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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA  
 

SALA Nro. 4  
 

MIXTA DE DECISIÓN 
 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
Pereira,  diecinueve (19) de junio de dos mil catorce (2014)  
Proyecto aprobado por Acta No. 262  
Hora: 11:30 a.m.  
                          
 
Procede la Sala a resolver el conflicto de competencia suscitado entre el 
Juzgado Primero Civil del Circuito Pereira y el Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito de la misma ciudad, dentro del proceso ordinario de responsabilidad 
civil contractual instaurado por el apoderado judicial de del señor Edilberto 
Moncada Villada y otros en contra de la E.P.S. Saludcoop y otros.   
 
 

1. ANTECEDENTES 
 

Se extracta del escrito introductorio que el día 6 de julio de 2009 a las 6:02 
p.m. el señor Luis Alfredo Moncada Uribe ingresó a la ESE Hospital Santa 
Mónica de Dosquebradas por el servicio de urgencias, luego de sufrir un 
accidente de tránsito. 
   
El señor Moncada Uribe en reiteradas ocasiones manifestó al personal médico de 
esa entidad que presentaba un dolor al costado izquierdo específicamente en sus 
costillas, y que no hacía deposiciones.  
 
El día 8 de julio de 2009 a las 20:00 horas el señor Luis Alfredo Moncada Uribe 
fue remitido a la Clínica Saludcoop de Pereira.  
 
Pese a que la víctima del accidente indicó que presentaba intensos dolores con el 
movimiento y a que en la historia clínica se encontraba plasmado el cuadro clínico 
que presentaba, el día 9 de julio de 2009 a las 11:11 a.m. se le dio salida al 
paciente.  
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De las manifestaciones realizadas en la demanda, se concluye que el señor 
Moncada Uribe ingresó nuevamente a la Clínica Saludcoop ante las 
complicaciones médicas que presentaba, y le realizaron una serie de 
procedimientos médicos.  
 
Según los hechos de la demanda el señor Moncada Uribe fue víctima de 
evidentes equivocaciones por parte del cuerpo médico de la ESE Santa Mónica y 
a la IPS Saludcoop, las cuales desencadenaron su muerte el día 13 de julio de 
2009 a las 01:55 horas.  
 
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el informe pericial de 
necropsia Nro. 200901016600100417 refirió como causa de la muerte un 
“severo compromiso orgánico multisistemático por complicaciones en la función 
respiratoria y estado séptico por lesión intestinal de diagnóstico tardío” (sic) 
 
Por estos hechos los familiares del fallecido a través de su apoderado judicial 
acuden a la jurisdicción para que i) se declare que la Promotora de Salud 
Organismo Cooperativo Saludcoop y la ESE Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas son civil, administrativa y contractualmente responsables por los 
hechos aludidos que tuvieron ocurrencia en las instalaciones de la Clínica 
Saludcoop, ocasionando a los demandantes de manera contractual perjuicios y 
perjuicios por el daño en la vida de relación originadas en la muerte del causante; 
y ii) se condene por medio de sentencia judicial a las entidades demandadas 
como contractualmente responsables  por los perjuicios morales y el daño a la 
vida y demás circunstancias que se puedan probar en el curso del proceso 
ocasionados con la muerte del señor Luis Alfredo Moncada Uribe, por los rubros 
indicados en la demanda (folios 15 a 18).  
 

 
2. ACTUACIÓN PROCESAL 

 
2.1 Presentada la demanda ante la Oficina de Administración Judicial de Pereira, 
por reparto correspondió el trámite de la acción al Juzgado Primero Civil del 
Circuito, el cual a través de auto calendado el 22 de noviembre de 2012 declaró 
la falta de competencia para seguir con el trámite de la acción, argumentando 
que de la demanda se lograba avizorar que el asunto en litigio obedece a una 
reclamación entre un afiliado, beneficiario o usuario del sistema de seguridad 
social en salud y una entidad prestadora de salud, y sumado a ello,  la muerte del 
señor Luis Alfredo Moncada Uribe se produjo ante las presuntas acciones u 
omisiones por parte de la IPS o EPS Saludcoop, y el Hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas, ante la poca o nula atención suministrada a la sintomatología del 
paciente, y no por causa de una mala práctica médica.  
 
Finalmente expuso que en el trámite de la referencia no existe fundamento 
alguno que permita determinar que el asunto puesto en su conocimiento versa 
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sobre una responsabilidad médica, motivo por el cual declaró su incompetencia 
para surtir el procedimiento correspondiente (folios 136 al 140).  
 
2.2 La causa de la referencia fue asignada al Juzgado Primero Laboral del 
Circuito, el cual mediante providencia del 25 de 5 de febrero de 2013 (folio 146 
al 147) planteó el conflicto negativo de competencia sobre el asunto de la 
referencia, por considerar que no era la autoridad competente para seguir 
conociendo del trámite de dicha acción de conformidad con lo previsto en los 
artículos 20 y 625 numeral 8 inciso 2º de la Ley 1564 de 2012 por considerar 
que se trataba de un caso de responsabilidad médica, motivo por el cual remitió  
proceso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira para que se 
adoptara una determinación al respecto.  
 
  

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

3.1 Acorde con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 270 de 1.996, 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.1 
 
3.2  El artículo 622 de la ley 1564 de 2012 mediante el cual se modificó el numeral 
4 del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, le asignó 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”.  
 
Los artículos 17, 18 y 20 ibídem indican que los jueces civiles municipales y de 
circuito en única, primera o segunda instancia conocen de los procesos 
contenciosos por responsabilidad médica “de cualquier naturaleza y origen, sin 
consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso 
administrativa.”.  

 
3.3 De las normas aludidas se infiere que en los asuntos en comento, sin importar su 
origen y naturaleza, la competencia radicaba en los jueces civiles, argumentos 
suficientes para concluir que el titular del Juzgado Primero Civil del Circuito no 

                                                        
1 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.” 
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debió declararse incompetente para asumir el conocimiento de la presente causa, 
quien consideró 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 aplicable de conformidad con las normas 
enunciadas.  
 
Se debe recordar que en materia de responsabilidad médica de la cual conocen los 
jueces civiles comprende no solamente aquella atribuible a las personas naturales, 
sino también a las personas jurídicas que pueden ser empresas promotoras de salud, 
administradoras del régimen subsidiado, cooperativas, sociedades e instituciones 
prestadoras de servicios de salud, quedando por fuera de esa órbita los asuntos de 
competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.  
 
En cuanto a la competencia que le fue asignada a los jueces laborales, resulta 
pertinente señalar que la misma quedó radicada a las controversias que surjan 
dentro del marco de la seguridad social integral, o sea, respecto de los regímenes 
generales en materia de salud, pensión y riesgos profesionales, por ello aunque en el 
presente caso la responsabilidad se endilgue a entidades prestadoras del servicio 
de salud ante la presunta negligencia en la atención suministrada al señor Luis 
Alfredo Moncada Uribe, la competencia para dirimir tal asunto es exclusiva de la 
especialidad civil. En este sentido la Sala Mixta Nro. 4 Mediante providencia del 1º 
de febrero de 2013 con ponencia del H.M. Jorge Arturo Castaño, expuso lo 
siguiente:  
 

“ (…) 
 
Para la colegiatura es claro y en ello no puede existir dubitación 
alguna, que cuando una persona alega que una empresa 
promotora de 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.”              

 
Sin embargo, como en el caso objeto de estudio no sólo se pregona la presunta  
responsabilidad respecto a la E.P.S. Saludcoop como entidad de derecho privado, 
sino también a la IPS Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, resulta importante 
establecer que de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 
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2011, es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien debe conocer 
sobre la controversia de la referencia, toda vez que la última de las entidades 
aludidas es de carácter público.  
 
El precitado artículo 104 indica lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además 
de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, 
de las controversias y litigios originados en actos, contratos, 
hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho 
administrativo, en los que estén involucradas las entidades 
públicas, o los particulares cuando ejerzan función 
administrativa. 
 
Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 
 
1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de 
cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable. 
 
(…) 
 
PARÁGRAFO. Para los solos efectos de este Código, se entiende 
por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, 
con independencia de su denominación; las sociedades o 
empresas en las que el Estado tenga una participación igual o 
superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o 
participación estatal igual o superior al 50%.” 

     
Así las cosas, al ser el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, una empresa 
sometida al régimen jurídico de derecho público y al observarse que las pretensiones 
de la demanda están encaminadas al resarcimiento solidario de unos daños derivados 
del servicio prestado por esa entidad y por la E.P.S. Saludcoop, por ella la acción 
interpuesta debe seguir su trámite ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo.  
 
En tal sentido la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira en providencia del 
14 de mayo de 2014 con ponencia del H.M. Jaime Alberto Saraza Naranjo, indicó lo 
siguiente:  
 

“Mas, sucede que frente a todo este panorama, el presente 
proceso tiene una particularidad que hasta ahora no se ha 
tenido en cuenta y es la de que la demanda fue dirigida, entre 
otras, contra la Empresa Social del Estado Hospital 
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Universitario San Jorge de Pereira (que de conformidad con 
el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 constituye una 
categoría especial de entidad pública descentralizada).  

 
La incidencia que ello tiene es, sin duda, que se trata, por 
pasiva, de una entidad pública y a partir de allí, entonces, en 
la decisión que adoptó para el 24 de julio de 2012 el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito –Primero Adjunto-, cuando ya 
habían cobrado vigencia las referidas normas del Código 
General del Proceso, ha debido concretar en quién, hacia el 
futuro, recaía el conocimiento del asunto. Optó por el Juez 
Civil y le envió finalmente la actuación, dentro de la misma 
jurisdicción ordinaria, previa discusión generada por los 
actores en torno a que no debía separarse del asunto, lo que 
en buena medida  ha dilatado su desarrollo normal,  y éste, sin 
parar mientes en la calidad de los sujetos intervinientes, la 
asumió 2, cuando es claro, por lo que viene de verse, que 
estando de por medio una entidad pública, no es un asunto que 
deba resolver la justicia civil, sino la contencioso 
administrativa, pues a esa jurisdicción le ha sido atribuida.  

 
Salta a la vista que el artículo 625 analizado es impreciso, si 
bien ordenó la remisión inmediata de los procesos de 
responsabilidad médica de que conocían los jueces laborales a 
los jueces civiles, pero nada dijo de aquellos que 
correspondían a la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, que también eran conocidos por los jueces 
laborales.  

 
Ello podría tener una explicación: el legislador partió del 
supuesto de que ningún juez laboral tenía jurisdicción para 
conocer de procesos en los que el demandado fuera una 
entidad pública. Sin embargo, como de por medio estaba la 
definición de competencias que en varias ocasiones hizo la 
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que 
les atribuyó ese conocimiento, ha debido el legislador del 
2012 prever también esa circunstancia y no lo hizo.  

 
Allende esta aparente omisión, la norma debe interpretarse 
lógica, teleológica y sistemáticamente. Lo racional es que si 
los jueces laborales tenían a su haber la competencia de este 
tipo de procesos que, despojados de ella, podían ser de 

                                                        
2 Suceso del que tampoco se percató la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación que resolvió sobre la alzada que 
generó la negativa de la nulidad propuesta ante el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
Pereira. 
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competencia de un juez civil o de uno administrativo, la 
distribución de los expedientes se hiciera a una y otra 
jurisdicciones. El fin perseguido por el legislador, no cabe 
duda, es que los jueces laborales no conocieran más de tales 
procesos, sino que lo siguieran haciendo, o la justicia civil o la 
contencioso administrativa. Y sistemáticamente vistas las 
normas arriba relacionadas, tampoco parece equivocado 
concluir que los jueces civiles sólo podían recibir los procesos 
de responsabilidad médica que no correspondieran a la 
jurisdicción contencioso administrativa.  

 
Corolario de ello es que, entonces, los procesos que eran de 
competencia de la justicia administrativa, han debido ser 
remitidos, de acuerdo con la distribución que hace el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo a los funcionarios de esa jurisdicción y no a 
los civiles.  

 
En este caso, se dijo, la actuación la recibió el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito, que para ese momento carecía de 
jurisdicción y, por tanto, ha debido adoptar las medidas que 
conforme con esa circunstancia fueran pertinentes; a pesar 
de ello, asumió la competencia, y generó con ello la causal 
primera de nulidad, de las que enlista el artículo 140 del C. de 
P. Civil, y, de contera, debe ser declarada, como insubsanable 
que es.” 

 
Atendiendo las normas en cita y el precedente de la Sala Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, se ordenará la remisión de la acción instaurada por el 
apoderado judicial del señor Edlberto Moncada Villada y otros en contra del 
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y otros al Tribunal Contencioso 
Administrativo de Risaralda para lo de su competencia, teniendo en cuenta la 
cuantía de las pretensiones y lo previsto en el artículo 152 del CPACA.  

 
 

DECISIÓN  
 

En mérito de lo expuesto, esta Sala Mixta Número 4 del  Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira,   
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RESUELVE 
 

PRIMERO: ORDENAR que la remisión de la acción instaurada por el apoderado 
judicial del señor Edlberto Moncada Villada y otros en contra del Hospital Santa 
Mónica de Dosquebradas y otros al Tribunal Contencioso Administrativo de 
Risaralda para lo de su competencia, teniendo en cuenta la cuantía de las 
pretensiones y lo previsto en el artículo 152 del CPACA.  
 
SEGUNDO. INFORMAR de esta decisión al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
de Pereira y al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, al que se le enviará 
copia de esta providencia.  

 
 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado  

 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado  

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
Magistrado  

 
 
 
 
 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA  
Secretario  

 
 


