
 
 

Providencia:                               Auto del 20 de marzo de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2009-00968-02 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Luz Marina Zuluaga Orozco y otros 
Demandado:                              Cafesalud EPS y otra      
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Declaración de incompetencia. Mecanismo de solución. 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.  

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinte de marzo de dos mil trece 

Acta número ____ del 20 de marzo de 2013 

 

Siendo las cuatro y veinte minutos de la tarde (4:20 p.m.), los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, se reúnen con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto contra el auto proferido por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado 

Segundo Laboral de este circuito judicial, en audiencia pública realizada el día 17 de 

septiembre de 2012, en el proceso que ORFA LUCIANA OROZCO ZULUAGA y 

LUZ MARINA ZULUAGA OROZCO, ésta última actuando en nombre propio y en 

representación de los menores VALENTINA y VALERIA MORALES ZULUAGA, 

promueven contra la EPS CAFESALUD, la SOCIEDAD PEDIATRAS ASOCIADOS 

LTDA, donde además actúa como llamada en garantía LA PREVISORA S.A.  
 

ANTECEDENTES 

 

La demanda que originó este trámite, que fue presentada el día 17 de septiembre de 

2009, tiene por objeto obtener el resarcimiento de todos los perjuicios sufridos por 

los demandantes, derivados de la responsabilidad médica en que pudieron incurrir 

los entes demandados con ocasión de la atención clínica que le fue prestada a la 

menor Valentina Morales Zuluaga, que concluyó con lesiones neurológicas 

irreversibles que se ven reflejadas en deficiencias considerables en su proceso 

cognitivo y de aprendizaje, además de problemas auditivos y visuales, a causa de 



 
                    Luz Marina Zuluaga Orozco y otros vs Cafesalud EPS y otra. Radicación 66001-31-05-002-2009-00968-01 
 
 
 
 
 

2 
 

una ENCEFALOPATÍA HIPÓXICA ISQUÉMICA desencadenada por el diagnóstico 

tardío de una NEUMONÍA COMPLICADA CON DERRAME PLEURAL.  

 

Siguiendo las disposiciones vigentes, el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado 

Segundo Laboral de este circuito judicial venía conociendo del presente proceso 

con sustento en lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 2º del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, y encontrándose el asunto en la etapa probatoria, 

el 24 de julio de 2012, con motivo de la entrada en vigencia del Código General del 

Proceso, que atribuye la competencia para conocer los asuntos de responsabilidad 

médica a los Jueces Civiles, declaró su incompetencia y ordenó la remisión del 

expediente a los jueces de esa jurisdicción –fls.538-540-. 

 

Contra tal decisión, la parte actora interpuso recursos de reposición y en subsidio 

apelación aduciendo que la nueva competencia sólo opera en los casos de 

responsabilidad personal e individual de los médicos pero no involucra los casos de 

responsabilidad médica derivadas de fallas institucionales o sistémicas de las 

diferentes entidades del sistema de seguridad social -fls.541-544-. 

 

Mediante proveído del 8 de agosto de 2012 –fls.549-557-, el Juzgado decidió no 

reponer su decisión, argumentando que con la modificación que sufrió el numeral 4º 

del Art. 2º del C.P.T.S.S. por virtud del Art. 622 de la Ley 1564 de 2012 –por la cual se 

expidió el Código General del Proceso-, es inequívoca la intención del Legislador en 

delimitar el amplio marco de competencia que otrora tenía el Juez laboral para 

conocer de las controversias surgidas con ocasión de la prestación de los servicios 

de la Seguridad Social, sustrayendo de ésta todos los conflictos originados por la 

falla en que incurran las instituciones y los profesionales en la prestación de los 

servicios asistenciales inherentes al Subsistema de Salud.  

 

De otra parte, rechazó la concesión del recurso de apelación en razón a que, por 

disposición legal –Art. 148 del C.P.C.-, existe un procedimiento especial y diferente 

para dirimir los conflictos negativos de competencia. 

 

Inconformes con la decisión los demandantes pidieron la declaratoria de nulidad del 

auto que data del 24 de julio de 2012, bajo similares consideraciones a las aducidas 

al presentar los recursos de reposición y apelación frente a la misma providencia, 
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aduciendo como causal para tales efectos, la prevista en el numeral 2º del artículo 

140 del C.P.C., pues a su juicio cuando el Juez se desprende de una competencia 

que le asigna la ley, se genera una especie de “nulidad por falta de competencia 

funcional” –fls.573-586-. 

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA 

    

Con ocasión de la audiencia especial realizada el 17 de septiembre de 2012 –fls.594-

598-, el Juzgado negó la solicitud de nulidad por cuanto consideró que la 

determinación de declarar su falta de competencia para conocer del presente 

asunto y ordenar la remisión de éste a la jurisdicción civil, en acatamiento a lo 

dispuesto en el artículo 622 del Código General del Proceso, tiene el mérito de 

evitar la anunciada nulidad y no, como contradictoriamente lo sostiene la parte 

demandante, de dar lugar a ella. 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

Dentro de la misma diligencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación 

contra la anunciada decisión, insistiendo en que la nueva competencia 

implementada en el Código General del Proceso, sólo opera en los casos de 

responsabilidad personal e individual de los médicos, pero no involucra los casos 

de responsabilidad médica derivadas de fallas institucionales o sistémicas de las 

diferentes entidades del sistema de seguridad social, los cuales siguen siendo 

competencia del Juez Laboral. 

 

ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

Dentro del término concedido para presentar alegatos, la parte recurrente presentó 

memorial en el que solicita que se inaplique el inciso segundo del numeral 8º del 

artículo 625 del Código General del Proceso –fls.5-9, cuaderno de 2ª instancia-, mediante 

la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad prevista en el Art. 4º de la 

Constitución Política, por cuanto, en su sentir, dicha norma vulnera el derecho 

fundamental al debido proceso, en cuanto no respeta las reglas del juez natural y el 

rito procesal preexistente, además del derecho a la igualdad. 
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CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Cuál es el mecanismo previsto en la ley para fijar la competencia en los casos 
en que un juez que viene conociendo de un proceso decide remitirlo a otro que 
considera competente? 

 

Para resolver el interrogante la Sala tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1- TAXATIVIDAD DE LAS NULIDADES PROCESALES Y CONFIGURACIÓN 

DE LA CAUSAL 2ª DEL C.P.C. 

 

Como mecanismo que son para corregir actuaciones que se han surtido por fuera 

del marco legal procedimental señalado para el efecto, las causales de nulidad se 

encuentran previstas de manera taxativa en el artículo 140 del C.P.C. y tratándose 

de la referente a la falta de competencia del juez, ésta hace alusión a los eventos en 

que el funcionario asume el conocimiento del asunto, a pesar de no ser quien de 

acuerdo con los factores determinantes de la competencia debe adelantar el trámite 

respectivo. 

 

2- INAPELABILIDAD DE LAS PROVIDENCIAS QUE DECLAREN 

INCOMPETENCIAS. 

 

Según el artículo 148 del C.P.C. las providencias en que un juez se declara 

incompetente o aquellas en que aquel a quien se remite el expediente también 

manifiesta su incompetencia, son inapelables. Lo cual tiene como explicación 

simple, el hecho de que está previsto el conflicto de competencia de que trata el 

artículo en cita, como trámite procesal para fijar en cabeza de uno de ellos el 

conocimiento. 

 

3- JUEZ NATURAL Y EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Prevé el artículo 29 de la Constitución Colombiana: 



 
                    Luz Marina Zuluaga Orozco y otros vs Cafesalud EPS y otra. Radicación 66001-31-05-002-2009-00968-01 
 
 
 
 
 

5 
 

 

“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a 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.” 
 

Es decir, que tanto los hechos o actos, como las consecuencias jurídicas que ellos 

conllevan, deben estar previamente determinados en la ley, de manera tal que sólo 

se pueden producir tales efectos a partir de la vigencia de la ley que los consagra. 

 

En lo relativo al funcionario encargado de resolver los conflictos jurídicos, el artículo 

constitucional se limita a determinar que éste debe estar revestido de competencia 

para adelantar el proceso. 

 

Las competencias las asigna la ley, es así, que el Congreso de la república es el 

órgano encargado de señalar los funcionarios que deben dar curso a los diferentes 

procesos. 

 

El artículo 29 constitucional, por lo menos no literalmente, no atribuye una especie 

de perpetuatio jurisdictionis a aquellos funcionarios que inicialmente les es atribuida 

una competencia, pues ello implicaría graves dificultades prácticas para la 

administración de justicia: Piénsese en situaciones como la creación de un nuevo 

juzgado, la necesidad de crear juzgados de descongestión, la aparición de nuevos 

jueces especializados, etc. 

 

Por regla general las leyes se presumen constitucionales y en caso de existir dudas 

sobre tal aspecto, por distintas vías, corresponde a la Corte Constitucional 

determinar su ajuste o no a la Carta Política. 

 

Excepcionalmente se permite a los jueces de la República inaplicar una 

disposición legal cuando ella resulta manifiestamente contraria a los preceptos 

constitucionales, pero, y en ello debe insistirse, esto sólo debe ocurrir en eventos de 

evidente oposición entre la ley y la constitución, pues de lo contrario se 

desquiciaría el sistema, bajo la subjetividad de las diferentes posiciones y miradas 

que sobre una norma en concreto, en relación con la Constitución, pudieran tener  

los funcionarios judiciales. 
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4- CASO CONCRETO 

 

Se pide a la Sala que revoque la decisión del juzgado consistente en negar la 

solicitud de nulidad presentada por la parte actora, por cuanto, la modificación del 

numeral 4º del Art. 2º del C.P.T.S.S., a través del Art. 622 del Código General del 

Proceso implementado a través de la Ley 1564 de 2012, no lleva consigo la 

sustracción de la competencia que el Juez Laboral ha tenido frente a los asuntos 

que involucran la responsabilidad médica derivada de fallas institucionales o 

sistémicas de las diferentes entidades del sistema de seguridad social, sino frente 

aquellos de responsabilidad personal e individual de los médicos.   

 

Al respecto, debe decir la Sala que acertada fue la conclusión a la que llegó la a-quo 

para denegar tal solicitud, por cuanto, en primer lugar, la causal 2ª del artículo 140 

del C.P.C. –única propuesta-, 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 2º del numeral 8 del artículo 625 del Código General del Proceso. 

 

En segundo lugar, 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.  

 

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, la decisión del juzgado 

debe mantenerse. 

 

De cualquier forma, si en gracia de discusión se aceptara el estudio de los 

fundamentos que dan sustento a la nulidad, no se llegaría a conclusión diferente a la 

del despacho de origen, pues el tema de la competencia en los casos de 

responsabilidad médica -incluidos los alcances de esta expresión-, a partir de la entrada en 
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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 laborales y civiles, en el sentido de atribuirla a estos 

últimos. 

 

Respecto al tema de la excepción de inconstitucionalidad que piden declarar los 

recurrentes baste decir que no encuentra la Sala que exista oposición notoria entre 

la Constitución y la norma que atribuye la nueva competencia a los jueces civiles, de 

manera tal que siendo, como lo es, el punto susceptible de discusión, corresponde a 

la Corte Constitucional, luego del riguroso examen que para el efecto se requiere, 

definir la exequibilidad o inexequibilidad de la disposición, pero entretanto ésta 

conserva plena validez y vigencia.  

 

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, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR  la decisión impugnada. 

 

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. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                             Con permiso 
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   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

  
  


