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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA MIXTA DE DECISIÓN No. 2 
           
  

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
               
 Pereira, veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 022 del 22 de enero de 2013   
 
 Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00250-01 
 
 
Se decide el conflicto de competencia que se ha suscitado entre el 
Juzgado Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito y el 
Primero Civil del Circuito, ambos de Pereira, a propósito del 
conocimiento del proceso ordinario promovido por Valentina Mejía 
Úsuga y Duván Antonio Duque Marín, quienes actúan en su propio 
nombre y en representación del menor Juan José Duque Mejía, 
José Gildardo Mejía Alzate, Flor María Úsuga López, Juan Carlos 
Mejía Úsuga, Adriana María Mejía Úsuga, Brayan Mejía Úsuga, 
Gabriela Marín Gómez, José Neftalí, Diego Alberto y Martha Lucía 
Duque Marín contra la EPS Saludcoop y el Hospital Universitario de 
la Cruz Roja “Rafael Henao Toro”. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Solicitan los demandantes, en breve resumen y en pretensiones 
que elevaron como principales y subsidiarias, se declare a las 
entidades demandadas civilmente responsables de los daños que 
sufrieron con motivo del fallecimiento del menor Emmanuel Duque 
Mejía, el que se produjo, de acuerdo con los hechos planteados en 
el escrito por medio del cual se formuló la acción, como 
consecuencia de una deficiente atención médica y se les condene 
al pago de los respectivos perjuicios. 
 
Por auto del 24 de julio del año anterior, el Juzgado Segundo 
Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, adujo su 
falta de competencia para seguir conociendo del asunto, con 
fundamento en el numeral 8 del artículo 625 de la Ley 1564 de 
2012, que en el inciso 2º ordena remitir los procesos sobre  
responsabilidad médica a los jueces civiles competentes, en el 
estado en que se encuentren. 
  
Correspondieron las diligencias al Juzgado Primero Civil del Circuito 
de esta ciudad, que mediante providencia del 22 de agosto del año 
anterior avocó su conocimiento, pero posteriormente, en proveído 
del 9 de noviembre, declaró la nulidad de esa actuación, su 
incompetencia para conocer del asunto y suscitó el conflicto de 
cuyo estudio se ocupa esta Sala. Para decidir así, consideró que la 
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Ley 1564 de 2012 introdujo cambios en relación con el 
conocimiento de los litigios generados con ocasión de las 
controversias relativas a fallas en la prestación de los servicios que 
corresponden a las entidades encargadas de asumir esa asistencia 
y los derivados de la responsabilidad médica “en su más intrínseca 
concepción” y otorgó a los jueces civiles, en el artículo 20, el 
conocimiento de los procesos sobre responsabilidad médica; sin 
que exista duda en relación a que los conflictos relativos 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 corresponden a los jueces 
laborales, naturaleza de la que participa este asunto en el que se 
discute la prestación de un servicio en seguridad social por parte 
de las entidades demandadas. Concluyó que el juez laboral no 
podía declarar su incompetencia para conocer del asunto porque 
los jueces civiles la tienen cuando el médico ha incurrido en una 
mala práctica que origina el resultado dañino, mas no cuando se 
dirige contra instituciones a las que el perjudicado se encuentra 
adscrito, como en este caso. Por último advirtió que se ha 
configurado una nulidad de carácter insaneable, de conformidad 
con el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento 
Civil, la que debe declarar de oficio. 
 
En esta sede, por auto del 27 de noviembre del año anterior, se dio 
traslado a las partes, por el término de tres días, para que 
presentaran sus alegaciones y solicitaran pruebas, tal como lo 
dispone el artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, sin que 
hubiese emitido pronunciamiento alguno. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S   
 
La Sala Mixta de este Tribunal es competente para dirimir el 
conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados 
Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito y el Primero Civil  
del Circuito, ambos de Pereira, de conformidad con el inciso 2º del 
artículo 18 de la Ley 270 de 1996, respecto del conocimiento del 
proceso ordinario promovido por Valentina Mejía Úsuga y Duván 
Antonio Duque Marín, quienes actúan en su propio nombre y en 
representación del menor Juan José Duque Mejía, José Gildardo 
Mejía Alzate, Flor María Úsuga López, Juan Carlos Mejía Úsuga, 
Adriana María Mejía Úsuga, Brayan Mejía Úsuga, Gabriela Marín 
Gómez, José Neftalí, Diego Alberto y Martha Lucía Duque Marín 
contra la EPS Saludcoop y el Hospital Universitario de la Cruz Roja 
“Rafael Henao Toro”. 
 
Como se indicara en los antecedentes de esta providencia, 
declarada la incompetencia para conocer del asunto por el Juzgado 
Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito, el Juzgado 
Primero Civil del Circuito dictó auto en el que avocó su 
conocimiento y posteriormente declaró nulo ese proveído de 
manera oficiosa. 
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El artículo 148 del Código de Procedimiento Civil dice en su parte 
pertinente: “Siempre que el juez declare su incompetencia para 
conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que estime 
competente dentro de la misma jurisdicción. Cuando el juez que 
recibe el expediente se declare a su vez incompetente, solicitará 
que el conflicto se decida por la autoridad judicial que corresponda, 
a la que enviará la actuación”, de donde surge que son dos las 
decisiones que podía adoptar el juez civil que recibió el expediente: 
asumir el conocimiento del proceso o declararse también 
incompetente y solo en éste último evento, resultaba posible 
suscitar el conflicto respectivo. Sin embargo, optó por lo primero y 
profirió auto en el que avocó su conocimiento. 
  
Significa lo anterior, que el juzgado civil se apersonó del asunto 
con la decisión adoptada; asumió que la competencia estaba 
radicada en ese despacho y ese auto, por su especial 
trascendencia, no podía desconocerlo posteriormente para declarar 
nulo lo actuado por falta de competencia, con el argumento de ser 
insaneable, cuando de esta última característica no participa. En 
efecto, el último inciso del artículo 144 del Código de 
Procedimiento Civil consagra como nulidades insaneables 
solamente las previstas en los numerales 3º y 4º del artículo 140: 
cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del 
superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite 
íntegramente la instancia y cuando al proceso se le da un trámite 
diferente al que le corresponde; también las de falta de jurisdicción 
o de competencia funcional y en el caso concreto no se está frente 
a alguna de tales situaciones. 
  
Sobre el tema dijo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 
de Justicia en auto del 19 de junio de 2001: 

 
“Circunscrito el asunto a una falta de competencia y no a 
una falta de jurisdicción, solo resta indicar que esa 
causal de nulidad… es decir, la contenida en el numeral 
2° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, es 
saneable (artículo 144 in fine del mismo código) salvo 
que se trate de competencia funcional, que no es el caso.  
 
“Por consiguiente, a pesar de que en este asunto la 
competencia para fallarlo radicaba en cabeza de los 
jueces civiles del circuito y por ende de la sala de 
decisión civil del Tribunal, según lo que sobre el 
particular definió con autoridad el artículo 26 de la Ley 
446 de 1998, como se indicó, esa anomalía no solo no fue 
denunciada sino que, de todos modos, quedó saneada al 
allanarse las partes sin réplica alguna, cuando al 
comienzo del litigio, según se indicó en los antecedentes, 
el juez de familia, sin réplica alguna, asumió el 
conocimiento del caso que le remitió el juez civil del 
circuito, donde inicialmente se había radicado el 
proceso...”. 
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Ese criterio lo ha seguido manteniendo y es así como en reciente 
pronunciamiento la misma Corporación, cambiando lo que hay que 
cambiar, ha dicho: 
 

“3.- En virtud al principio de la “inmutabilidad de la 
competencia”, cuando se ha asumido ésta por el fallador, 
sólo puede separarse cuando la parte contraria hace uso 
de los mecanismos idóneos para establecer que su 
definición corresponde a otro estrado.  
 
“Al respecto, tiene por sentado la Corte que “al juzgador 
le asiste liminarmente el deber de evaluar lo relativo a la 
competencia para asumir el trámite de un asunto 
particular, con sujeción a los factores expresados por el 
petente en su demanda, toda vez que si considera que no 
la tiene así deberá declararlo, rechazando el escrito 
incoativo y remitiendo el expediente al funcionario 
judicial que estime compete. De modo tal, que esta es la 
oportunidad legal que le asiste al juez para expresar su 
incompetencia para tramitar un proceso. (…) Contrario 
sensu, si el operador judicial admite la demanda o verbi 
gratia libra mandamiento de pago, la competencia queda 
fijada, y, en cuanto refiere al factor territorial, 
únicamente podrá declinarla en el evento de que 
prosperen los cuestionamientos formulados por los 
demandados a través de los conductos procesales 
establecidos para ello. Así mismo, el silencio de la parte 
pasiva frente a esta situación, igualmente conlleva al 
saneamiento de la presunta nulidad que por dicha 
circunstancia pudiese brotar, por lo tanto no es dable al 
juez declararse incompetente por el sobredicho factor” 
(autos de 8 de septiembre, 24 de noviembre y 7 de 
diciembre de 2011, expedientes 2011-01755, 2011-
02297 y 2011-02379).  
 
“4.-En el presente caso, en el que se profirió orden de 
apremio y se adelantaron las gestiones para su 
enteramiento al deudor, hasta el grado de ordenar seguir 
adelante con la acción de recaudo y aprobar sin reparos 
la liquidación del crédito presentada, el tema de la 
competencia quedó definido.  
 
“Por tal razón, no era viable alterar lo actuado bajo el 
argumento de que se incurrió en error, toda vez que la 
oportunidad establecida para su advertencia se restringe 
al inicio del cobro, al calificar la idoneidad del escrito 
introductor; además de que, con posterioridad, sólo el 
ejecutado está legitimado para exponer su 
disconformidad mediante el ejercicio de los mecanismos 
que contempla la ley para el efecto.  
 
“Así lo ha entendido la Corte al advertir que conforme al 
artículo 21 del Código de Procedimiento Civil, el juez que 
le dé inicio a la actuación conservará su competencia, por 
lo que él “no podrá variarla o modificarla por factores 
distintos al de la cuantía que se indica en el inciso 
segundo de esta norma. Si por alguna circunstancia la 
manifestación del demandante resultare inconsistente…, 
es carga procesal del extremo demandado alegar la 
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incompetencia del juez, lo que debe hacer en las 
oportunidades procesales que se establecen para el 
efecto” (auto 312 de 15 de diciembre de 2003, reiterado 
en el de 11 de marzo y 8 de noviembre de 2011, 
expedientes 00231-01, 2010-01617 y 2011-02215, 
respectivamente).  
 
“5.-En consecuencia, se asignará el asunto a quien venía 
gestionando el mismo originalmente, sin perjuicio de la 
actuación que oportunamente pueda promover la parte 
contra quien se dirige el cobro, acorde con los 
parámetros legales”. (Auto del 31 de mayo de 2012, 
Magistrado: Fernando Giraldo Gutiérrez y en el mismo 
sentido se pronunció en providencias del 3 de octubre de 
2011 y 13 de febrero de 2012). 

 
Así las cosas, de haberse configurado el vicio, la nulidad por falta 
de competencia quedó saneada. En consecuencia, mal hizo el 
funcionario de primera instancia en declararla, lo que ni siquiera 
procedía de manera oficiosa por expresa prohibición del inciso 2º 
del artículo 148 de Código de Procedimiento Civil.  
 
Aunque el referido juzgado ha debido continuar con el trámite del 
proceso a que se hace referencia, por los motivos que hasta aquí 
se han expuesto, para entrar en más argumentos, considera la Sala 
posible señalar los siguientes: 
 
El juez natural es aquél a quien la Constitución o la ley le otorga la 
facultad de conocer los diferentes asuntos para que los dirima, con 
lo que se garantiza el derecho al debido proceso consagrado en el 
artículo 29 de la Constitución Política, según el cual “nadie podrá 
ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de 
la plenitud de las formas propias de cada juicio” (resaltado ajeno al 
texto).  
 
Esa competencia se establece de acuerdo con distintos factores: el 
objetivo, que guarda relación con la naturaleza o materia del 
proceso y la cuantía; el subjetivo que responde a la calidad de las 
partes que intervienen en el proceso; el funcional, a la naturaleza 
del cargo que desempeña el funcionario que debe resolver la 
controversia; el territorial, al lugar donde debe tramitarse y el de 
conexidad, que depende de la acumulación de procesos o 
pretensiones.  
 
Frente a la situación que ofrece el caso concreto, resulta de vital 
importancia analizar el primero de tales factores, teniendo en 
cuenta que los jueces en conflicto se han separado del 
conocimiento del asunto por considerar, el juzgado civil, que se 
trata de uno relativo a la seguridad social, que no a la 
responsabilidad médica; el laboral, por su parte, aduce que la 
controversia gira entorno al último de tales aspectos. 
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El artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, 
modificado por el 2 de la Ley 712 de 2001, en que fundamentó el 
Juzgado Civil del Circuito su decisión de rechazar la demanda por 
falta de competencia, dice: 
  

“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”.  

 
El artículo 622 del Código General del Proceso modificó esa 
disposición 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”. 
 
De acuerdo con esa 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 numeral 1º del artículo 20. 

 
El Senado de la República, en la ponencia para segundo debate del 
proyecto de ley que ahora constituye el Código General del Proceso,  
propuso una modificación al artículo 17, en el sentido de que “Se 
realizan ajustes al numeral primero, para definir que la competencia 
para los procesos de responsabilidad médica contractual o 
extracontractual corresponde a la jurisdicción especializada en lo 
civil. Con ello se busca resolver un conflicto de competencia 
recurrente con la especialidad laboral, por el conocimiento de este 
tipo de procesos, cuando ellos tienen origen en el sistema de 
seguridad social en salud”. 
 
Se considera entonces acertada la decisión del Juzgado Segundo 
Adjunto del Tercero Laboral del Circuito que declaró su 
incompetencia para continuar conociendo del proceso, por 
encontrarse frente a controversia en la que se discute la 
responsabilidad médica. 
  
En consecuencia, se decidirá el conflicto suscitado, adjudicando al 
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Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, la competencia para 
conocer del asunto. 
  
Por lo expuesto, la Sala Mixta No. 2 del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Dirimir el presente conflicto de competencia, en el 
sentido de que es el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, 
el competente para conocer del proceso ordinario promovido por 
Valentina Mejía Úsuga y Duván Antonio Duque Marín, quienes 
actúan en su propio nombre y como representantes del menor Juan 
José Duque Mejía, José Gildardo Mejía Alzate, Flor María Úsuga 
López, Juan Carlos Mejía Úsuga, Adriana María Mejía Úsuga, Brayan 
Mejía Úsuga, Gabriela Marín Gómez, José Neftalí, Diego Alberto y 
Martha Lucía Duque Marín contra la EPS Saludcoop y el Hospital 
Universitario de la Cruz Roja “Rafael Henao Toro”. 
  
SEGUNDO.- En firme este proveído remítase el expediente al 
referido despacho y se dará cuenta de la decisión adoptada al 
Juzgado Segundo Adjunto del Tercero Laboral de Pereira.  
 
NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
 
 
 
 
 
   JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
         


