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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

Providencia:       Auto de Segunda Instancia, jueves 30 de mayo de 2013. 

Radicación No:                  660001-31-05-001-2008-00859-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante: María Olga Arias Ramírez y Otros 

Demandado: IPS Quirófano Casalud, Clínica Los Rosales S.A. y Coomeva EPS S.A. 

Juzgado de origen:    Primero Laboral del Circuito de Pereira, Primero Adjunto. 

Magistrado Ponente:         Pedro González Escobar. 
Tema a tratar:              Mecanismo para solucionar los conflictos de competencia: 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 
 
 

Siendo la hora de las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) del 
día de hoy, jueves treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013), fecha y hora señalada 
en auto anterior, con el fin de llevar a cabo audiencia en la que se decidirá el recurso 

de apelación interpuesto por el apoderado judicial del demandante, contra el auto 
proferido el pasado 6 de septiembre de 2012 por el Juzgado Primero Adjunto del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso de la referencia, 
la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 
“Audiencia Pública” y previa la discusión y aprobación del proyecto elaborado por el 

magistrado ponente, mediante acta No 86 se profirió el siguiente  
 

AUTO 
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I. ANTECEDENTES 
 

MARIA OLGA ARIAS RAMÍREZ, MARTHA NIDIA BARBOSA ARIAS, 
JAIME ANDRÉS CARMONA BARBOSA, LEONEL BARBOSA ARIAS, NATALIA 
BARBOSA ARIAS, MELISA BARBOS ARÍAS, GONZALO ADOLFO BARBOSA 
CORREA, MÓNICA PATICIA BARBOSA CORREA, JOSÉ WILMAR BABOSA 
ARIAS, SAMANTHA BARBOSA ARIAS, JOSÉ HENRY BARBOSA ARIAS, 
LAYURA JULIANA BARBOSA MOLINA, ESEDIEN BARBOSA ARIAS, LAURA 
JULIANA BARBOSA MOLINA, ESEDIEN BARBOSA ARIAS, MATEO BARBOSA 
NARVÁEZ y CÉSAR AUGUSTO BARBOSA ARIAS   promovieron proceso ordinario 
laboral contra IPS QUIRÓFANO CASALUD, CLÍNICA LOS ROSALES S.A. Y 
COOMEVA E.P.S. S.A., con el fin de obtener sentencia en la que se las declare 

responsables solidariamente de los daños y perjuicios ocasionados con la atención 
médica brindada a JOSÉ MARIO BARBOSA GÓMEZ, y se les condene a pagar una 

sumas de dinero por perjuicios morales y materiales, junto con los intereses 
moratorios y la indexación de las condenas. 

 
Por auto del 11 de agosto de 2010, el despacho admitió la demanda; 

mediante escrito radicado en el juzgado el 24 de julio de 2012, la codemandanda 

COOMEVA EPS S.A. solicita al juez que en virtud de la entrada en vigencia del 
artículo 622 del Código General del Proceso1, remita el asunto a los Juzgados Civiles 

de Circuito de Pereira (reparto). 
 
En auto del 26 de julio de 2012, el a quo resolvió declarase 

incompetente en virtud de lo dispuesto en el artículo 622 del Código General del 
Proceso, y ordenó remitir el asunto para que fuera repartido entre los Juzgados Civiles 

de Circuito; contra esta decisión los demandantes  interpusieron los recursos de 
reposición y apelación, alegando que la nueva competencia sólo opera cuando la 
responsabilidad de los médicos es  personal e individual, más no cuando los casos se 

                                                
1 Ley 1564 del 12 de julio de 2012. 
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derivan de fallas institucionales o sistémicas de las diferentes entidades del sistema 
de seguridad social.  

 
 Mediante auto del 23 de agosto de 2012, el juzgado decidió no reponer 

su decisión al considerar que la voluntad del legislador fue clara en delimitar la 
competencia, que previo a la expedición del Código General del Proceso, tenía el juez 
laboral frente a los asuntos que para conocer de las controversias surgidas con 

ocasión de la prestación de los servicios de la Seguridad Social, para dejar por fuera 
de ésta 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 y pasara a manos del juez civil. De otro lado no concedió la apelación, 
puesto que de conformidad con el artículo 148 del CPC, existe un procedimiento 

especial para dirimir los conflictos de competencia.  
 

Inconformes con la anterior determinación, los demandantes solicitaron 
la declaratoria de nulidad del auto  calendado 26 de julio de 2012, presentando 
argumentos similares a los expuestos en la sustentación de los recursos de reposición 

y apelación que interpusieron contra aquella decisión, alegando como causal de 
nulidad la prevista en el numeral 2º del artículo 140 del CPC.  

 
II. AUTO DEL JUZGADO  
 

El juez de primera instancia, mediante auto del 6 de septiembre de 
2012, desestimó la solicitud de nulidad al considerar que la declaratoria de 

incompetitividad obedece al acatamiento de las previsiones contenidas en el artículo 
622 del Código General del Proceso, con el cual se busca precaver precisamente la 

nulidad alegada. 
 
 Dentro del escrito que solicitó la nulidad, los demandantes informaron 

su voluntad de apelar la decisión que les fuera desfavorable, insistiendo en que la 
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nueva competencia sólo opera cuando la responsabilidad de los médicos es  personal 
e individual, más no cuando los casos se derivan de fallas institucionales o sistémicas 

de las diferentes entidades del sistema de seguridad social.  
 

Concedido el recurso y dentro del término de para presentar alegatos, 
los demandantes solicitaron que por vía de excepción de inconstitucionalidad se 
inaplique el inciso segundo del numeral 8º del artículo 625 del Código General del 

Proceso, pues consideran dicha norma les vulnera el derecho fundamental al debido 
proceso, por cuanto no respeta las reglas del juez natural y el rito procesal 

preexistente, así como el derecho a la igualdad. 
 
III. CONSIDERACIONES 

 
En el presente asunto lo pretendido por la parte accionante es que se 

anule el auto del 26 de julio de 2012, mediante el cual el Juzgado Primero Adjunto al 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, se declaró incompetente continuar 
conociendo del asunto,  o que por excepción de inconstitucionalidad se inaplique el 

numeral 8º del artículo 625 del Código General del Proceso. 
 
Lo primero que debe decirse es que las causales de nulidad son un 

mecanismo para corregir actuaciones que se han surtido por fuera de las reglas 
procedimentales señaladas para tal efecto, éstas se encuentran previstas de manera 

taxativa en el artículo 140 del C.P.C. y respecto a la falta de competencia del juez, 
ésta se refiere a los eventos en que éste asume el conocimiento de un asunto, aún  
cuando no es quien de acuerdo con los factores determinantes de la competencia 

debe adelantar el trámite respectivo. 

 

De conformidad con el artículo 148 del C.P.C, la decisión adoptada por 
un juez de declararse incompetente para continuar con el conocimiento de un asunto, 
o cuando a quien se le ha remitido el expediente para que lo conozca se declara 
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incompetente, son inapelables; ello por cuanto estos aspecto se dirimen mediante el 
conflicto de competencia allí previsto, en el cual se fija en cabeza de alguno de estos 

funcionarios su conocimiento. 
 

En este punto cabe aclarar que  de acuerdo con el artículo 29 de la 
Constitución Política “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 el funcionario que ha de 
conocer el asunto esté revestido de competencia; la cual es asignada por el congreso 

en virtud de la facultad de configuración normativa que tiene. 
 

De la lectura de la norma superior, no se sigue que ella de forma alguna 
haya perpetuado la competencia sobre quien venía conociéndolo, sino que exige que 
el funcionario tenga competencia para decidirlo; ello tiene sentido, si se toman en 

cuenta situaciones propias de la administración de justicia, como la creación de un 
nuevo juzgado, la necesidad de crear juzgados de descongestión, la aparición de 

nuevos jueces especializados, entre otras. 
 
Debe mencionarse que las normas legales por regla general se 

presumen constitucionales, y en caso de que existan dudas sobre su 
constitucionalidad, la Corte Constitucional deberá determinar si se ajustan a la 

Constitución; en tanto que de forma excepcional los jueces están facultados para 
inaplicar las que son notoriamente contraria a la Carta Política pero, haciendo 
hincapié en que esta opción solo debe ser utilizada cuando la contradicción entre la 

norma y  la constitución sea evidente. 
   

Hechas estas reflexiones, la Sala encuentra que la decisión adoptada 
por el a quo  de no dar tránsito de factibilidad a la solicitud de nulidad, es acertada, en 
la medida que en ninguna aplicación tiene en el presente asunto el numeral 2º del 

artículo 140, pues pese a que en un principio era competente para atender el caso, 
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dada a la nueva configuración normativa que suscitó la entrada en vigencia del 
artículo del Código General del Proceso, que dejó la competencia de los asuntos de 

responsabilidad médica en cabeza de los jueces civiles, no podía continuar con su 
conocimiento debiendo acatar lo ordenado en el inciso segundo del numeral 8º de 

artículo 625 del citado código. 
 
A más de lo anterior, en caso de que el funcionario a quien se le asigne 

el conocimiento del asunto decida declararse igualmente incompetente, el trámite 
previsto en ese caso es el reglado en el artículo 148 del C.P.C., mas no se prevé la 

proposición de recursos de apelación por las partes, ni se precisa de incidentes de 
nulidad para definir la situación.  

 

Tampoco es de recibo la solicitud de inaplicar la norma por excepción 
de inconstitucional, pues no vislumbra la Sala una evidente y notoria contradicción 

entre dicho precepto y las normas de rango constitucional. 
 
Por último valga aclarar que, de aceptarse la solicitud de nulidad, no se 

llegaría a un resultado distinto al que determinó el juzgado en primera instancia, pues 
la postura de este tribunal en sus Salas Mixtas de Decisión, al estudiar colisiones de 

competencia suscitadas con ocasión de las normas acá analizadas, ha sido la de 
asignar por competencia el conocimiento de asuntos de responsabilidad médica a los 
jueces civiles de circuito. 

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

en derecho se fija la suma $589.500,00. 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 
RESUELVE: 
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1. Confirmar el auto dictado el pasado 6 de septiembre de 2012 por el 

Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
del proceso de la referencia 

 
2. Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Para su 

liquidación, téngase como valor de las agencias en derecho $589.500,00. 
 

NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE. 
 

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

quienes en ella intervinieron.  

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 
                Magistrada                                                   Magistrado 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 

 


