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El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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:		Auto  – 2ª instancia – 18 de enero de 2018
Proceso:			Verbal – Responsabilidad Civil Médica 
Radicación Nro. :		66001-31-03-005-2014-00210-01
Demandante (s): 		Carmen Yajaira Castaño Castaño y Uriel Ocampo Ibarra, en nombre propio y en representación del menor Juan David Ocampo Castaño; además, los señores Luis Carlos Castaño Correa, Carmen Castaño Jaramillo, Yan Carlos y John Fredy Castaño Castaño
Demandado(s):		Clínica de Fracturas y Fracturas SAS y los codemandados José Eduardo Quintero Gil y William Javier Vidal Vélez
Magistrada Ponente:	CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

Temas: 			EXCEPCIÓN PREVIA / FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA / FORMULADA POR LOS MÉDICOS QUE ATENDIERON AL PACIENTE / SOAT / NIEGA / CONFIRMA -  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.
(…)
De acuerdo con los hechos planteados en la demanda y como atrás se indicara, los perjuicios cuya indemnización reclaman los actores se originaron en el daño que sufrió la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño, después de haber sufrido un accidente de tránsito, con motivo de la inadecuada atención que se le brindó en la Clínica de Fracturas y Fracturas SAS, por los médicos accionados, con fundamento en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT.

Esa especie de seguro se encuentra regulado en el capítulo IV, parte sexta del Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,…
(…)
En relación con la atención de las víctimas, el numeral 1º del artículo 195 del mismo Decreto obliga a los establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social de los subsectores oficial y privado del sector salud, a prestar la atención médica, quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria por daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, facultándolos, en el numeral 4º, para presentar la correspondiente reclamación a las entidades aseguradoras, con sujeción al artículo 1077 del Código de Comercio.
(…)
De conformidad con esas disposiciones, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito encuentra su origen en la ley, y por ende, no acuden a su celebración personas determinadas, pues como lo prevé el legislador, ocurrido el siniestro, cualquier entidad que esté autorizada para prestar servicios de salud debe suministrar  atención médica a la víctima, también indeterminada, que lo requiera, con sujeción a las normas del contrato de seguro terrestre previstas en el Código de Comercio, en lo no previsto por el Decreto 663 de 1993.

En relación con esa clase de servicios, la jurisprudencia enseña que son solidariamente responsables, las instituciones que los prestan y sus agentes.
(:..)
De acuerdo con esa jurisprudencia, sí están legitimados los médicos accionados que brindaron atención médica a la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño en la Clínica de Fracturas SAS, también demandada, pues fue esta, por medio de aquellos, la que suministró los servicios que requería la citada señora, víctima de un accidente de tránsito.

De esa manera las cosas, pero por las razones aquí expuestas, se confirmarán las decisiones que se revisan.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos
Pereira, enero dieciocho (18) de dos mil dieciocho (2018)
Expediente 66001-31-03-005-2014-00210-01

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de los codemandados José Eduardo Quintero Gil y William Javier Vidal Vélez, contra los autos proferidos por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 16 de febrero del año 2017, en el proceso sobre responsabilidad médica que instauraron los señores Carmen Yajaira Castaño Castaño y Uriel Ocampo Ibarra, en nombre propio y en representación del menor Juan David Ocampo Castaño; además, los señores Luis Carlos Castaño Correa, Carmen Castaño Jaramillo, Yan Carlos y John Fredy Castaño Castaño, contra los impugnantes y la Clínica de Fracturas y Fracturas SAS.

ANTECEDENTES  

1. Con la acción instaurada pretenden los actores se declare civil y contractualmente responsables a los demandados de los daños y perjuicios que les causaron con motivo del daño que sufrió la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño a raíz de un mal diagnóstico en el tratamiento médico que se le brindó, por los médicos demandados, en la clínica también accionada, luego de un accidente de tránsito.

2. Los citados galenos, por medio de apoderada judicial y dentro de la oportunidad legal, formularon como excepciones previas las de falta de legitimación en la causa por activa y falta de legitimación en la causa por pasiva, en escritos separados, con fundamento en idénticos hechos y que se tramitaron también de manera independiente, a pesar de que el numeral 1º del artículo 99 del Código de Procedimiento Civil, vigente para entonces, ordenaba hacerlo en forma conjunta. De esta última manera se resolverán por esta Sala.

Para sustentarlas dijo su abogada que la responsabilidad que se les endilga a sus representados  tiene su origen en el servicio de salud que se le brindó a la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño, con cargo al seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito –SOAT-, regulado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y por el Decreto 3990 de 2007; los familiares de la citada señora no fueron parte en ese contrato; tampoco los médicos que proponen la excepción, siendo la directa obligada la Clínica de Fracturas y Fracturas SAS que brindó la atención médica.

3. En dos autos, proferidos el 16 de febrero del presente año, de contenido idéntico, en los que solo se cambió el nombre de cada uno de los médicos demandados, se resolvieron las excepciones previas, las que fueron declaradas infundadas y se condenó en costas a los citados profesionales.

4. Frente a esas providencias, la profesional que los representa, en escritos de igual contenido, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

5. En proveído del 14 de junio de este año decidió el juzgado reponer parcialmente el auto impugnado, pues declaró probada la excepción previa de falta de legitimación en la causa por activa  en relación con Uriel Ocampo Ibarra, Juan David Ocampo Castaño, Luis Carlos Castaño Correa, Carmen Castaño Jaramillo, Yan Carlos y Jhon Fredy Castaño Castaño, respecto de quienes dio por terminado el proceso, pero se mantuvo en su determinación de declarar infundada la de falta de legitimación en la causa por pasiva, y concedió el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria frente a esa determinación. De su estudio se ocupa la Sala en esta oportunidad. 
6. En esta sede intervino nuevamente la apoderada judicial de los apelantes 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 por pasiva. 

CONSIDERACIONES  

1. Corresponde a la Sala, según lo que es objeto del recurso de apelación, determinar si tuvo o no razón la funcionaria de primera instancia al declarar infundada la excepción previa denominada falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por los médicos José Eduardo Quintero Gil y William Javier Vidal Vélez.

2. Esa determinación se adoptó con fundamento en providencia que se dice es de este tribunal, pero respecto de la cual no se citó su fuente, y al considerarse por el juzgado que para definir la cuestión, se requiere “de una demostración irrefutable de ese hecho, por lo que sin haberse evacuado todo el trámite normal del proceso, en especial el decreto y valoración de las pruebas acercadas por los sujetos procesales, resulta muy arriesgado para el operador jurídico tomar una decisión de ese talante…”. 

Y al resolver el recurso de reposición, dijo la funcionaria de primer grado que los galenos, al contestar la demanda, admitieron que le brindaron atención a la paciente, el doctor William Javier Vidal Vélez cuando ingresó a la Clínica y el médico José Eduardo Quintero Gil, quirúrgicamente, “…lo que de suyo supone que mientras se evidencia la ausencia de relación contractual entre los familiares de la paciente y los galenos; tal inexistencia no puede predicarse entre la paciente y quienes le brindaron tal atención; por lo menos, no en esta etapa primigenia”. Agregó que precisamente el artículo 195 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, transcrito por los médicos demandados al formular el medio exceptivo, establece la obligatoriedad que tienen los establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social de los subsectores oficial y privado del sector salud, de prestar la atención médica, quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria por daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito “…y no establece o siquiera sugiere el rompimiento del vínculo contractual existente entre médico y paciente por el hecho de brindar atención aquél con cargo a los recursos económicos de la entidad aseguradora que expidió el correspondiente seguro obligatorio”. Finalmente indicó que no se presentaron argumentos o evidencias que permitan desvincular a los citados profesionales de la medicina de la responsabilidad civil que se les endilga por la atención que le brindaron a la paciente, en virtud del seguro obligatorio de accidentes de tránsito.

3. 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. 

4. Aducen los médicos demandados que carecen de legitimación en la causa por pasiva, porque no tienen ninguna clase de vínculo con los demandantes, no celebraron negocio alguno con ellos y tampoco hacen parte del contrato de seguro a cargo del cual se le prestó la atención a la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño; por ende, mal se haría si se les endilga responsabilidad por los perjuicios que los actores están reclamando a través de esta acción. 

Afirmaron que si bien es cierto, la jurisprudencia ha avalado la acumulación de pretensiones de origen contractual y extracontractual cuando ambas están originadas en el mismo hecho dañoso, también lo es que en reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, cuyos apartes transcribieron, se concluye que la parte demandante debe escoger la acción que más se amolde a sus intereses pero con la limitación de “opción”, de tal manera que si escogió la responsabilidad contractual, solo están legitimados, por activa y por pasiva, quienes hicieron parte de ese contrato, mas no ellos que no lo son respecto del contrato de seguro obligatorio de accidentes de tránsito en virtud del cual se prestó atención a la paciente; contrato que se rige por sus propias normas y no por las que reglamentan el Sistema de Seguridad Social en Salud, tal como lo consideró la Sala Laboral de este Distrito en auto del 11 de febrero de 2010. 

5. De acuerdo con los hechos planteados en la demanda y como atrás se indicara, los perjuicios cuya indemnización reclaman los actores se originaron en el daño que sufrió la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño, después de haber sufrido un accidente de tránsito, con motivo de la inadecuada atención que se le brindó en la Clínica de Fracturas y Fracturas SAS, por los médicos accionados, con fundamento en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT.

6. Esa especie de seguro se encuentra regulado en el capítulo IV, parte sexta del Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que en el artículo 192 dice: “1. Obligatoriedad. Para transitar por el territorio nacional todo vehículo automotor debe estar amparado por un seguro obligatorio vigente que cubra los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito…”. En cuanto a sus objetivos, el mismo artículo enlista, entre otros, en el numeral 2º, el de cubrir la muerte o los daños corporales físicos causados a las personas; los gastos que se deban sufragar por atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, incapacidad permanente; los gastos funerarios y los ocasionados por el transporte de las víctimas a las entidades del sector salud. Y en el numeral cuarto dice que “En lo no previsto en el presente capítulo el seguro obligatorio de accidentes de tránsito se regirá por las normas que regulan el contrato de seguro terrestre en el Código de Comercio y por este Estatuto.”

En relación con la atención de las víctimas, el numeral 1º del artículo 195 del mismo Decreto obliga a los establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social de los subsectores oficial y privado del sector salud, a prestar la atención médica, quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria por daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, facultándolos, en el numeral 4º, para presentar la correspondiente reclamación a las entidades aseguradoras, con sujeción al artículo 1077 del Código de Comercio. 

El Decreto 3990 de 2007, vigente para la época en la que sucedieron los hechos y para cuando se presentó la demanda, derogado en la actualidad por el Decreto Nacional 56 de 2015, establecía las condiciones generales del seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito. En el numeral 3º del artículo 1º definía al beneficiario de ese seguro como “… la persona natural o jurídica que acredite su derecho para obtener el pago de la indemnización, de acuerdo con las coberturas otorgadas en la póliza o establecidas en la ley…”, y en el numeral 5º, definía  a la víctima del siniestro como: “…la persona que ha sufrido daño en su integridad física como consecuencia directa de un accidente de tránsito, un evento terrorista o una catástrofe natural”. 

De conformidad con esas disposiciones, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito encuentra su origen en la ley, y por ende, no acuden a su celebración personas determinadas, pues como lo prevé el legislador, ocurrido el siniestro, cualquier entidad que esté autorizada para prestar servicios de salud debe suministrar  atención médica a la víctima, también indeterminada, que lo requiera, con sujeción a las normas del contrato de seguro terrestre previstas en el Código de Comercio, en lo no previsto por el Decreto 663 de 1993.

En relación con esa clase de servicios, la jurisprudencia enseña que son solidariamente responsables, las instituciones que los prestan y sus agentes. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, ha enseñado:

“Siendo entonces clara la conclusión acerca de la culpa “directa” del médico recurrente, quien no celebró contrato “previo e independiente” con el paciente, pero sí era el ejecutor material de las prestaciones derivadas del contrato celebrado con la otra codemandada, entre otras cosas no recurrente, dable resulta, para efectos de resolver la propuesta de la impugnación, elucidar en torno al régimen jurídico colombiano, dos aspectos de puro derecho, por cuanto se decide un cargo por vía directa y por consiguiente las conclusiones fácticas antes señaladas no ameritan ningún reproche: primero, si al citado médico bajo las condiciones mencionadas se le puede imputar responsabilidad contractual, y segundo, definido lo anterior, si se le puede deducir solidaridad con la otra codemandada, tal como lo determinó el Tribunal en la decisión que es objeto de cuestionamiento. 

Tratándose del primer punto, como ya se observó, la tendencia está dirigida a atribuirle al tercero que ejecuta materialmente la prestación de la obligación contractual del primigenio deudor, responsabilidad contractual por el cumplimiento defectuoso de la misma, justificada en diversas tesis, que como se vio, van desde “una responsabilidad accesoria”, pasando por el contrato a favor de tercero, hasta llegar a aquella que consulta la unidad y la estructura de los vínculos dados entre el contratante inicial, el acreedor y el ejecutante material de la prestación en la condición de agente o auxiliar del primero. 

Pues bien, vistas las circunstancias fácticas que en relación con el caso han quedado verificadas y que en consideración al cargo no ameritan controversia, sin duda alguna que la decisión adoptada por el Tribunal al deducir responsabilidad contractual tanto a Oftalmos S.A. (contratante y deudor original), como al agente, el médico Arciniegas, quien ejecutó materialmente la prestación asumida por la primera, se explica en la estructura de la relación obligacional que entre dichas personas se generó, la cual se caracteriza por la unidad del objeto de la prestación, puesto que hay identidad entre el compromiso adquirido por la clínica (persona jurídica codemandada) y el del médico que con la aquiescencia (en el caso) del acreedor procedió a la ejecución del tratamiento, en su condición de agente o “sustituto”, como lo llama el recurrente, de la citada sociedad. De suerte que si el objeto de la obligación es exactamente el mismo, razón por la que demanda un comportamiento uniforme, guiado por un mismo fin, cual es el cumplimiento de los deberes contractuales originalmente adquiridos, lógicamente se debe predicar una unidad de tratamiento jurídico en el ámbito de la responsabilidad para la clínica y el médico tratante, pues mientras que la primera responde por el incumplimiento del contrato que efectivamente celebró, el segundo lo hace como ejecutor fallido de idéntico objeto prestacional. De ahí que se esté, como lo dice la doctrina, frente a una responsabilidad de índole contractual “indistinta” para ambos sujetos, puesto que es tan contractual el origen de la obligación como su ejecución…” Sala de Casación Civil, sentencia 6430 del 30 de septiembre de 2002, MP. Dr. José Fernando Ramírez Gómez

De acuerdo con esa jurisprudencia, sí están legitimados los médicos accionados que brindaron atención médica a la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño en la Clínica de Fracturas SAS, también demandada, pues fue esta, por medio de aquellos, la que suministró los servicios que requería la citada señora, víctima de un accidente de tránsito.
 
De esa manera las cosas, pero por las razones aquí expuestas, se confirmarán las decisiones que se revisan.
 
Los apelantes serán condenados a pagar las costas causadas en esta instancia. Para efectos de su liquidación por la secretaría de este tribunal, las agencias en derecho se fijarán en las siguientes sumas de dinero: $1.636.000 a favor de los señores Carmen Yajaira Castraño Castaño y Uriel Ocampo Ibarra y del menor Juan Davir Ocampo Castaño; $810.000 a favor de Luis Carlos Castaño Correa y Carmen Castaño Jaramillo y $545.000 a favor de Yan Carlos y Jhon Fredy Castaño Castaño.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil Familia, 

R E S U E L V E  :

1º CONFIRMAR los autos proferidos el 16 de febrero de 2017, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el proceso sobre responsabilidad médica propuesto por Carmen Yajaira Castaño Castaño y Uriel Ocampo Ibarra, quienes actúan en nombre propio y en representación del menor Juan David Ocampo Castaño, Luis Carlos Castaño Correa, Carmen Castaño Jaramillo, Yan Carlos y John Fredy Castaño Castaño, contra los señores José Eduardo Quintero Gil, William Javier Vidal Vélez y Clínica de Fracturas y Fracturas SAS.

2º Costas a cargo de los recurrentes, a favor de los demandantes. Para efectos de su liquidación por la secretaría de este tribunal, las agencias en derecho se fijarán en las siguientes sumas de dinero: $1.636.000 a favor de los señores Carmen Yajaira Castraño Castaño y Uriel Ocampo Ibarra y del menor Juan Davir Ocampo Castaño; $810.000 a favor de Luis Carlos Castaño Correa y Carmen Castaño Jaramillo y $545.000 a favor de Yan Carlos y Jhon Fredy Castaño Castaño.

Notifíquese y cúmplase, 

La Magistrada,



CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS
LA PROVIDENCIA ANTERIOR 
SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA 


JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA
S E C R E T A R I O






