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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

SALA MIXTA No. 7 
 

 

Magistrado Ponente: Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

Pereira, Risaralda, dos (02) de abril de dos mil trece (2013) 

Acta No. 174 

 

 

Grupo: Conflicto de competencia 
Proceso: Ordinario – Responsabilidad Médica 
Radicación No.: 66001-31-05-004-2011-00878-01- 66001-31-03-001-2012-00258-00 
Demandantes: Luz Marina Espinosa Posada 
Demandados: Salud Total S.A. E.P.S. y Profamilia 

 

I. Asunto 

 

Procede la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, integrada por los doctores EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS, 

Magistrado de la Sala Civil – Familia, quien funge como ponente, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, Magistrada de la Sala Laboral y JORGE 

ARTURO CASTAÑO DUQUE, Magistrado de la Sala Penal, a dirimir el 

“conflicto negativo de competencia” suscitado por el Juzgado Primero Civil 

del Circuito frente al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, ambos de esta 

ciudad, con ocasión de la demanda ordinaria promovida por Luz Marina 

Espinosa Posada, en el proceso de la referencia. 

 

II. Antecedentes 
 

1. Luz Marina Espinosa Posada, por conducto de apoderada 

judicial, demandó ante la justicia laboral a la Entidad Promotora de Salud 

Salud Total  S.A. y a la Asociación Pro-bienestar de la Familia 

Colombiana “Profamilia”, con el fin de que se declare a dichas entidades 
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civilmente responsables del daño, perjuicios materiales y morales, 

causados por la inadecuada o mala praxis en la persona de Luz Marina 

Espinosa Posada, y en consecuencia, se las condene a pagarles los 

perjuicios sufridos. 

 

2. La actuación correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, quien por providencia del 28 de septiembre de 2011, dispuso la 

admisión de la demanda y la notificación a los demandados, para luego 

por auto de fecha 24 de julio de 2012, procedió a declarar la falta de 

competencia para conocer del citado asunto y ordenó remitir el 

expediente a la oficina de apoyo judicial de la Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial de esta ciudad, para que efectuara el 

correspondiente reparto ante los Juzgados Civiles del Circuito,1 decisión 

adoptada siguiendo el lineamiento de los artículos 625 No. 8° y 627 de la 

ley 1564 de 2012. 

 

3. Realizado el nuevo  reparto, el asunto fue asignado al Juzgado 

Primero Civil del Circuito de esta ciudad, despacho judicial que mediante 

auto de 15 de noviembre de 2012, declaró la falta de competencia para 

conocer del mismo. Manifiesta que, no cabe duda que el CGP introdujo 

como uno de los cambios sustanciales el conocimiento de las demandas 

de responsabilidad médica a los jueces civiles, configurándose esta como 

una nueva competencia funcional. Sin embrago, sostiene, que “Se puede 

prestar para diversas opiniones lo estatuido en el artículo 20, numeral 1°, inciso 

2°, cuando se habla de la competencia de los jueces civiles del circuito en 

primera instancia, que conocerán de los procesos de mayor cuantía de 

responsabilidad médica de cualquier naturaleza y origen, no obstante debe 

entenderse que esa naturaleza y origen necesariamente debe estar 

íntimamente ligada a la responsabilidad médica, para el caso en comento el 

“acto médico” como tal, es decir de naturaleza contractual o extracontractual, de 

origen particular u originado como consecuencia de los servicios prestados por 

el Sistema de Seguridad Social en Salud y no a cualquier otro tipo de 

controversia,…”   

                                                        
1 Folio 252 C. Principal. 
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Señala que del análisis de la demanda, se puede deducir 

fácilmente que el fundamento de la misma se enmarca dentro de la órbita 

de la prestación del servicio en Seguridad Social otorgado por la EPS  y 

la IPS involucradas,  toda vez que se puede concluir que lo que existe es 

una controversia entre un individuo o beneficiario del sistema de 

seguridad social en salud y una entidad del sistema de seguridad social 

en salud.  

 

Y continúa argumentando que cuando la demanda se invoca con 

base en la responsabilidad médica, quiere decir que se ha efectuado en 

la persona perjudicada una mala práctica por parte del médico en 

cumplimiento de sus funciones, que por acción u omisión produce un 

resultado que no previó a pesar de ser previsible, derivando en podría 

pensarse en una falta atribuible solo al médico, más no operaría en 

contra de las instituciones a las que éste se encuentra adscrito.  

 

4. Agotado el trámite previsto en el inciso cuarto del Art. 148 del C. de 

P. Civil, sin pronunciamiento de las partes, se pasa a desatar el conflicto 

suscitado, previas las siguientes: 

 

 

III. Consideraciones 

 

1. Conviene decir, en primer término, que este Tribunal en Sala Mixta 

de Decisión es competente para resolver el presente conflicto, según lo 

previsto por el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, en armonía con el art. 28 

del C. de P. Civil y el Acuerdo No. 108 de 1997 del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

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

modificado por el 2º de la Ley 712 de 2001, en que fundamentó el Juzgado 

Civil del Circuito su decisión de declarar la falta de competencia para 

conocer de la demanda, reza: 
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“La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades 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”.  
 
 

3. Por su parte el artículo 622 del Código General del Proceso 

modificó nuevamente el artículo 2º del C.P.T. y S.S., determinando 

expresamente que los asuntos de la Seguridad Social corresponde 

conocerlos a los jueces laborales “salvo los de responsabilidad médica y los 

relacionados con contratos”, que de manera contundente atribuyó, en el 

numeral 1º de los artículos 17, 18 y 20, a los jueces civiles municipales y del 

circuito en primera instancia, señalando que “También conocerán de los 

procesos contenciosos de (mínima) (menor) (mayor cuantía) por 

responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a 

las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso 

administrativa.” (cursivas y subrayas fuera de texto). 

 

4. De acuerdo con dicha norma, las controversias relativas a la 

prestación de los servicios de la seguridad social serán de competencia de 

los jueces laborales, exceptuados los asuntos que se deriven de la 

responsabilidad médica, así estén involucradas las entidades que 

conforman el sistema, porque la única excepción que trae ahora el Código 

General del Proceso es la competencia que se reserva a la justicia 

contencioso administrativa, de acuerdo con el num. 1º del art. 20. 

5. Ahora, en relación con la competencia para resolver los conflictos 

derivados de la responsabilidad médica, esta Corporación en auto de 10 de 

diciembre de 2012 se refirió así: 

 
“Como viene de verse en los acápites anteriores, difícil ha resultado 
al Congreso de la República la elaboración de un texto que logre 
claridad absoluta respecto de la atribución de competencias en los  
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eventos de conflictos derivados de la responsabilidad por asuntos 
derivados de la prestación de los servicios de salud; pero si se 
observa la evolución normativa y el actual estado de la 
jurisprudencia en estos aspectos, de la manera que atrás ha 
quedado enunciada, no cabe duda alguna que el acento puesto en 
los artículos 17, 18 y 19 del Código General del Proceso, respecto a 
la competencia asignada a los jueces civiles en materia de procesos 
contenciosos de responsabilidad médica, “de cualquier naturaleza y 
origen”, involucra, no sólo aquellos que provengan de un “acto 
médico” propiamente dicho, sino también, aquellos eventos en que 
eventualmente pueda existir una responsabilidad patrimonial a 
cargo de la entidad prestadora del servicio por una mala prestación 
del mismo. 
 
Desde otra perspectiva, siendo la seguridad social el “conjunto de 
instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona 
y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 
cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y 
la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de 
las contingencias, especialmente de las que menoscaban la salud y 
la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, 
con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la 
comunidad.”, los conflictos a que puede dar lugar, están 
enmarcados en la obtención eficaz y eficiente, de los servicios y 
prestaciones que ofrece el sistema, mas no en las responsabilidades 
patrimoniales por hechos u omisiones de los diferentes sujetos que 
lo integran. 
 
En efecto, la especialización de las funciones judiciales hace 
aconsejable que cada jurisdicción se encargue de aquellos aspectos 
que guían su quehacer cotidiano. Así, es claro que el juez laboral 
debe estar al tanto de los diferentes aspectos que se encuentran 
comprendidos dentro del sistema de seguridad social, sus 
beneficios, prestaciones, exclusiones, alcances, etc.; mientras que 
es propio del juez civil el estudio de la responsabilidad 
extracontractual, esto es, de aquella que no se deriva del contenido 
del acuerdo contractual (contrato de seguridad social), sino de 
hechos y omisiones que han causado perjuicio a un sujeto de 
derecho y generan la obligación, a cargo del responsable, de pagarle 
una indemnización que precisamente no se encuentra prevista en la 
normatividad del sistema de seguridad social por no ser propia del 
régimen ni uno de los beneficios que el mismo ofrece. 
 
Así las cosas, lo hasta aquí discurrido hace evidente que el 
legislador ha considerado conveniente que en adelante los procesos 
en que se pretenda la indemnización de perjuicios derivada de 
responsabilidad médica, ya sea proveniente de un “acto médico” o 
en general de una “falla del servicio”, cualquiera que sea la 
naturaleza y el origen del conflicto, sean resueltos por los jueces 
civiles y no por los laborales.”2 
 
 

                                                        
2 Sala Laboral. Auto del 10 de diciembre de 2012. M.P. Dr. Julio Cesar Salazar Muñoz. 
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Un poco antes, el Tribunal había expresado: 
“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, 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.”3 
 

 
IV. Del caso concreto 

 

1. Plantea el señor Juez Cuarto Laboral del Circuito la falta de 

competencia para conocer la demanda ordinaria laboral que ocupa la 

atención de esta Sala, en cumplimiento a los artículos 625 No. 8° y 627 

de la ley 1564 de 2012.  Por su lado el Juez Primero Civil del Circuito 

también declara la falta de competencia bajo el sustento que el asunto se 

enmarca en una controversia entre un individuo o beneficiario del sistema 

de seguridad social en salud y una entidad del sistema de seguridad 

social en salud. 

 

 
                                                        
3 Sala Mixta No. 10. Auto del 8 de noviembre de 2012. M.P. Dr. Manuel Yarzagaray Bandera. 
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2. Sin embargo, los extendidos argumentos aludidos en 

precedencia, resultan suficientes para deducir que es al Juzgado Primero 

Civil del Circuito de esta ciudad, a quien le corresponde continuar con el 

trámite del proceso de Luz Marina Espinosa Posada, contra la Entidad 

Promotora de Salud Salud Total S.A. y la Asociación Pro-bienestar de la 

Familia Colombiana “Profamilia”.  Siendo del caso resaltar que no hubo 

un estudio pormenorizado por parte de ese despacho a los supuestos 

fácticos de la demanda, por cuanto se afirmó que las pretensiones de la 

actora se basan en una controversia entre un individuo o beneficiario del 

sistema de seguridad social en salud y una entidad del sistema de 

seguridad social, mas no en un “acto médico” propiamente dicho; cuando 

lo cierto es que en el libelo se hace referencia expresa que, la causa de 

los perjuicios materiales, morales, fisiológicos y secuelas estéticas que no 

estaba obligada a soportar la señora Luz Marina Espinosa Posada fue la 

inadecuada o mala praxis de la intervención quirúrgica de ligadura de 

trompas que le fuera practicada en el año 2010,4; y en razón de ello es 

que, con la presente demanda lo que se pretende es la indemnización de 

perjuicios, y como ha sido reiterado por este Tribunal, las demandas en 

que se pretenda la indemnización de perjuicios derivada de responsabilidad 

médica, ya sea proveniente de un “acto médico” o en general de una “falla 

del servicio”, cualquiera que sea la naturaleza y el origen del conflicto, sean 

resueltos por los jueces civiles y no por los laborales” ; de modo que 

aquella afirmación que sirvió de fundamento para declarar su 

incompetencia, quedó sin sustento alguno. 

 

3. Así las cosas, se reitera, que el conocimiento del presente 

proceso corresponde al Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, 

a quien se remitirá el expediente para que continúe con el trámite 

respectivo. 

 

 

                                                        
4 Folios 2 - 3 Cuaderno Principal.  



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
            SALA MIXTA No. 7                  CONFLICTO DE COMPETENCIA   
____________________________________________________________________________________________ 

8 
 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Mixta de Decisión No. 7, 

 

 

Resuelve 

 

Primero: Declarar que el despacho competente para conocer la 

demanda ordinaria de responsabilidad médica promovida por Luz Marina 

Espinosa Posada, contra la Entidad Promotora de Salud Salud Total S.A. 

y la Asociación Pro-bienestar de la Familia Colombiana “Profamilia”, es el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, a quien se remitirán las 

presentes diligencias para lo de su cargo. 

 

 Segundo: Envíese el expediente a ese despacho para que continúe 

el proceso. 

 

 Tercero: Comuníquese esta decisión al Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira. 

 

 Notifíquese,  

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

 

 

Ana Lucía Caicedo Calderón   Jorge Arturo Castaño Duque 

 


