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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

 SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 
        Pereira, dieciocho (18) de abril de dos mil doce (2012) 
 
 Expediente No. 66001-31-03-003-2009-00296-01 
 
 
Se procede a resolver el recurso de reposición interpuesto por el 
apoderado de la parte demandante, contra el auto proferido  el 13 
de marzo de 2012, en el presente proceso ordinario promovido por 
Gloria Miriam Rojas Molina contra Universal Salud IPS S.A. y 
Ricardo Humberto Bonilla Bonilla. 
  
A N T E C E D E N T E S  
 
En la providencia impugnada se decidió negar la solicitud elevada 
por el representante judicial de la parte actora, tendiente a obtener 
que pase el presente proceso al magistrado que sigue en turno, 
para que lo decida, en razón a que he perdido la competencia para 
conocer del asunto, porque han transcurrido más de seis meses sin 
proferir sentencia de segunda instancia. 
 
Aduce que no comparte los argumentos expuestos en la 
providencia impugnada, porque el oficio No. 419 del 14 de enero 
de 2011, suscrito por el presidente de la Sala Especializada Civil-
Familia de este tribunal; las consultas realizadas por el Tribunal 
superior de Bogotá en Sala Plena, de fechas 16 y 22 de noviembre 
de 2010 y la Resolución No. 077 del 20 de febrero del mismo año, 
fueron expedidos antes de haberse promulgado la ley 1450 de 
2011 que corresponde al Plan de Desarrollo, la que en el artículo 
200 tuvo como interés aclarar que el artículo 9 de la ley 1395 de 
2010 no entra a regir cuando se establezca el sistema oral, sino a 
partir de su vigencia, el 16 de junio del año anterior. 
 
Agregó que las leyes rigen a partir de su promulgación; que en el 
caso concreto, la norma no hace ningún condicionamiento para 
comenzar su vigencia y por ende, no considera correcta cualquier 
interpretación que de ella se haga por lesionar el principio de 
legalidad. Citó providencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia para justificar su aserto y concluir que de acuerdo con ella, 
no es el establecimiento del sistema oral el que determina la 
entrada en vigencia del parágrafo del artículo 124 del Código de 
Procedimiento Civil, sino la vigencia de la ley 1450 del 16 de junio 
de 2011. 
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Considera que no es la omisión de la suscrita magistrada la que ha 
impedido proferir el fallo, sin que ponga en duda el cúmulo de 
labores y procesos que congestionan los despachos, sin embargo, 
estima que tales hechos no constituyen justa causa para no 
resolverlos en los términos señalados y así como en su labor de 
abogado debe cumplirlos, lo mismo correspondía hacer a los jueces 
y magistrados. 
 
Adujo que la petición sobre pérdida de competencia no constituye 
un capricho sino el ejercicio del debido proceso y del derecho 
fundamental al plazo razonable establecido por la misma ley y 
aunque está convencido de que el recurso no prosperará, es 
necesario dejar constancia de su insistencia y en caso de que se 
profiera sentencia, revisar si contra esa decisión, además de las 
causales generales de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias, también se configura el defecto orgánico. 
 
Solicita se revoque el auto recurrido y se declare que este 
despacho perdió competencia para decidir el asunto. 
 
El recurso interpuesto se mantuvo a disposición de la parte 
demandada por el término de dos días, el que venció en silencio. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
En la providencia impugnada se plasmó por esta Sala un criterio de 
interpretación sistemático del parágrafo del artículo 124 del Código 
de Procedimiento Civil, adicionado por el 9 de la ley 1395 de 2010 
y del 200 de la ley 1450 de 2011, de conformidad con el artículo 
30 del Código Civil, según el cual el contexto de la ley servirá para 
ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que entre 
ellas exista la debida armonía y correspondencia.  
 
Ese método de interpretación permite entonces considerar que las 
normas citadas, que prevén un término de seis meses para dictar 
sentencia en el curso de la segunda instancia, son mandatos que 
hacen parte de un sistema jurídico normativo orientado hacia un 
determinado rumbo, concretamente la oralidad en materia civil y 
de familia. 
 
Es legislador, al expedir esas disposiciones, no lo hizo en forma 
asilada, sino como parte de un conjunto, del que no deben 
desentonar y por ende, su aplicación no procede en la forma como 
lo plantea el impugnante, desconociendo que debe ponerse en 
relación con las demás propias de la oralidad y que los 
lineamientos que señalan esas normas están orientados por los 
principios que la rigen, que aún no se ha aplican en este Distrito 
Judicial. 
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Aceptar que las disposiciones de que se trata se encuentran 
vigentes, aunque no haya empezado a regir aún la oralidad, 
conllevaría a la lesión del derecho a la igualdad que tienen las 
partes involucradas en otros procesos que también se han 
tramitado por el sistema escrito y que se encuentren en turno para 
decidir antes que este. 
  
El hecho de que los actos administrativos, que sirvieron también de 
sustento a la Sala para adoptar la decisión impugnada, se hayan 
expedido con anterioridad a la fecha en que se expidió la ley 1455, 
no puede ser el argumento que justifique revocarla, porque esa 
circunstancia no impide considerar las normas de que se trata 
como parte de un sistema, del que no deben desentonar, sin que 
sobre anotar que aunque en la referida providencia se citó la 
Resolución de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Risaralda con fecha del 20 de febrero de 2010, en 
realidad su expedición se produjo ese día, pero del año 2012, 
incurriendo la suscrita magistrada en error al citarla; es decir, que 
se produjo en vigencia de la última ley referida. 
 
Tampoco se comparte el argumento que se plantea con 
fundamento en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 
26 de enero de este año, con ponencia del Magistrado William 
Namén Vargas, de la que transcribe el recurrente apartes de los 
alegatos que formuló el funcionario accionado al ejercer su derecho 
de defensa en el proceso de tutela que en su contra instauró la 
señora María Fernanda Escobar Escobar y de las razones que 
plasmó en el auto que resolvió el recurso de reposición que se 
interpuso contra la decisión que adoptó de negar la nulidad 
implorada con fundamento en los  mismos motivos que se han 
aducido en este caso, porque olvidó el impugnante transcribir la 
conclusión de esa Corporación, que sin pronunciarse de manera 
concreta sobre la vigencia de las normas que se han citado en esta 
providencia, expresó: 
 

“De ese modo y al margen de compartir o no tal postura, 
lo cierto es que con entendimiento admisible tanto de la 
situación fáctica como jurídica, el funcionario acusado 
profirió su providencia, circunstancia que impide al Juez 
Constitucional interferir en dicha labor, so pretexto de 
imponer otra forma de solución a la problemática 
planteada por la parte que resultó desfavorecida con la 
decisión adoptada”. 

 
Significa lo anterior que la Corte Suprema de Justicia, en la 
providencia referida, no se pronunció en relación con la entrada en 
vigencia de las normas que se han citado en este auto, como 
pretende hacerlo ver el impugnante transcribiendo parcialmente las 
motivaciones de la sentencia que le sirve de sustento al recurso de 
reposición y por lo tanto, tampoco se ha pronunciado esa 
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Corporación en relación con interpretación como la que ha hecho 
esta Sala Unitaria sobre el asunto objeto de controversia. 
Se reitera además, que la demora en decidir la cuestión se 
encuentra justificada ante el cúmulo de acciones de tutela que han 
debido decidirse con prelación sobre cualquier otro asunto, de 
acuerdo con el artículo 15 del Decreto 2591 de 1991. 
 
De otro lado, la suscrita magistrada disfrutó de 22 días de 
vacaciones individuales, comprendidos entre el 8 y el 29 de 
noviembre del año anterior, concedidas por la Corte Suprema de 
Justicia, y de colectivas desde el 19 de diciembre del mismo año 
hasta el 11 de enero del presente. 
 
Y aunque el presente proceso se encontraba en turno para registrar 
el proyecto de sentencia, a ello no se ha podido proceder ante las 
solicitudes que ha elevado el apoderado de la demandante. 
 
En consecuencia, se abstendrá esta Sala de revocar el auto 
impugnado. 
  
Por lo expuesto, la Sala Unitaria Civil Familia  del Tribunal Superior 
de Pereira, Risaralda,  
 
R E S U E L V E  
 
No revocar el auto proferido el pasado 13 de marzo en este proceso 
ordinario promovido por Gloria Miriam Rojas Molina contra la 
sociedad Universal Salud IPS S.A. y el señor Humberto Bonilla 
Bonilla. 
 
En firme este auto, regrese el expediente a despacho para 
proyectar la sentencia respectiva. 
  
NOTIFÍQUESE,  
 
La magistrada, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 


