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Pereira, uno de marzo de dos mil trece 

Expediente: 66001-31-05-001-2006-00555-01 

 

 

Procedente del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de 

Descongestión Laboral, se recibió en este despacho el 

proceso ordinario adelantado por Doralba Giraldo Ramírez y 

otros en contra de Servicio Occidental de Salud S.O.S., 

Angiografía de Occidente, S.A. y la Clínica de Occidente, 

S.A., que a su vez había sido remitido por la Sala Laboral de 

esta Corporación, por motivo de que la Magistrada 

Sustanciadora considera que en virtud de lo reglado por los 

artículos 622 y 625 de la Ley 1564 de 2012, la competencia 

para conocer de este asunto es ahora de esta Sala.  

 

Sin embargo, se debe precisar que al tratarse de una 

apelación presentada contra la sentencia proferida en este 

asunto por el Juzgado Primero Laboral del Circuito, por 

razones de competencia funcional no puede asumirse el 

conocimiento del asunto.  

 

En efecto, si dentro de las reglas del debido proceso figura la 

de que el juzgamiento debe verificarse ante el juez o tribunal 

competente, según lo que manda el artículo 29 de la 

Constitución, de acuerdo con el factor funcional; entendido 
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respecto de este caso como la  facultad de unos funcionarios 

para resolver en segunda instancia, asuntos que resolvieron 

otros, según las jerarquías legales; no se ve con qué base 

podría esta Sala Civil – Familia resolver sobre lo que decidió un 

juzgado laboral del que no es superior. No existe ninguna 

habilitación para proceder de tal forma y ya que, además, 

de hacerlo, se imprimiría a la actuación nulidad insaneable 

de acuerdo con lo previsto en el numeral 2 del artículo 140 

del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 

144 ibídem.  

 

De modo que aunque se admite que no existe duda acerca 

de que de conformidad con el artículo 622 del Código 

General del Proceso, los jueces laborales perdieron la 

competencia para conocer de los procesos de la naturaleza 

señalada y debían remitirlos a los jueces civiles; respecto de 

aquellos en que ya se había concedido la apelación el 

conocimiento en segunda instancia quedó radicado en las 

Salas Laborales y si como sucede aquí ya se había admitido 

el surtimiento del recurso, la Sala de Descongestión respectiva 

no podía apartarse de la competencia que ya había 

asumido con alteración del factor funcional referido. En 

consecuencia, habrá de plantearse el conflicto negativo 

consiguiente, que habrá de zanjarse por la H. Corte Suprema 

de Justicia (art. 18 de la ley 270 de 1996).     

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria se declara 

incompetente para conocer del proceso de la referencia, 

remitido por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal 
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Superior de Bogota y, en consecuencia, propone conflicto 

negativo de competencia. Para que sea resuelto, envíese el  

expediente a la H. Corte Suprema de Justicia.   

 

 

 Notifíquese  

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 
 

  

 

 

 


