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Procede la Sala a resolver el conflicto de competencia suscitado 
entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira y el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, dentro del 
proceso ordinario de responsabilidad médica instaurado por  
GONZALO SUÁREZ MOLANO y OLIMPO SUÁREZ contra la E.P.S. 
SANITAS S.A. y LA CLÍNICA LOS ROSALES. 
 
 

ANTECEDENTES 
 

Se extracta del encuadernado que el señor GONZALO SUÁREZ 
MOLANO, en calidad de afiliado al sistema de seguridad en salud 
que ostentaba por intermedio de la E.P.S. SANITAS S.A., ingresó a 
las instalaciones de la clínica LOS ROSALES de esta ciudad tras 
haber sufrido perdida de  la visión en su ojo izquierdo, sin dolor y 
sin presencia de ningún otro síntoma y luego de varios 
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procedimientos, le fue imposible recuperar la visión por no haberse 
realizado la atención médica oportuna adecuada y eficiente 
conforme lo refiere la parte accionante, motivo por el cual impetró 
demanda ordinaria para el reconocimiento de los perjuicios 
ocasionados . 
 
Presentado el libelo ante la oficina de administración judicial de 

Pereira, por reparto correspondió el trámite de la acción al Juzgado 

Primero laboral del Circuito de Pereira, el cual admitió la misma y 

ordenó correr traslado a las entidades demandadas. Con 

posterioridad el proceso fue remitido al Juzgado Segundo laboral 

Adjunto del Primero laboral quien continuó con su trámite y 

encontrándose el juicio en etapa probatoria, el Juez que adelantaba 

el proceso profirió un auto en el cual ordena remitir el expediente al 

Juez Civil del Circuito para que el asunto siga su trámite en dicho 

Despacho, conforme a lo dispuesto por el inciso segundo, numeral 

8º, artículo 625 de la Ley 1564 de 2012 que ordena la remisión de 

los procesos de responsabilidad médica de la especialidad laboral a 

la civil. 

  

Adjudicadas las diligencias al Juez Segundo Civil del Circuito de esta 

ciudad, y después de haber proferido un auto por medio del cual 

avocó el conocimiento, consideró que la acción debía continuarse 

ante quien se promovió por la parte demandante, y propuso el 

conflicto de competencia. 

 

El señor Juez de la especialidad Civil argumenta, para rechazar el 

conocimiento de las diligencias, que del encuadernado se extracta 

de manera palmaria que el asunto en litigio no obedece a una 

demanda por responsabilidad médica sino a una controversia 

generada por la prestación deficiente del servicio, lo que originó los 

daños que por esa vía se reclaman, motivo por el cual, es al 

Juzgado Segundo adjunto Laboral del Circuito al que le compete su 

conocimiento en atención a los determinado en el artículo 622 de la 

Ley 1564 de 2012 que modificó el numeral 4 del artículo 2° del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.    
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CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

Competencia: 
 
Acorde con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 270 de 1.9961, 
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. 
 
Al respecto, la citada Ley determina: 
 

 “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.” 

 

Conforme a lo anterior, a primera vista se pensaría que existió una  
prorroga de competencia por parte del Juez Segundo Civil del 
Circuito, pero varios son los pronunciamientos jurisprudenciales 
referentes a dicha figura, en la cual se determina que una vez el 
juez admita la demanda y le de trámite no puede rehusarse a seguir 
conociendo so pretexto de determinar la competencia en otro 
funcionario, salvo si el factor es funcional. Así se precisó por parte 
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:  
  

“En efecto, el artículo 148 del C. de P.C. señala en su inciso 
segundo que el Juez no podrá declararse incompetente cuando las 
partes no alegaron la incompetencia, en los casos del penúltimo 
inciso del artículo 143. Es decir, que en todos aquellos eventos en 
que la falta de competencia se dé por factores distintos del 
funcional, si el demandado no debatió el asunto en el momento 
procesal oportuno, se entiende prorrogada la competencia y 
radicada  definitivamente  en el funcionario que admitió la 

                                                        
1 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 
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demanda y le dio trámite, aunque no fuera inicialmente el 
competente para conocer y adelantar el proceso.2 

 

Con lo anterior, aun se pensaría que esta Sala carece de 

competencia para asumir el conocimiento del presente conflicto por 

el simple hecho de haber avocado el conocimiento del proceso el 

Juzgado Segundo Civil sin manifestar su oposición, lo que hizo 

posteriormente. Ello en nuestra opinión es errado debido a que un 

simple auto de trámite, no se puede constituir en un hito del 

proceso que cierre o clausure un estadio procesal para dar inicio a 

otros, constituyéndose de esa forma en presupuesto de validez de 

los actos procesales subsiguientes. 

 
Para esta Sala de Decisión el simple hecho de proferir un auto de 

simple trámite por el cual se avoca el conocimiento de la acción, no 

se estructura como el hito desde el cual se vuelva irrechazable la 

competencia del juez, ya que el mismo no entraña la actividad 

misma de competencia.  A raíz de la gran congestión judicial, la ley 

al variar competencias para el conocimiento de los asuntos, como lo 

es el caso que nos ocupa y las medidas tomadas por el Consejo 

Superior de la Judicatura para la creación de despachos de 

descongestión han generado un estado sui generis de entrega 

masiva de expedientes de uno a otro Despacho, que imposibilitan a 

los titulares de los mismos proferir decisiones de manera inmediata 

en la cuales se logre estudiar el fondo del asunto, y poder verificar 

causales de impedimento, recusaciones y hasta faltas de 

competencia, ello con fundamento en que el proceso no puede 

quedar en un vacío en cuanto a que Juzgado conoce del mismo por 

prolongados periodos de tiempo. Es por ello que, con el fin de 

desafectar y afectar cargas laborales a uno y otro Despacho se 

profiere el auto de avocar el conocimiento – es decir, determinar en 

qué juzgado se encuentra el expediente-, sin que ello quiera decir 

que el mismo se configure como un estudio de fondo para colocarlo 

a la par del auto que rechace la demanda, la inadmite o contrario 

sensu la admite o libra el mandamiento de pago, autos para los 

                                                        
2 Sala de Casación Civil,  auto del  25 de abril de 2001 Magistrado Ponente: Dr.  JORGE SANTOS 

BALLESTEROS Expediente No. 11001020300020010034-01 
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cuales el análisis debe ser determinado y profundo para cada 

asunto y no puede ser asumido de manera general y en masa.  
 
Se debe hacer la precisión que el término avocar es una mal 
utilizada y generalizada imprecisión por parte de muchos Despachos 
del país, para dar por recibido un proceso con un proveído del juez 
a quien le llega la actuación, ya que según la Real Lengua de la 
Academia española dicho vocablo significa: “1. tr. Der. Dicho de una 
autoridad gubernativa o judicial: Atraer a sí la resolución de un 
asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior.”3, 
y para el caso que ocupa la atención no se presenta esa disimilitud 
vertical por ser dos juzgados de igual jerarquía.  
 
Problema Jurídico: 
 
Con base en los argumentos expuestos por los Juzgados en 
conflicto, considera la Sala que se desprende el siguiente problema 
jurídico: 
 
¿Acorde con lo establecido en el artículo 622 del Código General del 

Proceso (Ley 1.564 del 2.012), a quien le correspondería la 

competencia para asumir el conocimiento del proceso ordinario 

adelantado por GONZALO SUAREZ MOLANO en contra de la EPS 

Sanitas y la Clínica Los Rosales: Al Juzgado Segundo Laboral 

Adjunto del Primero Laboral del Circuito o al Juzgado Segundo Civil 

del Circuito, ambos de esta localidad? 
 
Solución: 
 
Para poder solucionar el antes enunciado problema jurídico, la Sala 

llevará a cabo un análisis de las disposiciones que le asignaban la 

competencia a la Jurisdicción Especializada Laboral para asumir el 

conocimiento de los asuntos relacionados con el tema de la 

responsabilidad médica y de las modificaciones que a la misma le 

introdujo el Código General del Proceso. 

 
Así tenemos que del contenido del artículo 2º del Código Procesal 

Laboral, de conformidad con las reformas que al mismo le introdujo 

                                                        
3 Tomado de la pagina http://lema.rae.es/drae/?val=avocar 
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la Ley 712 del 2.001 en su artículo 2º, a la Jurisdicción 

Especializada Laboral le fue asignada la competencia para conocer 

“todos” los asuntos relacionados con las controversias surgidas de 

la prestación de los servicios de seguridad social, entre los cuales se 

encontraba incluidas las hipótesis de responsabilidad contractual o 

extracontractual generadas como consecuencia de la prestación de 

los servicios médicos o de los daño ocasionados durante el ejercicio 

de la medicina. 

 
La norma antes enunciada era del siguiente tenor:  
 

“ARTÍCULO  2º. El artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y 
de la Seguridad Social quedará así:"ARTICULO 2º. Competencia 
general. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de 
seguridad social conoce de: 

   (...) 

4. 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.” 

 

La razón por la cual le fue otorgada a la Jurisdicción Laboral tan 
amplias competencias, se debe a que se partió de la concepción 
consistente en que como quiera que la Seguridad Social estaba 
compuesta por tres (3) tres elementos4: Salud, Pensión y Riesgos 
Profesionales, los cuales en muchas ocasiones eran inherentes a 
una relación de tipo laboral, lo que dio pie para colegir que la 
Jurisdicción del Derecho Laboral asumiera de manera integral las 
controversias que surgieran como consecuencia de todos los 
asuntos que hacían parte de la Seguridad Social. 
 
Posteriormente con la entrada en vigencia del artículo 622 del 
Código General del Proceso, dicha norma fue modificada, al 
asignarle competencia a la Jurisdicción Especializada Civil, bajo los 
siguientes términos:  
 

                                                        
4 Lo cual se desprende del contenido del Preámbulo de la Ley 100 de 1.993, así como de 
los artículos 6º y 7º ibídem. 
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“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".   

 

Del contenido de las normas antes enunciadas, se desprende que se 
ha presentado una especie de punto de quiebre en lo que tiene que 
ver con la competencia que le correspondería en esta clase de 
asuntos a los Juzgados Laborales puesto que se pasó de una 
normatividad que le asignaba una total competencia a una en la 
cual se consagraron unas excepciones que estaban por fuera de la 
esfera de la Jurisdicción Laboral para quedar incorporadas dentro 
del campo del Derecho Civil.  
 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con las razones tenidas en 
cuenta por el Legislador para hacer dicho cambio de competencia, 
considera la Sala que las mismas se infieren del contenido del 
artículo 1º del susodicho Código General del Proceso, el cual es del 
siguiente tenor: 
 

“Artículo  1.  Objeto.  Este  código  regula  la  actividad  

procesal  en  los  asuntos  civiles, comerciales,  de  familia  y  

agrarios. Se  aplica,  además,  a  todos  los  asuntos  de  cualquier 

jurisdicción o especialidad y a  las actuaciones de particulares y 

autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones  

jurisdiccionales,  en  cuanto  no  estén  regulados  expresamente  

en otras leyes……”5.  

 

Si  a  ello  le  aunamos  que  como  consecuencia  de  la  entrada  
en  vigencia  de  la  Ley  100  de  1.993  y  las  demás  normas  que 
la  modificaron,  prácticamente  fue  privatizada  la  prestación  de 
los  Servicios  de Salud, era válido deducir que no necesariamente 
la prestación de dichos servicios podía tener como fuente la 
existencia de un contrato de trabajo, como bien acontece con los 
servicios de Pensión y de Riesgos Profesionales, puesto que los 
mismos podrían ser generados de una relación contractual regulada 
por las normas del Derecho Privado, asuntos que en caso de 
controversia estaría dentro de la órbita de la Jurisdicción Civil,  

                                                        
5 Negrillas fuera del texto. 
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como bien se desprende del contenido del antes enunciado artículo 
1º del C.G.P. 
 
Lo antes expuesto nos estaría indicando que en lo que tiene que ver 
con las controversias generadas como consecuencia de los tres (3) 
pilares fundamentales que hacen parte de la Seguridad Social, en la 
actualidad existirían dos Especialidades de la Jurisdicción Ordinaria 
encargadas de dirimir dichos conflictos: la laboral se haría cargo de 
todo lo que tiene que ver con el tema de las pensiones y los riesgos 
profesionales, los cuales están inherentemente liados a una relación 
laboral; mientras que la Civil se encargara de los temas de Salud, 
cuando su génesis sea un contrato que tenga por objeto la 
prestación de tales servicios.  
 
Por ello es que el articulo 622 C.G.P. le asignó la competencia a la 

Jurisdicción Laboral para asumir el conocimiento de las 

controversias surgidas como consecuencia de 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….” las cuales necesariamente 

tendrían que estar relacionadas con los elementos de Pensión y 

Riesgos Profesionales; mientras que la Jurisdicción Especializada 

Civil asumiría el conocimiento de las hipótesis relacionadas con las 

excepciones, consignadas en dicha norma, es decir: las 

controversias de responsabilidad médica y las controversias 

relacionadas con contratos, las que obviamente tienen que ver con 

la prestación de los servicios de salud. 
 
Al analizar la primera de dichas excepciones, observa la Sala que en 

el tema relacionado con las controversias generadas por la 

responsabilidad médica, no existe duda alguna respecto que 

estamos en presencia de un aspecto que es propio de las esferas 

del Derecho Civil o del Derecho Privado, por ser este el encargado 

de regular las relaciones patrimoniales habidas entre los 

particulares y las consecuencias que generaría el incumplimiento de 

las mismas, que pueden ser de tipo contractual o extracontractual. 
 
En  el  caso  de  los  Profesionales  de la Salud,  ya  sea que  actúen 
de manera directa o como dependientes de una E.P.S. o I.P.S. 
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tenemos que cuando ejercen su actividad, generalmente la hacen 
en virtud de un Contrato o Convenio, que en la mayoría de los 
casos acuerdan con la persona destinataria de sus servicios, a 
cambio de una remuneración o retribución, lo que acorde con lo ya 
enunciado nos hace colegir que estamos en presencia de una típica 
relación que es propia del Derecho Privado. Por lo que obviamente 
las controversias generadas como consecuencia del incumplimiento 
de dicho contrato o convenio, sería una problemática que debe 
resolverse en la especialidad de la jurisdicción ordinaria encargada 
de solventar esta clase de asuntos, la cuales es la Civil. 
 

Igual situación acontecería en aquellos eventos de responsabilidad 

extracontractual, en las hipótesis en las que como consecuencia de 

una mala praxis de la profesión médica se le infiere u ocasiona un 

daño o un perjuicio a una persona; lo cual ha sido ampliamente 

regulado por el Código Civil a partir del Libro IV, Titulo XXXIV, 

articulo 2341 y s.s. que trata todo el tema relacionado con la 

responsabilidad civil extracontractual, las fuentes y modalidades de 

ese tipo de responsabilidad, las personas que están obligadas a 

responder y el régimen de culpa. 

 

De todo lo antes expuesto, podemos colegir que en aquellos 
asuntos en los que se debatan o controviertan temas relacionados 
con la responsabilidad generada como consecuencia del ejercicio de 
la actividad medica, sea esta de naturaleza contractual o 
extracontractual, la competencia para solventar ese tipo de 
controversias le corresponde a la Jurisdicción Civil y no a la Laboral. 
 

La  otra  hipótesis  que  excluye  la  competencia  de  la  jurisdicción 
laboral  es  aquella  que  tiene  que  ver  con  las  controversias 
relacionadas  con  contratos.  Pero  del  contenido  de  dicha  norma 
observamos  un  inicial  escollo para su debida comprensión, puesto 
que la misma no indica que clase de contratos; por ello la Sala - 
ante tal situación obtusa -, al efectuar una interpretación 
sistemática y finalista de la razón de ser de las excepciones 
consagradas en dicha norma, que  no  es  otra  que  la  de excluir 
de la Jurisdicción Laboral el conocimiento de los asuntos que tengan 
su génesis en un contrato de servicios médicos que impliquen 
temas de salud, por ser este un asunto propio del Derecho Privado, 
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será del criterio de considerar que dichas controversias 
contractuales, deben tener como objeto la prestación de servicios 
médicos o de salud.  
 
Lo antes expuesto quiere decir que en aquellos casos en los cuales 
cuando una persona sufre un daño o perjuicio como consecuencia 
de una falla en la prestación del servicio médico, ya sea por incuria, 
desidia o negligencia de la I.P.S. o de la E.P.S. con la cual haya 
contratado tales servicios, estaríamos en presencia de la hipótesis 
de exclusión de competencia de la Jurisdicción Laboral conocida 
como “Controversias Relacionadas con Contratos”, que obviamente 
deberá ser dirimida por la Jurisdicción Civil. 
 
Como se podrá colegir de todo lo enunciado en los párrafos 
anteriores, las susodichas dos excepciones tienen un elemento que 
es común y otro que las diferencia. El elemento común entre ambas 
está relacionado con la existencia de un contrato habido entre un 
particular y una E.P.S. que a su vez cuenta con relaciones 
contractuales con una IPS y con profesionales de la medicina, que 
tiene como objeto la prestación del servicio de salud; mientras que 
la diferencia tiene que ver con la conducta del sujeto agente que 
generó u ocasionó la responsabilidad contractual o extracontractual, 
puesto que en la primera de las hipótesis exceptivas quien 
interviene es la E.P.S. sin intervenciones de los galenos, mientras 
que en la segunda de las hipótesis, el accionar es exclusivo de los 
profesionales en la salud sin que medie la intromisión de las E.P.S. 
o I.P.S. 
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observamos que 
del contenido de los hechos y de las pretensiones del libelo se 
desprende que estamos en presencia de una típica controversia 
contractual, en la que se debate la responsabilidad de una E.P.S  e 
I.P.S. como consecuencia de la supuesta incuria, demora y 
negligencia en la que incurrió para la prestación de los servicios de 
salud hacia uno de sus afiliados, lo que le ocasionó un grave daño 
en su integridad corporal y moral, el cual debe ser resarcido.   
 
Tal  situación,  quiere  decir  que  el  presente  asunto  nos 
encontramos  en presencia de una de las hipótesis consagradas en 
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el artículo 622 del Código General del Proceso6, en virtud de las 
cuales la competencia para asumir el conocimiento del caso 
subexamine corresponde a la de la Jurisdicción ordinaria en su 
especialidad Civil. 
 
Para la Sala no pueden ser de recibo las explicaciones invocadas por 
el Juzgado Civil para renegar de su competencia cuando afirma que 
en el presente asunto no se tramitaba una responsabilidad médica 
sino una controversia referente al sistema de seguridad social 
integral entre los usuarios y las entidades administrativas y 
prestadoras, generada por una mala o deficiente prestación del 
servicio médico; lo cual es una verdad a medias, pues como bien lo 
hemos enunciado con antelación, efectivamente no se está 
debatiendo un tema de responsabilidad médica, pero se equivoca el 
Juzgado Civil, debido a que no estamos en presencia de una 
controversia relacionada con la seguridad social, pues el asunto 
objeto de la misma no tiene nada que ver con sus elementos 
relacionados con la Pensión o con Riesgos Profesionales. 
 
Como conclusión de lo anterior esta Sala de Decisión Mixta declara 
que la competente para seguir conociendo de la acción impetrada, 
corresponde al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta Localidad.   
    
 

DECISIÓN 
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Sala 10ª Mixta de Decisión, 
 
 

RESUELVE: 
 
Primero: Declarar que el competente para seguir conociendo de la 
acción ordinaria instaurada por el señor GONZALO SUAREZ MOLANO 
y Otro, en contra de la E.P.S. Sanitas S.A. y la Clínica Los Rosales 
corresponde al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta Localidad.   
 
Segundo: Devolver el expediente en forma inmediata al Despacho 
Judicial mencionado y comunicar al Juzgado Segundo laboral 

                                                        
6 Ley 1.564 del 2.012 



Radicación: 66003103002201200299-00 
Demandante: GONZALO SUÁREZ MOLANO  
Demandados: EPS SANITAS  S.A  y Otros.  
Asunto: Desata Conflicto de Competencia 

Página 12 de 12 

Adjunto del Primero laboral la decisión adoptada en esta 
providencia. 
 

 
Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

(CON ACLARACIÓN DE VOTO) 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrada 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado  

 
 
 

JAIR DE JESUS HENAO MOLINA 
Secretario 

 


