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Procedente de la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., se recibió el proceso 
ordinario laboral promovido por los señores Nancy Carolina 
Marulanda Penagos y Orlain Salazar Vásquez, en nombre propio y 
en representación de las menores Katherin Colmenares Marulanda y 
Daniela Salazar Marulanda, que le fue a su vez remitido por la Sala 
Laboral de esta Corporación, por cuanto la Magistrada 
Sustanciadora, mediante auto del 28 de septiembre del 2012, 
decidió separarse del conocimiento del asunto y enviarlo a esta 
Sala, al considerar que en virtud de lo reglado por los artículos 622 
y 625 de la Ley 1564 de 2012, la competencia para conocer del 
recurso de apelación contra la sentencia del 23 de septiembre del 
2011 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Pereira, es ahora de la Sala Civil de este Tribunal.  
 
Esa es una interpretación que, en principio, podría dársele a esas 
disposiciones, pero una revisión sistemática del Código General del 
Proceso, por lo menos en lo que a la fecha está vigente, permite 
una conclusión diferente, que es por la que toma partido esta Sala.  
 
En efecto, siendo de meridiana claridad que a partir del 12 de julio 
de 2012 los jueces laborales perdieron competencia para conocer 
de los procesos de responsabilidad médica, y a pesar de las varias 
tesis que se plantearon en torno al aparente vacío legal para la 
definición de este aspecto entre esa fecha y el 1° de octubre del 
mismo año, que era cuando empezaba a regir la modificación que 
se le introdujo a los artículos 17, 18 y 20 del nuevo estatuto, y 
reconocido como está también que de acuerdo con el artículo 625, 
los jueces laborales debían remitir a los civiles, en el estado en que 
se encontraran, los procesos de responsabilidad médica, tal 
disposición no puede analizarse si no es en conjunto con otras que, 
para lo que nos atañe, conservan, como debe ser, la competencia 
funcional que para esas fechas se había radicado en las Salas 
Laborales de los Tribunales Superiores. 
 
Ciertamente, no se trata de un mero problema de competencia por 
la naturaleza del asunto, que es en lo que consistió el cambio 
trascendental de la ley, con el único fin de dirimir toda la discusión 
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que se cernía a nivel doctrinario y jurisprudencial sobre el juez que 
debía conocer los procesos de responsabilidad médica. En un caso 
como el de ahora, se involucra también la competencia por el factor 
funcional, en virtud del cual, por causa de un recurso interpuesto y, 
más aún, concedido y admitido antes de que se diera el cambio de 
la competencia por el factor objetivo, esta ya no puede renegarse 
por el juez de segundo grado, para este evento las Salas Laborales, 
porque se trata de definir sobre la decisión que adoptó un juez 
laboral, no uno civil, lo cual permite conservar la justicia 
jerarquizada, y organizada, además, por ramas especiales.  
 
Es que, el mismo estatuto previó con acierto, en el artículo 624, 
una aclaración necesaria al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, bajo 
cuyo tenor: 
 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el 
momento en que deben empezar a regir.  
 
“Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de 
pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las 
diligencias iniciadas, los términos que hubieren 
comenzado a correr, los incidentes en curso y las 
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las 
leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se 
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las 
notificaciones.  
 
“La competencia para tramitar el proceso se regirá por la 
legislación vigente en el momento de formulación de la 
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine 
dicha autoridad".  

 
Bajo esta orientación, se tiene que, como atrás se señaló, ya que el 
recurso de apelación en este caso fue propuesto, concedido y 
admitido antes de que se promulgara la Ley 1564 de 2012, la 
competencia funcional de la Sala Laboral del Distrito Judicial de 
Pereira, y por extensión, la de la Sala de Descongestión Laboral, ya 
se había radicado y no puede ser ahora alterada simplemente 
porque otra norma escuetamente prevé la remisión de los procesos 
en el estado en que se encuentran, pues ello ocurrió y debe seguir 
ocurriendo, con los jueces, obviamente de primera instancia, pues, 
se insiste, allí sólo se altera el factor objetivo, no el funcional, como 
ocurriría si esta Sala aceptara la competencia que se le atribuye.  
 
Así lo entendió la misma Sala Laboral de esta Corporación que 
siguió conociendo de todos los procesos de responsabilidad médica 
que en segunda instancia tenía radicados.  
 
En conclusión, para esta Sala Unitaria, la competencia en el estado 
actual de cosas no se puede alterar y, por tanto, como estima que 
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no le asiste razón a la Sala de Descongestión Laboral para 
separarse del conocimiento del asunto, lo propio es generar el 
respectivo conflicto negativo, para que sea resuelto por la Corte 
Suprema de Justicia, de acuerdo con lo previsto por el artículo 18 
de la Ley 270 de 1996.  
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E 
 
1.-Se declara incompetente esta Sala Unitaria para conocer del 
asunto remitido por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal 
Superior con sede en Bogotá D.C.  
 
2-. Suscitar el conflicto negativo de competencia ante la Corte 
Suprema de Justicia.  

 
3-. Remítanse las diligencias a esa Corporación en los términos del 
artículo 18 de la Ley 270 de 1996. 
  
4.- Notifíquese esta decisión a las partes. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 


