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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 

 

Pereira, dieciocho de julio de dos mil trece 

 

 

Mediante esta providencia decide la Sala el recurso de apelación oportunamente 

interpuesto por la parte demandada respecto del auto que el 10 de abril del 

presente año dictó el Juzgado Primero Civil del Circuito en este proceso 

ordinario de la Caja de Compensación Familiar de Risaralda contra Martha 

Cecilia Quiceno Sarria, mediante el cual declaró no probada la excepción de 

prescripción que opuso dicha accionada.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. En la demanda presentada el 12 de marzo de 2012, la libelista pidió que se 

declarara que entre ella y la señora Quiceno Sarria existió un contrato de 

prestación de servicios de salud y suministro de medicamentos cuyo objeto era la 

recuperación de la última, a cuyo cargo existía la obligación de pagar el valor de 

la atención recibida entre el 21 de diciembre de 2007, y el 7 de marzo de 2008, la 

que solo cubrió parcialmente; que se debe condenar a la accionada a pagar por 

cargos médicos, estancia, material médico, medicamentos POS y no POS, 

órdenes de cirugía, imagenología y laboratorio, sangre y hemoderivados, y otros 

servicios, la suma de $96.149.341, hecha la deducción del depósito previo de 

$26.500.000, que realizó; que sobre aquella suma debe ordenarse el pago de 

intereses a la tasa legal del 0.5% mensual desde el 13 de marzo de 2008; y que se 

produzca condena en costas.  

 

2. Los hechos de la demanda pueden resumirse en que la señora Quiceno Sarria 

debió recibir atención médica y hospitalaria en la Clínica Comfamiliar Risaralda 

con ocasión a las complicaciones postoperatorias que sufrió a raíz de una 
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liposucción que le practicó el doctor José Antonio Bello Santamaría en la Clínica 

La Habana, según órdenes proferidas a raíz de medida provisional tomada en una 

acción de tutela. No obstante que dicha acción fue negada en segunda instancia 

sin que nada se previera acerca del pago de los servicios prestados, y se adoptó 

cuando ya la señora Quiceno Sarria había sido dada de alta, ella debe pagar lo 

adeudado por la atención prestada y ya que permaneció en la unidad de cuidados 

intensivos y en unidad intermedia entre el 21 de diciembre de 2007 y el 7 de 

marzo de 2008, que asciende a la suma reclamada a la cual se ha abonado la del 

depósito en efectivo que tuvo lugar a su ingreso.  

 

3. La demandada interpuso, de conformidad con el artículo 97 del Código de 

Procedimiento Civil y según la modificación que le incorporó el 6º de la ley 1395 

de 2010, la excepción de prescripción. Se aduce que los gastos cuyo pago se 

reclama se pueden dividir entre los provenientes de la estancia de la paciente en 

la clínica que se asimilan a los de hotelería; y los de cargos médicos y órdenes de 

cirujano propiamente dichos. Los primeros, alega, se rigen por la prescripción 

consagrada en el artículo 2543 del Código Civil que consagra un lapso 

prescriptivo de tres años; los segundos, por la del artículo 2542 cuyo término es 

de dos años. De modo que cuando se interpuso la demanda ya habían 

transcurrido uno y otro término, lo que no permitía, además, hablar de 

interrupción de la prescripción. Subsidiariamente pidió se aplicara el artículo 151 

del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, por tratarse de una 

obligación de esta última naturaleza.  

 

4. El a-quo rechazó la división que pretende formular la excepcionante, ya que, 

dice, no se pueden fraccionar las obligaciones de la entidad demandante para 

efectos de la prescripción alegada pues la atención hospitalaria prestada 

corresponde al servicio público de salud, según mandato constitucional, y el 

contrato es uno solo a pesar de que comprenda una serie de actos y el manejo de 

diversos recursos como los que en este caso se emplearon para remediar la 

urgencia que demandaba el estado de la paciente. Dice, también, que el servicio 

que suministró la Clínica Comfamiliar va más allá del que presta el posadero 

según la definición que trae el artículo 2543 del Código Civil; que si de 
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honorarios médicos se trata, la prescripción del artículo 2542 ibídem no sería 

aplicable puesto que aquí no se están cobrando los que devengaron los 

profesionales que velaron por la salud de la señora Quiceno Sarria por ellos 

mismos sino los de los costes en que incurrió la actora en el cumplimiento de su 

obligación. Por último rechazó la prescripción invocada con fundamento en el 

ordenamiento procesal del trabajo, por no versar este proceso de la relación 

trabajador-empleador; y concluyó que en este caso se aplican las normas propias 

de la responsabilidad contractual del artículo 2536 del Código Civil, de 

conformidad con el cual la prescripción es de diez años.       

 

5. Para sustentar el recurso desplegado, la demandada insiste en que si los gastos 

que se cobran se realizaron entre el 7 de marzo de 2008 y el 7 de marzo de 2011,1 

sea que se acuda al artículo 2543 o al 2542 del Código Civil, ha operado la 

prescripción. Y afirma, para respaldar su solicitud de que se aplique 

principalmente la primera norma citada, que: “No es un secreto que los servicios 

cobrados por la demandada se asemejan, bajo el principio de analogía y la 

concreta realidad sociológica, a los de hotelería en algunos casos y en otros a los 

de posaderos, sobre todo por ser servicios que se prestaron accidentalmente, 

como lo establece la norma.” Y en cuanto a los honorarios médicos, están 

incluidos dentro de la categoría de las profesiones liberales y sujetos a la 

prescripción de corto tiempo, lo que no se desdibuja por que quien pretenda 

cobrarlos sea una sociedad comercial. De no aceptarse alguna de estas 

prescripciones pide que se de curso a la del artículo 151 del Código Procesal del 

Trabajo y la Seguridad Social. Solicita, por tanto, la revocación del auto apelado.   

 

SE CONSIDERA 

 

Primordialmente se ha alegado que debe tener éxito la prescripción de corto 

término que consagra el artículo 2543 del Código Civil, que establece que 

prescribe en dos años “…la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos, 

por el precio de los artículos que despachan al menudeo…La de toda clase de 
                                                
1 Tanto al alegar en esta instancia como al proponer la excepción, se expresa por la excepcionante que los 
gastos se hicieron en el lapso mencionado, cuando según las voces de la demanda, la hospitalización de la 
señora Quiceno Sarria duró desde el 21 de diciembre de 2007 al 7 de marzo de 2008. Parece ser que se 
quiere hacer referencia al  plazo de prescripción por los tres años que se contabilizan.   
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personas por el precio de servicios que se prestan periódica o accidentalmente, 

como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc”. 

 

Se funda la excepcionante en que los gastos que se cobran por su estancia en la 

Clínica Comfamiliar, por analogía se asimilan a los de hotelería y por tanto, a los 

de los posaderos a que se refiere tal norma, y ya que, además, se prestaron de 

manera accidental. Empero, la semejanza en que se funda la excepción no es de 

recibo, puesto que no puede compararse el simple hospedaje a la atención 

hospitalaria que implica una asistencia de complejidad que supera los límites de 

la alimentación y el alojamiento y trasciende, como anotó el Juzgado, a la 

satisfacción integral de los requerimientos dirigidos a la recuperación de la salud 

de un paciente, por lo cual el contrato respectivo no sería de hospedaje sino de 

hospitalización. Éste es de naturaleza atípica2 y comprende una gama de 

servicios, unos de carácter asistencial, otros médicos, el suministro de fármacos y 

la realización de exámenes de distinta clase, y el hospedaje propiamente dicho, 

todos los cuales presta la clínica por sí misma por medio de sus facultativos y 

empleados, o con el auxilio de terceros. Como se advierte, estos rasgos marcan 

sustanciales diferencias con la hotelería en la que no se involucran conceptos 

relativos a la salud y la atención médica de quien se aloja en un hotel, hostería o 

establecimiento de caracteres afines. De modo que no se advierte que pueda tener 

procedencia la prescripción por este aspecto invocada.  

 

En cuanto hace con la aplicación que se reclama respecto de los gastos médicos, 

del artículo 2542 del Código Civil, que consagra la prescripción de tres años para 

los honorarios, entre otros, de médicos y cirujanos, basta precisar que la situación 

a que se refiere la demanda no encaja dentro de los postulados de esta norma, 

comoquiera que su aplicación depende de que se haya configurado una relación 

                                                
2 “ ... Al lado de los contratos usuales o comunes previstos por el ordenamiento jurídico positivo y sujetos 
a normas generales y particulares a cada uno de ellos, la doctrina y la jurisprudencia, han visto fluir los 
que desde la época del Derecho Romano, se llaman innominados, no porque no tengan denominación en 
la ley, sino en cuanto carecen de una disciplina legislativa especial. De aquí también el nombre de 
atípicos, en cuanto se separan de los contratos nominados, que, como se sabe, están tutelados por esa 
disciplina legislativa especial. Esto no significa, que la ley no reconozca la validez y eficacia de los 
primeros, sino que ellos deben estar dirigidos a realizar intereses merecedores de esas tutelas según el 
ordenamiento jurídico general” . Y así como existen reglas particulares para los contratos nominados 
singulares, deben buscarse las mismas reglas para los innominados de la misma especie, esto es, para 
cada uno de ellos.” (G.J. LXXXIV, pág. 317).  
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entre el cliente y el galeno de forma directa, lo que aquí no sucede porque lo que 

pretende cobrar la clínica son una pluralidad de servicios involucrados, como se 

vio, en desarrollo de un contrato de hospitalización sin que se vislumbre que se 

hubiera convenido entre la demandada y los facultativos que la atendieron 

durante su internamiento convenio alguno puesto que la clínica asumió el control 

de toda la atención requerida.    

 

De modo que aunque pudiera escindirse la prescripción invocada, porque los 

gastos que se cobran fueran de distinta estirpe, se concluye que la misma no tiene 

viabilidad ya que las normas en que se funda no rigen la acción contractual 

desplegada por la entidad demandante. Como tampoco la tiene la aspiración de 

que a este asunto se apliquen normas de seguridad social ya que en este caso no 

se están reclamando obligaciones laborales sino que se formulan unas súplicas 

con base en un contrato de carácter civil.  

 

No son menester más consideraciones para proceder a la confirmación de la 

providencia protestada. Las costas serán a cargo de la parte que ha perdido el 

recurso, de acuerdo con lo que establece el artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil.   

 

Por lo dicho, este Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 

Unitaria Civil - Familia, CONFIRMA el auto del pasado 10 de abril por medio 

del cual el Juzgado Primero Civil del Circuito en este proceso ordinario, declaró 

no probada la excepción previa de prescripción. Costas del recurso a cargo de la 

apelante. Las agencias en derecho se tasan en la suma de $1.000.000.  

 

 

Notifíquese 
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    Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


