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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

           Pereira, cinco de febrero de dos mil trece 

           Ref.: Exp. No. 66001-31-05-003-2012-00370-01 

           Acta: 051 

 

Se decide el conflicto de competencia que enfrenta a los Juzgados 

Tercero Laboral y Primero Civil del Circuito, para conocer del proceso 

ordinario que adelantan Olga Rocío Idárraga Alzate y otros contra 

Cafesalud EPS y la Corporación IPS Eje Cafetero.      

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1.  La demanda está dirigida a que se declare a las entidades 

demandadas responsables civil y solidariamente “de los daños y sus 

consecuentes perjuicios causados a los demandantes, derivados de las 

lesiones producidas en las cuerdas vocales a la señora OLGA ROCÍO 

IDÁRRAGA ALZATE, como consecuencia de la mala praxis durante un 

acto quirúrgico sin éxito practicado el 22 de enero de 2.011, y que le fue 

practicado sin explicarle las consecuencias adversas a las que se vería 

sometida.” En consecuencia, solicitaron los actores el pago de perjuicios 

materiales y morales, intereses y las costas del proceso.  
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2.  Surtiéndose la actuación en el juzgado laboral, éste resolvió 

apoyándose en lo previsto en el artículo 622 de la ley 1564 de 2012, 

remitir el expediente para reparto de los jueces civiles del circuito. 

Correspondió al primero de tal especialidad, el que se rehusó a asumir el 

conocimiento, con fundamento en que no se discute en el proceso un 

acto médico como tal, de responsabilidad contractual o extracontractual, 

sino de una falla del servicio de seguridad social que se ha imputado a las 

demandadas, “concluyéndose que lo que existe es una controversia entre 

un individuo o beneficiario del sistema de seguridad social en salud y las 

entidades del sistema de seguridad social en salud.”  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1.  Cabe señalar primero que tratándose de una discusión sobre 

competencia que enfrenta a dos juzgados de este distrito judicial de 

distintas especialidades, incumbe a esta Sala dirimirlo de acuerdo con la 

atribución que confiere el artículo 18 de la ley 270 de 1996.    

  

2.  El artículo 622 de la ley 1564 de 2012, modificó el numeral 4 

del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, y le 

atribuyó 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 prestadoras, salvo los de responsabilidad 

médica y los relacionados con contratos”. Por su parte, los artículos 17, 

18 y 20 del mismo ordenamiento adjudicaron a los jueces civiles 

municipales y de circuito en única, primera o segunda instancia los 

procesos contenciosos por responsabilidad médica “de cualquier 
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naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que 

correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.” 

 

3.  Del examen de estas normas se desprende que fue intención 

patente del legislador zanjar los conflictos que venían suscitándose acerca 

de la competencia en materia de responsabilidad médica. De allí que con 

toda contundencia expresara que en tales asuntos y cualquiera fuera su 

origen y naturaleza, la competencia radicaba en los jueces civiles, lo que 

viene a indicar que ante tal concreción no tiene viabilidad la tesis del 

Juzgado Primero Civil del Circuito. Éste plantea 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 válida formular frente a las citadas disposiciones del 

nuevo ordenamiento. La responsabilidad médica de que conocen los 

jueces civiles comprende ahora no solo la que puede dirigirse contra 

personas naturales como contra personas jurídicas que pueden ser 

empresas promotoras de salud, administradoras del régimen subsidiado, 

cooperativas, sociedades e instituciones prestadoras de servicios de salud, 

y solo quedan fuera de su órbita los asuntos que incumben a la 

jurisdicción contencioso administrativa. Entre tanto, la competencia de los 

jueces laborales quedó circunscrita a las controversias que se susciten 

dentro del marco de la seguridad social integral o sea respecto de los 

regímenes generales establecidos para pensiones, salud y riesgos 

profesionales, de tal manera que aunque la responsabilidad se endilgue a 

entidades del carácter de las citadas a este proceso, a las que se acusa de 

negligencia en la atención dispensada a una paciente, la competencia no 

escapa a la especialidad civil, ya que como lo anotó otra Sala del Tribunal:  

 

            “Para la colegiatura es claro y en ello no puede existir dubitación 

alguna, que cuando una persona alega que una empresa promotora de 
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salud (EPS) o una institución prestadora de salud (IPS), o un profesional 

de la medicina adscrito a alguna de ellas, le ha ocasionado un daño 

derivado de una falla en la prestación de ese servicio, se está hablando de 

una “responsabilidad médica”. Término éste que se debe entender en 

forma amplia, en cuanto abarca no solo el “acto médico” en sí mismo 

considerado, expresión restringida que fue utilizada por el juez primero 

civil 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.”1              

 

          En este orden de ideas, conocer del proceso ordinario reseñado 

corresponde al Juzgado Primero Civil del Circuito, y allí deberá enviarse 

el expediente.   

 

 

DECISIÓN  

 

 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Mixta Número Nueve del  

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,   

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero.- Radicar la competencia para conocer de este asunto en 

el Juzgado Primero Civil del Circuito, autoridad que es la competente para 

conocer del proceso ordinario de la referencia.   

                                                        
1 Sala Mixta No. 4. 1 de febrero de 2013. Magistrado Ponente: doctor Castaño Duque.  
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Segundo.- Enviar la actuación al citado despacho e informar de 

esta decisión al juzgado laboral correspondiente, al que se le enviará 

copia de esta providencia.  

 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López  

Magistrado  

 

 

 

 

 

Manuel Yarzagaray Bandera 

Magistrado 

 

 

 

 

 

Julio César Salazar Muñoz 

Magistrado 

 


