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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, siete (7) de abril de dos mil once (2011) 

Acta número      del 7 de abril de 2011 

 

En la fecha, siendo las tres y quince (3:15) minutos de la tarde de esta fecha, tal 

como oportunamente se programó, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en 

audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación propuesto en contra 

del auto dictado el 1 de junio de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira en el proceso de ordinario laboral de primera instancia que LUIS 

FERNANDO GIRALDO ARCILA le promueve a COLABORAMOS C.T.A, COOMEVA 

E.P.S. S.A.  y  A.R.P. COLPATRIA. 

 

El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el acta 

referenciada fue discutido y aprobado por los demás miembros de la colegiatura y da 

cuenta de estos 

 

A U T O: 

 

Busca la sociedad accionada, se revoque la decisión del 1 de junio  del año próximo 

pasado, que negó dar tramite al incidente presentando en la tercera audiencia de 

trámite, al considerar que lo realmente pretendido era adicionar hechos y pruebas 

nuevas al proceso, encontrándose precluido la etapa procesal para ello. 
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ANTECEDENTES 

 

En audiencia la tercera audiencia de tramite celebrada en Junio 1/10, el apoderado 

judicial de la parte demandante, con base en el artículo 37 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social,  solicitó iniciar incidente procesal, argumentando 

para ello una situación fáctica que según el tenía seria relevancia con la 

discapacidad laboral que presenta el actor.  Seguidamente procedió a narrar, que el 

día 23 de mayo de 2006 el señor Giraldo Arcila ingresó a cirugía  la hora de las 5.59 

de la mañana, en quirófano de la Clínica Los Rosales de Pereira, y, posteriormente 

fue llamada su esposa a eso de las 7:30 de la mañana, para que hablara con el 

paciente que se encontraba en la sala de acompañantes, toda vez que después de 

haber recibido la anestesia, el demandante se desmayó sobre la enfermera y cayó al 

suelo, que lo tuvieron en recuperación hasta las 9:35 am momento en que se 

presume se inició la práctica quirúrgica.   Concluye que la mala praxis al momento 

de suministrar la anestesia, ha derivado en la decadencia física y la pérdida de 

capacidad laboral del paciente, situación que explica el procedimiento que ha debido 

seguirse para tratar de reestablecer la salud del accionante.  Finalmente solicita se 

decreten una serie de pruebas, para corroborar lo afirmado. 

  

El a quo, negó el tramite incidental, arguyendo que los incidentes son cuestiones 

accesorias, taxativamente consagradas en la Ley y, lo que se evidencia del relato 

del mandatario judicial de la parte actora, es que lo pretendido es adicionara unos 

hechos que debieron exponerse en el libelo inicial o su reforma, al igual que las 

pruebas solicitadas; ello por cuanto los acontecimientos narrados debieron ser 

conocidos a través de su cliente en el momento de contratar sus servicios, en otras 

palabras, no era ese el momento procesal para adicionar hechos o pruebas. 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte demandada, interpone 

el recurso de apelación, reiterando la finalidad del artículo 37 del Estatuto de 

Procedimiento Laboral y Seguridad Social, cuando dispone que a través de incidente 

se tramitará toda cuestión que incida dentro de las resultas del proceso, siendo el 

caso, pues apenas tuvo conocimientos de los hechos expuestos, como 

consecuencia de lo debatido por las partes en la audiencia anterior.  
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Sin que se advierta causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo actuado, se decide conforme a las 

siguientes, 

       CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Se advierte por la Sala, que la cuestión a definir es si como lo plantea el 

impugnante, los hechos narrados y las pruebas solicitadas en la tercera audiencia 

de trámite adelantada dentro del presente proceso, deben tramitarse como un 

incidente, o si por el contrario es otro procedimiento el dispuesto para ello. 

 

Para entrar a dilucidar lo que es materia de debate, es imperioso indicar que 

etimológicamente incidente se refiere a cortar o interrumpir, o en su caso suspender. 

Cada incidente plantea un objeto accesorio, lo cual obliga a una trámite especial, 

algunos procesalistas los definen como “obstáculos” que surgen durante el 

procedimiento que impide el decurso normal de la actuación y que ameritan un 

pronunciamiento por parte del operador judicial que lo resuelva al margen de la 

contienda principal, es decir es un pleito en el pleito, que no permite que mientras 

subsista la cuestión anexa, se pueda definir el conflicto sustancial. 

 

El artículo 135 el Estatuto Procesal Civil, dispone:  

 

“Incidentes y otras cuestiones accesorias.  Se tramitarán como incidente las 
cuestiones accesorias que la ley expresamente señale; las demás se resolverán 
de plano, y si hubiere hechos que probar, a la petición se acompañará prueba 
siquiera sumaria de ellos” 
 

 

De la disposición en cita, se puede concluir que los incidentes deben estar 

taxativamente indicados por la ley, en este caso, por las obras procedimentales que 

los regulan, en otras palabras, si la legislación no prevé que cierta situación se 

regule a través de un trámite incidental, no es incidente. 

 

Es así, que el derecho procesal, contempla a través de sus diversas obras, entre 

ellas el Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía a otras materias, tales 

como procedimiento laboral y contenciosos administrativo entre otros, situaciones 

que deben surtirse a través de estos incidentes, tales como impedimentos y 
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recusaciones, las nulidades, la regulación de honorarios o tacha de falsedad de 

documentos entre otros. 

 

Todo lo anterior, permite inferir a esta célula Colegiada que los incidentes se 

encuentran estrechamente ligados con el principio del debido proceso y garantías de 

orden constitucional como el derecho de defensa,  pues son controversias de 

carácter accesorio que se presentan en el trámite del proceso, que de no tratarse o 

alegarse pueden afectar el curso normal del mismo y como consecuencia lógica lo 

que es objeto de la litis.  

 

Claro entonces, que es el procedimiento como tal el que se ve afectado al surgir una 

situación que deba ventilarse a través de un trámite incidental, es propio analizar el 

caso en concreto, bajo los anteriores planteamientos y, para ello, se hace forzoso 

decir, que se encuentra desenfocado el mandatario judicial de la parte actora,  al 

pretender . 

 

 

 

A tono con lo discurrido, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto apelado fechado el 17 de Marzo de 2010 

(fl.28) y se ordena continuar el trámite procesal. 

 

Costas procesales en esta instancia en contra de la demandada.  

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta. 

   

 

  Los Magistrados, 

  

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÒN 

Secretario 


