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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada Ponente:  Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, octubre veintiuno de dos mil diez. 
 
 Expediente 66001-31-03-004-2009-00021-01 
 
 
Decide esta Sala Unitaria1 el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandante, contra el auto proferido por el Juzgado Cuarto  
Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario promovido por 
Aura Feliza Rendón Ariza y Aura Ludmila Ariza de Rendón contra 
Universalud I.P.S. S.A. Clínica la Habana y el Dr. José Antonio Bello 
Santamaría.  
 
ANTECEDENTES 
 
Con la acción propuesta pretenden las demandantes se declare a los 
demandados civil y solidariamente responsables de los daños que les 
causaron con ocasión de una falla en el servicio médico y se les 
condene a pagar las correspondientes indemnizaciones. 
 
Admitida la demanda y trabada la relación jurídica procesal,  la señora 
Juez a quo, por auto del 23 de junio último, se pronunció sobre las 
pruebas solicitadas por las partes. 
 
En tal providencia negó la relacionada con la solicitud para que de la 
Fiscalía 28 Local de Pereira se compulsaran copias del proceso en el 
que aparece como ofendida la señora Sandra Juliana Salazar Saffon, 
con ocasión de una cirugía de senos que le realizó el Dr. José Antonio 
Bello Santamaría el 11 de noviembre de 2009, y al Tribunal Seccional 
de Ética Médica del Risaralda, para que expidiera copia auténtica de 
las providencias de primera y segunda instancia, por medio de las 
cuales se sancionó al mismo médico con motivo de una cirugía 
practicada a la señora Martha Cecilia Quiceno Sarria. Con tales 
pruebas, adujo, pretende demostrar la falta de idoneidad y pericia del 
citado profesional. 
 
Consideró inconducentes el juzgado tales pruebas porque la falta de 
idoneidad y pericia en los casos de responsabilidad médica deben 
probarse individualmente “y siendo distintos los extremos de la litis en 
nada orientan al juez dentro del proceso que se estudia, ni pueden 
servir de apoyo para cuestionar la praxis del profesional demandado 
en el caso sub examine”. Adujo además que los antecedentes penales 
o disciplinarios no pueden servir de fundamento para probar que el  
médico no era profesional idóneo, ni perito en el caso planteado y 

                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395 
de 2010. 
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como no conduce a la verdad sobre los hechos materia del proceso, se 
torna ineficaz. 
 
En la misma providencia, a solicitud del codemandado José Antonio 
Bello Santamaría, se decretó el testimonio técnico del Dr. César 
Augusto Bolaños Ríos. 
  
Inconforme con esas decisiones, la parte demandante interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Por auto del 23 de 
julio pasado resolvió el juzgado mantenerlas y concedió la alzada. 
 
Para sustentar el recurso, dijo, en síntesis, que las pruebas negadas 
son necesarias para acreditar la culpa del galeno demandado, teniendo 
en cuenta que para este tribunal, la obligación del médico es de 
medio; citó jurisprudencia de otros países; alega que las pruebas 
negadas son pertinentes porque importan al proceso y están 
relacionadas con el hecho que se pretende probar y además son 
conducentes  porque tienen aptitud legal y jurídica para probar lo que 
se discute, ya que se endilga al médico demandado falta de idoneidad 
y pericia en el acto quirúrgico y en el control postquirúrgico, de 
manera que su comportamiento culposo constituye el tema de prueba. 
 
En relación con el testimonio técnico decretado a instancias de la parte 
demandada, expresó que lo que se pretende demostrar pude suplirse 
con el dictamen pericial que ya se ordenó y por ende, resulta 
innecesario e ineficaz; que ese profesional suele ser llamado por la 
apoderada que solicitó la prueba como testigo en los diferentes 
procesos cuya defensa asume y por lo tanto, su neutralidad e 
imparcialidad queda en evidencia. 
 
Solicita se decreten las pruebas que solicitó y que fueron negadas y no 
acceder al testimonio del Dr. Bolaños Ríos. 
  
La apoderada del Dr. José Antonio Bello Santamaría se pronunció en 
esta sede. Alegó que se trata de incorporar al proceso una prueba 
trasladada impertinente y que no cumple los requisitos que establece 
la ley procesal civil para dicho fin, porque los extremos de la litis son 
diferentes; los efectos de las decisiones adoptadas en las providencias 
que se quieren traer a este proceso tienen efecto  inter partes y 
encuentran su génesis en un tipo especial de responsabilidad, sin que 
puedan extenderse sus efectos para otorgarles mérito probatorio en 
este proceso,  originado en una responsabilidad civil que vincula solo a 
quienes intervinieron en el respectivo contrato. 
 
Solicita se mantenga la decisión adoptada, y de revocarse la decisión, 
se acceda al decreto de las pruebas que solicitó, cuando se opuso a  
su práctica.  
 
CONSIDERACIONES 
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El artículo 178 del Código de Procedimiento Civil que señala de 
manera  expresa los eventos que dan lugar al rechazo de una prueba 
solicitada oportunamente, dice: 
 

“Rechazo in limine. 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 
manifiestamente superfluas”.  

 
Las legalmente prohibidas son aquellas tendientes a demostrar hechos 
que la ley prohíbe investigar; ineficaces las que no se autorizan para 
demostrar un hecho porque la ley exige otro medio probatorio 
específico; impertinente cuando con ellas se pretende demostrar 
hechos ajenos al litigio y las manifiestamente superfluas son aquellas 
que ningún servicio prestan al proceso. 
 
En este caso solicitó el demandante se oficiara al Tribunal de Ética 
Médica del Risaralda, para que remitieran copias de las providencias 
de primera y segunda instancia, por medio  de las cuales se sancionó 
al médico José Antonio Bello Santamaría con ocasión del errado 
procedimiento quirúrgico  realizado a la señora Martha Cecilia Quiceno 
Sarría y a la Fiscalía Local 17 de Pereira, para que remitiera copia de 
las diligencias que se adelantan por lesiones personales culposas, 
contra el mismo médico, por actuación simular, en la que aparece 
como ofendida la señora Juliana Salazar. 
 
Esas pruebas fueron solicitadas para demostrar la falta de idoneidad y 
pericia del médico demandado en su profesión como cirujano plástico, 
hechos que son susceptibles de  investigación, sin que la ley exija un 
medio concreto de prueba y que además no resultan ajenos al debate, 
en el que se discute su responsabilidad y en consecuencia, los 
referidos medios probatorios, pueden resultar idóneos para ese fin. 
 
No comparte entonces esta Sala los argumentos expuestos por la 
funcionaria de primera instancia para negar la práctica de las pruebas 
a que se hace mención, los que resultan prematuros, al descartar, 
desde ya, la eficacia probatoria que tendrán en este proceso en el que 
se discute la responsabilidad médica del profesional que trató a la 
señora Aura Feliza Rendón Ariza. 
 
Con lo anterior se quiere significar que no se ha producido ninguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 178 del Código de 
Procedimiento Civil para rechazar las pruebas de que se trata y por 
ende, han debido decretarse, sin perjuicio del mérito probatorio que 
les conceda el juez cuando desate a cuestión, será entonces en ese 
momento cuando determine si en realidad producen en él la certeza 
sobre la verdad del hecho que se pretendió acreditar. 
 
Se concluye entonces que no se ha producido evento alguno de los 
que legalmente permiten rechazar de plano una prueba solicitada de 
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manera oportuna, y por ende, la decisión adoptada negando su 
práctica, puede afectar el derecho de defensa y aún el debido proceso.  
Así lo ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“La negativa a la práctica o valoración de un medio 
probatorio por un juez dentro del proceso que dirige, 
puede estar sustentada en la ineficacia de ese medio para 
cumplir con la finalidad de demostrar los hechos en que 
se soporta una determinada pretensión, toda vez que 
constituye un derecho para todas las personas presentar 
pruebas y controvertir las que se presenten en su contra. 
La Corte manifestó que “...la negativa a la práctica de 
pruebas sólo puede obedecer a la circunstancia de que 
ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los 
hechos materia del proceso o que estén legalmente 
prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos 
notoriamente impertinentes o se las considere 
manifiestamente superfluas (arts. 178 C.P.C y 250 C.P.P); 
pero a juicio de esta Corte, la impertinencia, inutilidad y 
extralimitación en la petición de la prueba debe ser 
objetivamente analizada por el investigador y ser 
evidente, pues debe tenerse presente que el rechazo de 
una prueba que legalmente sea conducente constituye 
una violación del derecho de defensa y del debido 
proceso”.2 
 

En consecuencia, se revocará el auto impugnado en cuanto negó la 
práctica de las  pruebas solicitadas por la parte demandante, las que 
serán decretadas. 
 
Por las mismas razones expuestas a lo largo de esta providencia, se 
mantendrá la decisión de oír el testimonio técnico del médico César 
Augusto Bolaños Ríos, porque la mera circunstancia de ser posible 
suplir la prueba con el dictamen pericial que se ordenó practicar, no 
autoriza su rechazo en los términos del artículo 178 del Código de 
Procedimiento Civil. Es decir, que para probar un mismo hecho, puede 
acudirse a distintos méritos probatorios, los que se apreciarán en 
conjunto de acuerdo con la obligación que impone al juez el artículo 
187 de la misma obra. 
 
Se decretarán entonces las pruebas solicitadas por la parte 
demandante que fueron negadas y en consecuencia, también las que 
solicitó en primera instancia la apoderada del Dr. José Antonio Bello 
Santamaría en caso de que así se procediera. 
  
En esta instancia no se causaron costas. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E : 

                                                        
2  Sentencia SU.132 del 26 de febrero de 2002.  M. P. Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
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REVOCAR, en cuanto negó la práctica de pruebas solicitadas por los 
demandantes, el auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 
de Pereira, el 23 de junio de 2010, dentro del proceso ordinario 
promovido por Aura Feliza Rendón Ariza y Aura Ludmila Ariza de 
Rendón contra José Antonio Bello Santamaría y la IPS Universal de 
Salud S.A, Clìnica la Habana; en lo relativo al decreto del testimonio 
técnico, SE CONFIRMA.  
 
En consecuencia, solicítese a la Fiscalía 28 Local de Pereira y al 
Tribunal de Ética Médica del Risaralda,  que expidan las copias de las 
piezas procesales a que se refiere el demandante en la solicitud 
respectiva. 
 
A la última entidad se le solicitará certificar, de acuerdo con la petición 
elevada por el codemandado José Antonio Bello Santamaría, si por los 
hechos a que se refiere el respectivo proceso, el citado profesional citó 
al Tribunal Nacional de Ética Médica y al de Risaralda y Quindío, a 
conciliación prejudicial, como requisito  previo para iniciar el proceso 
de nulidad y restablecimiento del derecho. 
 
Los oficios respectivos para el perfeccionamiento de tales pruebas, 
serán librados por el juzgado de primera instancia. 
 
Envíese la comunicación de que trata el artículo 359 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
Sin costas. 
 
Notifíquese, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                           
 


