
 
              
 

Providencia:                                 Auto de 13 de marzo de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-003-2011-00519-02 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   José Gildardo Gaviria Vargas y otros 
Demandado:                                CLÍNICA LOS ROSALES S.A. 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
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.  

 
 Momento de interposición de los recursos: Como quiera que los 

recursos previstos en la legislación laboral deben ser sustentados, 
precisamente explicando las razones jurídicas que llevan a la parte a 
alejarse de la providencia judicial, no es posible aceptar que se haga 
uso de peticiones que de no ser aceptadas en subsidio exijan el 
otorgamiento del trámite de un recurso, pues ni se puede recurrir lo 
que aun no existe, ni la argumentación de la petición inicial sirve de 
sustentación al recurso, pues esta no pudo estar dirigida a hacer notar 
los supuestos errores de una providencia que, para el momento de su 
interposición, se itera, aun no existía. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, trece de marzo de dos mil trece 

Acta número ___ de 13 de marzo de 2013 

 

Siendo las cuatro (4:00) de la tarde, 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 desatar el recurso de apelación interpuesto contra el 

auto proferido por el Juzgado Primero Adjunto al Tercero Laboral del circuito de 

Pereira –Risaralda-, en audiencia celebrada el 13 de septiembre de 2012, en el 

proceso que JOSÉ GILDARDO GAVIRIA VARGAS Y OTROS promueven 

contra la CLÍNICA LOS ROSALES S.A. y SALUD TOTAL E.P.S.   
 
 

ANTECEDENTES 

                        

La demanda que originó este trámite, fue presentada el 25 de abril de 2011, 

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

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

entes demandados a raíz de la atención en salud suministrada a la señora 

Fanny Lopera Alvarez que concluyó con su muerte el día 19 de abril de 2008. 
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Siguiendo las disposiciones vigentes el Juzgado Primero Adjunto al Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira venía conociendo del proceso con base en lo 

dispuesto en el numeral 4º del artículo 2 del C.P.T. y encontrándose el asunto 

en la etapa probatoria, el 30 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. 490 y 491). 

 

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. 493-509). 

 

El 23 de agosto de 2012, el Juzgado Primero Adjunto al Tercero Laboral del 

Circuito negó el trámite de los recursos al considerar que la decisión recurrida 

es un auto de sustanciación que no admite recursos (fl. 510).  

 

Inconforme con la decisión los demandantes pidieron la declaratoria de nulidad 

del auto de 30 de julio de 2012 y “subsidiariamente” dijeron  proponer “el 

recurso de apelación”, bajo similares consideraciones a las aducidas al 

presentar los recursos de reposición y apelación contra la providencia 

inicialmente citada fls. (511 a 524) y aduciendo como causales las previstas en 

los numerales 1º y 2º del artículo 140 del C.P.C., pues a su juicio cuando el 

juzgado se desprende de una competencia que le corresponde genera una 

especie de “nulidad por falta de competencia funcional” y falta de jurisdicción.  

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA    

  

El despacho de origen, rechazó de plano la nulidad por cuanto consideró que al 

haber declarado su incompetencia le quedaba vedado resolver cualquier tipo 
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de cuestiones al interior del proceso, pero concedió el trámite del recurso de 

apelación.  

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

Contra toda lógica jurídica, fue propuesto frente a una providencia que, para el 

momento de su presentación, no existía y concedido por el juzgado, según su 

propio razonamiento, sin competencia. 

 

ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA. 

 

Dentro del término previsto para el efecto la parte recurrente presentó sus 

alegatos exponiendo las mismas razones que ya había planteado al desarrollar 

sus recursos de reposición y en subsidio apelación, contra el auto mediante el 

cual el juzgado dispuso el envío del expediente a los juzgados civiles. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER: 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente 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- PROVIDENCIAS JUDICIALES. MOMENTO PARA RECURRIRLAS 

 

Las providencias judiciales nacen a la vida jurídica una vez son proferidas y se 

dan a conocer a las partes, momento a partir del cual, si ellas disienten de la 

decisión y de la argumentación que la sostiene, pueden controvertir la misma 

explicando en todo caso las razones de la inconformidad. 

 

Como quiera que los recursos previstos en la legislación laboral deben ser 

sustentados, precisamente explicando las razones jurídicas que llevan a la 
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parte a alejarse de la providencia judicial, no es posible aceptar que se haga 

uso de peticiones que de no ser aceptadas en subsidio exijan el otorgamiento 

del trámite de un recurso, pues ni se puede recurrir lo que aun no existe, ni la 

argumentación de la petición inicial sirve de sustentación al recurso, pues ésta 

no pudo estar dirigida a hacer notar los supuestos errores de una providencia 

que, para el momento de su interposición, se itera, aun no existía.  

 

2- 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. 

3- 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. 

 
4- CASO CONCRETO   

 

En realidad el recurso de apelación no debió ser concedido y lo que procedía 

era su rechazo de plano, por las razones señaladas en el acápite desarrollado 

bajo el numeral 1º anterior. 

 

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 
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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.  

 

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 
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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.. 

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos 

($589.500). 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR  aunque por las razones aquí expresadas el rechazo 

de plano del 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. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 

PEDRO GÓNZALEZ ESCOBAR                         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                       
 
                                                         

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA 

Secretaria 


