
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
     SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira.      Mayo veintiocho del año dos mil doce 

Expediente No. 66001-31-03-005-2010-00077-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION formulado por la 

apoderada judicial de los doctores HAROLD MIRANDA ROSERO, JORGE ENRIQUE 
MEJÍA ARIAS  y JULIO LUIS PASTRANA GRACIA ,  contra el auto del 17 de agosto del 

2011, proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, mediante 

el cual se declaró infundada la excepción previa de “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR 

PASIVA”, propuesta por ellos en este proceso ordinario adelantado en su contra y de la 

CLÍNICA LOS ROSALES S.A., por MARÍA CONSUELO MARÍN GALVIS, MARIA 
LORENA, PAULA ANDREA, LUZ ADRIANA Y JHON JAIRO ANDRADE MARÍN.    

 
I.  ANTECEDENTES: 
 

Los citados doctores, por intermedio de apoderada judicial y luego 

de notificados personalmente de la demanda, formularon cada uno en escrito separado, la 

excepción previa denominada “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA”, 

fundamentada en el hecho de que “la demanda de responsabilidad tiene como origen la 

prestación del servicio de salud que se le brindó al señor JOSE NATIVIDAD ANDRADE 

con cargo al Seguro Obligatorio de Daños Corporales Causados a las Personas en 

Accidente de Tránsito (SOAT), el cual se encuentra regulado en el Capítulo Cuarto, Parte 

Sexta del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así mismo por el Decreto 3990 de 

2007”,  y cubre los riesgos de muerte, lesiones de los ocupantes de un vehículo y de los 

peatones que hayan resultado afectados como consecuencia de un accidente de tránsito 

en el que dicho automotor haya participado, e igualmente, su cobertura permite pagar 

gastos de hospitalización o atención médica, quirúrgica  o farmacéutica de una persona 

involucrada en el mismo.  

 

Dice la apoderada de los excepcionantes, que teniendo en cuenta 

que sus representados son ajenos al contrato de seguros SOAT, se configura en este 

caso falta de legitimación por pasiva, toda vez que los herederos del señor ANDRADE 

sólo pueden dirigir sus pretensiones en contra de la Institución Prestadora del Servicio de 

Salud que le atendió luego de sufrir el accidente de tránsito que lo llevó a su 

hospitalización,  para este caso, la Clínica Los Rosales.1 

 
                                                        
1 Ver folios 1 y 2 frente de los cuadernos números  7, 8 y 9.  
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Corrido el traslado respectivo de dicha excepción, el apoderado 

judicial de la parte actora, se pronunció oportunamente en relación con los codemandados 

HAROLD MIRANDA ROSERO y JULIO LUIS PASTRANA GRACIA, más no en lo que 

respecta con JORGE ENRIQUE MEJÍA ARIAS.2 

 

Dice el citado profesional del derecho, que los argumentos 

planteados para sustentar la excepción propuesta, en nada corresponden a la 

connotación jurídica del nombre dado a la misma, y por el contrario, el planteamiento 

expuesto debe ser estudiado luego de agotarse el debate procesal completo, es decir, en 

la sentencia y no al iniciarse, mediante un auto. Aduce que “ni siquiera en sentencia de 

fondo tienen vocación de prosperidad por desnaturalizar el principio de responsabilidad 

personal y directa establecida centenariamente en nuestro artículo 2341 del C.C.”.   

Previa cita doctrinaria, señala que siendo todos los co-demandados deudores solidarios, 

son los demandantes los que eligen si los demanda a todos o a algunos, constituyéndose 

en un litisconsorcio facultativo.  

 

Sobre la pretendida existencia de una cláusula de inmunidad civil o 

impunidad a favor de los ejecutores materiales del daño, explica que “no tiene vocación 

de prosperidad ni en sentencia de fondo, pues de probar que el excepcionante actuó de 

manera culposa en la atención del paciente, ello lo constituye en el primer obligado a 

responder por los daños (artículo 2341 C.C.) circunstancia que se comunica a la clínica en 

su condición de ser la responsable por el hecho de sus dependientes (artículo 2347 C.C.); 

surgiendo entre ambos una obligación o responsabilidad solidaria bajo las voces del 

artículo 2344”, por lo que admitir tal imposibilidad, es decir, que no se pueda accionar 

contra el autor material del daño representaría una cláusula de inmunidad ilegítima, 

convirtiéndose en una patente de corso para causar daños sin responsabilidad alguna. 

Solicita por lo tanto, negar la excepción propuesta.  

 

Con base en las pruebas documentales que obran en el plenario, 

el Juzgado de la causa por auto del 17 de agosto del 2011, previa cita normativa y 

jurisprudencial, declaró infundada la excepción propuesta por los codemandados antes 

referidos, con la consecuente condena en costas, por considerar que en el presente caso,   

“las pretensiones están enfocadas a que se declare la responsabilidad civil de la CLÍNICA 

LOS ROSALES y de los doctores JORGE ENRIQUE MEJÍA ARIAS, JULIO LUIS 

PASTRANA GRACIA y HAROLD MIRANDA ROSERO por la deficiente o defectuosa –

según los hechos- atención médica que se le brindó al señor JOSÉ NATIVIDAD 

ANDRADE al momento de ingresar al centro asistencial mencionado, lo que quiere decir 

que éstas dan mérito, no sólo a una acción penal, sino que igualmente puede ocasionar 

                                                        
2 Ver escritos que obran a folios 27 a 31 del cuaderno principal tomo IV y a folios 4 al 9 del cuaderno No. 9, y      
   constancia del folio 16 del cuaderno  No. 8. 
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un trastorno privado que da origen a una acción de carácter civil, por lo que aquí debe 

establecerse es la concurrencia de los elementos que generan responsabilidad por los 

delitos o las culpas que, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina son: un daño, una 

culpa y que entre aquél y ésta haya un nexo causal., concluyendo, que dichos 

codemandados,  sí están legitimados por pasiva para afrontar las resultas del proceso.     

 

Dicho proveído, fue objeto del recurso de reposición y en subsidio 

el de alzada que ocupa la atención de la Sala por parte de la apoderada de los 

excepcionantes, quien aduce que la demanda que ha dado origen al presente proceso, se 

origina en el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la seguridad social, razón 

por la que inicialmente fue presentada ante la jurisdicción laboral, dice que la atención 

brindada al señor José Natividad Andrade Díaz, se prestó conforme a la atención 

obligatoria establecida en los artículos 167 y 168 de la Ley 100 de 1993 como lo alega el 

recurrente (sic), ya que ésta, “fue prestada al causante desde un comienzo con cargo al 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito expedido por Seguros del Estado”,  que 

dicho seguro se encuentra regulado en el Estatuto Orgánico del sistema Financiero, y que 

por lo tanto, es forzoso concluir que  la responsabilidad que aquí se reclama tiene su 

origen en el citado contrato de Seguro, al cual son totalmente ajenos los médicos aquí 

demandados.3  El a-quo, mediante auto del 23 de septiembre del 2011, no repuso su 

decisión y concedió el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que se 

revisa.4  

 

Una vez allegadas las copias solicitadas por este despacho, se dio 

cumplimiento a lo consagrado en el artículo 359 del  C. de P. Civil, pronunciándose en su 

oportunidad la apoderada de los apelantes, con los mismos argumentos expuestos ante el 

juez a-quo.  

 

Aquí, el recurso ha sido tramitado conforme a derecho y se pasa a 

resolver lo pertinente según las siguientes,    

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

El recurso es procedente de conformidad con el artículo 99 

numerales 7 y 13  del C. de P. Civil. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer del presente 

asunto por virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, que reformó el 

artículo 29 Ibídem. 

                                                        
3 Folios 26 al 30 del cuaderno No. 8.  
4 Folios 35 al 41 del cuaderno No. 8. 
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La cuestión se reduce a establecer si tuvo o no razón el 

funcionario de instancia para declarar infundada  la excepción denominada “FALTA DE 

LEGITIMACIÓN POR PASIVA”, propuesta por los doctores HAROLD MIRANDA 

ROSERO, JORGE ENRIQUE MEJÍA ARIAS y JULIO LUIS PASTRANA, mediante el auto 

que se revisa.  

 

Como se dijo, el a-quo declaró infundada dicha excepción, por 

considerar que las pretensiones están enfocadas a que se declare la responsabilidad civil 

de la CLÍNICA LOS ROSALES y de los doctores JORGE ENRIQUE MEJÍA ARIAS, JULIO 

LUIS PASTRANA GRACIA y HAROLD MIRANDA ROSERO por la deficiente o defectuosa 

–según los hechos- atención médica que se le brindó al señor JOSÉ NATIVIDAD 

ANDRADE al momento de ingresar al citado centro asistencial,  por lo que aquí debe 

establecerse es la concurrencia de los elementos que generan responsabilidad por los 

delitos o las culpas que, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina son: un daño, una 

culpa y que entre aquél y ésta haya un nexo causal., concluyendo, que dichos 

codemandados,  sí están legitimados por pasiva para afrontar las resultas del proceso.     

 

En primer lugar, es preciso señalar que la legitimación en la causa 

por pasiva, consiste solo en la titularidad del interés en litigio, por ser la persona llamada a 

contradecir las pretensiones de la parte actora, y por lo tanto, en ningún momento se 

puede pensar que tal legitimación pueda consistir en la existencia del derecho y de la 

obligación, que es el tema de fondo que se debatirá en el proceso y se resolverá en la 

sentencia, lo que sin lugar a dudas significa que siendo todos los codemandados 

solidarios en la responsabilidad pretendida, es el demandante, quien elige si los demanda 

a todos o solamente algunos, constituyéndose un litisconsorcio facultativo.   

 

En el caso sub-examine, se tiene establecido que a raíz del 

accidente sufrido por el señor José Natividad Andrade Díaz, éste  fue trasladado a la 

Clínica Los Rosales de esta ciudad, en donde según los hechos de la demanda, fue 

atendido y valorado por los médicos aquí vinculados, contra quienes igualmente se dirige 

la presente acción, debido a “los padecimientos y posterior muerte”  del mencionado 

señor Andrade Díaz, “ocurrida por inoportuna, falta y descomedida atención médica 

prestada”, según se afirma en la demanda.   

 

Sobre este punto es menester señalar que en  este campo, es 

indudable que la relación médico – paciente puede surgir por diversas manifestaciones, 

como se desprende de lo establecido en el art. 5º de la Ley 23 de 1.981, marco normativo 

de la ética médica, ya que puede ser fruto de un acuerdo de voluntades, por acción 

unilateral del galeno en caso de emergencia, por solicitud de terceras personas 
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(estipulación para otro) o por haber adquirido la obligación de atender a personas que 

están a cargo de una  entidad pública o privada. 

 

A partir de la sustancial modificación experimentada con el 

cambio del sistema de seguridad social, en particular con la expedición de la Ley 100 de 

1.993, en cuanto a que en la atención de un paciente pueden intervenir personas morales 

como las Empresas Promotoras de Salud o las Instituciones Prestadoras de dicho servicio 

– EPS o IPS- y el personal científico. De suerte que si el afiliado o beneficiario sufre algún 

perjuicio a raíz de los servicios prestados, podrá dirigir su acción de responsabilidad civil, 

según las circunstancias particulares, contra la E.P.S., la I.P.S. o el profesional que actúe 

a nombre de una u otra. 

 

GILBERTO MARTÍNEZ RAVE, a propósito de este tipo de 

responsabilidad, nos indica: 

 

“Pero el hecho de que tanto la E.P.S. como la I.P.S. 

adquieran responsabilidad civil por los daños que se causen por deficiencia en 

la prestación de los servicios de salud a los usuarios no libera a los 

profesionales que realicen el acto médico que causó el daño, esto es a los que 

por negligencia, impericia, imprudencia, omisión, ocasionen daños al paciente, 

no sólo la muerte, sino que agrave su estado de salud….“Por lo tanto ante el 

usuario o paciente responden civilmente, cuando se le causen daño o perjuicios 

por deficiencias en el servicio, el profesional causante del daño, la institución 

prestadora de servicios de salud a la cual se encuentra vinculado el profesional 

y la empresa promotora de salud a la cual se encuentre afiliado el usuario o 

beneficiario. Esta responsabilidad es solidaria ante la víctima o perjudicado, 

esto es, que puede demandar independiente o conjuntamente a los tres. No hay 

divisibilidad de la obligación. Los demandados responden por el todo en forma 

independiente o conjunta. No importa qué clase de contrato vincule al 

profesional con la I.P.S., ya que puede ser laboral o simplemente de prestación 

de servicios. Ya entre profesionales, I.P.S. y E.P.S. podrá dividirse el pago de la 

obligación o llamar en garantía según las circunstancias” 5. 

 

Quiere decir lo anterior, que en el presente asunto, la parte 

accionante, estaba facultada para dirigir la acción contra los mencionados profesionales 

de la medicina, sin que ello implique, como se dijo, la existencia del derecho y de la 

obligación, razón por la que la excepción por ellos propuesta, denominada  “Falta de 

legitimación por pasiva”, no está llamada a prosperar tal como lo dispuso el juez 

conociente en el proveído que se revisa, el que será confirmado en todas sus partes.  
                                                        
5 Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia – DIKE- 9ª. Ed.- Págs. 512-513. 
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Igualmente, y teniendo en cuenta lo consagrado en el artículo 392  

numeral 1º del C. de P. Civil, modificado por el artículo 19 de  la Ley 1395 del 2010, se 

condenará en costas a los apelantes en esta instancia, a favor de la parte actora, para lo 

cual, las agencias en derecho se tasan en la suma de   $566.700.oo.  

 

Sin necesidad de otras consideraciones, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial, Sala Civil-Familia Unitaria, 

 

R E S U E L V E: 

 
1o.) SE CONFIRMA el auto del 17 de agosto del 2011, proferido 

por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, mediante el cual se 

declaró infundada la excepción previa de “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA”, 

propuesta por los doctores HAROLD MIRANDA ROSERO, JORGE ENRIQUE MEJÍA 
ARIAS y JULIO LUIS PASTRANA GRACIA en este proceso ordinario adelantado en su 

contra y de la CLÍNICA LOS ROSALES S.A., por MARÍA CONSUELO MARÍN GALVIS, 
MARIA LORENA, PAULA ANDREA, LUZ ADRIANA Y JHON JAIRO ANDRADE MARÍN, 

por las razones indicadas en la parte motiva.     
  
 
2o.) Se condena en costas a los apelantes a favor de la parte 

demandante.  Las agencias en derecho se tasan en la suma de $566.700.oo. 

 

3o.) Líbrese la comunicación de que trata el inciso 2º del Art. 359 

del C. de P. Civil. 

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado,  

 

 

 

 

 

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ  
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