
Providencia  :    Auto del 25 de enero de 2013 
Radicación No.  : 66001-31-05-001-2009-00713-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : JAIME ANDRÉS ESCOBAR GALLEGO 
Demandado  : CORPOMEDICA S.A. Y OTROS    
Magistrado Ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de Origen :  Juzgado 1° Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                                 : LOS CONFLICTOS QUE SURJAN CON OCASIÓN DE UN ACCIDENTE DE 

TRÁNSITO SON DE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CIVIL: Nótese 
que el asunto se dirimió con las normas anteriores a la vigencia de la Ley 1564 de 
2012 (cuyo artículo 622 modificó el numeral 4° del artículo 2° del Código Procesal 
del Trabajo y la Seguridad Social, mismo que está vigente desde la promulgación 
de dicha ley), quedando claro en ese entonces –antes de esta reforma- que la 
jurisdicción laboral era competente para conocer las controversias referentes al 
sistema de seguridad social integral que se suscitaran entre los afiliados, 
beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o 
prestadoras del servicio de salud, pero que en cambio no lo era para conocer de 
los conflictos originados con ocasión de un accidente de tránsito en el que la 
atención médica se cubriera por el SOAT.  

 
Si eso fue así antes de la expedición del Nuevo Código General del Proceso 

–ley 1564 de 2012-, ahora con mayor razón a raíz de la modificación del numeral 
4° del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, norma 
que prácticamente quitó del conocimiento de la jurisdicción laboral los asuntos de 
responsabilidad médica que surjan de la prestación del servicio de seguridad 
social en salud que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los 
empleadores y las entidades administradoras o prestadoras del servicio de salud, 
de manera que si aún en gracia de discusión se aceptara que este caso está 
dentro de la esfera de la seguridad social en salud –que no lo es, como se explicó 
líneas atrás-, su conocimiento de todas maneras pasaría a la jurisdicción ordinaria 
civil.   

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.  

 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 
Pereira (Risaralda), veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013). 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante y por la llamada en garantía -LA PREVISORA S.A.-, 

contra el auto interlocutorio proferido el 16 de abril de 2.012.  
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I. AUTO APELADO 

 
 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto interlocutorio emitido en la 

audiencia del 16 de abril de 2012, por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia, mediante el cual, se resolvió lo siguiente (folios 477 a 481): i) 

Declarar probadas las excepciones previas denominadas “Inexistencia de la 

demandada”, y “Haberse notificado la admisión de la demanda a persona distinta de la 

demanda”, propuestas por la Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR 

RISARALDA; ii) declarar probada la excepción previa “Falta de competencia por la 

naturaleza del asunto” frente a las pretensiones formuladas contra una de las 

codemandadas: CORPOMÉDICA S.A., entidad que propuso el referido medio defensivo; 

iii) dejar sin efecto el auto proferido el 21 de agosto de 2009 por medio del cual se 

admitió la demanda, por carecer de los presupuestos legales de que tratan los artículos 

25 y 25 A del C.P.T. y todas las actuaciones surtidas con posterioridad a éste; y, iv) 

conceder a la parte demandante, el término de 5 días para que subsane los defectos de 

que adolece la demanda, conforme al artículo 28 ibídem. 

 

Para arribar a esas conclusiones, argumentó lo que pasa a verse: i) Decidió 

analizar en conjunto las excepciones denominadas “Inexistencia de la demandada”, y 

“Haberse notificado la admisión de la demanda a persona distinta de la demanda”, 

propuestas por la Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR RISARALDA, frente a lo 

cual expuso que efectivamente la demanda se dirigió contra LA CLÍNICA COMFAMILIAR 

RISARALDA y no contra la Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR RISARALDA 

que fue la entidad que equivocadamente se notificó del auto admisorio. Agregó que 

como la referida clínica es un establecimiento de salud que hace parte de la Caja de 

Compensación pero que carece de personería jurídica para actuar –según lo explicó la 

propia Caja de Compensación en la contestación de la demanda que allegó-  se 

configura la excepción de “inexistencia de la demandada” al igual que la de “haberse 

notificado la demanda a persona distinta a la demandada”, de suerte que luego de 

declarar probados tales medios exceptivos, ordenó excluir de este litigio a la Caja de 
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Compensación Familiar COMFAMILIAR RISARALDA. Como consecuencia directa de dicha 

exclusión también prescindió de la compañía aseguradora LA PREVISORA S.A. a quien la 

Caja de Compensación llamó en garantía y el juzgado admitió dicho llamamiento.   

Igualmente advirtió que no es posible notificar a la CLÍNICA COMFAMILIAR RISARADA 

por carecer de personería jurídica. 

 

ii) Con relación a la excepción de “Falta de competencia por la naturaleza del 

asunto” propuesta por CORPOMÉDICA S.A. arguyó que según el certificado de 

existencia y representación, esa entidad era una sociedad anónima de carácter 

mercantil dentro de cuyo objeto no se encuentran actividades directamente relacionadas 

con el sistema de seguridad social. Adicionalmente dijo que la responsabilidad que se 

pretende endilgar a esa demandada tampoco se deriva de la prestación de un servicio o 

de algún tipo de relación derivado del sistema de seguridad social, sino que tiene su 

origen en su actividad comercial con la EPS demandada en la que no tiene ninguna 

intervención directa el demandante. En ese orden de ideas concluyó que al no hacer 

parte de las entidades que forman parte del Sistema Integral de Seguridad Social queda 

excluida de la órbita de conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral (numeral 4° 

artículo 2° Ley 712 de 2001), correspondiendo el conocimiento de cualquier reclamación 

por responsabilidad contractual o extracontractual contra ella a la jurisdicción civil.  

 

iii) En virtud de lo anterior, arribó a la conclusión de que se presentó una indebida 

acumulación de pretensiones, toda vez que el juez laboral no era competente para 

conocer de todas las peticiones que se presentaron en contra de CORPOMÉDICA S.A., 

razón por la cual, sorpresivamente y so pretexto de sanear el proceso a fin de evitar una 

sentencia inhibitoria, dejó sin efectos el auto admisorio de la demanda y las 

actuaciones posteriores a éste, y en su lugar inadmitió la demanda y le 

concedió al demandante el término de 5 días para que subsane los defectos 

de la demanda.  

 

En contra de la decisión anterior, interpuso recurso de apelación la parte 

demandante y recurso de reposición y en subsidio apelación la llamada en garantía LA 

PREVISORA S.A.  

 

La juez de instancia se negó a reponer y concedió la apelación en el mismo acto.  

 



 4 

I. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La parte demandante apeló las siguientes decisiones: a) La exclusión de la 

codemandada CORPOMEDICA arguyendo que esta entidad tiene relación directa como 

proveedor o distribuidor del material de osteosíntesis al médico tratante, material que 

salió defectuoso y que hace parte de la responsabilidad médica que se está 

demandando. b) La exclusión de la CAJA DE COMPENSACIÓN CONFAMILIAR 

argumentando que no tenía conocimiento de que tenía que demandar a dicha Caja por 

cuanto, como se observa en todos los folios de la historia clínica, siempre se hace 

referencia a la CLÍNICA DE CONFAMILIAR sitio en el cual fue atendido el demandante y 

es un hecho notorio y evidente que si esa entidad pertenece a la CAJA DE 

COMPNSACIÓN FAMILIAR no debe ser excluida del litigio.  

 

Por su parte la llamada en garantía La Previsora S.A. formuló recurso de reposición 

y en subsidio apelación contra la decisión de dejar sin efectos el auto admisorio de la 

demanda y concluir que se debe inadmitir para conceder un término al demandante a 

fin de que subsane la indebida acumulación de pretensiones. Aduce que con esa 

decisión se está brindando a la parte actora la oportunidad de revivir oportunidades ya 

precluidas para adicionar o reformar la demanda, lo que es contrario al ordenamiento 

procesal. Explica que en el código de Procedimiento Civil la solución no es dejar sin 

efectos el auto admisorio de la demanda sino conceder un término al demandante para 

que subsane tal irregularidad. En ese sentido solicita que se reponga la providencia 

limitándola a conceder un término a la parte actora para que subsane lo relacionado con 

la indebida acumulación de pretensiones, dejando en firme el auto admisorio de la 

demanda y toda la actuación posterior.  

 

II. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el (los) siguiente(s) problema(s) 

jurídico(s): 

  
 ¿La decisión tomada en la audiencia del artículo 77 del C. P. L. de dejar sin 

efectos el auto admisorio de la demanda, afecta todas las actuaciones 



 5 

posteriores tomadas a continuación de esa providencia, incluida aquellas 

decisiones relacionadas con la resolución de las excepciones previas?  

 

 ¿En los accidentes de tránsito en los cuales la atención médica para los 

lesionados se presta con cargo al SOAT, los conflictos que surjan con 

ocasión de la atención médica son de competencia de la jurisdicción 

ordinaria laboral? 

 

2. De la decisión de dejar sin efectos el auto admisorio de la demanda:  

 

Sea lo primero advertir que la decisión de dejar sin efectos una providencia, 

equivale en términos prácticos a nulitar dicha actuación y con ella dejar sin valor las 

decisiones que dependan exclusivamente de aquella. En el presente caso, la juez de 

instancia al momento de resolver las excepciones previas que propusieron las 

codemandadas, decidió, entre otras cosas, dejar sin efectos el auto admisorio de la 

demanda “por carecer de los presupuestos legales de que tratan los artículos 25 y 25 A 

del C. P. T y la S.S., y todas las actuaciones procesales surtidas con posterioridad a 

éste”.  En el mismo auto declaró no probadas varias excepciones previas y además 

concedió a la parte demandante el término de 5 días para que subsane los defectos de 

que adolece la demanda (folio 481).  

 

 Bien es sabido que de la legalidad y firmeza del auto admisorio de la demanda 

dependen la notificación personal de la parte demandada, la recepción de la 

contestación de la demanda y acto seguido la realización de la audiencia del artículo 77 

ibídem (conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio), 

de modo que si se deja sin efecto dicho auto, todas las actuaciones posteriores que se 

acaban de mencionar quedan también sin validez. Lo anterior quiere decir que la juez 

de primer grado en una falta de técnica jurídica y víctima de su propio invento con dicha 

decisión dejó sin valor alguno las notificaciones personales de cada una de las 

codemandadas, los autos que se dictaron con ocasión de las contestaciones de la 

demanda que se presentaron y la propia audiencia del artículo 77, incluida la resolución 

de las excepciones previas.  

 

No obstante, la parte que apeló esta decisión –la llamada en garantía LA 

PREVISORA S.A.- tiene razón parcialmente al sostener que si lo que se quería era dar la 
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oportunidad a la parte demandante de subsanar la indebida acumulación de 

pretensiones que detectó la a quo en esa audiencia, lo que debió hacer simplemente era 

conceder el término de 5 días para que lo haga sin necesidad de dejar sin efectos el 

auto admisorio. Dicha conclusión si bien es correcta respecto a que resultaba inútil y 

perjudicial dejar sin valor el auto admisorio, no lo es de cara al aludido término, por 

cuanto, a sabiendas de que el proceso laboral es por excelencia un sistema oral desde 

mucho tiempo atrás, bastaba instar a la parte demandante en esa misma audiencia para 

que allí mismo subsanara lo relacionado con la indebida acumulación de pretensiones.  

 

En ese orden de ideas, bastaría con revocar parcialmente la decisión de primera 

instancia en este específico punto sino fuera porque la Sala encuentra configurada una 

causal de nulidad que debe ser declarada en forma oficiosa, como pasa a verse. 

 

3. Los conflictos que surjan con ocasión de un accidente de tránsito son 

de competencia de la jurisdicción civil:  

 

Del contenido de la demanda (folio 3) se deduce que los hechos que motivaron la 

responsabilidad médica que se depreca en este asunto se dieron con ocasión de un 

accidente de tránsito, supuesto fáctico que a su vez se corrobora con la prueba 

documental aportada, a saber: i) Formulario único de reclamación de las entidades 

hospitalarias por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (folio 33); ii)  

Resúmenes de Historias clínicas del demandante (folios 44, 50, 58, 65, 82, 84, 85 y 90). 

En este punto cabe advertir que si bien el daño médico que se imputa a las diferentes 

entidades demandadas se presentó en varios momentos cronológicos y no solamente el 

día del accidente – 28 de abril de 2006- en todos los resúmenes de las historias clínicas 

que se profirieron por cada consulta del demandante, en el aparte dedicado a la 

“INFORMACIÓN DEL PACIENTE” refieren como E.P.S. a “SEGUROS DEL ESTADO.- Plan: 

SEG. DEL ESTADO SOAT”, de donde se infiere, en principio, que la atención médica del 

actor no se dio en la ejecución del sistema de seguridad social en salud sino en virtud 

de las contingencias que cubre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT.  

 

 Respecto a la competencia para conocer de los asuntos de responsabilidad médica 

ocasionados en un accidente de tránsito ya esta Corporación había determinado, con 
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fundamento en la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, que su 

conocimiento corresponde a la jurisdicción civil. En un asunto similar, dijo esta Sala1:  

 

“Ahora bien, dicho seguro –refiriéndose al SOAT- se encuentra regulado en el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuyo artículo 192 en lo pertinente 

indica:  

 

“Artículo 192. Aspectos Generales. 1. Obligatoriedad. Para transitar por el 

territorio nacional todo vehículo automotor debe estar amparado por un seguro 

obligatorio vigente que cubra los daños corporales que se causen a las personas en 

accidentes de tránsito. Quedan comprendidos dentro de lo previsto por este numeral 

los automotores extranjeros en tránsito por el territorio nacional. … 4. Normatividad 

aplicable al seguro obligatorio de accidentes de tránsito. En lo no previsto en el 

presente capítulo el seguro obligatorio de accidentes de tránsito se regirá por las 

normas que regulan el contrato de seguro terrestre en el Código de Comercio y 

por este Estatuto. …” (Subrayado y negrillas nuestras)  

 

Sin un mayor esfuerzo encontramos que, entratándose de accidentes de 

transito en los cuales la atención médica para los lesionados se preste con 

cargo al SOAT, los conflictos que allí surjan son totalmente ajenos a la 

Seguridad Social, pues evidentemente se trata de un cubrimiento surgido de 

un contrato de seguro de carácter comercial, sin sujeción, se reitera, al Sistema 

de Seguridad Social en Salud.  

 

Distinto sería el caso, que no lo es, en que se deban prestar unos servicios 

médicos o asistenciales por un accidente de transito en el cual haga o hagan 

parte uno o unos vehículos que no cuenten con el amparo otorgado por el 

SOAT, o el o los vehículos involucrados no se hayan identificado, evento en el 

cual el pago del siniestro correría por cuenta del ECAT del Fosyga, conforme 

al artículo 2° del Decreto 3990 de 2007: “Artículo 2°. Beneficios. Las personas 

que sufran daños corporales causados en accidentes de tránsito ocurridos dentro del 

territorio nacional, tendrán derecho a los servicios y prestaciones establecidos en el 

                                                
1 Auto del 11 de febrero de 2010, Radicación No. : 66001-31-05-004-2008-00127-01, Proceso ORDINARIO 
LABORAL,  M.P. Hernán Mejía Uribe.  
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artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo 

adicionen o modifiquen, bien sea con cargo a la entidad aseguradora que hubiere 

expedido el SOAT, respecto de los daños causados por el vehículo automotor 

asegurado y descrito en la carátula de la póliza, o con cargo a la Subcuenta ECAT del 

Fosyga, para las víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados o no 

identificados; …” (Subrayado nuestro). 

 

Respecto a la competencia de la Jurisdicción Ordinaria Laboral ha dicho la 

Corte Suprema de Justicia: "La anterior apreciación es reafirmada por el contenido 

del numeral 4º donde se le asigna la competencia para conocer de los conflictos 

referentes al sistema de la seguridad social integral cualquiera que sea la naturaleza 

de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan, donde fácilmente 

se advierte que el énfasis para la determinación de la competencia ya no se hace en el 

elemento subjetivo, es decir la calidad de los intervinientes en el proceso (la entidad de 

seguridad social y sus afiliados), como lo preceptuaba la disposición anterior, sino en 

la materia objeto de la disputa, esto es, si la misma está referida a un tema de la 

seguridad social integral, cualquiera sea la naturaleza del hecho o acto o los sujetos 

involucrados, sin que sea determinante el que haya o no afiliación al sistema.  

 

Ahora bien, por sistema de seguridad social integral debe entenderse el comprendido 

en la Ley 100 de 1993 y normas que la modifiquen o adicionen, por consiguiente 

cualquier conflicto en que se persigan prestaciones o derechos contempladas en tales 

disposiciones corresponde conocerlas sin ninguna duda a la jurisdicción del trabajo y 

de la seguridad social, sin que importe que la misma deba ser asumida por el 

empleador oficial directamente, pues el elemento definitivo para determinar la 

competencia es la prestación pretendida y no el carácter del sujeto obligado, como se 

deduce no solo del texto literal de la norma que se viene examinando sino de la 

teleología de la misma, que no es otra que atribuir a una sola rama de la jurisdicción 

el conocimiento de las controversias en este campo con el fin de que se alcance el 

objetivo de unidad jurisprudencial y no que diversas jurisdicciones puedan 

pronunciarse sobre unas mismas prestaciones corriendo el riesgo de que se produzcan 

doctrinas contrapuestas, situación que el legislador quiso evitar"2. (Subrayado 

nuestro)”  

 
                                                
2 Sentencia del 25 de noviembre de 2006. CSJ. Cas. Laboral. Exp. 25425. M.P. Carlos Isaac Náder 
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Ahora bien, nótese que el asunto se dirimió con las normas anteriores a la vigencia 

de la Ley 1564 de 2012 (cuyo artículo 6223 modificó el numeral 4° del artículo 2° del 

Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, mismo que está vigente desde la 

promulgación de dicha ley), quedando claro en ese entonces –antes de esta reforma- 

que la jurisdicción laboral era competente para conocer las controversias referentes al 

sistema de seguridad social integral que se suscitaran entre los afiliados, beneficiarios o 

usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras del servicio de 

salud, pero que en cambio no lo era para conocer de los conflictos originados con 

ocasión de un accidente de tránsito en el que la atención médica se cubriera por el 

SOAT.  

 

Si eso fue así antes de la expedición del Nuevo Código General del Proceso –ley 

1564 de 2012-, ahora con mayor razón a raíz de la modificación del numeral 4° del 

artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, norma que 

prácticamente quitó del conocimiento de la jurisdicción laboral los asuntos de 

responsabilidad médica que surjan de la prestación del servicio de seguridad social en 

salud que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las 

entidades administradoras o prestadoras del servicio de salud, de manera que si aún en 

gracia de discusión se aceptara que este caso está dentro de la esfera de la seguridad 

social en salud –que no lo es, como se explicó líneas atrás-, su conocimiento de todas 

maneras pasaría a la jurisdicción ordinaria civil.   

 

En consecuencia, se configura la causal de nulidad contemplada en el numeral 1° 

del artículo 140 del anterior Código de Procedimiento Civil -regla que aún está vigente-  

consistente en la FALTA DE JURISDICCIÓN, cuya declaración es oficiosa por 

corresponder a una nulidad insubsanable. En consecuencia, se declarará la nulidad de 

todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda y todas las actuaciones 

posteriores.  

 

 La decisión anterior releva a la Sala del análisis de cada una de las apelaciones 

por sustracción de materia.  

 

                                                
3 Ley 1564 de 2012.-Artículo 622. Modifíquese el numeral 4 del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, el cual quedará así: “4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad 
social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y la entidades administradoras o 
prestadoras, salvo las de responsabilidad médica y los relacionados con contratos”.  (negrilla fuera de texto) 
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Igualmente la Sala se abstiene de condenar en costas por cuanto la decisión de 

nulitar todo lo actuado proviene de las facultades oficiosas y no de la prosperidad de 

alguna de las apelaciones.  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral,  

 
 

R E S U E L V E: 

 
Primero.- Declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto 

admisorio de la demanda, inclusive, por falta de jurisdicción, conforme se 

explicó en las consideraciones de esta providencia.  

 

Segundo.- Ordenar al juzgado de origen que remita todas las actuaciones a la 

Oficina Judicial para que sea repartido entre los Juzgados Civiles del Circuito de esta 

ciudad.  

 

Tercero.- Sin lugar a condenar en costas en esta instancia. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
En uso de permiso 

 
 

 
 

MONICA JARAMILLO ZULUAGA  
Secretaria 


