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Asunto 

 

Correspondió a esta Magistratura el conocimiento del proceso ordinario 

de responsabilidad médica, remitido por el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Cali – Sala de Descongestión Laboral, iniciado por Ludwing Fabio 
Marulanda Sánchez y otros contra la Clínica los Rosales S.A., Coomeva 

EPS S.A. y Alba Ruth Cobo Alvarado.  
 

En cumplimiento del artículo 1° numeral 2° del Acuerdo                            

No. PSAA13-9802 del 2 de enero de 2013, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el sumario en referencia  

había sido remitido el 20 de febrero de 2013 por la Sala Laboral de esta 

Corporación1, ante dicho Tribunal de Descongestión.    

 

Luego, una vez en su conocimiento, el 4 de abril del año que avanza 

previa observancia de la temática del proceso, consideró que por mandato 

legal no le era dable proferir sentencia en el asunto, que ante la expedición de 

la Ley 1564 de 2012 – Código General del Proceso-, con vigencia clara a 

partir del 12 de julio de 2012, entiende que la voluntad del legislador en 

tratándose de procesos de responsabilidad médica – artículo 622 , 625 y 627-, 

es su remisión inmediata a la jurisdicción civil, sin importar el estado en que se 

encuentre.    

 

Suma a su fundamento, que el artículo 16 de la nueva legislación, 

dispone que el fallo proferido con falta de competencia funcional es nulo, de 

                                                        
1 Folio 42 C. tercero – apelación de sentencia. 
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modo que habiendo sido despojada la jurisdicción laboral de la competencia 

para conocer de asuntos relacionados con responsabilidad civil médica, y en 

este caso de la competencia funcional, dispuso su remisión ante esta Sala 

Civil Familia.  

 

 

Consideraciones  

 

La competencia de una autoridad judicial ha sido entendida como “la 

porción, la cantidad, la medida o el grado de jurisdicción que corresponde a cada 

juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde 

conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc.)”, 

regularmente lo hace en observancia de los distintos factores de competencia 

a saber: el objetivo – que guarda relación con la naturaleza o materia del 

proceso y cuantía-; el subjetivo – que responde a la calidad de las partes que 

intervienen en el proceso-; el territorial – al lugar donde debe tramitarse-; y el 

funcional – a la naturaleza del cargo que desempeña el funcionario que debe 

resolver la controversia-.  

 

En efecto, sin discusión se tiene que a partir del 12 de julio de 2012, la 

competencia para el conocimiento de los asuntos atinentes a la 

responsabilidad médica fue asignada a la jurisdicción civil, por expresa 

disposición del artículo 622 del Código General del Proceso y que de acuerdo 

al artículo 625 ídem, los jueces laborales debían remitir a los jueces civiles, 

tales asuntos, en el estado en que se encontraran. 

 

Pero una revisión sistemática del Código General del Proceso, en lo 

que a la fecha está vigente, permite una conclusión diferente, 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 está 

relacionado con el principio de las dos instancias2,  que para esas fechas se 

                                                        
2 El FACTOR FUNCIONAL está relacionado con el principio de las dos (2) instancias, en donde la 

jurisdicción se divide verticalmente. En primera (1ª) instancia conoce el juez A QUO, el cual conoce del asunto 

desde la presentación de la demanda hasta cuando se profiera la decisión que pone fin al proceso. Pero si las 
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había radicado en las Salas Laborales de los Tribunales Superiores, análisis 

por el que toma partido esta Sala.    
 

Ciertamente, no se trata ya de un mero problema de competencia por la 

naturaleza del asunto, que en lo que consistió el cambio transcendental de la 

ley, con el único fin de zanjar 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 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 un Civil, lo 

cual permite conservar la justicia jerarquizada y organizada, además por 

ramas especiales. 

 

Retomando el análisis del estatuto procesal civil, en su artículo 624 

previó con acierto, una aclaración al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, 

literalmente expresa:  
 

“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”.     
 

 

                                                                                                                                                                         
partes, o alguna de ellas, no quedaren conformes con la decisión del juez, y siendo el litigio susceptible de 

apelación, se puede interponer un recurso para que de dicho asunto conozca el superior o AD QUEM. 
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Por lo anterior, las reglas de hermenéutica en casos de tránsito de 

legislación previstas en el artículo en cita, deja claro que la sustanciación de 

los procesos se ritua por la norma vigente a la iniciación del trámite 

correspondiente,  

 

Sobre el punto, la alta Corporación ha dicho: 
 
“i) Aplicación de la ley en el tiempo  
 
La regla general sobre la aplicación de la ley en el tiempo prescribe 
que las leyes rigen a partir de su promulgación, hacia el futuro y 
hasta su derogatoria. Este principio, ampliamente aceptado, ha 
sido recogido desde sus orígenes por la normatividad nacional 
pues constituye la principal garantía de conocimiento, por parte de 
los asociados, de la voluntad de su legislador; así como la base 
fundamental para la seguridad y la estabilidad del orden jurídico. 
 
De este modo, el principio en cuestión tiene íntima vinculación con 
la protección de los derechos adquiridos, protección 
expresamente consagrada en el artículo 58 de la Carta  según el 
cual, “se garantizan los demás derechos adquiridos con arreglo a 
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni 
vulnerados por leyes posteriores”. La disposición constitucional 
del artículo 58 busca la protección del ciudadano frente a la 
expedición de normas que, a posteriori, podrían modificar el 
contenido de sus derechos subjetivos o la calificación de las 
conductas jurídicamente reprochables en las que posiblemente 
hayan incurrido. 
 
(…)  
 
En materia procesal –no obstante- el principio se invierte: la regla 
general es que la aplicación de la ley procesal en el tiempo es 
inmediata, debido al carácter público de la misma, y que la ley 
nueva rige los procedimientos que se han iniciado bajo la vigencia 
de la ley anterior; excepto las diligencias, términos y actuaciones 
que hayan comenzado a correr o a ejecutarse bajo la vigencia del 
régimen derogado. 
 
En efecto, la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia han 
entendido que la regla básica en este campo es la de la aplicación 
inmediata de las normas procesales, ya que el diseño de los 
trámites a que debe someterse una discusión jurídica no es asunto 
que incida necesariamente en el contenido del derecho sustancial, 
por lo que su alteración no modifica la intangibilidad de los 
derechos adquiridos, protegida constitucionalmente en el artículo 
58 de la Carta. 
 
Lo anterior, como ya se adelantó, debe complementarse con la 
salvedad que los trámites, diligencias y términos que hayan 
comenzado a realizarse con anterioridad a la entrada en vigencia 
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de una ley, deben respetarse en las condiciones previstas por la 
ley anterior. 
 
En este sentido, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 prescribe: 
 
Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los 
juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deban empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado 
a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuviesen 
iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.  
 
Las normas que, en la materia, se encuentran consignadas en la 
Ley 153 de 1887, han sido consideradas por la jurisprudencia 
como reglas de interpretación y aplicación de la ley que guían al 
operador jurídico en la resolución de los conflictos sometidos a su 
decisión. 
 
Ahora bien, el principio del que se viene hablando, aquél que 
prescribe que la ley aplicable a una situación fáctica es la vigente 
al momento de su acaecimiento, tiene como fin primordial la 
protección del principio de la seguridad jurídica, pilar fundamental 
del orden público. No obstante, la tradición jurídica ha reconocido 
la posibilidad de establecer una excepción a tal precepto para 
permitir que situaciones de hecho acaecidas bajo la vigencia de 
una ley sean reguladas por otra. 
 
La Corte se refiere en estos términos al principio de favorabilidad, 
según el cual, una situación de hecho puede someterse a la 
regulación de disposiciones jurídicas no vigentes al momento de 
su ocurrencia cuando, por razón de la benignidad de aquellas, su 
aplicación se prefiere a las que en, estricto sentido, regularían los 
mismos hechos. El artículo 29 de la Constitución Política ha 
consagrado dicho principio en los siguientes términos “en materia 
penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”.3” 
 

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, la norma general que fija la ley 

es el efecto general inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo 

en lo referente a los recursos interpuesto y otras varias actuaciones sobre las 

cuales la ley hace la salvedad, deben continuar rigiéndose por la ley antigua, 

como ciertamente ocurre en el caso concreto, donde como ya se señaló, en 

recurso de apelación fue propuesto y concedido 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 
                                                        
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-181 de 2002. Magistrado Ponente MARCO GERARDO  
MONROY CABRA. 
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se encuentran, pues ello ocurrió y debe seguir ocurriendo, con los jueces, 

obviamente de primera instancia, donde aún no se ha proferido sentencia, no 

se ha consolidado una situación jurídica bajo la ley antigua, pues se insiste allí 

solo se altera 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 

instancias se encontraban radicados a la fecha de promulgación de la nueva 

legislación.     

 

Con fundamento en las normas transcritas, para esta Sala Unitaria, la 

competencia en este estado actual del proceso, no se puede alterar y, por 

tanto considera no le asiste razón a la Sala de Descongestión Laboral del 

distrito Judicial de Cali para separase del conocimiento del asunto,  lo que 

deviene en plantear el respectivo conflicto negativo, 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 1996.  

 

Así las cosa, esta Sala Unitaria declara la falta de competencia para 

conocer del asunto remitido por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal 

Superior con sede en Cali y en consecuencia, propone el conflicto negativo 

respectivo.   

 

Para que sea resuelto, remítase el expediente a la Sala Plena de la 

Corte Suprema de Justicia, en los términos del artículo 18 de la Ley 270 de 

1996.  

 

Notifíquese, 
 

 El Magistrado, 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 
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