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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 el audio que reposa en la Secretaría de esta Sala. 

Providencia:	Sentencia - 2ª instancia – 21 de marzo de 2018
Proceso: 		 Ordinario - Declarativo
Radicación No.:		66001-31-03-005-2014-00210-01
Demandante: 			CARMEN YAJAIRA CASTAÑO CASTAÑO y OTROS
Demandado:		CLÍNICA DE FRACTURAS Y FRACTURAS SAS Y OTROS
Magistrado Ponente: 		CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS
Temas:			RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / FALTA DE LEGITIMACIÓN DE VÍCTIMAS INDIRECTAS / SOAT / DEBER DE INTERPRETAR LA DEMANDA  NO ES ILIMITADO / DEMANDA NO OFRECE DUDAS RESPECTO DE LA ACCIÓN INCOADA. Así las cosas, aflora sin dificultad que existe falta de legitimación en la causa en la víctimas indirectas, también conocidas como reflejas o secundarias , porque ningún vínculo negocial o contractual las une a quienes les imputan el hecho dañoso; con meridiana claridad se aprecia que esa es la calidad atribuible, basta dar lectura al recuento fáctico soporte de la causa petendi y al acápite “legitimación” (Folio 90, cuaderno No.1), patente es que la acción es personal, ni por asomo pudiera plantearse como hereditaria - .
No se avizora como razonable argumentar que debe descartarse el presupuesto material en el extremo activo con fundamento en la falta de vinculación al SOAT, porque desde luego que les resulta extraño, son terceros, pero es que la reflexión jurídica ha de encaminarse por la senda remarcada en los párrafos anteriores, antes que acudir a la participación en el contrato de seguro, que en parecer de esta Sala mayoritaria no resulta implicado en el acontecer constitutivo de la fuente del perjuicio reclamado, resulta impropio un escenario contractual, a cambio responde mejor a ese suceso el denominado “encuentro social ocasional”, frente a la víctima directa, quien recibió el servicio asistencial en urgencias.
(…)
Y aunque el juez tiene la obligación de interpretar la demanda, precisamente para que no pierdan los interesados el derecho que tienen de reclamar la indemnización de perjuicios, esa obligación no es ilimitada, pues cuando se desprende de la demanda la voluntad inequívoca de quien incoa una acción, al juez le está vedado hacer interpretaciones de cualquier índole, como ya se indicara en otro aparte de esta providencia.
(…)
En esas condiciones, como en el asunto bajo estudio la demanda no ofrece duda en el sentido de que acudieron los parientes de la señora CCC a la acción de responsabilidad civil contractual para reclamar los perjuicios que sufrieron con motivo de una responsabilidad, respecto de ellos, de naturaleza extracontractual, no podía la funcionaria de primera sede desconocer el contenido de ese escrito, que constituye pieza esencial para definir la cuestión

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos
Pereira, marzo veintiuno (21) de dos mil dieciocho (2018)
Acta No. 082 de marzo 21 de 2018
Expediente 66001-31-03-005-2014-00210-01 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, frente a la sentencia anticipada proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 14 de junio del año anterior, dentro del proceso ordinario sobre responsabilidad contractual, propuesto por la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño y Uriel Ocampo Ibarra, quienes actúan 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 señores José Eduardo Quintero Gil, William Javier Vidal Vélez y la Clínica de Fracturas y Fracturas SAS.

ANTECEDENTES  

1. Con la acción instaurada pretenden los demandantes se declare a los demandados responsables de los daños y perjuicios que les causaron, con motivo de un mal diagnóstico que se dio a la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño y en consecuencia se les condene a pagarles los perjuicios morales y el daño a la vida en relación, en las cuantías señaladas en la demanda.

2. Como fundamento de esas pretensiones, se relataron los hechos que admiten el siguiente resumen:

2.1 La señora Carmen Yajaira Castaño Castaño, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 7 de abril de 2010, fue atendida en  la Clínica de Fracturas y Fracturas SAS, inicialmente por el médico William Javier Vidal Vélez, especialista en ortopedia y traumatología; le diagnosticaron fractura de fémur izquierdo secundario y fue intervenida quirúrgicamente en la Clínica Pinares Quirúrgica, por el doctor José Eduardo Quintero Gil; posteriormente,  como su estado de salud no mejoraba, consultó en varias ocasiones con el último de los galenos, sin que se le hubiera dado un diagnóstico diferente. 

2.2 La demandante ha sido valorada por el Instituto de Medicina Legal en tres oportunidades, en la última, realizada el 6 de marzo de 2012, se indicó: “…camina con cojera marcada y ostensible, acortamiento del miembro inferior izquierdo de 4 cm, incapacidad médico legal definitiva de ciento veinte días (120). Concluyendo que presenta unas secuelas medico legales i) Deformidad física que altera el cuerpo de carácter permanente (por la cicatriz y el acortamiento del miembro inferior izquierdo, la cojera y deformidad de la rodilla izquierda)…”.

2.3 Como sus dolencias persistían y el acortamiento de su pierna izquierda se hacía evidente, acudió a su EPS y allí, luego practicársele varias radiografías, se descubrió que además del diagnóstico inicial, presentó fractura de cuello femoral y se concluyó “… que el acortamiento de su pierna no se debe a las secuelas de la cirugía de fémur, sino a la fractura que presenta en la cadera y que no fue diagnosticada el día del accidente por la CLÍNICA FRACTURAS Y FRACTURAS S.A.S. ni durante todo el tiempo que duró esta institución en la atención de CARMEN YAJAIRA CASTAÑO CASTAÑO, la cual fue del 07 de abril de 2010 hasta el 12 de enero de 2012”.
 
2.4 La EPS a la que se encuentra afiliada la paciente, para solucionar la situación, le ofreció una cirugía de cambio de cadera; la prótesis respectiva debe cambiarse cada quince años; ese procedimiento se realizó y también otro, porque a consecuencia del mal diagnóstico se le atrofió también la rodilla y según dictamen médico, perdió su capacidad para laborar en un 24.22%.

2.5 Lo anterior le ha ocasionado a la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño múltiples perjuicios de orden inmaterial, pues las lesiones sufridas no le fueron diagnosticadas en forma oportuna; ello le ha impedido disfrutar de una buena calidad de vida, puesto que sus actividades familiares y sociales se han visto limitadas; perjuicios que también han tenido que soportar sus familiares más cercanos, los otros demandantes.

3. En la oportunidad legal los demandados dieron respuesta al libelo.

3.1 La representante legal de la Clínica de Fracturas y Fracturas SAS, por medio de apoderado, aceptó solo algunos hechos de la demanda, se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones de fondo las que denominó “ausencia de nexo causal” y “exceso en las pretensiones”. Además, llamó en garantía a la compañía de Seguros La Equidad Seguros de Vida Organismo Cooperativo.  

3.2 Los médicos William Javier Vidal Vélez y José Eduardo Quintero Gil, asistidos por una misma profesional del derecho, contestaron la demanda en similares términos. Negaron en su mayoría los hechos en que se sustenta; respecto de otros dijeron que no les constaban; se opusieron a las pretensiones y formularon excepciones de fondo. 

Además, propusieron como previas la de falta de legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva.  Argumentaron que en la demanda se expresó que la responsabilidad endilgada a los demandados es de tipo contractual, sin embargo, no todos los demandantes intervinieron en el contrato que dio origen a la acción pretendida, pues fue la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño quien recibió la atención del seguro obligatorio SOAT con ocasión del accidente de tránsito y no sus parientes cercanos, quienes no están legitimados para reclamar perjuicios porque no fueron parte en el contrato que dio origen a la acción. Además, por esa misma razón, tampoco lo están ellos, porque también son ajenos al contrato de seguro SOAT y que frente a dicha modalidad de seguro, la directamente obligada es la Clínica de Fracturas y Fracturas que prestó el servicio y no los médicos.

4. En dos autos, proferidos el 16 de febrero del año anterior, 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.

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

6. En proveído del 14 de junio del mismo año, decidió el juzgado revocar parcialmente el auto impugnado, pues declaró probada la excepción previa de falta de legitimación en la causa por activa  en relación con los señores 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.

Para adoptar la primera de tales decisiones, consideró, con apoyo en providencia de esta Sala, que como en el presente caso se invocó una responsabilidad civil contractual, derivada de la atención médica que recibió la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño por parte de los demandados, sus familiares no tienen legitimación en la causa por activa, por cuanto no intervinieron en el contrato que con ocasión de ese servicio se originó entre la paciente y los galenos, sin que haya lugar a interpretar la demanda para deducir de ella que la responsabilidad es de otro tipo, porque la misma no ofrece oscuridad ni ambigüedad, pues en el poder, en los hechos y en las pretensiones se especifica que es de tipo contractual.  

7. Esta vez estuvieron en desacuerdo con esa decisión los demandantes, quienes la apelaron.

En esta sede, el abogado que los representa manifestó que la jueza de primer nivel no argumentó la decisión de declarar probada la excepción previa de que se trata, pues lo hizo con apoyo en una sentencia de esta Sala, traída a colación por la abogada de los demandados, que a su juicio, no tiene fuerza vinculante, olvidando que inicialmente la había declarado infundada.  Agregó que “…Con base en lo anterior el Juzgado de Instancia no podía cambiar su decisión sin antes argumentar válidamente el cambio de postura frente a la decisión que repone su decisión anterior”. Dijo igualmente, que ha debido la a quo “…encausar la demanda por el camino indicado, toda vez que prevalezca el derecho sustancial sobre el procesal…”

Afirmó que los parientes de la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño, si están legitimados en la causa por activa para reclamar perjuicios porque, si bien es cierto no hacen parte del contrato entre el médico y el (sic) paciente, también lo es que por el suceso que dio origen a la acción, sufrieron unos daños de carácter inmaterial que deben reclamarse en la misma demanda “…no es lógico hacer una demanda contractual por una persona y otra extracontractual para demandar solo daños morales…”. Puso de presente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y doctrina que consideró aplicable al caso y pidió revocar la sentencia apelada.

La asesora judicial de los demandados replicó. Adujo que el recurso debe declararse desierto por cuanto el recurrente presentó sus alegatos de manera extemporánea por anticipación. No obstante refirió que no tiene razón el inconforme en cuanto a los reparos hechos a la sentencia proferida en primera instancia, toda vez que la misma estuvo debidamente sustentada y apoyada en jurisprudencia que permitió a la juzgadora llegar a la conclusión que los parientes de la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño no tienen legitimación en la causa por activa para reclamar perjuicios por cuanto no intervinieron en el contrato que dio origen a la presente acción.
 
CONSIDERACIONES  

1. Corresponde a la Sala, según lo que es objeto del recurso de apelación, determinar si fue acertada la decisión de primera instancia, que declaró probada la excepción previa de falta de legitimación en la causa por activa en el menor Juan David Ocampo Castaño y en los señores Uriel Ocampo Ibarra, Luis Carlos Castaño Correa, Carmen Castaño Jaramillo, Yan Carlos y John Fredy Castaño Castaño, quienes están reclamando, por medio de una acción sobre responsabilidad civil contractual, los perjuicios que personalmente sufrieron con motivo de la indebida atención médica brindada a la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño. 

2. A pesar de que las cuestiones relacionadas con la legitimación de las partes deben ser resueltas en la sentencia definitiva que se profiera para solucionar un conflicto, 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, ordenando además que si se declara infundada el juez debe emitir un auto y en caso de darla por probada una sentencia anticipada; fue así como la funcionaria de primera instancia optó por la segunda de las posibilidades, por encontrarla acreditada.

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. En el escrito por medio del cual se formuló la demanda, solicitaron los demandantes declarar la responsabilidad civil contractual en que incurrieron los demandados y se les condenara a pagar los perjuicios que les causaron, con motivo de la indebida atención médica que le brindaron a la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño.

Para determinar la legitimación en ambos extremos, hácese indispensable precisar el tipo de pretensiones formuladas en la demanda, por ende, el análisis se concentra en tal pieza procesal.

Debe considerarse que la interpretación del escrito introductorio es una potestad que opera cuando de emitir sentencia se trata, no en los albores del proceso; pero también es cardinal anotar que se acude a tal laborío cuando el tenor literal del libelo sea ambiguo y abstrusa la determinación de los supuestos para pedir (Causa petendi), así como las súplicas postuladas; ahora, en ese ejercicio judicial no se pueden incluir hechos o elaborar pretensiones, pues una gestión semejante excede los confines mencionados, su finalidad es clara: evitar una sentencia inhibitoria CSJ, Civil. Sentencias: (i) El 16-06-2006, No.13373-01; y (ii) 06-08-2009, No.1994-01268-01 ambas de MP: Valencia C., entre otras.- CSJ, Civil. SC16281-2016..

Lo que aprecia esta Sala es que para el caso particular resulta innecesario hacer una interpretación del escrito introductorio, porque ninguna oscuridad o confusión se advierte, al contrario, en forma expresa se dice que la especie elegida es la “contractual”, como bien se lee en su encabezado (Folio 82, cuaderno No.1), incluso los poderes así lo refieren (Folios 1 y 3, cuaderno No.1), y así comprendió la juzgadora de primer nivel al inadmitirla (Folio 135, cuaderno No.1). Incluso así lo refirió el recurrente en esta sede al sustentar la alzada (Folio 9). 

Que sea viable la acumulación de pretensiones contractuales y extracontractuales, es cuestión ya esclarecida en la doctrina judicial patria como posibilidad procesal, pues se aviene al artículo 82, CPC (Vigente para el 05-08-2014 cuando se presentó la demanda); el órgano de cierre de la materia CSJ, Civil. Sentencia 18-10-2005, MP: Munar C., No.14.491. así lo entiende y es criterio prohijado por la doctrina especializada, por ejemplo el profesor Velásquez Posada VELÁSQUEZ P., Obdulio. Ob. cit., p.79.. 

También esta Colegiatura en sus Salas ha patrocinado ese parecer en múltiples decisiones TS, Pereira, Civil-Familia. Sentencias: (i) 07-12-2016, No.2012-00322-01; (ii) 31-08-2017, No.2012-00254-01; (iii) 01-09-2017, No.2012-00283-02; (iv) 21-09-2017, No.2012-00299-01; (v) 21-09-2017, No.2011-00121-01; y, (vi) 27-09-2017, 2012-00292-01. Todas de MP: Grisales H., entre otras.- TS, Pereira, Civil-Familia. Sentencia del 19-12-2016; MP: Grisales H., No.2012-00245-01.. Sin embargo, lo central aquí es que en manera alguna del escrito genitor de la acción, puede comprenderse que así se procedió.

Aquí se ejerció la pretensión de responsabilidad médica en la modalidad contractual, aunque, se itera, según la dogmática puede serlo también extracontractual.

En efecto, en la mayoría de las veces la responsabilidad sanitaria se ubica en la nominada contractual VELÁSQUEZ P., Obdulio. Responsabilidad civil extracontractual, 2ª edición, Bogotá DC, Universidad de La Sabana y Temis, 2013, p.45., existen varios eventos exceptivos de aquella generalidad CSJ, Civil. Sentencia del 30-01-2001, MP: Ramírez G.; No.5507., explica la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 17-11-2011, MP: Namén V.; No.1999-00533-01.- CSJ, Civil. Sentencia del 08-08-2011, MP: Munar C., No.2001-00778-01., cuando los demandantes reclaman: “(…) la reparación de sus propios daños, esto es, actúan iure proprio, piden para sí y por sí perjuicios personales por la muerte de la víctima directa (pretensiones declarativas y de condena, hechos primero a noveno, estimativo de perjuicios materiales. (…) por tratarse de terceros ajenos al vínculo, quienes no pueden invocar el contrato para exigir la indemnización de sus propios daños “con el fallecimiento de la víctima-contratante, debiendo situarse, para tal propósito, en el campo de la responsabilidad extracontractual” (cas. civ. sentencia de 18 de mayo de 2005, [SC-084-2005], exp. 14415)”. Sublínea fuera de texto.

En caso analizado y en lo que atañe al recurso de apelación examinado, para verificar la legitimación en la causa de los señores Uriel Ocampo Ibarra, Luis Carlos Castaño Correa, Carmen Castaño Jaramillo, Yan Carlos y Jhon Fredy Castaño Castaño y el menor de edad Juan David Ocampo Castaño, se tiene que se trata de “víctimas indirectas o de rebote”, dado que reclaman los daños padecidos en forma colateral por las afecciones ocasionadas a su pariente, señora Carmen Y. Castaño C., quien es la víctima directa o primaria, pues a ella se le prestó el servicio médico, que se alega lo generó.

Así las cosas, aflora sin dificultad que existe falta de legitimación en la causa en la víctimas indirectas, también conocidas como reflejas o secundarias VISINTINI, Giovanna. ¿Qué es la responsabilidad civil? Fundamentos de la disciplina de los hechos ilícitos y del incumplimiento contractual, Universidad Externado de Colombia, Bogotá DC, traducción del italiano de Mariateresa Cellulare, 2015, p.130., porque ningún vínculo negocial o contractual las une a quienes les imputan el hecho dañoso; con meridiana claridad se aprecia que esa es la calidad atribuible, basta dar lectura al recuento fáctico soporte de la causa petendi y al acápite “legitimación” (Folio 90, cuaderno No.1), patente es que la acción es personal, ni por asomo pudiera plantearse como hereditaria CSJ, Civil. Sentencia del 17-11-2011, MP: William Namén V.; No.1999-00533-01.- TAMAYO J., Javier. Tratado de responsabilidad civil, tomo I, 2ª edición, Legis, Bogotá DC, 2007, p.126..

No se avizora como razonable argumentar que debe descartarse el presupuesto material en el extremo activo con fundamento en la falta de vinculación al SOAT, porque desde luego que les resulta extraño, son terceros, pero es que la reflexión jurídica ha de encaminarse por la senda remarcada en los párrafos anteriores, antes que acudir a la participación en el contrato de seguro, que en parecer de esta Sala mayoritaria no resulta implicado en el acontecer constitutivo de la fuente del perjuicio reclamado, resulta impropio un escenario contractual, a cambio responde mejor a ese suceso el denominado “encuentro social ocasional”, frente a la víctima directa, quien recibió el servicio asistencial en urgencias.

Es más, enfilar pretensiones de estirpe negocial contra una parte que no ha sido siquiera convocada al proceso, es inapropiado, pero igual, el debate de la responsabilidad médica es uno y otro, relacionado mas diverso, el de la prestación de garantía con origen en el SOAT, que en manera alguna se aduce como desconocido.

Esta especie de pólizas, de creación legal (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), son obligatorias para los conductores de automotores y propenden por garantizar la prestación de los servicios médico asistenciales, a quienes resulten afectados en tráfico automotor, tiene una función social PALACIOS S., Fernando (Editor científico). Seguros, temas esenciales, 4ª edición, ECOE ediciones – Universidad de La Sabana, Bogotá DC, 2016, p.232.: “Esto es, con el fin de no dejar desprotegidas a las víctimas de los accidentes de tránsito, con independencia de su calidad; ya fuere conductor, ocupante o peatón.”, y así ha reconocido la Corte Constitucional CC. T-195 de 1996.. 

Puestas así las cosas, no se vislumbra cómo esa garantía pueda extenderse para habilitar un escenario contractual de responsabilidad médica; véase que son ajenos al servicio sanitario.

5. Para la Sala no tienen acogida los argumentos planteados por el apoderado de los apelantes porque al reponer la juez de primera sede su decisión inicial de declarar no probada la excepción de falta de legitimación por activa, expresó los argumentos por los cuales a ello procedía, sin que la circunstancia de que no los comparta el citado profesional sea suficiente para revocar en esta instancia el fallo que se revisa. Además, porque la finalidad del recurso de reposición es precisamente que el mismo juez que dictó una providencia, la revise nuevamente y de considerarlo, la revoque o modifique, y claro, de proceder a ello, deberán ser diferentes los argumentos que inicialmente planteó, como aconteció en este caso, en el que fundamentó su decisión la funcionaria de primera sede, en otra providencia, dictada en Sala Unitaria por este Tribunal, que le sirvió de precedente al presentar similitud con el caso que ahora se decide y de la que incluso pudo apartarse fundamentando su decisión.

Y aunque el juez tiene la obligación de interpretar la demanda, precisamente para que no pierdan los interesados el derecho que tienen de reclamar la indemnización de perjuicios, esa obligación no es ilimitada, pues cuando se desprende de la demanda la voluntad inequívoca de quien incoa una acción, al juez le está vedado hacer interpretaciones de cualquier índole, como ya se indicara en otro aparte de esta providencia.  

Sobre el tema dijo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia: 

“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 esas condiciones, como en el asunto bajo estudio la demanda no ofrece duda en el sentido de que acudieron los parientes de la señora Carmen Yajaira Castaño Castaño a la acción de responsabilidad civil contractual para reclamar los perjuicios que sufrieron con motivo de una responsabilidad, respecto de ellos, de naturaleza extracontractual, 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 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 a los demandados, 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. 

6. De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la decisión apelada. 

Las costas en esta instancia correrán a cargo de los demandantes que se excluyeron de esta acción, a favor de los demandados que propusieron la excepción de falta de legitimación en la causa por activa. 

Para efectos de su liquidación por la secretaría, las agencias en derecho se fijarán, de acuerdo con la cuantía pretendida como indemnización por cada uno de los citados demandantes, en las siguientes sumas de dinero: $4.000.000 a cargo de Uriel Ocampo Ibarra y Juan David Ocampo Castaño; $1.300.000 a cargo de Luis Carlos Castaño Correa y Carmen Castaño Jaramillo y $2.000.000 a cargo 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, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

F A L L A      :

1º CONFIRMAR la sentencia anticipada proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 14 de junio del 2017, en el  proceso ordinario 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 en esta instancia a cargo de los demandantes que se excluyeron de esta acción, a favor de los demandados que formularon la excepción de falta de legitimación en la causa por activa. 

Para efectos de su liquidación por la secretaría, las agencias en derecho se fijan, de acuerdo con la cuantía pretendida como indemnización por cada uno de los citados demandantes, en las siguientes sumas de dinero: $4.000.000 a cargo de Uriel Ocampo Ibarra y Juan David Ocampo Castaño; $1.300.000 a cargo de Luis Carlos Castaño Correa y Carmen Castaño Jaramillo y $2.000.000 a cargo de Yan Carlos y Jhon Fredy Castaño Castaño.

Notifíquese y Cúmplase, 

Los Magistrados,




CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS
Con aclaración de voto




DUBERNEY GRISALES HERRERA




EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS



