico a cargo de las entidades que integran el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud?  
 

2. ¿Existe indebida acumulación de pretensiones cuando los demandantes en 
un proceso de responsabilidad por el acto médico, no individualizan en la 
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demanda, las pretensiones que guardan relación con una y otra de las 
instituciones que gobiernan el tema de la responsabilidad, clasificándolas 
en principales y subsidiarias? 

 
 

 

1. Competencia de la Jurisdicción Laboral para conocer de procesos de 
responsabilidad médica en el marco de relaciones contractuales originadas 
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

Dando apertura al estudio del primer tópico planteado, debe indicarse que el 

contenido del numeral 4º del Art. 2º Código Procesal del Trabajo y la Seguridad 

Social, modificado por la Ley 712 de 2001, se ha prestado para dos 

interpretaciones que dividen  a la comunidad jurídica, sobre el tema relacionado al 

conocimiento de las acciones que se promuevan contra las entidades que 

conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando se discute la 

responsabilidad de éstas en la prestación de un servicio médico que guarda 

conexidad con la ocurrencia de un hecho dañino. 

 

Una de las corrientes interpretativas, es enfática en señalar, que los procesos en 

donde se ventila la ocurrencia de una responsabilidad médica, no hacen parte del 

ámbito competencial de la jurisdicción laboral y la seguridad social, por cuanto, los 

elementos que constituyen la misma son inherentes a los principios generales de 

la responsabilidad general, la cual tiene su desarrollo teórico en el Código Civil, y 

es en esa materia en donde los jueces deben avocar el conocimiento de dichos 

asuntos, por cuanto los procuradores judiciales que integran el estadio laboral y de 

la seguridad social no están instruidos para tomar partido en esos asuntos de 

especial análisis. Hacen hincapié, en que el contenido del numeral 4º del Art. 2º 

del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el cual reza: “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”, no debe interpretarse hasta 

el extremo de integrar en el escenario de la seguridad social, la incidencias que se 

susciten en la realización de una actividad, procedimiento o intervención médica, 

por cuanto argumentan quienes defienden esta postura, que los elementos para 

estructurar una falla en la prestación de un servicio de esa naturaleza son los 
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inherentes a la responsabilidad civil, tales como, la producción del daño, el hecho 

generador del mismo, la relación de causalidad entre el hecho y el daño. 

 

De otra parte, otra postura asumida por los operadores jurídicos, defiende 

fehacientemente la asignación de las controversias relacionadas con la 

responsabilidad médica, en la que incurren los entidades administradoras del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, en atención a que consideran, que 

las circunstancias que involucran la operación médica al servicio de los usuarios 

de dicho servicio, son controversias que se enmarcan perfectamente en el 

contenido del numeral 4º del Art. 2º del C.P.T.S.S., por cuanto afirman, que son 

hechos que nacen de ese vínculo jurídico existente entre los afiliados, usuarios y 

las entidades administradoras y prestadoras del servicio médico. 

 

Pues bien, a pesar de que el tema analizado no ha tenido una postura pacífica en 

la jurisprudencia nacional, esta Sala de Decisión ha sentado su criterio 

adhiriéndose a la segunda de las fuentes interpretativas, ilustradas otrora, debido 

a que es innegable que la intensión que tuvo el legislador al ampliar el marco 

competencial contentivo en el numeral 4º del Art. 2º del C.P.T.S.S., a través de la 

ley 712 de 2001, no es otra que definirle una especialidad procesal a un asunto 

como el de la responsabilidad médica, que antes de ello no tenía definido 

claramente su juez de conocimiento natural. 

 

La norma referida con antelación contempla, entonces, dentro del espectro de 

acción que se desarrolla en el escenario laboral adjetivo, las controversias que se 

susciten entre los integrantes del Sistema General de Seguridad Social, sin 

atender la naturaleza de la relación jurídica y de los actos que se controviertan, 

disposición que a criterio de esta Colegiatura es muy amplio, si se tiene presente 

que el sistema no solo regula las prestaciones asistenciales y económicas del 

mismo, sino también los procedimientos, actividades, intervenciones, 

medicamentos y demás servicios que son propios del Plan Obligatorio de Salud al 

que tienen derecho sus afiliados, de donde se puede deducir entonces, que 

cualquier acontecimiento que genere censura sobre la manera o la forma como se 

llevo a cabo determinado procedimiento o intervención de tipo médico, guarda 

relación directa con el SGSSS y de contera debe ser conocido por el Juez laboral. 

 

El Art. 162 de la ley 100 de 1993 señala que: “El Sistema General de Seguridad 

Social de Salud crea las condiciones de acceso a un Plan Obligatorio de Salud 
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para todos los habitantes del territorio nacional…Este Plan permitirá la protección 

integral de las familias a la maternidad y enfermedad general, en las fases de 

promoción y fomento de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación para todas las patologías, según la intensidad del uso y los niveles 

de atención y complejidad que se definan”. La anterior norma, debe ser 

interpretada armónicamente con el principio de calidad que contempla el numeral 

9º del Art. 153 del mismo estatuto, el cual reza: “El Sistema establecerá 

mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios la calidad en 

la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo 

con estándares aceptados en procedimientos y prácticas profesional”. Obsérvese, 

que de la simple lectura de ambas prescripciones, se puede observar, que el 

SGSSS regula todos los componentes asistenciales que involucran los servicios 

médicos y clínicos que ofertan la entidades administradoras del mismo a sus 

afiliados, prestaciones que indefectiblemente se desarrollan dentro del marco 

contractual que ata al afiliado y sus beneficiarios con la entidad administradora y 

prestadora del servicio esencial de salud. Así lo ha sostenido la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al exponer: 

 
“Se sigue de lo discurrido que el denominado sistema de seguridad social 
integral surgido de la Ley 100 de 1993 no puede circunscribirse al 
establecimiento de unas prestaciones de carácter asistencial o 
económico, sino que incluye adicionalmente un conjunto de obligaciones 
específicas, actividades, prácticas, fórmulas, actitudes métodos y 
procedimientos dentro de los que debe desenvolverse la prestación, 
elementos que cobran especial importancia en el terreno de la salud dada 
la complejidad de este servicio y los valores y bienes que allí están en 
juego.  
                    
Bajo esos parámetros y acorde con la definición que viene de hacerse, 
ninguna duda queda de que aquellos conflictos derivados de los perjuicios 
que sufran las personas debido a la falta de atención médica cuando ella 
es obligatoria, a defectos o insuficiencia en la misma, a la aplicación de 
tratamientos alejados o ajenos a los estándares y prácticas profesionales 
usuales, o la negativa de la EPS de autorizar la realización de medios 
diagnósticos o terapéuticos autorizados por el médico tratante, entre 
otros, constituyen controversias que tienen que ver con la seguridad social 
integral en tanto entrañan fallas, carencias o deficiencias en la 
observancia de las obligaciones y deberes que la ley ha impuesto a las 
entidades administradoras o prestadoras de servicios de salud, y por lo 
mismo el conocimiento de ellos corresponde a esta jurisdicción1”.  
 
 

De lo anterior, se puede inferir, que la máxima Corporación Judicial de la 

jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, considera que las circunstancias 

que atañen la actividad de la medicina, realizada en el marco de un contrato de 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 13 de febrero de 2007, M.P. Carlos Isaac Nader, radicado: 29519 
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prestación del servicio de salud suscrito entre un afiliado y una entidad 

administradora del SGSSS, son propias del conocimiento de las jurisdicción 

laboral, no solo porque ambos actores son integrantes de éste en virtud de los 

dispuesto por el Art. 155 de la ley 100 de 1993, sino también porque las 

actividades, procedimientos, tratamientos, intervenciones y demás servicios 

prestados en desarrollo de dicho vínculo contractual, son inherentes a la 

especialidad de la seguridad social, a más de que, la norma que así lo establece, 

no advierte ninguna excepción que conduzca a argumentar que existe alguna 

posibilidad de que los procesos por responsabilidad médica, en el ámbito antes 

referido, descansen en el seno de la jurisdicción civil u otra. 

 

Así las cosas, estima esta Corporación Judicial, que a pesar de que el desarrollo 

teórico en materia de responsabilidad contractual y extracontractual se halla 

inmerso en el Código Civil, por cuanto tal y como lo afirma el recurrente, los 

elementos determinantes que entran a conjugar la estructura del daño y el 

perjuicio, no fueron desarrollados por el estatuto de la seguridad social, no se 

puede desconocer que la intención del legislador con la ampliación del espectro 

competencial materializado en el numeral 4 del Art. 2º del C.P.T.S.S., fue 

indudablemente asignarle a la jurisdicción laboral, la tarea de verificar la 

responsabilidad médica y los perjuicios que de ella se puedan generar, cuando las 

partes involucradas en ese acontecimientos son actores partícipes del Sistema de 

Seguridad Social en Salud, tarea para la cual, el juez laboral cuenta con la 

herramienta de la remisión normativa que contempla el Art. 19 del C.S.T., para 

subsanar los vacíos que la jurisdicción laboral tiene en materia de responsabilidad 

contractual y extracontractual, y decidir de fondo los conflictos jurídicos que se 

suscitan con oportunidad de la prestación de los servicios médicos, pues así lo ha 

sostenido también la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

esbozando: 

 
“El Código Sustantivo del Trabajo se limita a señalar los elementos de la 
responsabilidad, sin establecer regulaciones especiales para cada uno 
de los elementos que la constituyen: la culpa, la conexidad con el daño, 
y los perjuicios; de esta manera no puede predicarse la existencia de 
una regulación autónoma de la responsabilidad laboral; esta es la razón 
por la cual, de conformidad con el artículo 19 del C. S. del T., obra 
remisión general a las normas que regulan dicha materias, en especial la 
prevista en el Código Civil, La responsabilidad surge del principio 
previsto en artículo 2341 del C. C., según el cual quien por su culpa 
causa daño a otro, debe indemnizarlo2”.  

                                                        
2 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 4 de febrero de 2003, Magistrados Ponentes: Eduardo López Villegas y Luís Javier Osorio López, 
radicación 19357. 
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De acuerdo a lo ilustrado por esa alta corporación, el juez laboral cuenta con las 

herramientas teóricas que provee el Código Civil, sobre los principios y elementos 

que estructuran la responsabilidad contractual y extracontractual, para adoptar la 

decisión que en cada caso concreto corresponda, de modo que la responsabilidad 

médica si tiene regulación en materia laboral, por cuanto debe recordarse, que el 

legislador configuró un estatuto de esta especialidad que no se agota solo con las 

prescripciones anotadas allí, sino también, que se hace extensivo a otros cuerpos 

normativos, debido a vacíos existentes en el primero, pero que encuentran 

disposiciones que se adecuan a su naturaleza, tal y como sucede con las 

instituciones jurídicas de la responsabilidad general, que si bien no tienen un 

marco jurídico propio en la legislación laboral y de la seguridad social, el 

contemplado en la codificación civil es perfectamente aplicable a sus predios, sin 

que ese vacío pueda erigirse, como bien lo sostiene la parte recurrente, como 

argumento para usurpar del procedimiento laboral adjetivo la potestad para 

conocer sobre los procesos de responsabilidad por fallas médicas acaecidas en el 

SGSSS. 

 

Por lo decantado hasta aquí, la Sala despachará desfavorablemente el recurso de 

alzada respecto de la primera excepción previa analizada, para lo cual procederá 

más adelante a confirmar la decisión que a ese efecto profirió la procuradora 

judicial de primera instancia.   

 

2. Las pretensiones surgidas por la discusión de una responsabilidad 
médico-legal contractual y extracontractual no son excluyentes 

 

Censuran los apoderados judiciales de las entidades demandadas y de la llamada 

en garantía, la manera como el vocero judicial de los demandantes presentó las 

pretensiones a consideración de la juez A-quo, por cuanto arguyen, que aquellas 

tienen un origen disímil en atención al tipo de responsabilidad que se atribuye a 

las entidades demandadas de acuerdo con la calidad en que concurren cada uno 

de los actores, debido a que entre ellos se vislumbra la petición de sanciones 

económicas surgidas por una responsabilidad de tipo de médico-legal contractual 

y extracontractual, lo que a juicio de los mismos, son excluyentes y se acumularon 

indebidamente en razón a que no se adecuaron como principales y subsidiarias tal 

y como lo reza el Art. 25A del C.P.T.S.S. 
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Pues bien, no olvidemos, que la responsabilidad contractual surge por el 

incumplimiento de obligaciones contractuales, cuyo origen se puede manifestar 

por mora en la satisfacción de una obligación estipulada mediante una clausula 

acordada por el deudor y acreedor de la obligación, o por su cumplimiento 

defectuoso; mientras la extracontractual, es todo proceder dañino antijurídico que 

se produce por un agente sin que medie una relación contractual causando un 

perjuicio a otra persona y tiene tres modalidades que son: la responsabilidad 

personal o por el hecho propio, la responsabilidad por el hecho ajeno y la 

generada por el hecho de las cosas y por actividades peligrosas que están a 

nuestro servicio. 

 

De otra parte, los elementos que concurren para la estructuración de ambas 

modalidades de responsabilidad son comunes, toda vez que es necesario entrar a 

verificar en uno u otro caso, el nexo de causalidad, el hecho dañino, las 

modalidades del daño, el perjuicio, la atribución de responsabilidad, entre otros 

ítems, que finalmente se conjugan para el análisis del desenlace siniestro 

producido por la acción de un agente; sin embargo, las pruebas para acreditar el 

daño originado en uno y otro evento, difieren, por cuanto en el primero, los medios 

de convicción deben acreditar el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del 

vínculo contractual, mientras en el segundo, todos ellos deben conducir a 

demostrar la culpa que guarda relación con el resultado reprochado.    

 

Guardando coherencia con lo anterior, se tiene entonces, que el daño ocasionado 

por conducto de la actividad de la medicina, genera en los agentes que la 

practican dos tipos de responsabilidades a considerar, atendiendo la calidad en 

que cada uno de los afectados concurre al proceso a reclamar la subsanación de 

sus perjuicios, por un extremo como se anotó otrora, una de tipo contractual, 

erigida por el vínculo acordado entre la entidad administradora del SGSSS y su 

afiliado, para la prestación de servicios de salud, y en el otro extremo, la de género 

extracontractual, que se aparta totalmente de las estipulaciones inherentes a ese 

contrato y cuyo reproche es liderado por quienes no participaron de ese acuerdo 

de voluntades, pero que resultan perjudicados por el hecho ilícito o dañino. 

 

Señala el Art. 25A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que el 

demandante podrá acumular pretensiones, aún cuando no sean conexas, 

cumpliendo las siguientes reglas: “1. Que el juez sea competente para conocer de 

todas. 2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se 
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propongan como principales y subsidiarias. 3. Que todas puedan tramitarse 

por el mismo procedimiento…” (Negrilla fuera de texto). Siendo el segundo de los 

requisitos el cuestionado por lo recurrentes, debe decir esta Colegiatura, que se 

aparta de los fundamentos expuestos por éstos, los cuales pretenden enervar la 

presente actuación por ese presunto yerro, toda vez que, los perjuicios 

reclamados por los demandantes no constituyen peticiones que se excluyan entre 

sí, por cuanto su causa petendi es la inadecuada adopción de un conjunto de 

actividades, procedimientos e intervenciones médicas que ocasionaron la muerte 

de una neonata, que si bien respecto de algunos demandantes, representa el 

incumplimiento de obligaciones y deberes contractuales y, de otros, el 

comportamiento ilícito o antijurídico castigado por disposición legal; ello no 

significa que la distinción entre uno y otro tipo de responsabilidad (contractual y 

extracontractual) sea motivo de fuerza para declarar la indebida acumulación de 

pretensiones que se alega, máxime cuando los elementos y principios que 

gobiernan la estructuración del régimen de responsabilidad son los mismos para 

ambos casos, resultando incoherente, dividir entre principales y subsidiarias las 

peticiones de los actores, como si alguna o algunas de ellas no pudiesen coexistir 

con las otras. 

 

Los fundamentos erigidos por los apoderados recurrentes para desestimar la 

forma como fueron adecuadas las pretensiones del líbelo inicial, por parte del 

vocero judicial de los actores, no son de recibo, toda vez que, no existe en 

realidad una indebida acumulación de pretensiones en el presente proceso, en los 

términos planteados por ellos, en razón a que todas las pretensiones aducidas por 

los llamados afectados por los daños supuestamente ocasionados por las 

entidades accionadas, tienen su origen en el hecho dañino que da lugar a la 

verificación de una responsabilidad de tipo contractual y extracontractual. 

 

Se trata pues, de pretensiones que deben ser procesadas por el Juzgado de 

Primera Instancia como principales, en atención a que su desición definitiva 

causará efectos jurídicos para todos los demandantes, que resultaran diferentes 

precisamente por el tipo de responsabilidad que se le atribuya a las entidades 

demandadas, pero que en últimas no pueden ser desmembradas como si no 

pudiesen coexistir, toda vez que, durante su procesamiento se nutren de 

elementos comunes, que si bien corresponden a una naturaleza jurídica particular, 

dependiendo de la existencia de un convenio o no, tienden a producir un resultado 

común, que no es otro que el resarcimiento de perjuicios por un hecho dañino.    
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Se tiene entonces, siguiendo la línea argumentativa adoptada, que es necesario 

que en el líbelo inicial se distinga claramente el régimen de responsabilidad 

aplicable a cada demandante, de modo que se puedan clasificar las pretensiones 

de la demanda atendiendo esa previsión, lo que efectivamente realizó el 

representante judicial de éstos previo requerimiento de la Juez A-quo, cuya 

adecuación se consideró en esa oportunidad como suficiente para subsanar el 

yerro alegado por los recurrentes y por lo cual se declaró no probado el medio 

exceptivo que nos ocupa, lo que a la postre representa un proceder que comparte 

esta Corporación Judicial, teniendo en cuenta que  gracias a esa gestión, la 

demanda actualmente cumple con las exigencias establecidas en el Art. 25 A del 

C.P.T.S.S.. Consecuente con lo anterior, se despachará en forma negativa la 

censura de este último medio exceptivo.  

 

Por lo anterior, esta Corporación, confirmará los autos proferidos por la Juez A-

quo en audiencia realizada el  1º de marzo de 2010, que declararon no probadas 

las excepciones previas de falta de competencia e indebida acumulación de 

pretensiones. 

 

Costas en segunda instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del 

artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

aplicable por integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma $1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, cifra que encuentra su razón en la prolongación del 

trámite, al surtirse la segunda instancia, donde sin variación alguna, el vencido en 

juicio fue el recurrente. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

FALLA 
  

PRIMERO.- CONFIRMAR los autos que por vía de apelación se han conocido. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta Sede del 100%. Liquídense por secretaria. 
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TERCERO.- Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
  
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  


