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En la fecha y hora señalada, la Sala Laboral de este Tribunal procede a resolver la 

apelación interpuesta por el procurador judicial de la codemandada I.P.S. 

SALUDCOOP, contra el auto interlocutorio dictado por el señor Juez Cuarto Laboral 

del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ordinario que en su contra y la E.P.S 

SALUDCOOP, PABLO FERNANDO VELA DE LOS RÍOS y LUIS EDGARDO SANZ 

SUÁREZ, adelantan MARY LUZ GIRALDO MORALES y HENRY ARIAS RAMÍERZ, 

en nombre propio y en representación de su hija menor Lilian Nazareth Arias Giraldo y, 

la primera en representación de Víctor Mario Ríos Giraldo. 

  

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado Ponente, el 

cual corresponde al siguiente, 

   

I. AUTO. 

 

Los señores Mary Luz Giraldo Morales y Henry Arias Ramírez, en nombre propio y en 

representación de su hija menor Lilian Nazareth Arias Giraldo y la señora Mary Luz 

Giraldo Morales en representación de Víctor Mario Ríos Giraldo, actuando por 

intermedio de vocera judicial, impetraron demanda responsabilidad médica contra de 

TEMA: CONGRUENCIA. Los argumentos 
expuestos en la impugnación deben guardar 
total congruencia con el auto que se ataca. 
NULIDADES PROCESALES. Para que se 
declare la nulidad de lo actuado, debe incurrirse 
en una de las causales que taxativamente trae 
el artículo 140 del Código Procesal Civil.  
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la E.P.S. Saludcoop, Clínica Pereira y los médicos Pablo Fernando Vela de los Ríos y 

Luis Edgardo Sanz Suárez, con el fin de que se declare que los codemandados son 

solidariamente responsables por los daños y perjuicios morales y materiales causados 

a la menor Lilian Nazareth y, consecuentemente se condene al pago de la 

indemnización a que haya lugar por dicho concepto.  

 

Mediante auto del 16 de septiembre de 2009 y luego de ser subsanada, se admitió la 

demanda en contra de E.P.S. Saludcoop, I.P.S. Saludcoop y los médicos Pablo 

Fernando Vela de los Ríos y Luis Edgardo Sanz Suárez, se ordenó darles traslado de 

la mismas, y dentro de dicho término contestaron en tiempo la E.P.S. y los galenos 

codemandados, sin que lo propio sucediera con la I.P.S., quien allegó escrito en 

forma extemporánea, por lo que, el Juez de primer grado mediante auto 

interlocutorio Nro. 705 del 09 de diciembre del año inmediatamente anterior, así lo 

declaró. 

 

Contra dicha providencia, el togado que representa los intereses de la I.P.S. 

Saludcoop, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, 

argumentando que, en el presente existe una multiplicidad de nombres respecto de 

su mandante, toda vez que, el poder visible en el infolio 1º del expediente fue 

otorgado por los aquí demandantes para demandar, entre otros, a la Clínica 

Saludcoop de Pereira, mencionando como representante legal al Doctor Javier Builes 

y como dirección la carrera 7 Nro. 45-80; el Despacho admite la demanda en contra 

de la I.P.S. Saludcoop, siendo tal admisión equivocada ya que es diferente la entidad 

que se relaciona tanto en el poder como en el escrito de demanda, en consecuencia, 

afirma el censor que conforme a dicha situación, se presenta una irregularidad que 

podría generar una nulidad de todo lo actuado, por la indebida identificación de una 

de las codemandadas, contenida en el artículo 140 del Código Procesal Civil. 

 

Así las cosas, se indica que la razón social correcta de la codemandada I.P.S. 

Saludcoop es, Corporación IPS Eje Cafetero, por lo que, solicita el apoderado que se 

tenga a esa entidad notificada por conducta concluyente a partir de la fecha de 
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presentación de la contestación de la demanda o, en caso de no accederse a tal 

solicitud, pretende que, se declare la nulidad de lo actuado, por indebida 

identificación de la I.P.S. que representa. El recurso de apelación interpuesto fue 

concedido, remitiéndose las diligencias a esta Sala, surtiéndose el trámite propio de la 

instancia. 

 

Se procede a resolver lo pertinente con apoyo en las siguientes, 

 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

La competencia de esta Sala, esta determinada por el ámbito territorial y por el factor 

jerárquico. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Se cuestionará la Colegiatura en esta ocasión sobre dos aspectos a saber: 

 

¿Los fundamentos expuestos en la alzada guardan congruencia con el auto 

impugnado en el caso sub-examine?.  

 

Además, ¿Si en el presente asunto se ha incurrido en una irregularidad procesal que 

conllevaría a declarar la nulidad de todo lo actuado, consistente en la indebida 

identificación de una de las codemandadas?.   

 

Esta Sala se ha planteado el primer interrogante, por cuanto los fundamentos que se 

esbocen en un escrito de impugnación –como es el caso que ahora ocupa la atención 

de la Colegiatura-, deben ser acordes con la decisión que censure, es decir, que los 
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argumentos que se expongan contra una decisión judicial, necesariamente deben 

guardar congruencia con el asunto objeto de inconformidad. 

 

Partiendo de lo anterior, estima esta Sala que el togado debió haber enfilado su escrito 

de apelación en lo tocante al auto que tuvo por no contestada la demanda por parte de 

la entidad que éste representa. 

 

Sin embargo, si fuera como nulidad, debe advertirse por este Juez Colegiado que, si 

bien el Juez de primer grado al momento de estudiar el libelo introductor, omitió exigir 

el anexo al que se hace alusión en el numeral 4º del canon 26 del Estatuto Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, esto es, “La prueba de la existencia y representación 

legal, si es una persona jurídica de derecho privado que actúa como demandante o 

demandado”, dicha irregularidad no alcanza a nulitar la actuación, toda vez que, con el 

certificado emitido por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo Legislativo del 

Ministerio de la Protección Social y allegado por el impugnante –fl. 381-, se puede 

apreciar que la razón social que aparece antes de ocurrida la reforma -Resolución 

002809 del 6 de agosto último-, figuraba el nombre de Saludcoop, por lo tanto no 

hubo una confusión, como así lo quiere hacer ver el censor. 

 

Puede decirse además que, no hubo tal confusión, pues la empresa codemandada        

-I.P.S. Saludcoop-, atendió la notificación que se le hiciera en la dirección consignada 

en el libelo introductorio -carrera 7 Nro. 45-80 Pereira-, tal como se vislumbra en la 

“Citación para diligencia de notificación personal” y en la “Notificación por aviso” –fls. 

205 y 327 respectivamente-, en las cuales aparece el sello de recibido con el nombre 

de “SaludCoop Pereira Eje Cafetero”, y adicional a ello, constituyó apoderado judicial y 

contestó la demanda, siendo, entonces, inconfundible que la codemandada no era otra 

entidad que la I.P.S. Saludcoop y, tanto así que, ésta atendió –se repite-, la notificación 

que se le hiciera con dicho nombre en la dirección aportada por la parte demandante y  

ejercitara su derecho de defensa0020–sin que formulara medio exceptivo para enervar 

la acción en tal sentido-, por lo que, se hace imposible acceder a lo pretendido por el 

recurrente. 
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Para finalizar, debe decirse que la causal de indebida identificación, no se encuentra 

dentro de las causales de nulidad que taxativamente trae el artículo 140 del Código 

Procesal Civil, aplicable al procedimiento laboral por analogía –art. 145 C.P.T. y S.S.-, en 

consecuencia, al no encontrarse el presente asunto incurso en una irregularidad 

procesal que conlleve a la declaratoria de nulidad de lo actuado, como lo solicita el 

censor, esta Sala ordena continuar con el trámite del proceso, no sin antes advertir 

que, aunque los argumentos traídos por el togado en el recurso de apelación, no se 

enfilaron a atacar el auto del 9 de diciembre del año inmediatamente anterior, el 

mismo ha de confirmarse por lo aquí expuesto.   

 

Sin Costas por la actuación en esta instancia por no existir oposición al recurso. 

 
A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral,  

 

RESUELVE: 

  

CONFIRMA la providencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Sin Costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Una vez leída y aprobada, se firma por quienes en ella intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON                      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria. 

 


