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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	SENTENCIA - 2ª Instancia – 25 de enero de 2017
Radicación Nro. :	  	 66001-31-03-004-2012-00347-01	
Recurrente: 		 CENTRO OFTALMOLÓGICO DR. JAVIER A BUSTAMANTE A SAS
Proceso: 			 Ordinario – Revoca decisión del a quo y declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa
Magistrado Sustanciador: 	 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

Temas:			 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / LESIONES PERSONALES CULPOSAS POR TRATAMIENTO OFTALMOLÓGICO / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. “[C]omo los señores Cristian David Castaño, Silvio Castaño Betancur, María Deyanira Betancur de Castaño, Edwin Marín Castaño, Mariana Ramírez Castaño y Mónica Castaño Betancourt no celebraron contrato alguno con el médico demandado, carecen de legitimación para elevar las pretensiones de la demanda que encuentran sustento en una responsabilidad de naturaleza contractual. (…) En el asunto bajo estudio la demanda no ofrece duda en el sentido de que acudieron los parientes del señor Jhon Edilberto Isaza Castaño a la acción de responsabilidad civil contractual para reclamar los perjuicios que sufrieron con motivo de la negligencia, impericia o descuido en que incurrió el médico demandado en el tratamiento oftalmológico que le brindó al citado señor y por tanto, no podía la funcionaria de primera sede, desconocer el contenido de ese escrito, que constituye pieza esencial para definir la cuestión y   variar las declaraciones categóricas que en ella se consignaron, las que debe observar de manera obligatoria al momento de fallar; es decir, reemplazarlas de oficio por otras a las que no han acudido los demandantes, quienes para obtener las indemnizaciones que reclaman, acudieron a una vía legal para la que no estaban facultados. (…) [P]or la vía de la responsabilidad civil contractual, los familiares del señor Jhon Edilberto Isaza Castaño no pueden reclamar los perjuicios morales que sufrieron, traducidos en el dolor que sintieron a raíz de las lesiones culposas que le causó el galeno, como se relata en el hecho décimo de la demanda, con motivo del tratamiento oftalmológico que le brindó, pues son ajenos al convenio celebrado con este último fin. 2.- De acuerdo con lo expuesto, se revocará la decisión apelada y en su lugar se declarará probada la excepción previa de falta de legitimación en la causa propuesta por el demandado.”.
Citación jurisprudencial: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, 3 de noviembre de 2010. / 17 de noviembre de 2011 / Sentencia del 24 de julio de 2012, Rad.  110131030261998-21524-01. 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos
Pereira, enero veinticinco (25) de dos mil diecisiete (2017)
Acta No. 26 del 24 de enero de 2017.
Expediente 66001-31-03-004-2012-00347-01

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 20 de octubre de 2015, en el proceso   ordinario que promovieron Jhon Edilberto Isaza Castaño, Cristian David Castaño, Silvio Castaño Betancur, María Deyanira Betancur de Castaño, Edwin Marín Castaño, Mariana Ramírez Castaño y Mónica Castaño Betancourt contra el Centro Oftalmológico Dr. Javier A Bustamante A SAS y/o su representante legal, señor Javier Antonio Bustamante Arismendi.
ANTECEDENTES  

1. Con la acción instaurada pretenden los demandantes se declare   civil y contractualmente responsables a los demandados y se les condene a pagarles los perjuicios materiales y morales que  causaron al señor Jhon Edilberto Isaza Castaño “y a su familia”, los que cuantifican.

2. Para fundamentar esas pretensiones, se relataron los hechos que admiten el siguiente compendio:

2.1 Jhon Edilberto Isaza Castaño, en el año 2004, inició tratamiento en el Centro Oftalmológico Javier Bustamante A. SAS, con el Dr. Javier Bustamante, el que se prolongó hasta 2012.

2.2 El citado señor ha venido presentando dificultades en la visión, consistentes en conjuntivitis alérgica y chalazión a repetición, con diagnóstico de astigmatismo y miopía en ambos ojos.

2.3 El 22 de febrero de 2010, el citado médico recomendó practicar cirugía con Excimer Laser y aclaró que no existían contraindicaciones; en esa época el paciente contaba con dieciocho años de edad y el médico informó a la señora Mónica Castaño Betancourt “(madre del lesionado)” que más adelante se la podría volver a realizar, de ser necesario, “MUY DIFERENTE A LO QUE LE DIJO DESPUÉS DE LA CIRUGÍA”, que ya por su hijo no se podía hacer nada.

2.4 A los demandantes nunca se les informó que la cirugía se practicaría a una edad poco recomendable; tampoco que sería la única operación posible; es decir, que solo tendría una oportunidad de mejorar su visión, debido al grueso de la córnea.

2.5 Después de múltiples visitas a otros especialistas, estos han coincidido en que no se puede volver a operar debido a que la primera cirugía dejó muy delgada la córnea y manifestaron tajantemente que no la hubiesen recomendado “a tan temprana edad y estado de inmadurez física”.

2.5 El 23 de julio de 2010 se realizó la cirugía con excimer láser en ambos ojos, según recomendación del médico Bustamante Arismedi, del centro oftalmológico Javier Bustamante A. SAS; todo el pos operatorio estuvo a cargo del mismo médico, quien al día siguiente recomendó geteal y flobact; el 6 de octubre de 2010 recetó sophipren, sin informar durante cuánto tiempo debía suministrarse, lo que se hizo hasta el 31 de mayo de 2012, cuando el citado profesional ordenó suspenderlo. Respecto de tal medicamento hace una serie de comentarios, traídos de una página que cita, tomada de la Internet.

2.6. El citado médico, por negligencia, impericia o descuido, ocasionó lesiones culposas al señor Jhon Edilberto Isaza Castaño al omitir supervisar y comunicar eficientemente la suspensión oportuna del medicamento sophipren “considerando las advertencias farmocológicas de este medicamento que produce daños con el uso prolongado”

2.7 Se solicitó la historia clínica, pero intentó entregarse de manera incompleta y además modificada; frente al señor Silvio Castaño, tío del paciente, el médico guardó silencio cuando se le preguntó si había advertido sobre las desventajas y riesgos de la cirugía, mostrando nerviosismo e incomodidad. Aquel documento no garantiza su veracidad y autenticidad.

2.8 Aunque otros especialistas conceptuaron que el procedimiento no debió practicarse a tan temprana edad, ninguno lo certificó.

2.9 Para el grupo familiar del paciente se vuelve una prioridad de vida velar porque sus descendientes se procuren un desarrollo personal y profesional óptimo y digno, por lo que se les causó un perjuicio moral que ni el paciente ni su familia están en la obligación legal de soportar, pero que es inevitable al tener que presenciar como los sueños, proyectos de vida y capacidad de interrelación social, afectan cada vez más la víctima directa.

3. El Dr. Bustamante Arismedi, asistido por profesional del derecho, contestó la demanda. Negó en su mayoría los hechos en que se sustenta; respecto de otros dijo que no le constaban y se opuso a las pretensiones; formuló excepciones de fondo y también las previas de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales; falta de legitimación en la causa e inexistencia del demandado Centro Oftalmológico Dr. Javier A. Bustamante SAS.

4. Por auto del 20 de octubre de 2015 se declaró fundada la excepción de “Inexistencia del demandado – Centro Oftalmológico Dr. Javier A. Bustamante S.A.S” e infundadas las de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales y falta de legitimación en la causa. Respecto de esta última, consideró el juzgado,  con base en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que “… no obstante haberse invocado en este caso la acción de responsabilidad civil contractual, en forma general, el juez de conocimiento está en el deber de interpretar la demanda para concluir que la reclamación de perjuicios que invocan los familiares de la víctima, está encuadrada dentro de la responsabilidad civil extracontractual, pues de esa manera, en un mismo proceso pueden resarcirse los daños tanto al contratante que sufrió de manera directa el daño, como a terceros ajenos a la relación contractual cuyos intereses pudieron verse lesionados con las mismas conductas”.

5. La apoderada del demandado interpuso recurso de reposición frente a la determinación que le resultó adversa, y subsidiariamente el de apelación, exclusivamente respecto de la que declaró infundada la de falta de legitimación.
Para sustentarlos, expresó que la interpretación de la demanda está autorizada por la jurisprudencia para el momento de dictar sentencia y con la finalidad de evitar fallos inhibitorios, pero no para casos como este, en el que el proceso apenas está iniciando con un vicio, del que reconoce el juzgado su existencia, sin embargo no declara probada la referida excepción y considera que debe esperar hasta el fallo para interpretar el querer del demandante. Se pregunta entonces cuál es la finalidad para que el legislador autorice proponer la falta de legitimación en la causa como excepción previa; insiste en que los familiares del señor Isaza no están legitimados para demandar por la vía de la responsabilidad civil contractual el daño que sufrieron, porque no fueron parte en el contrato que dio origen a la acción y transcribió apartes de una providencia del despacho de primera sede, en la que en un caso similar, declaró fundada esa excepción.

6. En proveído del 6 de agosto de este año decidió el juzgado no reponer el auto impugnado y concedió la alzada. Dijo que tratándose de responsabilidad civil contractual, en forma general, el juez del conocimiento está en el deber de interpretar la demanda; que si bien, la reclamación de perjuicios por parte de los familiares de la víctima directa “está encuadrada dentro de la responsabilidad civil extracontractual” y la del paciente se origina en un contrato, ambas reclamaciones pueden tramitarse en un solo proceso. “De tal suerte que pensarse de otra manera, sí generaría un innecesario desgaste del aparato judicial, al tramitar una acción diferente para cada tipo de responsabilidad, a sabiendas de que el sujeto pasivo es el mismo y la conducta que originó el presunto daño también es idéntica”. 

7. En esta sede intervino nuevamente la apoderada judicial del apelante para pedir, con fundamento en los mismos argumentos que expresó en primera instancia, se revoque el auto que declaró infundada la excepción previa de falta de legitimación en la causa.
CONSIDERACIONES  

1. Corresponde a la Sala, según lo que es objeto del recurso de apelación, determinar si están legitimados en la causa los señores Cristian David Castaño, Silvio Castaño Betancur, María Deyanira Betancur de Castaño, Edwin Marín Castaño, Mariana Ramírez Castaño y Mónica Castaño Betancourt para reclamar, por la vía de la responsabilidad civil contractual, los perjuicios morales que reclaman, o si carecen de ella, como lo alega el demandado, quien considera que han debido hacerlo con fundamento en una responsabilidad de naturaleza extracontractual. 

2. La legitimación en la causa por activa se ha definido como la cualidad de titular del derecho subjetivo que invoca el demandante, y por pasiva, la calidad de obligado a ejecutar la prestación correlativa en el demandado. Su ausencia se producirá cuando carece el primero de interés jurídico digno de protección o por no ser el segundo el llamado a satisfacer la obligación que se le reclama. Al respecto ha enseñado en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia:
 
“5. La legitimación en la causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acción o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, conforme lo ha tiene decantado la jurisprudencia.
En efecto, esta ha sostenido que “el interés legítimo, serio y actual del “titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico” (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1983, pág. 360), exige plena coincidencia “de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). (Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185)” (CXXXVIII, 364/65), y el juez debe verificarla “con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular” (cas. civ. Sent. de jul. 1º/2008, [SC-061-2008], Exp. 11001-3103-033-2001-06291-01).
Y ha sido enfática en sostener que tal fenómeno jurídico “ ‘es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de este’ ” (Sent. de Cas. Civ. de ago. 14/95, Exp. 4268, reiterada en el fallo de 12 de junio de 2001, Exp. 6050)…” Sala de Casación civil, sentencia del 24 de julio de 2012, expediente 110131030261998-21524-01, M.P. Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez. 

3. A pesar de que lo relacionado con la legitimación, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, debía resolverse en la sentencia, la ley 1395 de 2010, vigente en la oportunidad para proponer excepciones en este asunto, introdujo una modificación al artículo 97 del Código de Procedimiento Civil y autorizó proponer como previa, entre otras, la excepción de falta de legitimación en la causa.
 
4. En la demanda se solicitó declarar la responsabilidad civil contractual de los demandados; se les condenara a pagar los perjuicios morales y materiales que causaron al señor Jhon  Edilberto Isaza Castaño y los morales a los demás accionantes, parientes todos del citado señor. Los supuestos fácticos dan cuenta del tratamiento oftalmológico que le brindó el Dr. Javier Bustamante Arismendi al primero, fruto del cual le causó lesiones personales culposas.
 
La Corte Suprema de Justicia, en relación con acciones de responsabilidad médica, ha dicho: “…En lo atañedero a la responsabilidad civil en general, y a la médica, en particular, conocida es su clasificación en contractual o extracontractual (cas. civ. sentencias de marzo 5 de 1940, 26 de noviembre de 1986, 30 de enero de 2001, exp. 5507, septiembre 11 de 2002, exp. 6430). Aquélla, exige una relación jurídica preexistente entre las partes, o, lo que es más general y frecuente, la existencia y validez de un contrato, su incumplimiento, el daño y la relación de causalidad (cas. civ. sentencia de 12 de julio de 1994, exp. 3656). En cambio, en la última, el quebranto se produce al margen de cualquier vínculo jurídico previo entre aquellos que se relacionan con ocasión del daño…” Sala de Casación Civil, 17 de noviembre de 2011. Magistrado Ponente William Namén Vargas.. 
 
De ese criterio jurisprudencial se infiere que quien fue ajeno al convenio que celebra el médico con el paciente, pero que sufre un perjuicio con el daño que al último se le causó, debe reclamar la indemnización respectiva por la vía de la responsabilidad civil extracontractual.

En este caso, no hay duda, pues así se plasmó de manera concreta en la demanda, acudieron los demandantes a la responsabilidad civil contractual como forma de obtener la indemnización de los perjuicios que reclaman y que tuvieron su génesis en la ejecución del contrato que celebraron con el referido médico y su paciente, del que son ajenos los demás accionantes. 

De esa manera las cosas, puede decirse que como los señores Cristian David Castaño, Silvio Castaño Betancur, María Deyanira Betancur de Castaño, Edwin Marín Castaño, Mariana Ramírez Castaño y Mónica Castaño Betancourt no celebraron contrato alguno con el médico demandado, carecen de legitimación para elevar las pretensiones de la demanda que encuentran sustento en una responsabilidad de naturaleza contractual.
 
5.- Para la Sala no tienen acogida los argumentos que se plasmaron en la providencia que se revisa. En efecto, aunque la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha admitido que es obligación del juez interpretar la demanda, a ello no puede proceder cuando los actores plantean de manera clara cuales son las declaraciones y condenas que buscan obtener. Así lo ha explicado esa Corporación: 

“A este respecto, menester iterar el deber del juez de interpretar la demanda, “supeditado a los términos y conceptos de los que el demandante se hubiere valido para exponer tanto la pretensión como la causa petendi de la misma” (CLXXXVIII, 139), si adolece de la exigible o deseable claridad y precisión, aplicando un criterio lógico, racional o coherente a su plenitud e integridad, sin mutarla ni reemplazarla. “En efecto, “tiene dicho la Corte que ‘cuando el lenguaje de la demanda, sin ser indescifrable por completo, no se ajusta a la claridad y precisión indispensables en tan delicada materia’ (CLXXXVIII, 139), para ‘no sacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal’ (CCXXXIV, 234), ‘el juzgador está obligado a interpretarla en busca de su sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la administración de justicia y la solución real de los conflictos’, realizando ‘un análisis serio, fundado y razonable de todos sus segmentos’, ‘mediante su interpretación racional, lógica, sistemática e integral’ (cas. civ. sentencia de 27 de agosto de 2008, [SC-084-2008], expediente 11001-3103-022-199714171-01, énfasis de la Sala), ‘siempre en conjunto, porque la intención del actor está muchas veces contenida no sólo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho y de derecho’, bastando ‘que ella aparezca claramente en el libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una interpretación lógica basada en todo el conjunto de la demanda’ (XLIV, p. 527; XIV, 488 y 833; LXI, 460; CXXXII, 241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2ª parte, 185)” (cas. civ. sentencia de 6 de mayo de 2009, Exp. No. 11001-3103-032-2002-00083-01)” Sala de Casación Civil, 3 de noviembre de 2010. Magistrado Ponente: William Namén Vargas.

.


En el asunto bajo estudio la demanda no ofrece duda en el sentido de que acudieron los parientes del señor Jhon Edilberto Isaza Castaño a la acción de responsabilidad civil contractual para reclamar los perjuicios que sufrieron con motivo de la negligencia, impericia o descuido en que incurrió el médico demandado en el tratamiento oftalmológico que le brindó al citado señor y por tanto, no podía la funcionaria de primera sede, desconocer el contenido de ese escrito, que constituye pieza esencial para definir la cuestión y   variar las declaraciones categóricas que en ella se consignaron, las que debe observar de manera obligatoria al momento de fallar; es decir, reemplazarlas de oficio por otras a las que no han acudido los demandantes, quienes para obtener las indemnizaciones que reclaman, acudieron a una vía legal para la que no estaban facultados. 

Hacerlo en este caso, en el que los demandantes indicaron de manera unívoca la clase de responsabilidad que invocan frente al demandado, con fundamento en unos hechos también precisos, constituiría un desconocimiento al principio de congruencia que consagra el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. 
                                         
Además, de justificarse la interpretación de la demanda, tampoco podía hacerlo el juzgado al resolver la excepción previa que se le propuso sobre falta de legitimación en la causa. Esa facultad está reservada para cuando al ir a dictar sentencia, se encuentra con una que no ofrece la suficiente claridad. 

CONCLUSIONES Y DECISIÓN

1.- Las precedentes reflexiones dejan claro que por la vía de la responsabilidad civil contractual, los familiares del señor Jhon Edilberto Isaza Castaño no pueden reclamar los perjuicios morales que sufrieron, traducidos en el dolor que sintieron a raíz de las lesiones culposas que le causó el galeno, como se relata en el hecho décimo de la demanda, con motivo del tratamiento oftalmológico que le brindó, pues son ajenos al convenio celebrado con este último fin.

2.- De acuerdo con lo expuesto, se revocará la decisión apelada y en su lugar se declarará probada la excepción previa de falta de legitimación en la causa propuesta por el demandado. En consecuencia se declarará terminado el proceso frente a los señores Cristian David Castaño, Silvio Castaño Betancur, María Deyanira Betancur de Castaño, Edwin Marín Castaño, Mariana Ramírez Castaño y Mónica Castaño Betancourt y continuará únicamente respecto del señor Jhon Edilberto Isaza Castaño.

También se revocará la condena en costas que se impuso al demandado en primera instancia, porque las excepciones previas propuestas se declararon infundadas solo parcialmente.

En esta instancia, en la que se ha de revocar el auto impugnado, en lo que fue motivo de impugnación, los demandantes que se han de excluir de esta acción cancelarán las costas causadas, a favor del demandado. No se fijarán agencias en derecho porque la mayoría de la Sala considera que en ese aspecto debe aplicarse el Código General del Proceso que ya no ordena hacerlo así.

3.- Aunque la decisión impugnada se adoptó por medio de un auto, esta, que la revocará, será adoptada por medio de una sentencia, tal como lo dispone el inciso final del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 6º de la ley 1395 de 2010, normas vigentes para cuando se propuso la excepción previa que aquí se analizó y se recurrió la providencia que la decidió.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de la Repblicala República y por autoridad de la ley, 

F A L L A      :

1º REVOCAR el ordinal segundo del auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 20 de octubre de 2015, en el proceso ordinario que promovieron Jhon Edilberto Isaza Castaño, Cristian David Castaño, Silvio Castaño Betancur, María Deyanira Betancur de Castaño, Edwin Marín Castaño, Mariana Ramírez Castaño y Mónica Castaño Betancourt contra el señor Javier Antonio Bustamante Arismendi, en cuanto declaró infundada la  excepción previa de falta de legitimación en la causa propuesta por el accionado. También el ordinal quinto.

2º En su lugar, se declara probada aquella excepción. En consecuencia, se declara terminado el proceso en relación con los señores Cristian David Castaño, Silvio Castaño Betancur, María Deyanira Betancur de Castaño, Edwin Marín Castaño, Mariana Ramírez Castaño y Mónica Castaño Betancourt y continuará únicamente respecto del señor Jhon Edilberto Isaza Castaño, sin que haya lugar a imponer condena en costas en primera instancia.

3º Costas en esta instancia a favor del demandado y a cargo de los demandantes que se excluyeron de esta acción. Liquídense en la forma establecida en el artículo 366 del Código General del Proceso.

4º Ejecutoriado el presente auto, devuélvase el proceso al juzgado de origen.

Notifíquese y cúmplase, 

Los Magistrados,


CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS
(Con salvamento parcial de voto)



DUBERNEY GRISALES HERRERA



EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS

