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Procede la Sala a resolver el conflicto de competencia suscitado 

entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Pereira y el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, dentro del proceso 

ordinario de responsabilidad médica instaurado por HÉCTOR FABIO 

GÁRCIA GONZÁLEZ y OTROS contra la entidad promotora de salud 

SALUDCOOP Y LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y 

SERVICIOS MEDICOS S.A.S. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Se extracta del encuadernado que el señor HÉCTOR FABIO GÁRCIA 

GONZÁLEZ es pensionado y afiliado en salud a la E.P.S. 

SALUDCOOP presentó un cuadro clínico de CATARATAS, motivo por 

el cual la EPS a la que se encontraba afiliado lo remitió a la 

sociedad comercializadora de insumos y servicios médicos para la 

extracción de la catarata del ojo izquierdo, entidad en la cual se le 

realizó el procedimiento de extracción de catarata más lente 
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intraocular al paciente. Al día siguiente de la intervención el señor 

GARCÍA GONZÁLEZ presenta dolor de cabeza asociado a nauseas. 

El paciente es dado de alta dos días después de la operación y 

regresa a la IPS SALUDCOOP por secreción purulenta en el ojo 

izquierdo y le es diagnosticado una endoftalmitis purulenta por la 

bacteria estreptococos agalaetiae.  El 14 de septiembre de 2010 el 

paciente es remitido para Manizales a valoración con retinólogo y 

se realiza VITRECTOMÍA. El 23 de septiembre se realiza cirugía de 

enucleación del ojo izquierdo lo que le resta calidad y oportunidad 

de vida, por lo que acude la parte actora a la jurisdicción para que 

se reconozca la falla en el servicio médico de la EPS SALUDCOOP, y 

como consecuencia se condene a las demandadas al pago de los 

perjuicios morales, los perjuicios a la vida de relación y los 

perjuicios materiales discriminados de manera detallada. 

 

 

Presentado el libelo ante la oficina de administración judicial de 

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

Segundo laboral del Circuito de Pereira, Despacho este que admitió 

la misma y ordenó correr traslado a las entidades demandadas. La 

sociedad comercializadora de insumos y servicios médicos contestó 

la demanda. Mediante providencia adiada el 31 de julio de 2012 el 

Juez Segundo Laboral declara su incompetencia, con sustento en el 

artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, y ordena su remisión 

conforme al artículo 625 de la normatividad en cita.  Repartido el 

encuadernado al señor Juez Primero Civil del Circuito, por medio de 

auto calendado el 21 de noviembre de la misma anualidad declara 

la falta de competencia para seguir con el trámite de la acción.  

Motivo que fundamento la remisión del expediente a esta 

Colegiatura para desatar el conflicto de competencia planteado.   

 

 

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

conocimiento de las diligencias, que del encuadernado se extracta 

de manera palmaria que el asunto en litigio obedecía era a una 

reclamación entre un individuo o beneficiario del sistema de 

seguridad social en salud y una entidad prestadora de salud y para 
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el caso que ocupa la atención el profesional de la medicina no fue 

llamado como sujeto pasivo.    

 

 

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.” 

 

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 

                                                        
1 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 
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competencia para asumir el conocimiento del proceso ordinario 

adelantado por HÉCTOR FABIO GARCÍA GONZÁLEZ en contra de la 

E.P.S. SALUDCOOP y LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE 

INSUMOS Y SERVICIOS MEDICOS S.A.S: Al Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito o al Juzgado Primero 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 

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 encontraban incluidas las hipótesis de responsabilidad 

contractual o extracontractual generadas como consecuencia de la 

prestación de los servicios médicos o de los daños 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 
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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 elementos2: 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:  

 
“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 

                                                        
2 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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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……”3.  

 

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, 

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 (invalidez, incapacidades, 

licencias de maternidad) 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.  

 

                                                        
3 Negrillas fuera del texto. 
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Por ello es que el artículo 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 intrínsecos y 

directamente relacionados con el contrato de trabajo que tengan su 

campo de acción en la salud tal y como sucede con las 

controversias relacionadas con el reconocimiento y pago de 

incapacidades, licencias de maternidad y los demás debates que se 

susciten en los campos 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 relacionadas con contratos, 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. 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 



Radicación: 660013105002201200202-00 
Demandante: HECTOR FABIO GARCIA GONZALEZ 

Demandados: E.P.S. SALUDCOOP y OTROS.  
Asunto: Desata Conflicto de Competencia 

Página 8 de 10 

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, cual 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 médica, 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. 

 

Como se podrá deducir de todo lo enunciado en los párrafos 

anteriores, las 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 actúa 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 ya sea de manera pasiva o activa de las E.P.S. o I.P.S. 
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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 presunta 

responsabilidad médica en la que supuestamente se incurrió por las 

graves consecuencias que se originaron en la intervención a la que 

fue sometido el señor HÉCTOR FABIO GARCÍA, lo que –según lo 

aduce el apoderado de la parte actora - le ocasionó un grave daño en su 

integridad corporal y moral, el cual debe ser resarcido.   

 

Tal  situación, denota que en el presente asunto encontramos en 

presencia de una de las hipótesis consagradas en el artículo 622 

del Código General del Proceso4, 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 Primero Civil del Circuito para renegar de su 

competencia, cuando afirma que en el presente asunto no se 

trataba de una responsabilidad médica por cuanto las demandadas 

eran  entidades y no se observaba que se hubiese demandado al 

galeno tratante, ya que ello hace parte de los requisitos necesarios 

para la prosperidad de las pretensiones y su análisis debe 

realizarse al momento de proferir una decisión de fondo. 

 

Como conclusión de lo anterior esta Sala de Decisión Mixta 

declarará que la competencia para seguir conociendo de la acción 

impetrada, corresponde al Juzgado Primero 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, 

                                                        
4 Ley 1.564 del 2.012 
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RESUELVE: 

 

Primero: Declarar que el competente para seguir conociendo de la 

acción ordinaria instaurada por el señor HÉCTOR FABIO GARCÍA 

GONZÁLEZ y otros, en contra de la E.P.S. SALUDCOOP Y LA 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS 

MÉDICOS S.A.S. es el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta 

Localidad.   

 

Segundo: Devolver el expediente en forma inmediata al Despacho 

Judicial mencionado y comunicar al Juzgado Segundo laboral, la 

decisión adoptada en esta providencia. 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Magistrada 

 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrado  

 
 
 
 

MARTHA LILIANA SANCHÉZ CORREA 
Secretaria 


