
 
              
 

Providencia:                                 Auto de 13 de marzo de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2009-00277-03 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Héctor Fabio Buitrago Montes y otros 
Demandado:                                ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA E.P.S. y otros 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Adjunto al Cuarto 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.  

 
 Excepción de inconstitucionalidad: 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, ello 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.  

 
 

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 y veinte (4:20) minutos 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 Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira –Risaralda-, en audiencia celebrada el 29 de 

agosto de 2012, en el proceso que HÉCTOR FABIO BUITRAGO MONTES, 
CLAUDIA PATRICIA BUITRAGO CORREA, RICARDO BUITRAGO CORREA, 

LUISA FERNANDA MILLÁN y CAMILO BUITRAGO CÁRDENAS promueven 

contra la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD COOMEVA E.P.S. y las 
CLÍNICAS RISARALDA S.A. y LOS ROSALES S.A..   
 
 

ANTECEDENTES 

                        

La demanda que originó este trámite, fue presentada el 15 de octubre de 2008, 

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

Amparo Correa Botero que concluyó con su muerte el día 2 de febrero de 2008. 

 

Siguiendo las disposiciones vigentes el Juzgado Primero Adjunto al Cuarto 

Laboral del Circuito 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 8 de agosto 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. 583 y 584). 

 

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. 585 a 595). 

 

El 29 de agosto de 2012, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito resolvió los 

recursos propuestos, negando la reposición por tratarse, la decisión recurrida, de 

un simple auto de sustanciación y la apelación porque para controvertir la 

competencia la ley tiene previsto el conflicto de competencias (fls. 610 a 613).  

 

Inconforme con la decisión los demandantes pidieron la declaratoria de nulidad 

del auto de 8 de agosto de 2012 y los subsiguientes 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. (613 a 625) aduciendo como causal la prevista en el 

numeral 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”. Adicionalmente pidió que el juzgado 

aplicara la excepción de inconstitucionalidad respecto al cambio de jurisdicción 

ordenado por el código general del proceso en los casos de responsabilidad 

médica.  

 

PROVIDENCIA IMPUGNADA    
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El despacho de origen, con base en el inciso 4 del artículo 143, rechazó de plano 

la nulidad por cuanto la causal alegada de “falta de competencia funcional” no 

está prevista en el artículo 140 del C.P.C. ni se expusieron hechos que puedan 

configurar alguna de las si consagradas en el citado artículo (fl. 626); negó la 

apelación propuesta por extemporánea y así mismo, respecto a la excepción de 

inconstitucionalidad manifestó no estar de acuerdo con los argumentos 

propuestos en este sentido al proponer la nulidad.  

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

Frente a esta decisión el actor interpuso recurso de apelación aduciendo que se 

cumplió con la carga mínima de sustentación de la nulidad lo que impedía 

rechazarla de plano y además era preciso resolver la excepción de 

inconstitucionalidad propuesta, que hacía parte integrante de la solicitud de 

nulidad, lo que a su juicio implica que no se abrió el incidente, ya que lo decidido 

no lo resuelve sino que lo rechaza de plano, por lo que pide a la Sala que 

disponga el trámite del incidente de nulidad (fl. 627). 

 

SOLICITUD DE EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN SEGUNDA 
INSTANCIA. 

 

Antes de que llegara el expediente a la Sala Laboral el recurrente presentó 

memorial en el que solicita que se declare la excepción de inconstitucionalidad del 

segundo inciso del numeral 8º del artículo 625 del Código General del Proceso, 

alegando su oposición al artículo 29 de la Carta Política en cuanto en su criterio 

desconoce el principio de “juez natural”. 

 

 
CONSIDERACIONES: 

 

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER: 
 

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

¿Era necesario tramitar el incidente de nulidad para resolver la nulidad 
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propuesta por los demandantes? 
 

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 el cabeza de uno de ellos el 

conocimiento. 

 

3- JUEZ NATURAL Y EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Prevé el artículo 29 de la Constitución Colombiana: 

 
“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 
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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. 

  
4- CASO CONCRETO   

 

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

plano la solicitud de nulidad presentada por la parte actora, por cuanto, considera 

el recurrente que al haber cumplido con la carga mínima de sustentación se 

debió dar apertura al incidente para solucionarlo de fondo. Al respecto basta 
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decir que el recurso propuesto está llamado a fracasar por cuanto no hace 

ninguna sustentación de los motivos de inconformidad  respecto a las razones 

por las cuales el juez rechazó de plano el incidente por falta de causal de 

nulidad. Es que en realidad las razones aducidas para solicitar la concesión del 

recurso repiten los aspectos sustanciales utilizados con anterioridad por el 

recurrente, pero nada reprochan en concreto a los motivos argüidos por el juez 

para negar la nulidad. 

 

Lo anterior no obsta para señalar que la conclusión del a-quo se acoge  como 

correcta, por cuanto la causal 2ª del artículo 140 del C.P.C. –única propuesta por 

el incidentista-  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.  

 

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.  

 

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 fondo del 

incidente, 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 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.  
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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 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  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 GÓNZALEZ ESCOBAR                    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                  
                                              

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA 

Secretaria 


