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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:   Auto de Segunda Instancia, martes 28 de febrero de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2011-00164-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante: Carlos Tulio Aponte Mayor, María Marley Giraldo de Aponte, Carlos 

Alberto Aponte Giraldo y Juan Felipe Antonio Giraldo.    
Demandado: Coomeva EPS, Clínica Los Rosales Ltda., Luís Antonio Angarita 

Navarro y Melquisedec Gutiérrez Beleño. 
Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a Tratar:   Legitimación en la causa en los procesos de responsabilidad por 

fallas en la prestación de un servicio médico: La legitimación en la 

causa es un presupuesto de la sentencia, dado que otorga a las 

partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las 

pretensiones del demandante y las razones de la oposición por el 

demandado mediante sentencia favorable o desfavorable. No es un 

presupuesto del proceso, sino una cuestión atinente a la titularidad del 

derecho de acción o contradicción.  Y quien en su condición de 

afiliado o beneficiario pretenda reclamar perjuicios ocasionados por 

presuntas fallas médicas, debe citar al proceso como su demandado, 

a la entidad a la cual se encuentra afiliado, la que finalmente fue la 

que dispuso la prestación del servicio médico, en tanto que otra 

situación es la responsabilidad que frente a estas puedan tener los 

galenos contratados para la atención de las contingencias médicas de 

sus afiliados, quienes sólo pueden ser citados al proceso si la EPS o 

la IPS decide denunciarle el pleito o llamarlos en garantía. 

 

 

                      I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

 

Siendo las 2:35 de la tarde del día de hoy, martes 28 de 

febrero de 2012, fecha y hora señalada con el fin de llevar a término 
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audiencia en la que se decidirá recurso de “apelación” interpuesto por dos 

(2) de los codemandados contra el auto del 3 de octubre de 2011 proferido 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1., la 

Sala del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “audiencia pública”. 

Previa discusión y aprobación del proyecto elaborado por el magistrado 

ponente, se profirió el siguiente AUTO:  
  

II. ANTECEDENTES: 

 

Carlos Tulio Aponte Mayor, María Marley Giraldo de 

Aponte, Carlos Alberto Aponte Giraldo y Juan Felipe Antonio Giraldo, 
promovieron proceso ordinario laboral contra Coomeva Entidad 

Promotora de Salud S.A. “Coomeva EPS S.A.”, Clínica Los Rosales 

Ltda., Luís Antonio Angarita Navarro y Melquisedec Gutiérrez Beleño, 

a fin de obtener en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES:  

 

Se declare que Luís Antonio Angarita Navarro y 
Melquisedec Gutiérrez Beleño, cirujanos especializados en cardiología, 

tienen vínculo contractual con la Clínica Los Rosales Ltda. y “Coomeva 

EPS S.A.”, declarándose que entre Carlos Tulio Aponte Mayor y 

Coomeva EPS S.A., existe contrato de prestación de servicios de salud, 

donde el primero es aportante y la segunda es entidad prestadora de 

salud, conforme al cual, esta última estaba obligada a prestar los servicios 

que requiriere dentro de los riesgos de enfermedad general y profesional, 

relación en virtud de la cual “Coomeva EPS S.A” le realizó a Carlos 

Tulio Aponte Mayor el 25 de febrero de 2008 intervención quirúrgica 

consistente en cirugía a corazón abierto para cambiarle una válvula aortica 

por bioprótesis, la cual fue realizada por Luís Antonio Angarita Navarro 

y Melquisedec Gutiérrez Veleño en la Clínica Los Rosales Ltda., 
declarándose que en la misma hubo negligencia y falla médica, por tanto 

Carlos Tulio Aponte Mayor sufrió una merma en su salud física, a quien 

deben reconocérsele las indemnizaciones deprecadas con cargo a los 

demandados, de manera solidaria. 
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IV. HECHOS: 
 

Se arguye que Carlos Tulio Aponte Mayor se encuentra 

afiliado a Coomeva EPS S.A., en virtud de lo cual el 25 de febrero de 

2008 fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Los Rosales Ltda. por 

los profesionales Luís Antonio Angarita Navarro y Melquisedec 
Gutiérrez Beleño quienes reemplazaron una válvula aortica por 

bioprótesis, en tanto que posteriormente presentó cuadros de mareos, 

insuficiencia respiratoria y otras dolencias, y dado que se le informaba que 

todo estaba bien, fue intervenido en los EEUU el 12 de diciembre de 2008, 

lo cual ascendió a 293.327.71 dólares, indicando que a él se le causaron 

daños morales, materiales y fisiológicos, en tanto que el resto de su 

núcleo familiar sufrieron daños morales. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

Melquisedec Gutiérrez Beleño y Luís Antonio Angarita 

Navarro se opusieron a las pretensiones por considerar que ellos no son 

responsables de los hechos que se les imputan. Plantearon las 

excepciones de mérito de “inexistencia de nexo causal entre la conducta 

del médico y los perjuicios reclamados por el paciente”, “”inexistencia de 

culpa”, “la obligación del médico es de medios y no de resultados”, “falta 

de legitimación por pasiva”, “cobro exagerado de perjuicios”. (Fls. 293 – 

307 y 401 - 414). Y en escritos separados plantearon la excepción previa 

denominada “falta de legitimación por pasiva” (Fls. 400 y 440). 

 

La Clínica Los Rosales S.A. también se opuso a las 

pretensiones por considerar que la atención brindada estuvo acorde con la 

capacidad técnica y médica de la clínica. Planteó las excepciones de 

mérito que denominó “ausencia de nexo causal” y “excesiva tasación de 

perjuicios”. (Fls. 441 - 452).  Llamó en garantía a Seguros del Estado 

S.A., el cual se opuso a las pretensiones. Manifestó no constarle los 

hechos y planteó las excepciones de mérito que denominó: “Inexistencia 

de las obligaciones demandadazas por inexistencia del nexo causal”, 

“inexistencia de la obligación por inexistencia del siniestro”, “inexistencia 
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de la obligación a cargo de Seguros del Estado por inexistencia de 

responsabilidad a cargo de la asegurada Clínica Los Rosales”. (Fls. 586 - 

598). 

 

Coomeva EPS S.A. se opuso a las pretensiones, aduciendo 

haber actuado con plena diligencia y cuidado. Planteó las excepciones de 

mérito que denominó “total cumplimiento de las obligaciones a cargo de 

Coomeva – inexistencia de culpa – diligencia y cuidado”, “inexistencia del 

nexo causal”, “indebida acumulación de pretensiones por errada 

escogencia del carácter de acción formulada”, “causa extraña”. (Fls. 526 - 

546). Llamó en garantía a la Clínica Los Rosales S.A., la que se opuso a 

las pretensiones y planteó la excepción de “cumplimiento contractual por 

parte de la IPS llamada en garantía” (Fls. 579 - 581). 

 

VI. DE LA DECISIÓN DE PRIMER GRADO: 

 

Dentro de la audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. del 

Trabajo, se declaró no probada la excepción previa planteada por los 

codemandados Melquisedec Gutiérrez Beleño y Luís Antonio Angarita 

Navarro, denominada “falta de legitimación por pasiva”. Para el efecto, la 

A Quo destacó que el artículo 6 de la Ley 1395 de 2010 introdujo aquella 

como excepción previa, precisando que está legitimado en la causa como 

demandante la persona que tiene el derecho que reclama y como 

demandado quien debe responder”. Y luego de advertir que la acción tiene 

fundamento en contrato de prestación de servicio de salud surgido a raíz 

de la afiliación de Aponte Mayor a Coomeva EPS en el marco del 

Sistema de Seguridad Social Integral, también puede aceptarse que 

Gutiérrez Beleño y Angarita Navarro son ajenos a dicho nexo 

contractual en cuanto no forman parte del mismo, ni participaron en su 

celebración. Agregó: Pero también es claro que su citación al proceso, en 

procura de que respondan por los perjuicios que alegan los actores han 

sufrido, no se ha apoyado en alegación fundada en dicho contrato, sino en 

la participación directa que tuvieron en el acto quirúrgico que se dice, dio 

lugar a los daños materiales y morales cuya indemnización se reclama. Y 

añadió: (…) y si además se encuentra también aceptado que la atención al 



Radicación No. 66001-31-05-004-2011-00164-01 
 

 
 

 5 

paciente la prestó la clínica Los Rosales en calidad de IPS contratada para 

el efecto por la EPS Coomeva, y que los médicos demandados tienen 

contrato celebrado con aquella, no existe espacio para admitir que no estén 

llamados a responder como parte pasiva en el proceso judicial que los 

presuntos perjudicados han iniciado para obtener la indemnización a la 

que consideran tener derecho vistos los resultados que afirman, tuvo el 

servicio médico que recibieron de parte de las personas naturales y 

jurídicas que forman parte del Sistema de Seguridad Social en Salud, 

independientemente de que se invoque una responsabilidad solidaria, que 

ahora se arguye no existe pero sobre la cual se resolverá en la sentencia si 

fuere el caso, o se alegue responsabilidad contractual frente a unos 

demandados y extracontractual frente a otros. 

 

VII. DE LA ALZADA. 

 

(i) La apoderada de los codemandados Angarita Navarro y 
Gutiérrez Beleño interpuso recurso de apelación, arguyendo que el 

Tribunal Superior de Manizales ha considerado que en los procesos en los 

que se demanda la responsabilidad derivada de la prestación de servicios 

de Salud a través del sistema obligatorio de seguridad social, la misma 

debe dirigirse sólo en contra de la EPS encargada de dicha obligación. 

 

(ii) Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 
 

1. Del Problema jurídico. 

 
¿Quienes deben ostentar la condición de demandados dentro 

de una acción de responsabilidad por fallas en el servicio médico?  

 
 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 



Radicación No. 66001-31-05-004-2011-00164-01 
 

 
 

 6 

2.1. La excepción previa planteada por los codemandados 

Luís Antonio Angarita Navarro y Melquisedec Gutiérrez Beleño, se 

sustentó en el supuesto según el cual, “la acción invocada es la contractual 

derivada de la prestación del servicio de salud a través del plan obligatorio 

de salud, contrato de seguridad al cual son ajenos los galenos Luís 
Antonio Angarita Navarro y Melquisedec Gutiérrez Beleño, toda vez 

que la atención se prestó en la clínica Los Rosales, entidad con lo que los 

demandados tienen suscrito contratos de prestación de servicios, de lo cual 

deviene en que no existe legitimación para que el paciente pueda demandar 

directamente al médico la responsabilidad contractual derivada del 

contrato existente entre Aponte y la EPS Coomeva a la cual se encuentra 

afiliado, en virtud de una responsabilidad contractual 

 

La legitimación en la causa es definida por Eduardo García 

Sarmiento como “la razón o el fundamento sancionado por norma material 

o sustancial que le garantiza al sujeto del proceso su petición o aspiración, 

su oposición o excepción”. “Estar legitimado en la causa es tener razón en 

el litigio o el asunto. La razón se concreta en ser el titular  del derecho 

pretendido - legitimación en causa activa - o en ser el sujeto llamado por la 

fuente  de derecho sustancial a sostener ese derecho  que reclama el 

demandante - legitimación en causa pasiva -”.  “En cuanto al momento en 

que se debe estudiar ésta  la doctrina ha establecido,  que “... por lo 

general, el momento procesal en que el juez examina si hay legitimación en 

la causa es en el que va a pronunciar la decisión de mérito, en la sentencia 

o en el auto interlocutorio. Mas para algunos  procesos la ley procesal exige 

que el examen lo haga para dar curso a la demanda. ...” (Práctica Civil, 

Tomo I, página 383 ).   
 

Podemos pregonar que la legitimación en la causa es un 

presupuesto de la sentencia de fondo, dado que otorga a las partes el 

derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del 

demandante y las razones de la oposición por el demandado mediante 

sentencia favorable o desfavorable. Ciertamente, no es un presupuesto 

del proceso, sino una cuestión atinente a la titularidad del derecho de 

acción o contradicción. En resumen, es una calidad subjetiva de las partes 

en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso; por 
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tanto, cuando una de aquellas carece de dicha calidad, no puede el juez 

adoptar una decisión de mérito. De ahí el porque se arguye que “sólo está 

legitimado en la causa como demandante, la persona que tiene el Derecho 

que reclama y como demandado,  quien es llamado a responder, por ser 

según la Ley, el titular de la obligación correlativa” (C. S. J. Casación Civil 

del 21de febrero de 1971). 

 
2.2. A voces del numeral 4. del artículo 2. del C. P. del Trabajo 

y de la S. S., modificado por el artículo 2. de la Ley 712 de 2001, “la 

jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social 

conoce de: (…) 4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social 

integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los 

empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que 

sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se 

controviertan. 

 

La norma no da lugar a una interpretación diferente a lo que 

de su tenor literal se desprende, de suerte que es la jurisdicción ordinaria 

laboral, en su especialidad de Seguridad Social, a quien se le atribuyó el 

conocimiento de todos aquellos conflictos suscitados entre los afiliados, 

beneficiarios o usuarios y empleadores del Sistema de Seguridad Social 

con las entidades que lo integran, incluidos aquellos bretes o asuntos que 

surjan entre las entidades que conforman el aludido sistema y que tienen 

su detonante en la prestación de un servicio de salud. 

 

En sentencia del 13 de febrero de 2007, radicación 29.519, 

el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria señaló: “En orden a 

desentrañar el alcance de la disposición legal trascrita (numeral 4. del 

artículo 2 de la Ley 712 de 2001), es menester indagar en primer lugar cuál 

fue la idea del legislador cuando aludió a la expresión “controversias 

referentes al sistema de seguridad social integral” y específicamente 

delimitar el concepto de sistema de seguridad social integral, para lo cual 

es necesario precisar que por tal debe entenderse, en sentido amplio 

conforme lo define el preámbulo de la Ley 100 de 1993, “el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la 

comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 
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progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 

desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de 

los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 

individual y la integración de la comunidad” 
En términos más puntuales el artículo 1º ibídem es enfático al 

establecer que el sistema comprende las obligaciones del Estado y la 

sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la 

cobertura de las prestaciones económicas, de salud y servicios 

complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen 

normativamente en el futuro; y los artículos 6º y 7º siguen esta misma línea 

al disponer como objetivos del sistema el cubrimiento de las contingencias 

económicas y de salud en los términos previstos en esa ley. 

 
Aflora pues de lo anotado que el sistema comprende, entre 

otras cosas, un conjunto de prestaciones -económicas o de salud- 

concebidas a favor de determinados sujetos (afiliados o beneficiarios), con 

cargo a determinadas entidades o personas, y con un específico y 

predeterminado contenido material, lo mismo que el señalamiento de una 

serie de requisitos y condiciones, también establecidos previamente, que 

hacen posible el nacimiento y subsiguiente reclamación de cada una de las 

prestaciones reconocidas por el sistema. 

 
(…)  

 

Desde el punto de vista ontológico, entonces, la definición de 

sistema de seguridad social integral lleva a concluir que el mismo está 

asociado inicialmente y tiene que ver con la satisfacción de unas 

obligaciones prestacionales a cargo de las entidades señaladas por la ley 

como responsables de su asunción, las cuales, bueno es precisarlo, no se 

reducen a las contempladas en las normas ya enunciadas sino que 

incluyen las establecidas en los artículos 159, 163 y 208 de la Ley 100, sin 

dejar de lado las prestaciones económicas contempladas en los artículos 

206 y 207 ibídem, entre otras. 

 

(…)  
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Se sigue de lo discurrido que el denominado sistema de 

seguridad social integral surgido de la Ley 100 de 1993 no puede 

circunscribirse al establecimiento de unas prestaciones de carácter 

asistencial o económico, sino que incluye adicionalmente un conjunto de 

obligaciones específicas, actividades, prácticas, fórmulas, actitudes 

métodos y procedimientos dentro de los que debe desenvolverse la 

prestación, elementos que cobran especial importancia en el terreno de la 

salud dada la complejidad de este servicio y los valores y bienes que allí 

están en juego.  

 
Bajo esos parámetros y acorde con la definición que viene de 

hacerse, ninguna duda queda de que aquellos conflictos derivados de los 

perjuicios que sufran las personas debido a la falta de atención médica 

cuando ella es obligatoria, a defectos o insuficiencia en la misma, a la 

aplicación de tratamientos alejados o ajenos a los estándares y practicas 

profesionales usuales, o la negativa de la EPS de autorizar la realización 

de medios diagnósticos o terapéuticos autorizados por el médico tratante, 

entre otros, constituyen controversias que tienen que ver con la seguridad 

social integral en tanto entrañan fallas, carencias o deficiencias en la 

observancia de las obligaciones y deberes que la ley ha impuesto a las 

entidades administradoras o prestadoras de servicios de salud, y por lo 

mismo el conocimiento de ellos corresponde a esta jurisdicción. 

 
(…)  

 

“Además del elemento objetivo que se dejó analizado, la ley 

también fijó un componente subjetivo para la determinación de la 

competencia consistente en que los conflictos deben suscitarse “entre los 

afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades 

administradoras o prestadoras”. (…), de modo que en las diferencias de 
seguridad social que se susciten ante esta jurisdicción deben 
aparecer como sujetos procesales o como víctima o causante del 
perjuicio alguna de las personas naturales o jurídicas señaladas. 

(Negrilla y subrayado lo destaca la Sala) 
 

2.3. Es claro que la responsabilidad de las EPS en 

actividades propias de su objeto social, debe apreciarse desde la 
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naturaleza de su servicio, como del compromiso para con los afiliados, 

tomando como punto de partida el numeral 6. del artículo 178 de la Ley 

100 de 1993 que establece como función de las EPS, “establecer 

procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de 

calidad en los servicios prestados por las instituciones prestadoras de 

servicios de salud”. 

Dentro de las características básicas del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, plasmadas en el artículo 156 de la Ley 100, 

encontramos: (…) c) Todos los afiliados al sistema general de seguridad 

social en salud recibirán un plan integral de protección de la salud, con 

atención preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esencia/es, que 

será denominado el plan obligatorio de salud ... e) Las entidades 

promotoras de salud tendrán a cargo la afiliación de los usuarios y la 

administración de la prestación de los servicios de las instituciones 

prestadoras.  

 

Ellas pues, están en la obligación de suministrar a sus 

afiliados el plan obligatorio de salud, en tanto que k) las entidades 

promotoras de salud podrán prestar servicios directos a sus afiliados por 

medio de sus propias instituciones prestadoras de salud, o contratar con 

instituciones prestadoras y profesionales independientes, o con grupos de 

práctica profesional debidamente constituidos. 

 

2.4. La afiliación al Sistema de Seguridad Social, 

concretamente al régimen contributivo, es un contrato consensual, en el 

que el trabajador de manera libre escoge su EPS, conforme a la idoneidad 

de ésta, lo que implica para uno y otra, derechos y obligaciones 

recíprocas. Mientras para el afiliado le corresponde el cubrimiento de las 

cotizaciones, a la segunda le incumbe garantizarle a aquel, como a sus 

beneficiarios,  el acceso al servicio de salud en condiciones de eficiencia y 

eficacia, de suerte que una presunta falla en la prestación del servicio, 

puede generar responsabilidad entre la EPS y el afiliado o sus 

beneficiarios, como responsabilidad entre las IPS y la EPS, 

responsabilidad esta última en la que no debe ser inmiscuido el afiliado.  
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La responsabilidad de la EPS es la de preservar la salud de 

los afiliados y beneficiarios derivada del contrato de afiliación, en tanto que 

entre estos y los médicos con los cuales la EPS contrató atención médica, 

quirúrgica y hospitalaria, no existe ningún vínculo contractual. Lo anterior 

implica de entrada que los galenos, simples personas naturales, no 

jurídicas y por ende lejos de poder ostentar la condición de entidades del 

sistema, no pueden tener frente a la parte actora responsabilidad 

contractual por los resultados de los tratamientos a su cargo. Esta 

responsabilidad si puede pregonarse frente a la entidad que requirió de 

sus servicios.  

 

Sobre esta senda se advierte sin mayor esfuerzo, que a 

estos, no se les puede citar directamente por quien supuestamente 

padece una afectación cuya indemnización implora, para que junto con las 

EPS o IPS, respondan por las posibles fallas médicas. Ello no es óbice 

para que una de aquellas entidades al ser demandadas, citen al proceso a 

los profesionales de la medicina, bien  a través de una denuncia del pleito, 

ya mediante un llamamiento en garantía. 

 

3. Conclusión:  

 

3.1. Si lo que la parte actora pretende es derivar una 

responsabilidad directa de los médicos por su ejercicio profesional, la 

acción que se debe adelantar se adentra en el campo de la 

Responsabilidad Civil, y consecuencialmente se sale de los linderos que 

para el efecto fijó el numeral 4. del artículo 2. del C. P. del Trabajo y de la 

S. S., modificado por el artículo 2. de la Ley 712 de 2001, pues a la 

jurisdicción del trabajo le incumbe, en este caso particular, la controversia 

suscitada entre el afiliado y la entidad del Sistema de la Seguridad Social 

a cuyo cargo se encontraba la atención médica del plan obligatorio de 

salud. 
 

En el sub lite es claro que Carlos Tulio Aponte Mayor tiene 

la calidad de afiliado de Coomeva EPS S.A., de suerte que en principio, 

debe ser esta quien debe responder por la ineficiencias o ineficacias en la 
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prestación del servicio médico a que estaba obligada. Ello, por el 

incumplimiento contractual entre EPS y su afiliado, en tanto éste al no 

tener ningún vínculo contractual con los médicos que finalmente tuvieron  

por encargo su intervención quirúrgica, no pueden ser convocados por 

aquel directamente al proceso, dado que él vínculo contractual del 

demandante se contrae sólo y exclusivamente entre él y la EPS a la cual 

decidió afiliarse. 

 

3.2. La afiliación a una de las entidades que integran el 

Sistema de Seguridad Social en Salud, y las presuntas fallas en la 

prestación de los servicios a los que la misma estaba obligada, es lo que 

detona la acción, en la que deben fungir como partes, por un lado, el 

afiliado y/o sus familiares afectados por el daño presuntamente padecido 

por aquel, por otro, la entidad obligada a prestar la atención médica de la 

cual supuestamente se originó el daño, dado que la controversia gira 

sobre la manera como se cumplió con una prestación debida a quienes 

están afiliados. Es ese y solo ese el espíritu de la Ley procesal, en tanto 

que en cada caso en particular se examinará si la EPS o la IPS en su 

caso, cumplió o no con su deber legal y contractual, insistiéndose que una 

será la situación contractual entre las entidades del Sistema de Seguridad 

Social en Salud frente a sus afiliados, y otra la situación contractual entre 

las entidades y los galenos contratados por ellas para la prestación de 

servicios médicos, quirúrgicos o asistenciales. 

 

3.3. Al ser Luís Antonio Angarita Navarro y Melquisedec 

Gutiérrez Beleño totalmente ajenos respecto de las obligaciones que 

adquirió “Coomeva EPS S.A.” frente a Carlos Tulio Aponte Mayor, sin 

más se colige que ninguno de aquellos debió ser citado al proceso como 

accionados, por lo que el proveído impugnado debe ser “revocado”, para 

en su lugar declarar prospera la excepción. Costas de ambas instancias a 

cargo de la parte actora y a favor de los codemandados excepcionados. 
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X. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 
 
1. Revocar el auto impugnado y proferido el 3 de octubre de 

2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 

1., dentro del proceso ordinario laboral de Carlos Tulio Aponte Mayor, 

María Marley Giraldo de Aponte, Carlos Alberto Aponte Giraldo y 
Juan Felipe Antonio Giraldo contra Coomeva Entidad Promotora de 

Salud S.A. “Coomeva EPS S.A.”, Clínica Los Rosales Ltda., Luís 

Antonio Angarita Navarro y Melquisedec Gutiérrez Beleño, para en su 

lugar declarar que la excepción previa denominada “falta de legitimación 

por pasiva” planteada por estos dos (2) últimos, está llamada a ser 

prospera, la cual en consecuencia se declara probada.  

 

2. Costas de ambas instancias a cargo de la parte actora y a 

favor de los codemandados Luís Antonio Angarita Navarro y 

Melquisedec Gutiérrez Beleño. Por secretaría se liquidarán, incluyendo 

como agencias en derecho la suma de $566.700.00. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

     Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                           
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                Secretaria 


