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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
 
Providencia:    Auto de Segunda Instancia, martes 26 de junio de de 2012. 

Radicación No:                 660001-31-05-003-2010-01227-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:                     Paula Andrea Chávez Bedoya y otros.  

Demandado:                     EPS Saludcoop e Instituto de Religiosas de San José de Gerona  

Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito de Pereira - Segundo Adjunto. 

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a tratar:               Prueba de la objeción del dictamen: Cuando la prueba solicitada es 

ajena al centro de la discusión por cualquier circunstancia – ilegal, 

ineficaz, impertinente, inconducente o inútil -, debe el juez denegarla, de 

modo que sólo las pruebas que sean absolutamente necesarias para 

tomar una decisión, son las que deben ser decretadas, no otras que se 

tornen redundantes o superfluas. 

 
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN:  

 

 

Siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de hoy, martes 

veintiséis (26) de junio de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con 

el fin de llevar a término audiencia en la que se decidirá el recurso de 

apelación interpuesto por la apoderada judicial del co-demandado 

Instituto de Religiosas de San José de Gerona contra el auto proferido 

el 11 de enero de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira – Adjunto No. 2 dentro del proceso de la referencia, la Sala 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia 
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Pública” y previa la discusión y aprobación del proyecto elaborado por el 

magistrado ponente, se profirió el siguiente AUTO: 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Paula Andrea Chávez Bedoya y Danny García Cardona, 

actuando en nombre propio y en representación de su menor hija Gabriela 

García Chávez, promovieron proceso ordinario laboral contra la EPS 

“Saludcoop” y el Instituto de Religiosas de San José de Gerona, como 

propietaria de la Clínica Nuestra Señora de los Remedios en Cali, a 

efectos de obtener sentencia en la que se declare a éstas, solidariamente 

responsables de los perjuicios sufridos por las lesiones, secuelas y daños 

a la salud e integridad psicofísica que padece Gabriela García Chávez, 

pretendiendo acceder al pago de los perjuicios materiales y morales por 

ellos padecidos. 

 

(ii) Trabada la litis entre sus contradictores y descorrido el 

traslado de la reforma de demanda, la juez de primera instancia citó a las 

partes de la relación procesal para la audiencia de que trata el artículo 77 

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la que, entre 

otras, se decretó como prueba dictamen pericial, el cual fue rendido por el 

auxiliar de la justicia Víctor Hugo Trujillo Hurtado. 

 

(iii) La apoderada del  Instituto de Religiosas de San José 

de Gerona objetó el aludido experticio por error grave, enunciando como 

tal “falta de observación objetiva y contextualizada del caso. Omisión de 

evaluación y consideración de los antecedentes médicos de la paciente y el 

contexto de la misma”, “ausencia de rigor científico por carencia del saber 

(incompetencia del médico)” y “ausencia de rigor científico por carencia de 

objetividad”.  

 

Para refutar su inconformidad, solicitó como pruebas, 

documental, consistente en dictamen rendido por la Dra. Claudia Linares 

Quintero, como la experticia rendida por la misma galena y que fue 

aportada con el escrito de objeción; la declaración del testigo técnico Dr. 
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Luis Parra, y por último solicitó un nuevo dictamen pericial por parte de un 

especialista en anestesiología.  

 

(iv) Mediante auto del 11 de enero de 2012 y notificado 

mediante estado 01 del 12 de enero del mismo año (Fls. 38 – 40), la  A  

Quo se pronunció frente a la práctica de pruebas solicitadas para el 

sustento de la objeción, decretando de forma parcial el dictamen pericial 

solicitado, en tanto desestimó la práctica de la documental denominada 

“dictamen médico”, por considerarlo innecesario e impertinente, y denegó 

el recaudo de la declaración del testigo técnico, por cuanto dicha 

declaración tiene que ver con la intríngulis de la demanda, no con el tema 

de la objeción. Finalmente despachó desfavorablemente la práctica de 

pruebas tendientes a la acreditación de la idoneidad del perito, por cuanto 

ello se puede inferir de los documentos aportados. (Fls. 1 – 8). 

 

III. DE LA ALZADA: 

 

La anterior decisión fue atacada por vía de reposición y en 

subsidio apelación por la apoderada del  Instituto de Religiosas de San 
José de Gerona, argumentando, en lo que interesa al recurso, de forma 

muy escueta, que la prueba documental allegada fue denegada sin tener 

en cuenta que dicho escrito es fundamental para determinar la falta de 

rigor científico por carencia del saber y objetividad del perito, haciendo 

palmarias las falencias del dictamen. Añadió que la instancia precedente 

al negar el testimonio técnico, no tuvo en cuenta que el Dr. Luis Parra fue 

el anestesiólogo que atendió el caso de la menor Gabriela García 

Chávez, hecho que lo convierte en la persona idónea para absolver las 

preguntas relacionas con el procedimiento anestésico, suscitadas con la 

“poco objetiva y perita” experticia rendida por el Dr. Trujillo Hurtado, lo que 

torna la prueba negada en conducente, a más que la misma es más 

pertinente y útil para dilucidar el fondo del asunto. 

 

Cierra su alegato indicando que frente a la experticia nada 

mencionó la juez de primera instancia, la que sin fundamento prescindió 

de la misma, pese a que en ella se analizaron las patologías y hechos 
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médicos previos y sus efectos, junto con los errores en que incurrió el 

perito, motivo por el cual la prueba es fundamental para determinar la falta 

de rigor científico en el dictamen pericial. 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

1. Del Problema jurídico. 

 
¿Son las pruebas solicitadas por quien objetó el dictamen 

pericial rendido por el Dr. Victor Hugo Trujillo Hurtado, pertinentes y útiles 

para establecer los errores que se denuncian, contiene el experticio? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

2.1. De conformidad con el numeral 1. del artículo 238 del C. 

P. Civil, las partes dentro del término del traslado, pueden objetar por error 

grave el dictamen pericial, en tanto su numeral 5. prevé que en el escrito 

de la objeción se precisará el error por el cual se objeta y se pedirán las 

pruebas con que se pretende demostrar el mismo.  

 

Y a voces del artículo 178 del estatuto procesal citado, “las 

pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine 

las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente 

impertinentes y las manifestaciones superfluas”. Por ello, la prueba de que en 

un momento dado se valen las partes para acreditar o demostrar los 

hechos alegados, tienen que ser conducentes, pertinentes y útiles. 
 

2.2. Sin hesitación se advierte que en éste asunto está en 

discusión la “pertinencia” de algunas pruebas solicitadas por quien objetó 

el dictamen pericial rendido dentro de la causa, entendida como la 

adecuación entre los hechos que se pretendan llevar al proceso y los 

hechos que son tema de la prueba dentro del mismo. 

 

Por ello se hace necesario poner de presente que el tema de 

la prueba está constituido por aquellos hechos que dentro de un proceso 
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es necesario probar, por ser éstos los supuestos de las normas jurídicas 

cuya aplicación se discute; esto es, el asunto concreto del proceso, de una 

excepción, de un incidente. En otras palabras, es el universo de hechos y 

situaciones que deben ser cotejados por el funcionario judicial dentro de la 

actuación judicial, a efectos de establecer si los hechos que se alegan, se 

asemejan a la premisa fáctica de la norma cuyo efecto jurídico se pretende 

hacer valer. 

 

Sobre esta senda se advierte que ante una objeción a un 

dictamen pericial, el tema de la prueba versará exclusivamente respecto 

de los yerros que se denuncian de la pericia rendida, siendo tarea del juez, 

establecer si las pruebas que se solicitan, persiguen dicha finalidad de 

forma efectiva, para filtrar las solicitudes que hacen las partes, a efectos 

de que no se desvíen de la discusión planteada en torno a la demostración 

de los errores incluidos en el dictamen pericial, conforme la reglas 

propuestas en el artículos 53 del Código Laboral y el artículo 178 del 

Estatuto Procesal Civil.  

 

Así que cuando la prueba solicitada es ajena al centro de la 

discusión por cualquier circunstancia – ilegal, ineficaz, impertinente, 

inconducente o inútil -, debe el juez rechazarla, en cuanto sólo las pruebas 

que sean absolutamente necesarias para tomar la decisión, deben ser las 

que se decreten. No otras que se tornen redundantes o superfluas. 

 

2.3. En el asunto que concita la atención de este cuerpo 

Colegiado,  se advierte rápidamente que las pruebas solicitadas por la 

parte objetante y ahora recurrente y denominadas “experticia” y “prueba 

documental” buscan demostrar que el dictamen rendido por el Dr. Víctor 

Hugo Trujillo Hurtado carece de rigor científico, y que por ello se encuentra 

incurso en un error grave, razón por la cual, encuentra la Sala, que ambos 

medios de prueba redundan en el tema, y debido a que dentro del 

expediente reposan documentos que demuestran las calidades científico 

técnicas del perito (Fls. 3 – 8), entre las que no encuentra la especialidad 

en anestesiología, llevó a la A Quo, entre otras razones, a reponer su 

decisión inicial y decretar un nuevo dictamen pericial que será rendido por 



Radicación No. 660001-31-05-003-2010-01227-01 
Paula Andrea Chávez y otro Vs. Eps Saludcoop y otro. 
 

 
 
 

 6 

un especialista en dicha materia, motivo más que suficiente por el cual 

dichos medios de prueba se hacen innecesarios. 

 

A mas que si el motivo en que se funda la objeción es la 

“ausencia de rigor científico” del perito, no se entiende como se busca 

probar la falta de conocimiento del auxiliar de la justicia en el campo de la 

anestesiología con una experticia rendida por un profesional que tampoco 

cuenta con la especialidad en anestesiología.  

 

En cuanto a la solicitud del testimonio técnico, encuentra la 

Sala que la prueba tampoco es conducente, ni pertinente, en cuanto quien 

se llama a testificar es el Dr. Luis Parra, situación que permite a la Sala 

pensar que su declaración no ofrece la objetividad necesaria, por la simple 

razón de haber sido el mismo galeno quien realizó el proceso anestésico 

de la menor Gabriela García Chávez. 

  

3. Conclusión: 
 

Como se ha visto, las pruebas solicitadas por la parte 

objetante no resultan conducentes ni pertinentes, en la medida que 

redundan en cuestiones que pueden verse demostradas con la prueba 

pericial que ya se decretó por la instancia precedente, no siendo de recibo 

los argumentos de la parte recurrente, razón por la que el proveído 

impugnado será confirmado.  

 

No habrá costas de la alzada. 

 
V. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 
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1. Confirmar el auto impugnado y proferido el once (11) de 

enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Paula Andrea Chávez Bedoya y Danny García Cardona, ambos 

actuando en nombre propio y en representación de su menor hija Gabriela 
García Chávez contra la EPS “Saludcoop” y el Instituto de Religiosas 

de San José de Gerona. 

 

2. Sin costas de la instancia.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                    

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                           

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 
 


