
Providencia  :  Auto del 22 de marzo de 2013 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2009-01027-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ÓSCAR FERNANDO MONTOYA PALACIOS  
Demandados  : CLÍNICA CONFAMILIAR RISARALDA y Otros 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1 
Tema                               :  NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA: No se configura la causal de 

nulidad de falta de competencia consagrada en el numeral 2º del artículo 
140 del C.P.C., cuando el juez laboral, frente a la expedición del nuevo 
Código General del Proceso -que asigna el conocimiento de los procesos de 
responsabilidad médica a los jueces civiles-, ordena la remisión del 
expediente a esa especialidad de la jurisdicción ordinaria, máxime cuando 
es del caso anotar, que si el juez laboral declaró su incompetencia y el 
juzgado civil a quien remite la actuación igualmente se considera 
incompetente, el trámite a surtirse es el previsto en el artículo 148 del 
C.P.C., pero no se prevé la presentación de recursos de apelación por las 
partes, ni se precisa de incidentes de nulidad para definir la situación. 

 
 
 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.____ 

(Marzo 22 de 2013) 
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 
En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de marzo del año 

dos mil trece (2013), siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-  y 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga; se declara abierto el acto y se constituye la Audiencia Pública 

para Proferimiento de Auto Interlocutorio en el presente proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor Óscar Fernando Montoya Palacios en contra de la 

Clínica Comfamiliar Risaralda S.A. y otro. 

 
No comparece el Magistrado Julio César Salazar Muñoz por encontrarse 

haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta Corporación. 
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I. ANTECEDENTES 

 

Mediante auto del 30 de julio de 2012 y atendiendo las disposiciones 

consagradas en el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el numeral 

4° del artículo 2 del C.P.T., la Juez de conocimiento ordenó remitir el presente 

proceso a la oficina de apoyo judicial para que fuera repartido, por competencia, 

entre los Jueces Civiles del Circuito de Pereira (fls. 471 y 472); decisión contra la 

cual se interpuso el recurso de apelación (fls. 474 al 486), pero al que el juzgado 

de origen, mediante proveído del 22 de agosto de 2012, decidió no darle trámite 

por considerar que era un auto de sustanciación y, por lo tanto, no era susceptible 

de ser impugnado (fl. 487).  

 

Por lo anterior, cimentado en la causal prevista en el numeral 2° del artículo 

140 del C.P.C., el togado de los demandantes solicitó la declaratoria de nulidad del 

auto que ordenó enviar el expediente a los juzgados civiles (fls. 488 a 501), 

arguyendo que la juez no tenía competencia funcional para desprenderse del 

conocimiento del litigio; y, finalmente, en el mismo escrito propuso de manera 

subsidiaria el recurso apelación. 

 

II. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

El despacho de origen rechazó de plano la solicitud de nulidad mediante 

auto del 13 de septiembre de 2012 (fls. 502 y 503) al considerar que al despojarse 

de la atribución legal de la competencia no podía resolver cuestiones principales ni 

accesorias referentes al asunto, sin embargo, concedió la alzada.  

 
III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas jurídicos por resolver 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos:  

 

¿Fue oportuno el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado de los demandantes? 

 

¿Es procedente declarar la nulidad del auto que ordenó remitir el 
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proceso a los Jueces Civiles? 

 

¿Se debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad por violación 

al debido proceso? 

 

2. Del caso concreto 

 

Para dar solución al primero de los problemas planteados debe indicarse 

que los argumentos esgrimidos por el apoderado de los demandantes en la 

solicitud de nulidad no suplieron,  de manera alternativa, el deber de sustentar su 

inconformidad contra la providencia que resolviera esa petición, pues al 

proponerse la censura antes de que aquella naciera a la vida jurídica, se 

desconoce contra cuáles puntos de los esbozados por la Juez presenta 

inconformidad, debiendo ser negada la concesión del recurso en razón de su 

intempestividad. 

 

No obstante lo anterior, es del caso inferir que la alzada prematura ataca las 

consideraciones plasmadas en la providencia que rechazó de plano la solicitud de 

nulidad; de este modo, para resolver la objeción, lo primero que debe advertirse 

es que resulta contradictorio que la A quo al tiempo que se abstuvo de resolver la 

nulidad propuesta, justificándose en el hecho de que se despojó de la atribución 

legal de la competencia, concedió el recurso de apelación, pues si se aceptara su 

postura, no hubiera podido rechazar de plano la nulidad propuesta, debiendo 

remitir el expediente sin darle trámite alguno. No obstante, considera la Sala que  

hasta tanto no remitiera oficialmente el expediente, debía pronunciarse de fondo 

respecto de las nulidades esgrimidas por las partes, siempre y cuando estuvieran 

contempladas expresamente en las normas adjetivas. 

 

Ahora bien, para absolver el segundo cuestionamiento, debe indicarse que 

la causal de nulidad “por falta de competencia funcional” no se encuentra 

taxativamente consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, 

pese a que quiso equiparársela a la señalada en el numeral 2º de ese artículo, 

siendo del caso rechazar de plano la solicitud pero por esta razón, tal como lo 

señala el inciso 4º del artículo 143 ídem; además, dicha causal, que señala que el 

proceso es nulo en todo o en parte cuando el Juez carece de competencia, 

tiene como fin último que el proceso sea direccionado por quien la ley ha 
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designado categóricamente, mas no para contradecir la disposición por la cual un 

juez declara su falta de competencia, misma que es inapelable según el artículo 

148 del C.P.C., dado que ese mismo canon dispone un trámite especial para dirimir 

a quién le corresponde decidir el conflicto. 
 

No obstante, en gracia de discusión, si fuera del caso resolver el asunto, 

simplemente debemos remitirnos a la posición adoptada por esta Sala en un caso 

similar1, la que con ponencia del Dr. Julio César Salazar Muñoz se explicó así:  

 
“Pero si la Sala se ocupara de resolver el fondo del asunto bastaría señalar que la causal 2ª 
del artículo 140 del C.P.C. ninguna incidencia ni aplicación tiene en el caso concreto, en la 
medida en que, precisamente por ser inicialmente competente y venir conociendo el 
proceso, el juzgado, frente a la expedición de la nueva norma que asigna el conocimiento de 
los procesos de responsabilidad médica a los jueces civiles, ordenó la remisión del 
expediente a esa jurisdicción con base en lo dispuesto en el inciso 2° del numeral 8 del  
artículo 625 del Código general del proceso.  
 
Siendo del caso anotar, que si el juez declaró su incompetencia y el juzgado a quien remite 
la actuación igualmente se considera incompetente, el trámite a surtirse es el previsto en el 
artículo 148 del C.P.C., pero no está prevista la proposición de recursos de apelación por 
las partes, ni se precisa de incidentes de nulidad para definir la situación.  
 
De otro lado la causal de falta de jurisdicción no tiene cabida, pues abarcando la jurisdicción 
ordinaria, las especialidades civil y laboral, los conflictos entre jueces de diferente 
especialidad, se tienen como de competencia, hasta el punto que quien los dirime, no es el 
consejo seccional o superior de la judicatura, sino las salas mixtas del tribunal superior.  
 
Por lo anterior, al no sostenerse la solicitud de nulidad sobre una de las causales previstas 
en la ley y existir un procedimiento especial señalado por ésta para los casos de declaración 
de incompetencia por un funcionario, no habría tampoco lugar a declarar la nulidad 
solicitada ni a cambiar la decisión de remitir el proceso a los jueces civiles.  
 
De todos modos es del caso poner de relieve que el tema de la competencia en los casos 
de responsabilidad médica -incluidos los alcances de ésta expresión- a partir de la entrada 
en vigencia del Código general del proceso, ha sido resuelto reiteradamente por las 
diferentes Salas Mixtas del Tribunal al estudiar las colisiones de competencia que se han 
presentado entre jueces civiles y laborales, en el sentido de atribuirla a los jueces civiles.  
 
En este estado debe resaltar la Sala que en toda la actuación surgida a partir de la decisión 
de remitir el proceso a los jueces civiles lo que se percibe es la insistencia sin fundamentos 
procesales, por medio de recursos no previstos en la ley contra los autos de sustanciación e 
incluso utilizando la figura de la nulidad como un recurso más, con el propósito de 
controvertir una decisión cuyo control de legalidad está previsto en el artículo 148 del 
C.P.C.”  
 

 En consecuencia, deberá confirmarse la decisión de rechazar de plano la 

nulidad propuesta. 

                                                
1 Auto del 13 de marzo de 2013. Rad. 66001-31-05-003-2011-00519-02. 
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Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en  

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos  

($589.500).  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA DE DECISIÓN LABORAL, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE  

 
PRIMERO: CONFIRMAR, aunque por las razones aquí expresadas, el 

auto que rechazó de plano el incidente de nulidad propuesto por la parte actora 

en este proceso.  

 
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias 

en derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 

($589.500). Liquídense por secretaría.  
 

 
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,       
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
   En uso de permiso 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


