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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Acta número ____ del 2 de febrero de 2015. 
 

Procedencia:           Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira 

4Radicación No:                               66001-31-03-005-2014-00302 

Proceso:                      Ejecutivo Laboral 

Demandante:             E.S.E. Hospital Universitario San Jorge 

Demandada:                                        Positiva Compañía de Seguros S.A. 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

Procedente del Juzgado Quinto Civil del Circuito, vienen las diligencias 

ejecutivas de la referencia, en orden a que esta Sala “determine si decide 

remitirlo ante la Sala Civil-Familia de dicha corporación, con el objeto que 

establezca si asume la competencia o genera el conflicto de competencia”. 

 

Para resolver SE CONSIDERA: 

 

I- Obra en la actuación remitida, que el proceso ejecutivo fue conocido en 

un principio por la especialidad laboral de este Distrito Judicial, hasta el 18 

de septiembre de 2014, calenda en que el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de la ciudad, en obedecimiento a lo resuelto por esta Sala del 

Tribunal, en audiencia pública del 21 de agosto anterior, por la cual se 



Radicación No: 66001-31-03-005-2014-00302 
Ejecutivo de E.S.E. Hospital U. San Jorge vs. Positiva Cía. Seguros S.A.. 

 2 

abstuvo de resolver la apelación contra la decisión de excepciones 

adoptada el 30 de julio de 2013, declaró la nulidad de lo actuado por la 

Sala y, ordenó al Juzgado que remitiera el proceso, por competencia, al 

Juzgado Civil reparto, con arreglo a las previsiones del artículo 148 del 

C.P.C., de aplicación por la integración normativa autorizada en el artículo 

145 de la obra homóloga laboral.   

 

II- El juzgado Quinto Civil del Circuito de la ciudad, a quien correspondió el 

asunto por reparto, ordenó avocar su conocimiento y a renglón seguido, 

concedió en el efecto suspensivo, el recurso de apelación contra la 

providencia de 30 de julio de 2013, ante la Sala de Decisión Civil-Familia. 

 

La mencionada Sala del Tribunal, mediante proveído del 12 de noviembre 

último, declaró inadmisible el recurso y dispuso su devolución al juzgado 

civil, fundado en que carecía de competencia funcional, respecto de la 

decisión tomada por la Jueza Segunda Laboral de Descongestión del 

Circuito de Pereira, como quiera que “no es superior de ese Despacho, 

para tales efectos, aunque lo sea jerárquicamente en la jurisdicción 

ordinaria”. (Cdo. 3). 

 

III- Lo antedicho provocó el nuevo pronunciamiento del Juzgado Quinto 

Civil del Circuito de Pereira, adiado el 11 de diciembre de 2014, objeto de 

la decisión de la Sala que se contrae en esta ocasión, al cual se accederá 

en orden a que no se sigan presentando las dilaciones que ha sufrido el 

asunto y, con el objeto de prevenir que las cuestiones planteadas por la 

Jueza Laboral, al resolver las excepciones en el ejecutivo de marras, no 

quede sin juez de la especialidad civil o laboral que las desate. 
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IV- Ello no obstante, que acá no se han ofrecido las circunstancias que se 

dieron en la actuación referida por la Jueza Quinta del Circuito en su 

motivación, en la medida en que allí se dio una demanda sobre 

responsabilidad médica, cuyo transito legislativo a raíz de la entrada en 

vigor del Código General del Proceso, imponía que todos los casos que 

venían conociendo los jueces de la especialidad laboral, pasaran al 

conocimiento del juez civil, más no así los que estuvieran surtiendo el 

segundo grado ante la Sala Laboral del Tribunal, quien seguía con 

competencia hasta que se decidiera el recurso, tal cual lo definiera la Sala 

Plena de la Corte Suprema de Justicia en múltiples conflictos de 

competencia. 

 

Como quiera que, en el proceso traído a cuento por la Jueza Quinta del 

Circuito, la Sala Laboral no había acomodado su actuación a dicho 

lineamiento, fue por lo que su homóloga Sala Civil-Familia, dispuso que la 

juez de aquel entonces, remitiera el asunto a esta Sala, en orden a que 

decidiera el recurso, o lo enviara por competencia a dicha Sala Civil-

Familia.  

 

V- En esta ocasión, se trata de un conflicto suscitado en un proceso 

ejecutivo, el cual no pende de la entronización del nuevo Código General 

del Proceso, dado que la competencia asignada en el ordinal 5 del artículo 

2º del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, no sufrió 

ninguna variación, como si lo fue la regla establecida en su ordinal 4º (art. 

622 L.1564 de 2012). 

 

Pese a lo anterior, y en aras de que este asunto no quede desprovisto de 

segunda instancia, como lo está ahora el auto dictado el 30 de Julio de 

2013, por la Jueza Segunda Laboral de Descongestión del Circuito de 
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Pereira, es la razón por la cual se acometerá lo que la Jueza Quinto Civil 

del Circuito de Pereira, dispusiera en el numeral segundo de la parte 

resolutiva del auto del 11 de diciembre de 2014. 

 

En consecuencia, se remitirá nuevamente la actuación a la Sala Civil-

Familia de este Tribunal, para lo de su cargo.  

   

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

       

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 

 


