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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veintiocho (28) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
Expediente No. 66001-31-05-002-2009-00372-02 

 
 
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dictó 
sentencia el 13 de febrero de 2012, en el proceso ordinario laboral 
de primera instancia promovido por el señor John Alexander Correa 
contra la EPS Servicio Occidental de Salud S.A. SOS y la Caja de 
Compensación Familiar de Risaralda, al que fue llamada en garantía 
La Previsora S.A. Compañía de Seguros. 
 
Frente a esa providencia la apoderada del demandante interpuso 
recurso de apelación, que fue concedido para ante la Sala de 
Decisión Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad, que después 
de haber dado traslado a las partes para alegar y de señalar fecha 
para la audiencia de juzgamiento, por auto del 21 de enero de 
2012, ordenó la remisión del expediente a la Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Cali, con el fin de que fuera repartido 
entre los magistrados que componen la Sala Laboral de 
Descongestión con ese en esa ciudad, de acuerdo con las medidas 
de descongestión que adoptó la Sala Administrativa del Consejo  
Superior de la Judicatura para algunas Salas Laborales de los 
Tribunales Superiores del país, que incluyó al de Pereira. 
 
Llegadas las diligencias al lugar de destino, la Sala Quinta de 
Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Cali, a la que correspondieron por reparto, mediante proveído del 
22 de marzo de este año, ordenó  enviar el expediente a la Sala 
Laboral de este tribunal, para que sea entregado al magistrado de 
conocimiento, para lo pertinente, al considerar que como se está 
frente a un proceso de responsabilidad médica, “a la entrada en 
vigencia del Código General del Proceso, se remite este proceso al 
Magistrado de origen para que por medio de la oficina judicial sea 
redireccionado a los jueces civiles a quien corresponda su estudio”. 
 
La Sala Laboral de esta Corporación, por auto del 19 de abril que 
pasó, señaló fecha y hora para realizar la audiencia en la que se 
daría lectura a la providencia que se acaba de mencionar, producido 
lo cual, por auto del 8 de mayo del año en curso, consideró 
necesario “corregir el auto proferido por la Sala de Descongestión 
Laboral del Tribunal Superior de Cali, Valle, … en el sentido de 
indicar que la remisión del presente asunto, se hará a la Sala Civil-
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Familia del Tribunal superior del Distrito Judicial de Pereira, para lo 
de su competencia, como quiera que ya existe decisión que puso fin 
a la primera instancia.” 
 
Como parece inferirse de la providencia por medio de la cual  la 
Sala Quinta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Cali dispuso la remisión del proceso a “los jueces 
civiles”, esa decisión se fundamentó en los artículos 622 y 625 de la 
Ley 1564 de 2012, actualmente vigentes, según los cuales: 
  

“ARTÍCULO 622. Modifíquese el numeral 4 del artículo 2o 
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 
el cual quedará así: 
 
“4. 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”. 
 
“ARTÍCULO 625. TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN. Los 
procesos en curso al entrar a regir este código, se 
someterán a las siguientes reglas de tránsito de 
legislación: 
 
“… 
 
“8. Las reglas sobre competencia previstas en este 
código, no alteran la competencia de los jueces para 
conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se 
hubiere presentado la demanda. Por tanto, el régimen de 
cuantías no cambia la competencia que ya se hubiere 
fijado por ese factor. 
 
“Sin embargo, los procesos de responsabilidad médica 
que actualmente tramitan los jueces laborales, serán 
remitidos a los jueces civiles competentes, en el estado 
en que se encuentren”. 
 

La remisión de las diligencias a esta Sala, en virtud de las 
disposiciones trascritas es una interpretación que, en principio, 
podría dárseles, pero una revisión sistemática del Código General 
del Proceso, por lo menos en lo que a la fecha está vigente, permite 
llegar a conclusión diferente, que es por la que toma partido esta 
Sala.  
 
En efecto, es claro 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 
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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 
al caso interesa, 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 
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 negarse 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 del 
Tribunal de Cali, 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 
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ello ocurrió y debe seguir ocurriendo, con los jueces, obviamente de 
primera instancia, pues, se insiste, allí solo 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, se estima que no 
le asiste razón a la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal 
Superior de Cali para separarse del conocimiento del asunto. 
 
En esas condiciones, se generará el respectivo conflicto negativo de 
competencia, para que sea resuelto por la Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia, de acuerdo con lo previsto por el artículo 18 
de la Ley 270 de 19961.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil-Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E 
 
1-. Se declara incompetente para conocer del asunto remitido por 
la Sala Quinta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior con 
sede en Cali.  
 
2-. Suscitar el conflicto negativo de competencia ante la Sala Plena 
de 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 
 
 

                                                        
1 Ver auto de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, del 21 de marzo de 2013, MP. 
Fernando Giraldo Gutiérrez, expediente  11001-02-03-000-2013-00470-00. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL 
 
 
 
  Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil trece 

(2013).  
 

Ref: 11001-02-03-000-2013-00470-00. 
 
 
 

Se decide lo pertinente dentro del conflicto de 

competencia presentado entre las Salas Laboral de 

Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá y Civil-Familia de su similar de Manizales.   

 

 

ANTECEDENTES 
 

1.- En el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Manizales cursó el proceso ordinario de responsabilidad médica 

de Claudia Patricia Barco Duque, Diego García Cárdenas y Juan 

Camilo García Barco contra Salud Total E.P.S. y el Hospital 

Infantil Universitario “Rafael Henao Toro”. 

 

2.- El trámite culminó con sentencia adversa a las 

pretensiones, que apelaron los accionantes.    

 

3.- Concedida la alzada, el expediente fue remitido a 

la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa 

misma ciudad, quien corrió traslado a las partes para alegar y el 7 

de diciembre de 2011 señaló fecha para celebrar la audiencia de 
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juzgamiento (folios 4 y 29, cuaderno 3). No obstante lo anterior, el 

17 de enero de 2012, ordenó enviar el plenario a su homólogo de 

Descongestión del Tribunal Superior  de Bogotá, en cumplimiento 

del Acuerdo N° 8983 del 15 de diciembre de 2011 de la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (folio 35, 

ibídem).  

 
4.- La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal 

Superior de esta capital resolvió “separarse del conocimiento de 

este proceso”, pretextando que el numeral 8° del artículo 625 del 

Código General del Proceso, previó que los litigios de 

responsabilidad médica que estuvieren tramitando los jueces 

laborales a la fecha de entrada en vigencia de dicha norma (12 de 

julio de 2012), fueran remitidos a los civiles competentes en el 

estado en que se encuentren, razón por la cual lo “devuelve al 

Tribunal de Origen para que (…) sea remitido el expediente a la 

Sala Civil del Tribunal Superior de Manizales” (folios 43 al 67, 

ídem).     

 

5.- La Sala Civil-Familia de tal Corporación planteó 

colisión con soporte en que, “si bien el CGP estableció un traslado 

de asunto de lo laboral a lo civil, ello no puede cobijar los asuntos 

que ya tienen definida la competencia funcional en segunda 

instancia, ya que el artículo 625-8 se refiere a las controversias 

relacionadas con responsabilidad médica que actualmente 

‘tramitan’ los jueces laborales” (folios 6 al 9, cuaderno 4). 

 

 

CONSIDERACIONES 
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1.- Según el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, 

tratándose de 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” (subrayado 

extraño al texto).   
 

En consonancia con tal disposición, el artículo 10, 

numeral 15 del Acuerdo 006 de 2002 que contiene el Reglamento 

de la Corte Suprema de Justicia, prescribe como función de su 

Sala Plena “[r]esolver los conflictos de competencia que se 

presenten en la jurisdicción ordinaria, que no correspondan a otra 

sala o a otra autoridad judicial”.  

 

2.- El presente caso, se trata de un conflicto de 

competencia que involucra a la Sala Laboral de Descongestión 

del Tribunal Superior de Bogotá y a la Civil-Familia del mismo 

órgano con sede en Manizales. Si bien esta Sala es el superior 

funcional de la segunda autoridad judicial implicada, no lo es 

frente a la primera, que corresponde a la Laboral. De modo que al 

ser esta una disputa entre dos Salas de Tribunal de distinta 

especialidad y distrito, quien debe pronunciarse sobre la misma, 

por exclusión, es la Sala Plena de la Corte.   

 

3.- Al resolver una situación que guarda similitud 

con la presente, la Corte dijo que “[e]n el presente caso, se 

advierte que la controversia para conocer del proceso ejecutivo 

entablado por Irma Cortés Tique -quien obra como representante 
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de Jesús Alfredo Vargas Cortés-, contra Jairo Camargo Vanegas, 

Nidia Sildana Caicedo Cantor y la Cooperativa de 

Transportadores Atanasio Girardot, se suscitó entre dos 

autoridades pertenecientes a diferentes especialidades de la 

jurisdicción ordinaria. (…) En efecto, se trata de un conflicto entre 

el Juzgado Promiscuo Municipal de Carmen de Apicalá (Tolima), 

que al dictar la sentencia de 8 de abril de 2010 actuó en ejercicio 

de la jurisdicción penal, y el Juzgado Cuarto Civil Municipal de 

Girardot (Cundinamarca), autoridades que, además, se hallan en 

diferentes distritos judiciales. (…) Así las cosas, puede concluirse 

que la Sala de Casación Civil no es la llamada a desatar esa 

disputa, pues a la luz de los artículos 17 -num. 3º- y 18 de la Ley 

270 de 1996, y 10º -num. 15- del Acuerdo No. 006 de 2002 

(Reglamento de la Corte Suprema de Justicia), el aspecto 

debatido debe ser resuelto por la Sala Plena de esta Corporación” 

(auto del 27 de abril de 2012, exp. 2012-00829-00). 

 

4.- Con fundamento en los anteriores lineamientos, 

no hay lugar a tramitar la contienda aquí planteada en los 

términos del artículo 148 del Código de Procedimiento Civil y, en 

consecuencia, se ordenará enviar el expediente a la Secretaría 

General de la Corte con el fin de que lo asigne a quien 

corresponda.   

 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Civil,  
 
 

RESUELVE 
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Primero: Remitir el expediente a la Secretaría General 

de esta Corporación para que proceda a su reparto.   

 
Segundo: Comuníquese la presente decisión a las 

partes.  

 
 

 

Notifíquese  

 

 

 

 

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ 
Magistrado 

 

 

 


