
ASEGURABILIDAD DE LARESPONSABILIDAD MÉDICA * 

El análisis jurisprudencial que emprendemos, abarca tres sentencias proferidas por distintas 

jurisdicciones a propósito de casos de responsabilidad médica, la primera la SC13925-2016 

de septiembre 30 de 2016 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, MP Ariel Salazar 

Ramírez, a la cual nos referiremos en adelante como el caso civil; la segunda la No.37387 de 

junio 13 de 2016 del Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección A, CP Carlos Alberto 

Zambrano Barrera, en adelante como el caso administrativo y la tercera la SP8759-2016 de 

junio 29 de 2016 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, MP José Luis Barceló 

Camacho, en adelante el caso penal.  

Para efectos metodológicos, antes de adentrarnos en el análisis jurisprudencial, haremos una 

introducción sobre algunos de los tópicos más relevantes de la responsabilidad civil médica 

y del seguro de responsabilidad médica. En responsabilidad civil esbozaremos los elementos 

de la responsabilidad, con especial atención al nexo causal y en el seguro de responsabilidad 

médica, mencionaremos sus aspectos generales, con referencias concretas a los clausulados 

disponibles en el mercado. A propósito del daño, aludiremos a específicos condicionados de 

pólizas de responsabilidad civil médica.  

A. NATURALEZA JURIDICA DE LA RESPONSABILIDAD 

En la jurisdicción civil, desde 19401 nuestra Corte Suprema de Justicia señaló la naturaleza 

contractual de la responsabilidad médica, en los siguientes términos: “entre el médico y el 

enfermo interviene, por regla general, un contrato de prestación de servicios profesionales  

de aquel a éste y del contenido del pacto se desprende la responsabilidad del uno hacia el 

otro”. La clínica contrae con el paciente que la contrató un deber de seguridad por la 

asistencia médica que suministran sus profesionales, sea individualmente o en equipo. 

La jurisdicción administrativa, por su parte, ha entendido que la responsabilidad es de tipo 

extracontractual, en consideración a que la asistencia médico-sanitaria se presta como 

servicio público. Entre el usuario y los entes prestadores del servicio público de salud surge 

una relación reglada o estatutaria.  

BLANCO GOMEZ2, citando a BUERES3, señala: “aunque no exista diferencia básica entre 

los deberes profesionales del médico en cuanto tal, sea su obligación contractual o sea 
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1 Corte Suprema de Justicia, 5 de marzo de 1940, MP Liborio Escallón, en Gaceta Judicial XLIX, p. 116, 
recuperado el 01.04.2019 http://www.medicolegal.com.co/pdf/esp/1999/5/1/apendice_4_v5_r1.pdf 

 
2 BLANCO GOMEZ, JUAN JOSE (1996). “La concurrencia de responsabilidad civil contractual y extracontractual 
en un mismo hecho dañoso. Problemática en derecho sustantivo Español”. Dykinson, Alcalá, p.133 

 
3 BUERES, ALBERTO (1979). “Responsabilidad civil de los médicos”, 3ª ed., Edit.Hammurabi, Buenos Aires. 
  

http://www.medicolegal.com.co/pdf/esp/1999/5/1/apendice_4_v5_r1.pdf


aquiliana, ello no debe ocultar que si los servicios fueron prestados a requerimiento del 

paciente habrá desde luego un vínculo contractual. No obstante, ello, opina el autor citado, 

“aunque el demandante invoque impropiamente normas reguladoras que no pertenecen al 

régimen de responsabilidad aplicable, nada impide que le juez sitúe la acción en la sede 

adecuada, en virtud del principio “iura novit curia”, pues el encaje judicial normativo de la 

pretensión no altera la “causa petendi”, que es siempre el hecho dañoso”.  

B. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA 

En nuestro sistema, la responsabilidad médica civil o adminis trativa precisa para su 

configuración de una relación de causalidad entre una culpa o falla del servicio, con la 

consiguiente atribución de responsabilidad y un daño correlativo. 

1. TECNICAS DE CAUSALIDAD 4 

Para que la víctima triunfe en su demanda debe probar que los daños sufridos fueron causados 

por el médico (o alguien o algo bajo su esfera). En casos de mala praxis médica no es fácil 

demostrar, especialmente para la víctima, neófita en el asunto, que el médico hizo algo 

erróneo o que culposamente omitió algo.  

Dada la complejidad del tema médico, afirma KOCH, BERNHARD5, los jueces suelen ser 

más indulgentes con la víctima, la cual no tiene que probar con absoluta certeza que el 

                                                                 
4 SUPERBY JELDRES, ALEJANDRO (2007). El nexo de causalidad y su prueba en la responsabilidad médica . Perito 
judicial, Madrid, en www.peritajedrsuperby.es  citado por ROJAS SALGADO, MANUEL DE JESUS (2015). 
Responsabilidad civil médica. 3ª edición, Librería Jurídica Sánchez, Medellín, p.245-253, quien explica las 

distintas teorías valorativas del nexo causal, en los siguientes términos: 
(i) Teoría de la equivalencia de las condiciones: Basta con que la culpa de una persona haya sido uno de los 
antecedentes del daño, para que dicha persona sea responsable de él, sin importar que medien otros 
acontecimientos, aunque numerosos y de gran entidad. Von Burí (1855) entendía que la suma de todas las 

fuerzas que tienen alguna eficacia para el nacimiento de un fenómeno, deben ser consideradas como causa 
del mismo. En la actualidad esta doctrina no es aceptada por hacer recaer sobre uno solo de los múltiples 
antecedentes del daño la causalidad del mismo.  

(i i) Teoría de la causalidad adecuada: No todos los acontecimientos que preceden un daño, tienen la misma 
importancia. El daño hay que asociarlo con aquel antecedente que según el curso normal de los 
acontecimientos ha sido su causa directa e inmediata. 
(i i i) Teoría del “But for test” & “Substantial factor test. Según esta doctrina util izada en el common law, para 

que una persona sea responsable de un daño es necesario concluir que de “no haber sido por (But for) la 
conducta de dicha persona, el perjuicio no se habría producido. La conducta fue la condición sine qua non. El 
juez debe buscar entre los múltiples factores de incidencia, la causa real, efectiva y próxima del daño.  
(iv) Teoría de la probabilidad estadística. Seguida en la jurisprudencia italiana y el common law. Según esta 

teoría, en aquellos casos en que resulte imposible esperar certeza o exactitud en materia de relación de 
causalidad, el juez puede condenar dando por probada la relación de causalidad, cuando los elementos de 
juicio que le son suministrados, conducen a un grado suficiente de probabilidad próxima a la certeza 

(probabilidad calificada). Se apoya en la fórmula norteamericana “more probable than nothing”, conforme a 
la cual, basta una probabilidad superior al 50%, para dar por probada la relación de causalidad.   
 
5 KOCH, BERNHARD A. (2003). Austrian cases on medical liability. European Journal of Health Law: 1:91-114, 

Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands. Recuperado el primero de abril  de 2019 en 
https://pdfs.semanticscholar.org/9177/238ca379d1db32073dbe508b000dd25cfd30.pdf  nos precisa que 
“Cuando el péndulo se inclina a favor de la víctima, ésta solo tiene que enfilar sus pruebas en el sentido de 

http://www.peritajedrsuperby.es/
https://pdfs.semanticscholar.org/9177/238ca379d1db32073dbe508b000dd25cfd30.pdf


comportamiento del demandado causó el daño, sino que basta con demostrar, que era 

altamente probable que la víctima no habría sufrido perjuicio si el demandado hubiera 

actuado como correspondía bajo las circunstancias del caso. Por su parte el demandado para 

rebatir tal prueba, tiene que demostrar que, con mayor probabilidad, hubo otra causa que 

desencadenó el daño.  

Según el profesor YZQUIERDO TOLSADA6, el método de análisis de la relación causal 

más utilizado es aquel en que los juicios de causalidad y culpabilidad tienen que realizarse a 

la vez. Se mezclan los problemas de la causalidad material, causalidad jurídica (imputac ión 

objetiva)7 y los de los factores de atribución (subjetiva o por culpa u objetiva).  

El establecer la causalidad material, de acuerdo con el profesor, esto es, si existe o no 

relación de causalidad entre la conducta humana y el resultado dañoso, no es asunto jurídico 

sino físico. Es algo constatable, con mayor o menor dificultad, a veces por medio de las leyes 

propias de las ciencias experimentales o en cualquier caso por medio de la teoría de la  

                                                                 
superar la probabilidad de que haya otra causa, mientras que el demandado tiene que demostrar “con mayor 
probabilidad” que fue otra la causa que desencadenó el daño”. (Traducción libre del autor).  
 
6 YZQUIERDO TOLSADA, MARIANO (2017). Responsabilidad civil extracontractual.3ª edición, Dykinson, 

Madrid, p. 207, nos ejemplifica la situación: “Cuando del concepto de causa natural pasamos al de causa 
jurídica y dado que el efecto dañoso no suele ser efecto de una sola causa, sino el resultado de todo un 
complejo de condiciones, al jurista se le hace especialmente difícil  desandar el proceso histórico de los 
acontecimientos y decidir detrás de qué causa se deja ver una persona imputable. A título de ejemplo, 

distingue muy bien la causalidad física de la causalidad jurídica la STS de 26 enero 2007, dictada para el caso 
de la muerte de un niño encima de quien había caído la escultura en la que se apoyó en la visita a un museo: 
el accidente “se produjo, en el plano de la causalidad física, por la acción del menor; pero en la vertiente 

jurídica de la causalidad la creación de aquel riesgo extraordinario por parte de la demandada, colocando una 
escultura de inestabilidad acusada e integrada por tres piezas simplemente ensamblad as una sobre otras y 
rejuntadas con yeso y accesible para los visitantes del museo sin impedimento alguno (…), se erige en la única 
causa, con relevancia y eficaz en la producción del daño, dejando sin transcendencia a estos efectos a los 

restantes actos, como sucede con la conducta de los progenitores del menor”.  
 
7 MÚRTULA-LAFUENTE,VIRGINIA (2005). La responsabilidad civil por los daños causados por un miembro 

indeterminado de un grupo, 84, Editorial Dykinson, Madrid, citada por ROJAS QUIÑONEZ, SERGIO (et al), De la 

causalidad adecuada a la imputación objetiva en la responsabilidad civil colombiana , Revista Universitas No. 

129, julio-diciembre de 2014, p. 216, nos hace una importante claridad: “No está de más señalar en este punto 

que no debemos confundir la l lamada “responsabilidad objetiva o sin culpa” con la teoría de la “imputación 

objetiva”. Así, mientras que esta última resuelve la relevancia jurídica de los elementos causales, una vez 

verificado el  nexo causal (de acuerdo con  la teoría de la equivalencia de las condiciones), a través de criterios 

normativos por los cuales un resultado puede ser atribuible a un comportamiento; la responsabilidad objetiva 

actuaría a posteriori en el juicio de responsabilidad, atribuyendo la responsabilidad al sujeto en función del 

riesgo creado con su actividad, que a su vez le reporta beneficios”. MÚRTULA-LAFUENTE, VIRGINIA, La 

responsabilidad civil por los daños causados por un miembro indeterminado de un grupo , 84, Editorial 

Dykinson, Madrid, 2005, citada por ROJAS QUIÑONEZ, SERGIO y otro, De la causalidad adecuada a la 

imputación objetiva en la responsabilidad civil colombiana , Revista Universitas No. 129, julio-diciembre de 

2014, p. 216. 



equivalencia de las condiciones o de la condición sine qua non8. Si suprimimos mentalmente 

uno de los factores concurrentes, el daño no se habría producido.  

Establecida la relación causal hay que ver, si existiendo varios protagonistas en la secuencia 

ha de ser uno u otro el que responda y de cuántas consecuencias. Para esta reflexión de 

causalidad jurídica o imputación objetiva,  podrá servir el criterio de la adecuación9, el de la 

                                                                 
8 El artículo 3:101 de los PETL (Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil) prescribe: “una 
actividad o conducta es causa del daño de la víctima si, de haber faltado tal actividad, el daño no se hubiera 
producido”.  

 
9 La Corte Suprema de Justicia, sala civil, expediente 6878, 26 septiembre de 2012, MP Jorge Santo s, en 

http://hipertextoobligaciones.uniandes.edu.co/lib/exe/fetch.php?media=26_septiembre 2002.pdf a este 
propósito precisó: “Teorías como la de la causa próxima, la de la causa preponderante o de la causa eficiente 
–que de cuando en cuando la Corte acogió- intentaron sin éxito proponer la manera de esclarecer la anterior 

duda, sobre la base de pautas específicas (la última condición puesta antes del resultado dañoso, o la más 
activa, o el antecedente que es principio del cambio, etc. Y hoy, con la adopción de un criterio de razonabilidad 
que deja al investigador un gran espacio, con la precisión que más adelante se hará cuando de asuntos 
técnicos se trata, se asume que de todos los antecedentes y condiciones que confluyen a la producción de un 

resultado, tiene la categoría de causa aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido 
común, la lógica de lo razonable) sea el más  “adecuado”, el más idóneo para producir el resultado, atendidas 
por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño (…) en la indagación que se 

haga -obviamente luego de ocurrido el daño (la amputación de la pierna)- debe real izarse una prognosis que 
dé cuenta de los varios antecedentes que hipotéticamente son causas, de modo que con la aplicación de las 
reglas de la experiencia y del sentido de razonabilidad a que se aludió, (juicio probabilístico, juicio de 
adecuación causal) ,se excluyan aquellos antecedentes que solo coadyuvan al resultado pero que no son 

idóneos per se para producirlos, y se detecte aquél o aquellos que tienen esa aptitud. 
Sin embargo, cuando de asuntos técnicos se trata, no es el sentido común o las reglas de la vida los criterios 
que exclusivamente deben orientar la labor de búsqueda de la causa jurídica adecuada,  (..)  En otras palabras, 
un dictamen pericial, un documento técnico científico o un testimonio de la misma índole, entre otras pruebas, 

podrán ilustrar al juez sobre las reglas técnicas que la ciencia de que se trate tenga decantadas en relación 
con la causa probable o cierta de la producción del daño que se investiga. Así, con base en la información 
suministrada, podrá el juez, ahora sí aplicando las reglas de la experiencia común y las propias de la ciencia, 

dilucidar con mayor margen de certeza si uno o varios antecedentes son causas o, como decían los 
escolásticos, meras condiciones que coadyuvan pero no ocas ionan. De la misma manera, quedará al abrigo 
de la decisión judicial, pero tomada con el suficiente conocimiento aportado por esas pruebas técnicas a que 
se ha hecho alusión, la calificación que de culposa o no se dé a la actividad o inactividad del profes ional, en 

tanto el grado de dil igencia que le es exigible se sopesa y determina, de un lado, con la probabilidad de que 
el riesgo previsto se presente o no y con la gravedad que implique su materialización, y de otro, con la 
dificultad o facil idad que tuvo el profesional en evitarlo o disminuirlo, asuntos todos que, en punto de la 
ciencia médica, deben ser proporcionados al juez a efectos de ilustrarlo en tan especiales 

materias”.(subrayado fuera de texto).  
 
También nuestra Corte Suprema de Justicia en sentencia radicación No.05001-31-03-003-2005-00174-01 del 

30 septiembre 2016 MP Ariel Salazar Ramírez, p.27 a 30, señaló: “la causalidad adecuada que ha sido adoptada 
por nuestra jurisprudencia como explicación para la atribución de un daño a la conducta de u n agente, debe 
ser entendida en término de “causa jurídica” o imputación y no simplemente como un nexo de causalidad 
natural. La causa jurídica o imputación es el razonamiento por medio del cual se atribuye el resultado dañoso 

a un agente a partir de un marco de sentido jurídico. Mediante la imputación del hecho se elabora un juicio 
que permite considerar a alguien como artífice de una acción u omisión, sin hacer aún ningún juicio de 
reproche. “A través de un acto semejante se considera al agente como autor  del efecto y éste, junto con la 

http://hipertextoobligaciones.uniandes.edu.co/lib/exe/fetch.php?media=26_septiembre%202002.pdf


eficiencia, el de la proximidad o cualquier otro. El jurista seleccionará entre las diferentes 

concausas aquellas o aquella, que desde el punto de vista jurídico, deben interesar para 

fundamentar el juicio de responsabilidad y determinará cuántas de las consecuencias que 

causalmente se encuentran unidas a la acción del hombre pueden ser puestas a su cargo a 

través de la obligación de resarcimiento.  

En esta parte de nuestro opúsculo nos apoyaremos en el ensayo de la Profesora KHOURY10, 

para presentar muy someramente tres de las técnicas utilizadas en el common law 

encaminadas a equilibrar la desventaja en que se encuentra el demandante ante la dificultad 

de probar el nexo de causalidad en materia médica. Son estas: la causalidad basada en el 

riesgo, la creación culpable de la incertidumbre causal y la pérdida de oportunidad médica. 

Los altos tribunales del Common Law, según expresa la Profesora Khoury11, son unánimes 

en reconocer la sensibilidad que deben tener los jueces ante las dificultades que enfrentan los 

                                                                 
acción misma, pueden imputársele, cuando se conoce previamente la ley en virtud de la cual  pesa sobre ellos 
una obligación” (Immnauel Kant. Introducción a la Doctrina del Derecho, Barcelona, Atalaya, 1993, pg.47).  
A partir de entonces, la conducta a la que se atribuye la consecuencia lesiva asume el significado de hecho 
jurídicamente relevante imputable a un agente que tenía el deber de actuar de acuerdo con la función que el 

ordenamiento le asigna (imputatio facti), pero aún no se dice nada sobre cómo debió ser esa acción u omisión 
(imputatio iuris), ni sobre cuál es la consecuencia jurídica que ha de imponerse en virtud de la constatación 
del supuesto de hecho previsto en la norma (applicatio legis). 
Estas consideraciones tienen una inestimable repercusión práctica en el ámbito de la valoración probatoria, 

dado que el objeto de la imputación –el hecho que se atribuye a un agente- generalmente no se prueba 
directamente, sino que requiere la elaboración de hipótesis inferenc iales con base en probabilidades. (…) La 
atribución de un hecho a un agente se determina a partir de la identificación de las funciones sociales y 

profesionales  que el ordenamiento impone a las personas, sobre todo cuando se trata de probar omisiones 
o “causación por medio de otro” (…). Los datos provenientes de la percepción directa (…) se pueden probar 
directamente porque producen sensaciones. Pero la valoración de tales situaciones como hechos 
jurídicamente relevantes, es decir dotados de significado pa ra el juzgador y su relación de sentido jurídico con 

el resultado dañoso, son juicios de imputación que no se prueban directamente, sino que se atribuyen y se 
valoran mediante inferencias racionales, presunciones judiciales o indicios.  
Para establecer si una conducta (activa u omisiva) se puede atribuir a un agente, hay que partir de categorías 

jurídicas como el deber de actuar, las acciones y omisiones relevantes, la posición de garante, el concepto de 
“guardián de la cosa”, las obligaciones de seguridad , etc, (que no llevan implícitos juicios de reproche), las 
cuales no se constatan directamente sino que se atribuyen a partir de un marco de sentido jurídico que 
permite la construcción de pruebas inferenciales.  

Es posible percibir a los individuos y algunas de sus acciones, pero el estatus de éstas como hechos jurídicos y 
su relación con un agente no son verificables por los órganos de los sentidos; tanto más si se trata de omisiones 
o de “causación indirecta”, pues entre la pasividad de un sujeto y el deber de evitar un resultado no existe 
ninguna conexión de causalidad natural. Únicamente si se reemplaza esa inactividad por la idea de un deber 

jurídico de actuar es posible imprimir mayor claridad y precisión a los conceptos de la comisión por omisión y 
la lesión por medio de otro”. (cursiva y negril la fuera de texto). 
 
10 KHOURY LARA (2014). Le Juge Canadien, Anglais et Australien devant l’incertitude causale en matière de 
responsabilité médicale. McGill  Law Journal  59-4, 2014, p.989-1014, recuperado el 1 de abril  de 2019 en 
https://www.erudit.org/fr/revues/mlj/2014-v59-n4-mlj01492/1026135ar/ 
 
11 KHOURY LARA, Opus Citatum, p. 991 ““La incertidumbre científica que reviste la causalidad y las dificultades 

probatorias que engendra, han conllevado al desarrollo jurisprudencial de excepciones a los principios 

https://www.erudit.org/fr/revues/mlj/2014-v59-n4-mlj01492/1026135ar/


demandantes al tiempo de probar la causalidad médica, en consideración a aspectos como el 

origen multifactorial de una condición médica, la existencia de riesgos terapéuticos 

inherentes o el tiempo transcurrido antes de la manifestación del daño; por lo que propugnan 

por la distinción entre causalidad jurídica y causalidad científica, por flexibilidad al tiempo 

de evaluar la causalidad incierta y porque los jueces mantengan su independencia a la hora 

de considerar las opiniones de expertos científicos, pues aunque éstas les puedan influenc iar, 

no les atan. 

1.1 CAUSALIDAD BASADA EN EL RIESGO 

Conforme a esta teoría un aumento o contribución sustancial al riesgo de daño para la víctima 

es suficiente para probar la causalidad. Nació de la jurisprudencia inglesa en materia de 

enfermedades industriales12. En el caso fue imposible determinar si la falta del empleador, 

de no haber instalado duchas en el lugar de trabajo, contribuyó materialmente a la producción 

del daño del empleado McGhee quien adquirió dermatitis, pues los empleados tenían que 

esperar hasta llegar a sus casas para deshacerse del polvo de ladrillo adherido durante la 

jornada de trabajo. La sola prueba disponible era que la ausencia de duchas había aumentado 

el riesgo de desarrollar dermatitis, por lo que se aceptó esta prueba como suficiente para 

demostrar la causalidad.  

Señala la profesora KHOURY que mientras en Canadá y Australia se interpreta McGhee 

como inferir la causalidad sobre la base de un mayor riesgo, la Corte Suprema del Reino 

Unido (que en 2009 asumió las competencias judiciales de la Cámara de los Lores) se opone 

a tal interpretación, insistiendo sobre el hecho que no se pueden hacer inferencias que la 

prueba médica no apoya. La interpretación dominante en el Reino Unido es que el concepto 

                                                                 
tradicionales de derecho probatorio y de la teoría clásica de la responsabilidad, especialmente en lo que 

concierne a la indemnización de perjuicios asociados a la asistencia sanitaria moderna. El nexo entre el 

perjuicio sufrido y el acto médico, es objeto de debates resultantes de la complejidad científica y material de 

interrogantes planteados, como por ejemplo, la etiología incierta de la condición médica en cuestión, su 

origen multifactorial, la existencia de riesgos terapéuticos inherentes o del tiempo transcurrido antes de la 

manifestación del daño. Los jueces son sensibles ante la s dificultades que enfrentan los demandantes para 

probar la causalidad médica. La Corte Suprema de Canadá ha reiterado la necesidad de evitar la rigidez en la 

evaluación de la causalidad incierta e invoca la independencia judicial relativa a la prueba cien tífica. La Corte 

Suprema del Reino Unido por su parte, precisa que no se requiere la precisión matemática o científica en la 

evaluación del nexo causal. En el mismo sentido la Corte Suprema de Canadá considera que aunque las 

opiniones de expertos científicos expresadas en forma de “probabilidades científicas o muestreos”, pueden 

influenciar al juez, éste no está l igado a dichas opiniones, pues las conclusiones científicas no son idénticas a 

las conclusiones jurídicas y la causalidad no está para ser determi nada con precisión científica. En Australia, la 

Alta Corte observa igualmente, que se debe distinguir la causalidad jurídica de la causalidad científica”.  

(Traducción libre del autor).  

12  McGhee v National Coal Board, (1972) 3 AII E.R. 1008, 1 W.L.R.1, is  a leading tort case decided by the House 

of Lords. The Lords held that where a breach of duty has a material effect on the likelihood of injury then the 

subsequent injury will  be said to have been caused by the breach. Recuperado el 1 de abril  de 2019, en 

https://en.wikipedia.org/wiki/McGhee_v_National_Coal_Board 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/McGhee_v_National_Coal_Board


de “aumento material del riesgo” en McGhee, constituye una nueva interpretación de la 

causalidad necesaria por consideraciones de equidad.  

En el affaire Wilsher c Essex AHA (1988) 1 AC 107413 un recién nacido prematuro sufrió de 

fibroplasia retrocristalina que le produjo ceguera en uno de sus ojos, por la administrac ión 

excesiva de oxígeno en su sangre, causada por la instalación culpable de un catéter en una 

arteria y no en una vena.  Según The Hause of Lords esta falta aumentó el riesgo de sufrir 

esa ceguera, a la cual sin embargo ya estaba expuesto el bebé debido a su condición de 

prematuro, pues el daño pudo haberse causado por otras causas posibles asociadas a la 

condición de prematuro e independientes de la falta del médico demandado.  

1.2 CREACIÓN CULPABLE DE LA INCERTIDUMBRE CAUSAL  

De acuerdo con la profesora de  KHOURY, está técnica tuvo su origen en el common law 

canadiense y se basa esencialmente en la equidad. Si la falta del demandado causó la 

incertidumbre causal y éste es la parte en mejores condiciones para explicar la cadena de 

eventos, entonces el juez puede presumir la causalidad sobre esta base.  Justificac ión 

imaginaria para una inferencia de causalidad, con base en la equidad en materia probatoria, 

según palabras de la profesora de McGill. 

Esta técnica fue aplicada por la Corte Suprema Canadiense en 1990, en el affaire Snell c. 

Farrell14; ninguno de los expertos científicos estuvo en posibilidad de determinar la causa de 

una atrofia del nervio óptico, que la paciente presentó después de una cirugía de catarata. 

Después de la anestesia, el oftalmólogo demandado continuó culposamente el procedimiento 

a pesar de la aparición de un sangrado retro-ocular. Sólo nueve meses después, cuando la 

sangre en el espacio entre la retina y la fase posterior del cristalino se desvaneció, el 

demandado constató la pérdida de la visión del ojo izquierdo de su paciente. Una de las causas 

de la atrofia del nervio óptico, generadora del perjuicio, pudo ser la súbita hemorragia retro-

ocular, cuya existencia no fue determinada, pero que en este caso pudo sobrevenir por la falta 

del demandado. La atrofia podría, sin embargo, también derivar de otras condiciones que 

sufría la paciente, como glaucoma, hipertensión o diabetes. El magistrado ponente, juez 

Sopinka, aceptó inferir la causalidad, fundándose en el hecho que el demandado poseía un 

conocimiento particular de los hechos y que, en este caso, “eran suficientes muy pocos 

elementos de prueba afirmativa de la parte demandante para justificar una deducción de 

                                                                 
13 Affaire Willsher v Essex Area Health Authority (1988), 1 AC 1074 House of Lords: “A premature baby was 
given too much oxygen by a junior doctor. The baby suffered from a condition affecting his retina which left 

him totally blind in one eye and partially sighted in the other. The condition could have been caused by the 
excess oxygen he had been exposed to or it could have been caused by four other factors unrelated to the 
oxygen, but related to the premature birth. The trial judge found the Health Authority l iable. He 

applied McGhee v NCB but stated that McGhee had reversed the burden of proof where there was more than 
one possible causes”. Recuperado el 1 de abril  de 2019 en http://www.e-lawresources.co.uk/Willsher-v-
Essex-Area-Health-Authority.php 
 
14  Affaire Snell c. Farrell (1990), recuperado el 1 de abril  de 2019 en https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-
csc/fr/item/634/index.do?site_preference=normal  
 

http://www.e-lawresources.co.uk/McGhee-v-National-Coal-Board.php
http://www.e-lawresources.co.uk/Willsher-v-Essex-Area-Health-Authority.php
http://www.e-lawresources.co.uk/Willsher-v-Essex-Area-Health-Authority.php
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/634/index.do?site_preference=normal
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/634/index.do?site_preference=normal


causalidad en ausencia de prueba contraria”. El juez Sopinka se apoyó igualmente en el 

hecho, que al proseguir culpablemente la intervención, el demandado volvió imposible, para 

su paciente o para cualquier otra persona, detener el sangrado que habría causado, según la 

demanda, el perjuicio15.  

1.3 PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD MEDICA 

Aun cuando el tema de la pérdida de oportunidad, actualmente es analizado por nuestros 

Tribunales colombianos y en especial el Consejo de Estado, más como un tipo de daño que 

como una técnica de causalidad, en consideración a que la jurisprudencia es eminentemente 

dinámica, haremos una breve referencia al mismo, en este ítem, pero volveremos sobre el 

tema en el acápite de daños.  

De acuerdo con la profesora KHOURY, a propósito del affaire Lafferiere c. Lawson (1991)16, 

la Corte Suprema de Canadá en un razonamiento basado en la pérdida de oportunidad precisó 

que es admisible, solamente en los casos excepcionales de evaluación de pérdidas futuras o 

hipotéticas cuando algún factor causal distinto a la falta del demandado no puede ser 

identificado, cuando el perjuicio no puede ser comprendido que “sobre la base de la relación 

de probabilidades o estadísticas” y donde es “casi imposible decir si la oportunidad se habría 

realizado y cómo ésta se habría producido”. El juez Gonthier, precisa KHOURY, junto con 

la mayoría de la Corte rechaza la aplicación del razonamiento a los casos en los cuales existen 

serias dudas sobre el role causal del demandado, en presencia de otros factores de causalidad 

identificables:  “Aun cuando nuestra comprensión de los asuntos médicos es limitada, yo no 

estoy presto a concluir que, por los fines de la causalidad, hay que tratar las condiciones 

médicas particulares como equivalentes a elementos difusos de pura suerte, parecidos a los 

factores indeterminados del destino o del asar que influyen sobre el resultado de una lotería”.  

En este asunto, la paciente había muerto como consecuencia de la omisión del demandado 

de informar los resultados de una biopsia que demostraba que ella tenía cáncer de seno. Sin 

embargo, fue establecido que ella tenía menos de 50% de probabilidad de sobrevivir al 

momento de la comisión de la omisión. La Corte canadiense acepta indemnizar la paciente 

por su pérdida de calidad de vida y el aumento de sus sufrimientos, angustias y frustraciones. 

Esta concesión, dice KHOURY, benefició subsecuentemente a los demandantes en los casos 

de omisión o de demora en el tratamiento, cuando los expertos no están en capacidad de 

determinar cuál habría sido el avance de la enfermedad si hubiese habido un tratamiento o 

cuando se ha demostrado que la evolución habría sido la misma. Actualmente, en derecho 

canadiense, la pérdida de oportunidad no es admisible en responsabilidad médica para aliviar 

las dificultades de prueba de la causalidad.  

 

                                                                 
15 KHOURY LARA (2014), Op.Cit., p.1006 

 
16 Affaire Lafferiere c. Lawson (1991), recuperado el 1 de abril  de 2019 en  https://scc-csc.lexum.com/scc-

csc/scc-csc/en/item/735/index.do  

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/735/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/735/index.do


2. CULPA O FALLA EN EL SERVICIO Y ATRIBUCION DE RESPONSABILIDAD 

Cuando la víctima ya ha establecido exitosamente que el comportamiento del médico o de 

sus auxiliares ha causado el daño, para que se desencadene la responsabilidad, debe 

igualmente demostrarse que dicha conducta fue antijurídica y culpable.  

Para KOCH, el tratamiento médico por definición es antijurídico desde la perspectiva del 

médico, porque invade la integridad del paciente, física o mentalmente, - noli me tangere de 

los romanos, añadimos-,  a menos que la conducta del médico esté justificada, en particular 

por el consentimiento del paciente o en casos de emergencia17. El permiso del paciente no 

cubrirá actos u omisiones más allá de lo que es objetivamente requerido y aceptado para el 

tratamiento. 

Si el paciente no acepta el tratamiento en su conjunto o si el tratamiento excede el 

consentimiento, el médico habrá actuado en violación del artículo 1518 del Código de Ética 

Médica, Ley 23 de 1981 y podría penalizársele, de encontrarse su conducta típica, antijuríd ica 

                                                                 
17 Casos de emergencia, donde existe un inminente y serio peligro para la vida o la salud del paciente. 

El triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia, basado en sus 

necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo.  La Resolución 5596 del 24 de diciembre 
de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social  estableció cinco categorías de triage, 
 
Triage I: requiere atención inmediata. La condición clínica del paciente representa un riesgo vital y necesita 

maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico o neurológico, 
perdida de miembro u órgano u otras condiciones que por norma exijan atenc ión inmediata. 
 

Triage II: la condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su muerte, o 
incrementar el riesgo para la pérdida de un miembro u órgano, por lo tanto, requiere una atención que no 
debe superar los treinta (30) minutos. La presencia de un dolor extremo de acuerdo con el sistema de 
clasificación usado debe ser considerada como un criterio dentro de esta categoría. 

 
Triage III: la condición clínica del paciente requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias. Son 
aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido, dado que se 
encuentran estables desde el punto de vista fisiológico aunque su situación puede empeorar si no se actúa.  

 
Triage IV: el paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su estado general, ni representan 
un riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u órgano. No obstante, existen riesgos de complicación 

o secuelas de la enfermedad o lesión si no recibe la atención correspondiente. 
 
Triage V: el paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin 
evidencia de deterioro que comprometa el estado general de paciente y no representa un riesgo evidente 

para la vida o la funcionalidad de miembro u órgano. 

18 Artículo 15, Ley 23 de 1981.- El médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su 

consentimiento para aplicar los tratamientos médicos, y quirúrgicos que considere indispensables y que 

puedan afectarlo física o síquicamente, salvo en l os casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente 

o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente. 

  
 



y culpable; aun cuando el tratamiento se lleve a cabo conforme a los estándares comunes de 

la ciencia médica, a menos que no se pueda esperar por el permiso por razones de urgencia.  

Es igualmente culpable, la conducta del médico o del profesional que tenga asignada la 

función de informar, de omitir poner en conocimiento del paciente el tratamiento mismo, en 

todo o en parte y las posibles complicaciones o riesgos que el mismo pueda conllevar. 

2.1. CULPA 

Conforme a jurisprudencia reiterada de nuestra Corte Suprema de Justicia19, el médico sólo 

responde cuando, en consonancia con el estado de la ciencia20 o de acuerdo con las reglas 

consagradas por la práctica de su arte, tuvo la imprudencia21, negligencia22 o impericia23 que 

le son imputables y que revelan un desconocimiento cierto de sus deberes, en comparación 

con la conducta profesional estándar y la técnica normal requerida en casos análogos.  

El estándar de cuidado del médico es objetivo, de acuerdo con KOCH: “se toma como 

referencia al especialista promedio, prudente, diligente y experimentado en la respectiva área 

médica, de acuerdo con el estado de la ciencia, al tiempo en que ocurrió la conducta 

perjudicial. Por lo tanto, alguien que asume una actividad que precisa las habilidades y 

conocimientos de un experto, como es el caso del cirujano o especialista médico, tiene que 

responder por la posesión de dichas calidades aun cuando sepa que no alcanza el estándar”. 

La culpa en la prestación del servicio supone entonces, que el médico no actuó de acuerdo a 

los parámetros de la Lex Artis, consagrados en la Ley 23 de 198124, ni conforme a los 

                                                                 
19 Corte Suprema de Justicia, 5 de marzo de 1940, ibídem.  
 
20 Corte Suprema de Justicia, 26 noviembre 2010, MP Pedro Octavio Munar Cadena: “como la ciencia médica, 
ni quienes la ejercen son infalibles, ni cosa tal puede exigírseles, sólo los yerros derivados de la imprudencia, 

impericia, l igereza o del descuido de los galenos darán lugar a imponerles la obligación de reparar los  daños 
que con un ocasionado diagnosis ocasionen. Así ocurrirá y esto se dice a manera simplemente ejemplificativa, 
cuando su parecer u opinión errada obedeció a defectos de actualización respecto del estado del arte de la 

profesión o la especialización”.  
 
21 La imprudencia médica se presenta cuando le médico adopta una actitud profesional injustificada, 
apresurada o carente del juicio previo necesario, vg. Precipitarse en diagnosticar, sin hacer una valoración 

previa que le permita conocer las condiciones del paciente.  
 
22 La negligencia médica consiste en que le médico no hace lo que debe hacer, pudiéndolo hacer. Es falta de 
actuación, descuido, vg. Cuando el médico se desentiende de  que efectivamente se tomen los exámenes 

previamente ordenados a su paciente.  
 
23 La impericia es la realización de un acto médico, por parte del profesional sin conocimiento, sin habilidad o 

sin capacidad. Incurriría en impericia aquél que prescribe con base en conocimientos desactualizados o el 
cirujano que ha perdido destreza para intervenir quirúrgicamente.  
 
24 La Lex artis se refiere a esas técnicas, métodos y costumbres más usados por convenientes en el diagnóstico, 

tratamiento y terapéutica de los pacientes, compilados en referentes, protocolos o guías de manejo. Regula 
aspectos como lo que debe entenderse por “estudio y análisis previo del paciente” (artículo 10), “el empleo 
de técnicas o medios convenientes con aceptación universal” (artículo 12) y “el consentimiento del paciente”.  



Protocolos, Guías médicas y regulación específicas que establecen los estándares comunes 

de la ciencia médica. Así, la Ley 23 de 1981 precisa las normas de comportamiento del buen 

profesional, es decir que presupone la conducta de cualquier médico bajo las mismas 

condiciones, pero siempre con la salvedad de la autonomía o libertad del galeno para 

determinar el diagnóstico y el tratamiento. 

Mientras que la jurisdicción ordinaria se ha inclinado más a tratar la culpa desde la 

perspectiva de la responsabilidad subjetiva, la jurisdicción contencioso administrativa ha 

tratado la falla del servicio más desde la óptica de la responsabilidad objetiva. Sin embargo, 

ambas jurisdicciones han considerado que la obligación profesional del médico no es de 

resultado25, sino de medio.  

Nuestra Jurisdicción ordinaria, con esta concepción de obligación de medio, asigna la carga 

de la prueba en cabeza del demandante; no existe ninguna presunción legal de culpa. 

Corresponde entonces al demandante demostrar la imprudencia, la negligencia, la imperic ia 

del médico o la violación de la lex artis; el daño padecido, la relación de causalidad y el 

perjuicio patrimonial o moral cuyo resarcimiento pretende; y el médico por su parte, puede 

exonerarse demostrando su competencia26, la provisión de cuidados concienzudos, solícitos 

y conformes al estado de la ciencia o la no prestación de sus servicios convenientemente por 

razón de un caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva del paciente.  

                                                                 
 Véase VALENCIA PINZON GIOVANNi, La Lex Artis, Revista Médico Legal ISSN:0124-8286, recuperado el 1 de 

abril  de 2019 http://www.medicolegal.com.co/pdf/esp/2001/7/3/asp_resp_2_v7_r3.pdf  
  
25 Nuestra jurisprudencia ordinaria y administrativa han considerado como obligaciones de resultado, las 
obligaciones del cirujano plástico con fines estéticos, la del médico obstetra en un parto normal, la obligación 

de seguridad derivada del contrato de hospitalización y la prác tica de exámenes de laboratorio y radiológicos. 
En estos eventos se presume la culpa y si el médico o la institución conforme al contrato hubieren asegurado 
un determinado resultado y no lo obtienen, serán responsables y tendrán que indemnizar a la víctima .  El 

demandado podrá exonerarse probando la ejecución debida.  
 
26 La prueba del pago para el médico consiste en “demostrar que ejecutó la prestación a su cargo, esto es la 
serie de actos previstos por la ciencia y el arte médicos para el tratamiento del c aso que el paciente le confió: 

que estudió la historia y particularidades del paciente; que en presencia de los síntomas consultados y 
percibidos y hecha la evaluación de su estado de salud, ordenó los exámenes previos a su intervención para 
precisar el  diagnóstico, si  no acertado por lo menos consecuente en esas circunstancias y determinó la 
terapéutica correspondiente; que preparó al paciente con las drogas e indicaciones para la intervención 

quirúrgica; que se rodeó del personal auxiliar especializado y experimentado; que recluyó al enfermo 
oportunamente en un hospital; que disponía y util izó los equipos adecuados; que practicó las incisiones e hizo 
las operaciones requeridas y en la forma prevista por su técnica; que controló los síntomas vitales del operado; 

que intervino al paciente en condiciones de asepsia; que dio las órdenes y las instrucciones apropiadas para 
el control postoperatorio; que explicó al paciente o a su familia los efectos y las precauciones a ser tomadas 
durante este período; que mantuvo un control y vigilancia sobre el enfermo, su progreso, etc”. VALLEJO, F. 
(1993). La responsabilidad civil médica (ensayo crítico de la jurisprudencia) en Revista Academia de 

Jurisprudencia, No.300-301, citado por FERNANDEZ M, MONICA LUCIA (2008), La Responsabilidad médica- 
problemas actuales, Ibáñez, p.67-68 
 

http://www.medicolegal.com.co/pdf/esp/2001/7/3/asp_resp_2_v7_r3.pdf


Sin embargo imponer la carga de la prueba al demandante generaba desequilibrios, pues el 

paciente normalmente es un neófito de los aspectos técnico-científicos de la disciplina 

médica; por lo que la Corte ha morigerado la situación del demandante al admitir la teoría de 

la carga dinámica de las pruebas27. Hoy día, nuestro Código General de Proceso28 consagra 

la carga dinámica de la prueba. El juez es el director del proceso y en cada caso determina 

quién está en mejor condición de aportar la prueba.  

Al margen de una mala praxis médica, el actuar del médico también puede ser culposo, salvo 

casos de emergencia, por no poner en conocimiento del paciente los riegos que conlleva el 

procedimiento, el tratamiento o la intervención quirúrgica de que se trate. El artículo 15 de 

la Ley 23 de 1981 prescribe: “el médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. 

Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere 

indispensables y que pueden afectarlo física y psíquicamente, salvo en los casos en que ellos 

no fuera posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias 

anticipadamente”. El médico debe informar al paciente, de manera clara y precisa, sobre los 

riesgos inherentes al procedimiento o tratamiento que se le va a practicar, hasta el punto en 

que el paciente pueda entender las ventajas y desventajas del tratamiento.  

El consentimiento informado es entonces un deber jurídico que debe acatar irrestrictamente 

el médico. La información debe ser clara y precisa. El paciente asume los riesgos y las 

consecuencia positivas y negativas, respecto de aquello que le hayan informado 

adecuadamente; respecto de lo que no le fue informado, se hace responsable al médico. El 

consentimiento informado es un acto jurídico que se debe documentar; es el medio probatorio 

donde consta que le médico efectivamente sí dio la información al paciente y éste decidió 

                                                                 
27 La Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil, sentencia 5507, 30 de enero de 2001, MP José Fernando 
Ramírez Gómez, precisó: “aunque para la Corte es claro que los presupuestos de la responsabilidad civil del 
médico no son extraños al régimen general de la responsabilidad (…) y que en torno a ese panorama axiológico 
debe operar el principio de la carga de la prueba (artículo 177 CPC, visto con un sentido dinámico, socializante 

y moralizador, esto es, distribuyéndola entre las partes para demandar de cada una la prueba de los hechos 
que están en posibil idad de demostrar y constituyen fundamento de sus alegaciones, pues este es el principio 
implícito en la norma cuando exonera  de prueba las afirmaciones o negaciones indefinidas, precisamente por 
la dificultad de concretarlas en el tiempo o en el espacio y por ende de probarlas (…)”.  

 
28 Artículo 167 de la Ley 1564 de 2012. “Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho 

de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la 
carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, 

exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar 
las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar 
en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por 

circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al 
l itigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras 
circunstancias similares. 
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el 

término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de 
contradicción previstas en este código. (…)”. 
 



someterse al procedimiento. Conforme al artículo 16729 del Código General del Proceso, la 

afirmación sobre la falta de consentimiento informado corresponde a una negación indefinida 

y por lo tanto, es a la parte demandada a quien le corresponde probar que sí informó 

debidamente los riesgos y que éstos fueron aceptados por el paciente.   

Tal como lo señalan los investigadores ARANGO M. y PEREZ A.30, cuando el médico omite 

total o parcialmente su deber de informar al paciente, responde civilmente de los perjuicios 

sufridos por el paciente, en caso que se materialicen algunos de los riesgos que debió haber 

informado. Los investigadores refieren un caso31 decidido por el Tribunal de Medellín, en el 

cual “el médico demandado le práctico a la demandante una cirugía en su oído izquierdo 

cumpliendo durante el procedimiento con los establecido en la Lex Artis. Sin embargo, 

después de que se realizó la operación la paciente sufrió una parálisis facial y como dicha 

afección correspondía a un riesgo inherente al procedimiento, pero el mismo no le fue 

informado a la paciente, el galeno fue declarado civilmente responsable”. 

2.2 FALLA DEL SERVICIO  

Nuestra Jurisdicción Administrativa, en materia de responsabilidad médica de entidades 

prestadoras del servicio de salud, se ha apoyado en el régimen de culpa o falla presunta32, 

especialmente en procesos donde se debaten aspectos técnico-científicos; en los demás tipos 

de procesos se apoya en el régimen de falla probada.  Si el juez determina que por tratarse de 

                                                                 
29 Artículo 167 CGP.- Carga de la prueba. (..) los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas 
no requieren prueba.  
 
30 ARANGO MAYA, ANA MARIA Y PEREZ ARANGO, ESTEBAN (2017). Línea decisoria de la Sala Civil del Tribunal 
Superior de Medellín en procesos de responsabilidad civil médica, teniendo en cuenta las sentencias emitidas 
en el período comprendido entre los años 2012 y 2015. En revista IARCE Responsabilidad Civil y del Estado 

No.39, Medellín, p. 33 
 
31 Sentencia del Tribunal Superior de Medellín del 26 de agosto de 2012, radicación 2000 -00670, MP Ricardo 

León Carvajal Martínez, en la cual se lee: “En el caso a estudio, debe ser descartada una mala práctica, por 

cuanto se encuentran elementos probatorios que permiten determinar que el seccionamiento del nervio 

facial, no fue culpa del médico que intervino a la paciente, sino que es un riesgo propio del procedimiento 

quirúrgico al cual fue sometida la misma.  El actuar del médico es culposo, por no poner en conocimiento de 

la paciente lo que podría ocurrirle con la intervención quirúrgica”. 

32 El Consejo de Estado en sentencia del 30 de julio de 1992, expediente 6897, CP Da niel Suárez, desarrolló la 
teoría de la falla presunta en materia de responsabilidad médica en los siguiente términos: “Sin duda, 
resultaría más beneficioso para la administración de justicia en general, resolver esta clase de conflictos, si  en 

lugar de someter al paciente o sus familiares, a la demostración de las fallas en los servicios y técnicas 
científicas prestadas por especialistas, fueran éstos, los que por encontrarse en mejores condiciones de 
conocimiento técnico y real, por cuanto ejecutaron la respectiva conducta profesional, quienes satisficieran 

directamente las inquietudes y cuestionamientos que contra sus procedimientos se formulan (…)”  
“Podrán así los médicos exonerarse de su responsabilidad y con ellos los centros clínicos oficiales, median te 
la comprobación, que para ellos, se repite, es más fácil y práctica, de haber actuado con la eficiencia, prudencia 
o idoneidad requeridas por las circunstancias propias del caso concreto, permitiéndose al juzgador un mejor 

conocimiento de las causas, procedimientos, técnicas y motivos que llevaron al profesional a asumir 
determinada conducta o tratamiento”.  
 



aspectos técnico-científicos,  es a la entidad prestadora del servicio de salud a la que le queda 

más fácil aportar las pruebas de la ausencia de culpa o falla, se inclinará por el régimen de 

falla presunta33, si no por el de falla probada. La consecuencia de esta presunción de culpa, 

es una inversión de la carga de la prueba en favor del demandante, neófito en la ciencia 

médica.  

Ante la falla, sea por interrupción o mala o tardía prestación del servicio, responde el 

Estado34, es decir, la entidad prestadora del servicio de salud, no el funcionario médico que 

causó el daño. Es suficiente demostrar la falla funcional, orgánica o anónima, a través de los 

hechos generadores de responsabilidad en cada caso. La entidad podrá eximirse de 

responsabilidad probando una causa extraña, esto es una fuerza mayor o el hecho 

determinante y exclusivo de la víctima o de un tercero. 

Sólo interesará individualizar al funcionario médico35 o al particular investido de funciones 

públicas médico, cuando la falla se haya producido por su acción u omisión y con culpa grave 

                                                                 
33 YEPES RESTREPO, SERGIO (2016). La Responsabilidad civil médica. 9ª Edición, Dike, Medellín, p.113, nos 
hace la siguiente precisión: “Es importante tener en cuenta que la presunción de falla se refiere a la 
responsabilidad de la institución o del servicio público hospitalario y por tal razón, la inversión de la carga 

probatoria no se aplicará al profesional de la salud, ya que, frente a él, la misma  Constitución indica que debe 
demostrarse la culpa grave del funcionario público, para que proceda la repetición y deba indemnizar”.  
 
34 Artículo 90 Constitución Política. - “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que 
le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido 
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aq uél deberá repetir contra 

éste”.  
 
35 Artículo 2º, Ley 678 de 2001. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter 
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su 

conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, 
proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto . La misma acción se 
ejercitará contra el particular que investido de una func ión pública haya ocasionado, en forma dolosa o 

gravemente culposa, la reparación patrimonial. 
No obstante, en los términos de esta ley, el servidor o ex servidor público de o el particular investido de 
funciones públicas podrá ser l lamado en garantía dentro del proceso de responsabilidad contra la entidad 
pública, con los mismos fines de la acción de repetición. 

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de repetición, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran 
particulares que cumplen funciones  públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y l iquidación 
de los contratos que celebren con las enti dades estatales, por lo tanto, estarán sujetos a lo contemplado en 
esta ley. 

 
Artículo 19 Ley 678 de 2001.- Llamamiento en garantía. Dentro de los procesos de responsabilidad en contra 
del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del 

derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el l lamamiento 
en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo 
o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del 
funcionario. 

PARÁGRAFO. La entidad públ ica no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la 
demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza 
mayor. (subrayas fuera de texto). 



o dolo y en este caso, la entidad prestataria del servicio de salud condenada podrá repetir 

contra el funcionario médico o el particular investido de funciones públicas. Los errores no 

dolosos o gravemente culposos no dan lugar a acción de repetición.  

2.3 ATRIBUCION DE RESPONSABILIDAD 

En el ámbito civil, como lo señala el profesor YEPES RESTREPO36, “cuando se trata de una 

falla causada por personal médico vinculado directamente a la institución, no se genera una 

responsabilidad de la clínica o del hospital por el hecho de un tercero, sino que se genera una 

responsabilidad de tipo directo37. La responsabilidad de las personas jurídicas es directa y se 

fundamenta en el artículo 2341 de nuestro Código Civil38. 

A este respecto nuestra Corte  Suprema en sentencia SC13925-2016 precisó: “Es factible –y 

de hecho ocurre con frecuencia- que no sea factible realizar un juicio de reproche 

culpabilístico a un individuo determinado o a varios de ellos como generadores del daño, 

pero que sí estén probados todos los elementos para endilgar responsabilidad a la persona 

jurídica por fallas, anomalías, imperfecciones, errores de cálculo o de comunicación y en fin, 

violación de los deberes objetivos de cuidado de la propia organización, perfectamente 

identificables, constatables y reprochables, lo que impide considerarlos como anónimos” 

(cursiva fuera de texto). “La responsabilidad surge de la culpa in operando de la persona 

jurídica por la realización de sus procesos organizativos, de la cual se puede eximir  si 

demuestra los mismos supuestos de hecho que pueden esgrimir las personas naturales, esto 

es el caso fortuito, el hecho de un tercero, la culpa exclusiva de la víctima y la diligencia y 

cuidado socialmente esperables.” “Las funciones de un sistema dependen de su estructura y 

organización y atienden a las condiciones de la realidad, por lo que son contingentes y 

variables según las circunstancias particulares de las empresas, lo que permite atribuir 

responsabilidad a la persona jurídica de conformidad con los fines implícitos de cada proceso, 

                                                                 
 
36 YEPES RESTREPO, SERGIO (2016). Opus Citatum, p. 57  
 
37 DE ÁNGEL YÁGÜEZ, RICARDO (2013). Derecho de obligaciones en Europa. Bosch, Barcelona, p. 143, a 
propósito de la naturaleza jurídica de la responsabilidad del empresario, precisa “el que la tendencia 
dominante en la mayoría de los países conduzca a regímenes de responsabilidad objetiva es una de las 
consecuencias del modelo actual de organización empresarial, en el que las relaciones entre sus participantes 

devienen más flexibles, más fluidas y menos formales, en las que a menudo es difíci l  identificar quiénes se 
encuentran en posición de superioridad respecto de otros, y en las que la distribución de las tareas se realiza 
con frecuencia de manera más horizontal que vertical. (…) la responsabilidad vicaria es el régimen más 

coherente con la idea de gravar a quienes se benefician de una actividad generadora de riesgos, toda vez que 
son quienes se hallan en mejores condiciones para controlar esos riesgos y hacerles frente”. (subrayas fuera 
de texto). 
 
38 Artículo 2341 C.C.- El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 
indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.  
 



los flujos de comunicación de los distintos elementos, los factores de decisión y la ejecución 

de las técnicas de producción o prestación de servicio.39 

Las clínicas responden directamente, por las fallas de su personal médico, paramédico e 

incluso administrativo en virtud de un contrato de servicios de asistencia médica e 

igualmente responden en aquellos eventos de daños causados a los pacientes con motivo de 

su ingreso o estadía en la institución, derivados del contrato de hospitalización que consiste 

en el suministro de alojamiento, alimentación y medicamentos.  

Los deberes jurídicos de seguridad, custodia y vigilancia integran por naturaleza el contrato 

de hospitalización y el de asistencia médica y constituyen una obligación de resultado a cargo 

de la clínica o institución hospitalaria, las cuales responden objetivamente.  

En el caso de trabajo en equipo40, para determinar la eventual responsabilidad por el hecho 

de un tercero, hay que detenerse en cada caso concreto: si en la realización de un acto médico 

o de un acto de cuidado existe vigilancia y control por parte del superior, habrá 

responsabilidad de éste; pero no la habrá, por ejemplo en el caso de las órdenes médicas que 

                                                                 
39 Corte Suprema de Justicia, sentencia radicación No.05001-31-03-003-2005-00174-01 del 30 septiembre 
2016 MP Ariel Salazar Ramírez, p.49 y ss. “En la atención a un cliente del sistema de salud, por ejemplo, es 
poco probable que la responsabilidad se deduzca de la conducta de un individuo o que surja en un único 

instante, a menos, claro está, que el daño se pueda imputar a una acción u omisión específica, lo que casi 
nunca ocurre. Generalmente acontece que desde que el paciente entra en contacto con el sistema sanitario 
para obtener el restablecimiento de su salud, es atendido por agentes administrativos, médicos, paramédicos 
y coordinadores, que interactúan entre sí y con el paciente y su familia, a fin de lograr el propósito esperado 

mediante la ejecución de procesos de diagnóstico, tratamiento, quirúrgicos, de recuperación, seguimiento, 
control de resultados y los demás que se estimen necesarios según el estado de la ciencia, quedando un gran 
número de estos procesos determinados por la estructura misma y no sólo por sus elementos (Rolando García, 
Sistemas complejos. Barcelona: Gedisa, 2013. p.52). 

“El juicio de reproche puede recaer sobre la organización; sobre uno o algunos de sus elementos humanos; 
sobre la organización y uno o alguno de sus elementos, en forma solidaria, cuando se cumplen los 
presupuestos del artículo 2344 del Código Civil;  o no recaer sobre ninguno de ellos, según las circunstancias 

del caso”. 
“La información que está al alcance de cada organización pasa a desempeñar un papel trascendental al 
momento de atribuir responsabilidad, porque frene a un dominio de información incompleta o asimétrica que 
altera el desempeño de la empresa y afecta el equilibrio de la competencia perfecta, no es posible exigir el 

cumplimiento de estándares de responsabilidad basados en una racionalidad ideal  máxima. Por ello, la 
violación del estándar de conducta exigible sólo puede determinarse a partir de un parámetro de dil igencia 
adecuada en relación con el sector de la vida o del tráfico en que se produce el acontecimiento dañoso, lo que 
permite identificar la culpa de la organización”. (Negril la fuera de texto), 

 
40 BLANCO GOMEZ,J.J. Op. Cit. p.134, en el mismo sentido señala: “En el acto de equipo cabe, en principio, 
delimitar la actuación del director o jefe del mismo, que orienta y coordina las activid ades de quienes lo 

secundan y al cual es probable que el enfermo conozca únicamente al estar jurídicamente vinculado  con él, 
ya que con los demás miembros carecería normalmente de relación. En esos casos, parece que aquél 
facultativo principal, al margen de su responsabilidad propia, asume contractualmente la del hecho de los 
componentes del equipo, siempre que éstos revistan la calidad de auxiliares o dependientes. Lo que por otra 

parte, sucederá también, si  la relación entre profesional y paciente es extracontractual, caso de que el hecho 
dañoso de aquéllos fuese culpable”. 
 



deben ser cumplidas por enfermeras en el ejercicio de sus funciones o de los actos de cuidado 

que deben ser cumplidos por el personal paramédico.  

En el ámbito contencioso administrativo, la responsabilidad es de tipo extracontractua l. 

Como ya lo dijimos, en Colombia la salud pública colectiva está a cargo del Estado y éste 

responde por las faltas de sus agentes, sean servidores públicos o particulares investidos de 

funciones públicas y debe repetir contra éstos cuando hayan actuado de manera dolosa o 

gravemente culposa. El contratista es un particular que cumple funciones públicas (artículo 

2º ley 678 de 2001) y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB41 prestan 

sus servicios a través de entramadas redes de contratistas.  

Señala la sentencia SC13925-2016 CSJ: “En su condición de clientes del sistema, los 

pacientes se presentan ante las instituciones prestadoras del servicio de salud en calidad de 

usuarios del servicio público de salud que administran y promueven las entidades de la 

seguridad social, por lo que el vínculo jurídico que surge entre los usuarios y el sistema de 

salud entraña una relación especial de origen legal y reglamentario”. “la responsabilidad civil 

médica, ahora se puede originar no sólo en la culpa del facultativo sino en la propia culpa 

organizacional, en muchos casos no atribuible a un agente determinado”.42  

De acuerdo con la investigadora ARANGO MAYA43, en la prestación del servicio médico y 

a efecto de imputar responsabilidad, pueden darse tres escenarios posibles:  

Si el paciente hace parte del sistema de seguridad social, en caso de falta en el acto médico 

responden solidariamente44 EPS, IPS y el médico o red de profesionales subcontratistas que 

                                                                 
41 Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, EAPB, pueden asumir la forma de EPS (empresas 

promotoras de salud) del régimen contributivo y/o subsidiado, ESS (empresas soli darias de salud), CCF (cajas 

de compensación familiar) y AM (asociaciones mutuales) en sus actividades de salud. Igualmente son EAPB 

las aseguradoras en sus actividades de salud, las entidades que administren planes voluntarios de salud, las 

entidades adaptadas de salud (EPM y Ferrocarriles), las ARL (administradoras de riesgos laborales) en sus 

actividades de salud y las universidades en su actividad de salud. 

Las empresas promotoras de salud EPS responsables del régimen contributivo, promueven la afi l iaci ón de 

aportantes, recaudan sus cotizaciones y para la prestación de los servicios de salud contratan instituciones 

prestadoras de servicios de salud- IPS que se encargan de prestar los servicios médicos de consulta, 

hospitalarios, clínicos y de cuidados intensivos. En el mismo sentido las Entidades Administradoras de Planes 

de Beneficios son responsables del régimen subsidiado y también contratan su propia red de prestadores de 

servicios de salud. 

42 Corte Suprema de Justicia sentencia radicación No.05001-31-03-003-2005-00174-01 del 30 septiembre 
2016 MP Ariel Salazar Ramírez, pg. 61.  

 
43 ARANGO MAYA, ANA MARIA Y PEREZ ARANGO, ESTEBAN (2017), Op. Cit., p. 35  
 
44 El fundamento legal de dicha responsabilidad solidaria está en el artículo 179 de la Ley 100 de 199 3: “para 

garantizar el Plan de Seguro Obligatorio para sus afi l iados, las Entidades Promotoras de Salud prestarán 
directamente o contratarán los servicios de salud con las instituciones Prestadoras y los profesionales”.  
 



intervino en el caso concreto, por los perjuicios causados. Sin perjuicio del derecho a repetir 

de la EPS contra el agente generador de la culpa.  

Si el paciente contrata directamente con el médico, éste compromete su responsabilidad en 

caso de deficiente prestación de su servicio.  

Si el acto médico se encuentra a cargo de un equipo médico, habrá igualmente solidaridad 

entre todos los especialistas intervinientes, pero respecto del equipo de enfermeras y 

auxiliares se estructura la responsabilidad por el hecho o culpa de un tercero, como lo precisa 

BUERES45: “(…) el médico principal, al margen de su deber por la actividad propia, 

responde contractualmente por el hecho de los componentes del equipo en tanto éstos revistan 

la calidad de auxiliares o dependientes e igual temperamento se sigue si la relación entre 

profesional y paciente es extracontractual”.  

3. DAÑO 

Conforme lo señala nuestra Corte Suprema: “La jurisprudencia ha sido la encargada de 

concretar el alcance de la noción de daño y su tipología en cada momento histórico. ” 

“Ejemplo de ello es la consagración progresiva del daño moral, a la vida de relación y a los 

bienes jurídicos de rango constitucional como categorías autónomas de perjuicio 

indemnizable”. “Es entonces, perfectamente admisible y necesaria la reparación de los daños 

ocasionados a los bienes superiores, en cuyo caso la consecuencia lesiva (violación del bien 

jurídico), no puede confundirse con la conducta reprochable (cuyo demérito no consiste en 

la mera lesión del bien resguardado sino en la infracción de los deberes objetivos de 

prudencia que el ordenamiento establece para evitar producir daños).46 

El daño debe ser cierto y actual o futuro y deben ser reparados todos los perjuicios previsib les 

o imprevisibles.  

La indemnización comprende la reparación del daño patrimonial y extrapatrimonial. La 

reparación debe ser integral47. Esto a pesar del artículo 1127 C.Co.,48 que sólo se refiere a los 

perjuicios patrimoniales.  

                                                                 
45 BUERES ALBERTO J. (2008). Responsabilidad civil de los médicos. 3ª ed., Editorial Hammurabi, Buenos Aires. 
 
46 Corte Suprema de Justicia, sentencia radicación No.05001-31-03-003-2005-00174-01. Op. Cit. P. 25. “La 

integridad personal y familiar, la l ibertad, la privacidad, el honor y el buen nombre son bienes jurídicos 
tutelados por el ordenamiento positivo, cuya violación entraña la correlativa obligación de indemnizarlos, 
siempre que se prueben los demás requisitos que exige la ley para que surja la responsabilidad 
extracontractual”. 

 
47 Artículo 16 Ley 446 de 1998.- Valoración de los daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la 
Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios 

de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.  
 
48 Art. 1127 C.Co. Definición de seguro de responsabilidad. Modificado. Ley 45 de 1990, Art. 84. El seguro de 

responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que 
cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene 



De acuerdo con la Doctora ISAZA POSSE49, para que los perjuicios extrapatrimoniales (daño 

moral, a la vida de relación y a los bienes jurídicos de rango constitucional), puedan ser objeto 

de cobertura, deben pactarse y quedar claramente consignado como cobertura de la póliza 50. 

Este es un aspecto muy importante a tener en cuenta por los profesionales de la salud, al igual 

que por las clínicas y hospitales, en tanto tomadores de una póliza de responsabilidad civil,  

pues en cualquier demanda de responsabilidad civil médica la víctima no sólo reclamará 

perjuicios patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) sino extrapatrimo niales. 

Nos precisa la Doctora Isaza Posse, que nuestra Corte Suprema ya ha advertido que la 

exclusión en las pólizas de los perjuicios extrapatrimoniales, contraría la naturaleza propia 

del seguro de responsabilidad civil. Ya hay dos sentencias al respecto (diciembre 12 de 2017 

y julio 12 de 2018), sólo falta una para que haya doctrina probable. Luego muy pronto la 

Corte empezará a declarar la ineficacia de las exclusiones de los perjuicios extrapatrimonia les 

y del lucro cesante.  

Las personas distintas a la víctima directa, para reclamar perjuicios, pueden accionar de dos 

formas distintas: los herederos, mediante la acción hereditaria que busca la reparación del 

daño sufrido por el causante y las demás personas, pueden ejercer acción personal para 

reclamar respecto del propio perjuicio, aun cuando la víctima no haya fallecido; así los 

familiares cercanos pueden reclamar perjuicios morales mediante acción personal por los 

daños causados a la víctima de un actuar médico negligente, haya ésta fallecido o no. Se 

presume la causación del perjuicio moral en los casos de los parientes en primero y segundo 

grado de consanguinidad y primer grado de afinidad.  

                                                                 
como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la 
indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.  

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la 
restricción indicada en el artículo 1055. (Cursivas fuera de texto). 
 
49 ISAZA POSSE, MARIA CRISTINA. El seguro de responsabilidad civil extracontractual y las dificultades que se 

presentan en el mercado colombiano. Revista Ibero latinoamericana de seguros, número 24, Bogotá, 2006.  
 
50 Algunas compañías en su clausulado estándar, incluyen los perjuicios extrapatrimoniales, vg. Seguros del 
Estado: “Amparo básico: Responsabilidad civil  profesional individual seguros del Estado ampara la 

responsabilidad civil profesional en que de acuerdo con la ley incurra el asegurado derivada de la actividad 
descrita en la póliza de acuerdo con lo informado en la declaración de asegurabilidad, e indemnizará hasta el 
l ímite de valor asegurado pactado para cada amparo y en exceso de los deducibles establecidos, los perjuicios 

patrimoniales y extrapatrimoniales  que cause el asegurado a pacientes y/o terceros siempre que los hechos 
ocurran durante la vigencia de la póliza y se encuentren debidamente probados. 
Parágrafo: Seguros del Estado, indemnizará los perjuicios extrapatrimoniales, cuando se haya generado 
pérdida económica como consecuencia directa de daños materiales o personales al beneficiario de la 

respectiva indemnización por un evento amparado por la póliza”.  (Subrayado fuera de texto). Recuperado el 
1 de abril  de 2019 en https://www.segurosdelestado.com/productos/productos/1094 
 

https://www.segurosdelestado.com/productos/productos/1094


Al reclamar perjuicios patrimoniales debe probarse la dependencia económica entre el 

demandante y la víctima directa. El lucro cesante en la modalidad de futuro, se presume en 

cabeza de los hijos de la víctima, hasta los dieciocho o veinticinco años51.  

Para establecer el monto de los perjuicios patrimoniales, se acude a las fórmulas financieras 

acogidas por la jurisprudencia, donde se hace el cálculo actuarial del valor presente de una 

suma futura. Respecto de los perjuicios extrapatrimoniales la Corte Suprema sostiene el 

criterio del arbitrio judicial.  

En cuanto a los montos indemnizables, el Consejo de Estado desde el acto administrativo del 

28 de agosto de 2014, estableció límites a dichos montos; aún no se ha producido decisión 

similar por parte de la Corte Suprema, pero hay aproximados.52 

En cuanto a la pérdida de oportunidad en tanto tipo de daño53, ha dicho el Consejo de Estado 

que la pérdida de oportunidad constituye una particular modalidad de daño que se caracteriza 

porque en ella coexisten dos elementos, uno de certeza y otro de incertidumbre. El primero 

porque en caso de no haberse presentado el comportamiento reprochable, el afectado habría 

conservado la posibilidad de obtener un beneficio o evitar una pérdida, y la incertidumbre, 

porque no es posible afirmar con absoluta certeza que de no haberse presentado el hecho 

dañino, se habría obtenido el resultado o se hubiera evitado la pérdida. Es decir que “a pesar 

de la situación de incertidumbre, hay en este tipo de daño algo actual, cierto e indiscutib le 

                                                                 
51 Corte Suprema de Justicia, 9 julio 2010, MP William Namén Vargas, Expediente No.02191  

 
52 Tabla “Perjuicios Extrapatrimoniales máximos sugeridos”, Autora: Doctora María Cristina Isaza Posse 

 
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES MÁXIMOS SUGERIDOS 

TIPO DE DAÑO CIVIL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

PENAL 

Daño Moral  $  60’000.000 (Por 
reclamante) 

100 SMMLV por 
reclamante (Pero hay casos 
especiales) 

1.000 SMMLV Todos  los 
reclamantes y  por todo 

concepto extrapatrimonial 

Daño a la vida de 

relación  

$ 140’000.000 (Por 

reclamante) 

100 SMMLV por 

reclamante 

1.000 SMMLV Todos  los 

reclamantes y  por todo 
concepto extrapatrimonial 

Daño a la salud $ 140’000.000 (Por 
reclamante) 

400 SMMLV por 
reclamante 

1.000 SMMLV Todos  los 
reclamantes y  por todo 

concepto extrapatrimonial 
Daño a derechos o bienes 
constitucionalmente 
protegidos  

$ 20’000.000 por 
reclamante 

100 SMMLV por 
reclamante 

100 SMMLV Todos los 
reclamantes  

 
 
53 El Consejo de Estado en línea jurisprudencial ya superada, trató el tema de la pérdida de oportunidad desde 
el enfoque de la incertidumbre causal, para proveer sentencias condenatorias. 
 



consistente en la efectiva pérdida de la probabilidad de lograr un beneficio o de evitar un 

detrimento”54 

Pasando al campo médico55, la persona se encuentra enferma y existe la posibilidad de 

detener la enfermedad en curso con la intervención del médico; sin embargo si se presenta 

un error de éste, se frustra esta oportunidad. No se puede afirmar que el error médico haya 

causado la lesión o la muerte, pero sí, que el paciente perdió probabilidades de recuperarse. 

Esas probabilidades de recuperar la salud o de preservar la vida, deben demostrarse por 

medios científicos e igualmente debe demostrarse que esa expectativa se frustró por 

omisiones o acciones erradas en la actuación médica56.  

Sobre las características de la pérdida de oportunidad el profesor YEPES RESTREPO, con 

base en jurisprudencia del Consejo de Estado de 2008, precisa que la pérdida de oportunidad 

requiere de la presencia de una culpa médica (probada o presunta), de un daño equivalente a 

                                                                 
54 Consejo de Estado, sección tercera, 12 febrero de 2014, CP Andrade Rincón, Expediente 2005 -00050, citada 
por ARANGO MAYA, ANA MARIA. Op. Cit., p. 142 
 
55 Para el profesor YEPES RESTREPO, Op Cit. p.201, “la pérdida de oportunidad se entiende como la 

indemnización proporcional de las oportunidades perdidas, cuando la culpa médica ha quitado al paciente 

posibilidades de evitar secuelas, sobrevivir o curarse. Conforme al profesor, existen tres posiciones en torno 

a la pérdida de oportunidad, una que la considera una técnica jurídica a ser util izada en caso de incertidumbre 

causal es decir, cuando no existe prueba suficiente del nexo causal; otra que la considera una categoría de 

perjuicio indemnizable y una más intermedia, que considera que la teoría de la pérdi da de oportunidad 

comparte elementos del nexo causal y a su vez del perjuicio indemnizable. Señala el profesor YEPES: 

“Precisamente dicha figura se aplica cuando no existe un nexo causal con el daño final que se sufre, pero se 

traduce en la cuantificación porcentual del perjuicio, razón por la cual, estimamos que comparte aspectos de 

ambos requisitos de la responsabilidad civil”.  

56 En este sentido el profesor YEPES RESTREPO, Op Cit., p.206, cita la sentencia 10755 de 26 abril  1999, del 
Consejo de Estado, la cual señaló: “si bien es cierto que no existe certeza en cuanto a que de haberse realizado 
un tratamiento oportuno el paciente no hubiera muerto, pues nunca se tuvo un diagnóstico definitivo de la 

enfermedad que padecía, sí lo es en cuanto a que el retardo de la entidad le restó oportunidades de sobrevivir. 
Se trata en este caso de lo que la doctrina ha considerado como una pérdida de una oportunidad”. Igualmente 
cita la sentencia 12548 de 15 junio de 2000, del Consejo de Estado: “para la Sala no es claro , que aun si la 
Administración hubiese actuado con dil igencia el señor F., habría recuperado su salud, pero si le es claro, con 

criterio de justicia, que si el demandado hubiese obrado con dil igencia y cuidado, no le habría hecho perder 
al paciente el chance o la oportunidad de recuperarse”.  
 
Respecto de pronunciamientos de la Corte Suprema cita YEPES, la sentencia de 9 de septiembre, Ref. 

17042310300120050010310, MP William Namen Vargas en la que nuestro alto tribunal manifestó que para 
que proceda una indemnización por pérdida de oportunidad, debe existir certeza sobre su existencia y contar 
con una razonable probabilidad de concreción, en los siguientes términos: “la pérdida de una oportunidad 

cierta, real, concreta y existente al instante de la conducta  dañosa para obtener una ventaja esperada o evitar 
una desventaja, constituye daño reparable en el ámbito de la responsabilidad contractual o en la 
extracontractual, los daños patrimoniales extrapatrimoniales o a la persona en su integridad psicofísica o en 
los bienes de la personalidad, por concernir a la destrucción de un interés tutelado por el ordenamiento 

jurídico, consistente en la oportunidad seria, verídica, legítima y de razonable probabilidad de concreción 
ulterior, de no presentarse la conducta dañina, causa de su extinción”.  
 



las oportunidades perdidas y de un nexo causal entre ambas, para luego proceder a 

indemnizarse. 

En cuanto a los requisitos que se deben reunir para que la pérdida de oportunidad pueda ser 

indemnizada, la jurisprudencia ha establecido los siguientes: “(i) existencia de relación causal 

adecuada entre frustración de la oportunidad del perjudicado y la actuación de quien causa el 

daño; (ii) antijuridicidad de la actuación del dañador; (iii) legitimidad del derecho, ventaja 

que se interfiere con la conducta antijurídica; (iv) balance de probabilidades que arroje saldo 

favorable, atendiendo las estadísticas, esto es, que existiera una probabilidad suficiente de 

obtener un beneficio que se frustró por culpa ajena y (v) posibilidad de cuantificar la 

oportunidad frustrada”.57 

                                                                 
57 Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, 29 abril  2014, MP Juan Carlos Sosa Londoño, citada por ARANGO 
AMAYA, ANA MARIA, Op. Cit. p.146. El Tribunal condenó en los siguientes términos: “Para el caso que nos 
ocupa, a pesar de la grave patología padecida por el señor S.Z. se puede colegir que este último contaba con 
posibilidades de permanecer con vida. A tal conclusión se arriba al confrontarse la muy precisa situación clínica 

que afrontaba el señalado paciente y la estadística médico científica consignada en la Guía para el Manejo de 
Urgencias ya citada. Justamente, se puede predicar que el señor S.Z. contaba desde ese escenario netamente 
probabilístico, con unas serias posibilidades o “chances” de prolongar su existencia , evento último que fuere 

vedado ante la falta de un adecuado diagnóstico y de una oportuna hospitalización que su padecimiento 
clínico así imponía”.  (Subrayado fuera de texto). 
 
En el mismo sentido la Sala Civil  del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia 29 de abril  de 2014, 

expediente 2009 00961, MP Juan Carlos Sosa Londoño, aplicando la doctrina de la pérdida de oportunidad, 
precisó: “Luego si bien es cierto, no se puede imputar causalmente a la EPS el resultado final que padeció el 
paciente, pues ello obedeció a un proceso natural, el balance de probabilidades a favor y en contra del 
paciente, según el experto médico, arrojaba un saldo favorable, pues de haber seguido el curso normal y 

ordinario del tratamiento médico, era probable que obtuviera ventaja para la recuperación de su salud”.  
 
La misma Sala en providencia de mayo 29 de 2014, expediente 2000 -08277, señaló: “Se estima que las 

probabilidades que el menor demandante tenía de recuperar la visión por el ojo izquierdo eran de por lo 
menos un 50%,; por tanto, siguiendo la orientación expuesta en líneas precedentes y teniendo como sustento 
la equidad (Ley 446 de 1998, artículo 16) se considera que la condena en perjuicios debe ser equivalente a 
esas probabilidades y así se declarará en la parte pertinente de la presente providencia”. 

N.B. El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 señala: ARTÍCULO 16. VALORACION DE DAÑOS. Dentro de cualquier 
proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las  
cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales.  
 

En el mismo sentido el profesor YEPES RESTREPO, Op Cit., p.206, cita la sentencia 10755 de 26 abril  1999, del 
Consejo de Estado, la cual señaló: “si bien es cierto que no existe certeza en cuanto a que de haberse realizado 
un tratamiento oportuno el paciente no hubiera muerto, pues nunca se tuvo un diagnóstico definitivo de la 

enfermedad que padecía, sí lo es en cuanto a que el retardo de la entidad le restó oportunidades de sobrevivir. 
Se trata en este caso de lo que la doctrina ha considerado como una pérdida de una oportunidad”. Igualmente 
cita la sentencia 12548 de 15 junio de 2000, del Consejo de Estado: “para la Sala no es claro, que aun si  la 
Administración hubiese actuado con dil igencia el señor F., habría recuperado su salud, pero si le es claro, con 

criterio de justicia que, si  el demandado hubiese obrado con dil igencia y cuidado, no le habría hecho perder 
al paciente el chance o la oportunidad de recuperarse”.  
 



Otro aspecto que destaca la Doctora ARANGO AMAYA58, es que otro supuesto de pérdida 

de oportunidad que se viene abriendo paso en la campo de la responsabilidad médica es el 

relacionado con casos de falta o indebida información médica. Aquí la pérdida de chance no 

se configura por un error en la ejecución del acto médico, sino por una omisión en el deber 

de información, con el fin que sea el paciente quien defina qué alternativa escoger.  

 

C. SEGURO DE RESPONSABIIDAD CIVIL MÉDICA  

1. GENERALIDADES 

La póliza de responsabilidad civil médica normalmente cubre tanto la responsabilidad civil 

contractual como la extracontractual derivada de la prestación del servicio médico. En 

Colombia el sistema de aseguramiento es facultativo, no existe obligación de asegurar la 

responsabilidad civil del médico; en consecuencia este seguro se rige por las normas 

generales del seguro de responsabilidad civil (RC) previstas en los artículos 1127 a 1133 de 

nuestro Código de Comercio (C.Co.).  

El seguro de RC cubre los riesgos de responsabilidad civil contractual y extracontractua l, 
culpa grave y gastos de defensa. El artículo 112759 del C.Co., deja claro que el propósito del 

seguro de responsabilidad civil es el resarcimiento de la víctima, “sin perjuicio de las 
prestaciones que se le reconozcan al asegurado”, es decir los costos del proceso. Entonces, 
además de la indemnización a la víctima por lo que le corresponda, la aseguradora también 

debe indemnizar al asegurado por los gastos del proceso que eventualmente haya asumido.   
El asegurador responde aún en exceso de la suma asegurada, por los costos del proceso, salvo 

que la responsabilidad provenga de dolo o que el asegurado haya afrontado el proceso 

contrariando orden expresa del asegurador o cuando la condena excede la suma asegurada, 

caso en el cual el asegurador responde proporcionalmente por los gastos del proceso (artículo 

1128 C.Co.) 

Los elementos esenciales del contrato de seguro de responsabilidad médica, son los prescritos 

en  el artículo 1083 C.Co. Tienen interés asegurable en contratar una póliza de 
responsabilidad profesional, tanto el médico como los demás profesionales de la salud que 
puedan ver afectado su patrimonio, así como las clínicas y hospitales, cuyos patrimonios 

también podrían resultar afectados por la realización de un riesgo.  

                                                                 
58 HERRERA MORENO, JORGE IVAN (2008). Responsabilidad civil por incumplimiento de la obligación de 
información del médico. Boletín Derecho y Vida No.77, citado por ARANGO AMAYA, ANA MARIA (et al). Op. 

Cit. p.144 
 
59 Art. 1127 C.Co.- Definición de seguro de responsabilidad. Modificado. Ley 45 de 1990, Art. 84. “El seguro de 

responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que 
cause el asegurado con motivo de determinada responsabi lidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene 
como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la 
indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.  

Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la 
restricción indicada en el artículo 1055”. 
 



 

Según el artículo  1054 C.Co., el riesgo asegurable o suceso incierto es la posibilidad de que 
surja una deuda de responsabilidad, que en caso de concretarse, implicaría un detrimento 

patrimonial del asegurado. Asegurado es entonces, la persona que sufre el perjuicio 
patrimonial en caso que ocurra el siniestro, es decir la persona que tiene interés en que el 
riesgo no ocurra.  

 
En cuanto a cobertura60, el seguro de responsabilidad civil médico cubre reclamaciones 

derivadas del servicio de asistencia médica y del servicio de hospitalización, incluido el uso 
de aparatos con fines de diagnóstico y terapéutica. Usualmente, también hay coberturas 
adicionales.61 

                                                                 
60 En la Póliza ALLIANZ R.C. Profesional Clínicas y Hospitales, se señalan como amparos los siguientes:  

“1. La responsabilidad civil profesional del ASEGURADO por los perjuicios causados a terceros a consecuencia 

de un servicio médico, quirúrgico, dental, de enfermería, laboratorio, o asimilados, prestados durante la 
misma vigencia dentro de los predios asegurados. Esta  cobertura incluye la responsabilidad civil imputable al 
ASEGURADO como consecuencia de las acciones y omisiones profesionales, cometidos por personal médico, 

paramédico, médico auxiliar, farmaceuta, laboratorista, de enfermería  o asimilados, bajo relación laboral con 
el ASEGURADO o autorizados por este para trabajar en sus instalaciones mediante convenio especial, en el 
ejercicio de sus actividades al servicio del mismo.  
2. La responsabilidad civil derivada de la posesión y el uso de aparatos y tratamientos médicos con fines de 

diagnóstico o de terapéutica, en cuanto dichos aparatos y tratamientos estén reconocidos por la ciencia 
médica  
3. La responsabilidad civil profesional del ASEGURADO como consecuencia de los daños causados por el 
suministro de bebidas y/o alimentos, materiales médicos, quirúrgicos, dentales, drogas o medicamentos que 

hayan sido elaborados por el asegurado bajo su supervisión directa o por otras personas naturales o jurídicas 
a quienes el asegurado haya delgado su elaboración mediante convenio especial que sean necesarios para el 
tratamiento y estén directamente registrados mediante autoridad competente. La presente extensión aplica 

exclusivamente cuando dichos errores provengan de fallas del ASEGURADO en la elaboración y util iza ción de 
fórmulas, especificaciones o instrucciones incluyendo el suministro de alimentos y bebidas a los pacientes en 
conexión con los servicios profesionales descritos en el formulario o carátula de la póliza. Lo anterior sin 
perjuicio del derecho de subrogación (…) 

4. La responsabilidad civil profesional del ASEGURADO por los perjuicios causados a terceros con ocasión de 
las cirugías reconstructivas requeridas posterior a un accidente, enfermedad o agresión, así como las cirugías 
correctivas de anomalías congénitas y todas aquellas ordenadas por mandato legal siempre y cuando sean 
destinadas a preservar la salud de la persona. En cualquiera de estos casos quedan excluidas expresamente 

las reclamaciones relacionadas con el resultado de la intervención.  
5. La responsabilidad civil extracontractual del asegurado (PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES), por los daños 
causados como consecuencia de la propiedad, posesión, uso de los predios en donde desarrolla su actividad 

y que aparecen en la carátula de la póliza como predios asegurados”. (Subrayas fuera de texto). Recuperado 
el 1 de abril  de 2019 en https://www.allianz.co/v_1485385200000/media/files-
empresas/clausulados/Condicionado_Allianz_RC_Profesional_Clinicas_y_Hospitales_-_10112016-1301-P-06-
RCCH100_V3.pdf 

 
61 También se pueden pactar coberturas adicionales como: “Contratistas y/o subcontratistas independientes, 

responsabilidad civil patronal, responsabilidad civil vehículos propios y no propios, responsabilidad civil 
productos y trabajos terminados, responsabilidad civil cruzada, responsabilidad civil  bienes bajo cuidado 
tenencia y control, responsabilidad civil parqueaderos, hurto calificado y simple para parqueaderos, gastos 

médicos, responsabilidad civil por personal de celaduría, vigilancia y seguridad, responsabilidad civil para 
viajes al exterior, responsabilidad civil contaminación accidental, RC propietarios, arrendatarios y 
poseedores”. Recuperado el 1 de abril  de 2019 en: 

https://www.allianz.co/v_1485385200000/media/files-empresas/clausulados/Condicionado_Allianz_RC_Profesional_Clinicas_y_Hospitales_-_10112016-1301-P-06-RCCH100_V3.pdf
https://www.allianz.co/v_1485385200000/media/files-empresas/clausulados/Condicionado_Allianz_RC_Profesional_Clinicas_y_Hospitales_-_10112016-1301-P-06-RCCH100_V3.pdf
https://www.allianz.co/v_1485385200000/media/files-empresas/clausulados/Condicionado_Allianz_RC_Profesional_Clinicas_y_Hospitales_-_10112016-1301-P-06-RCCH100_V3.pdf


 

Son exclusiones comunes: el ejercicio de la profesión sin título de habilitación, el ejercicio 
profesional con fines distintos al mero diagnóstico o tratamiento, cirugías plásticas o 

tratamientos estéticos, reclamaciones respecto del resultado de una intervención, daños 
causados bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas, perjuicios 
causados por violación del secreto profesional y cuando se prescriban medicamentos o se 

utilicen máquinas, equipos o procedimientos en fase de experimentación o no se cumplan las 

reglas técnicas en la utilización de dichas máquinas o equipos62. 

 
Hay casos en los cuales la póliza opera en exceso de cualquier otra que tenga el asegurado. 

En algunas pólizas de responsabilidad médica se exige que los médicos tengan pólizas de 
responsabilidad mínimas. Si el médico actuando dentro de su institución causa daño a un 
tercero, se afectaría su propia póliza de cobertura mínima y en el  exceso se afectaría la póliza 

de la institución. La cobertura del médico respecto de la cobertura de la institución, opera 
como un deducible. 

 
A partir de esta parte de nuestra exposición, nos apoyaremos mayormente en las conferencias 
de clase dictadas por la Doctora MARIA CRISTINA ISAZA POSSE, reconocida autoridad 

nacional en responsabilidad civil y derecho de seguros.  
 

2. RELACIONES JURIDICAS QUE CONFLUYEN 
 
En el seguro de responsabilidad civil confluyen relaciones jurídicas distintas, derivadas de 

fuente distinta y con términos de prescripción diferentes.  
 
La relación que surge entre el tomador-asegurado y la aseguradora es una relación 
contractual regulada por los términos y condiciones del contrato de seguro (artículo 1037 

C.Co.); la relación que surge entre ese causante del daño asegurado y la víctima es una 
relación de responsabilidad civil que surge con ocasión del daño causado (artículo 2341 del 
C.C.) y la relación jurídica entre ese tercero víctima y la aseguradora es una relación legal 

(artículo 113363 de C.Co., modificado por el artículo 87 de la Ley 45 de 1990), la posibilidad 
de la víctima de reclamar a la aseguradora, en calidad de beneficiario, a través de una acción 

directa que le da derecho a solicitar una indemnización pero en los términos del contrato de 
seguro que haya celebrado el tomador-asegurado (responsable civil) y la aseguradora.  
                                                                 
https://www.allianz.co/v_1485385200000/media/files-
empresas/clausulados/Condicionado_Allianz_RC_Profesional_Clinicas_y_Hospitales_-_10112016-
1301-P-06-RCCH100_V3.pdf 

 
62 Véase seguro de responsabilidad civil para profesionales de la  salud de SURA, recuperado 1.04.2019 en: 
https://www.segurossura.com.co/documentos/condicionados/personas/otros/rc-profesionales-
salud.pdf 

 
63 Art. 1133 C.Co.- Acción directa contra el asegurador. Modificado. Ley 45 de 1990, Art. 87. “En el seguro de 
responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho 

ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077, la víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un 
solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador”.  
 

https://www.allianz.co/v_1485385200000/media/files-empresas/clausulados/Condicionado_Allianz_RC_Profesional_Clinicas_y_Hospitales_-_10112016-1301-P-06-RCCH100_V3.pdf
https://www.allianz.co/v_1485385200000/media/files-empresas/clausulados/Condicionado_Allianz_RC_Profesional_Clinicas_y_Hospitales_-_10112016-1301-P-06-RCCH100_V3.pdf
https://www.allianz.co/v_1485385200000/media/files-empresas/clausulados/Condicionado_Allianz_RC_Profesional_Clinicas_y_Hospitales_-_10112016-1301-P-06-RCCH100_V3.pdf
https://www.segurossura.com.co/documentos/condicionados/personas/otros/rc-profesionales-salud.pdf
https://www.segurossura.com.co/documentos/condicionados/personas/otros/rc-profesionales-salud.pdf


  

La acción directa es facultativa de la víctima, no es obligatorio ejercerla, pero si se ejerce, 
hay que hacerlo junto con la acción de responsabilidad; se deben ejercer las dos acciones al 

mismo tiempo: la de responsabilidad contra el responsable asegurado y la directa contra la 
aseguradora. No es posible ejercer la acción directa sin vincular al responsable.  
 

Cuando a una persona la demandan por un daño que causó  y este responsable llama en 

garantía a la aseguradora. La aseguradora se defiende de dos formas: por un lado 

colaborándole al causante del daño, para lograr que se exonere y por el otro lado, invocando 

las excepciones que tenga derivadas del contrato.  

Para la Doctora ISAZA POSSE, es claro que procede el llamamiento en garantía entre 

demandados, cuando hay obligaciones diferentes: la obligación de la aseguradora frente al 

responsable es diferente respecto de la que tiene frente a la víctima. El llamamiento activa 

todas estas relaciones jurídicas, las cuales finalmente el juez resuelve de forma separada. Es 

decir, que, cuando la víctima decide que va a dirigirse contra la aseguradora, estaría 

ejerciendo dos acciones: por un lado la de RC y por otro, la acción directa.  

En acción directa, cuando la víctima demanda al responsable y demanda a la aseguradora 

para hacer el reclamo, el demandado-responsable llama en garantía a la aseguradora, también 

demandada. Debe llamarla en garantía aun cuando ya esté dentro del proceso, porque como 

dice la Doctora ISAZA POSSE, si a la víctima se le cae la acción directa y no hubo 

llamamiento en garantía, la relación jurídica (aseguradora-víctima) queda sin afectar. Y si 

por alguna razón opera una prescripción, el responsable queda respondiendo solo ante la 

víctima.  

Además hay una prestación a la que tiene derecho el asegurado, que son los gastos del 

proceso. Y si el asegurado no llama en garantía a la aseguradora, esos gastos no podría 

cobrarlos ahí mismo dentro del proceso. Luego entonces, es conveniente ese llamamiento en 

garantía entre demandados.  

A la víctima le son oponibles las excepciones que resultan de la relación aseguradora-

asegurado, vg, no pago de la prima. La aseguradora no le va a oponer a la víctima las que son 

propias de la conducta del asegurado-responsable sino en tanto esto le permita reducir el 

monto de la indemnización. Tengamos presente que el siniestro en el contrato de seguro de 

RC es que haya una responsabilidad y la indemnización, la pérdida que se tiene que pagar 

como consecuencia del daño causado. Si no hay responsabilidad la aseguradora no tiene que 

pagar nada. Pero en estricto sentido la aseguradora podría proponer solamente las 

excepciones del contrato de seguro y dejar al asegurado a su suerte.  

Respecto de la prescripción, ha señalado la jurisprudencia64 que la acción directa de la 

víctima en responsabilidad civil prescribirá siempre por la vía extraordinaria en cinco años y 
no le es aplicable el término ordinario. El término de prescripción respecto de la víctima corre 

                                                                 
64 Corte Suprema de Justicia, sentencia 29 junio 2007, MP Carlos Ignacio Jaramillo.  
 



desde el hecho externo imputable al asegurado. De otra parte, la acción de la víctima contra 

el asegurado en responsabilidad civil extracontractual prescribe en 10 años. 

 
3. LA DELIMITACION TEMPORAL DEL RIESGO 
 

La posibilidad de elegir el criterio de delimitación del riesgo en el tiempo, se debe a la 
peculiaridad del siniestro en el seguro de responsabilidad civil. Mientras en otros seguros no 
hay duda sobre el momento en que se produce el siniestro, que se realiza con la lesión del 

interés asegurado en un solo acto, en el de responsabilidad civil, en cambio, es distinto el 
 

Pero en el seguro de responsabilidad civil, no siempre coincide el momento en que se realiza 
el ilícito y nace la correspondiente deuda responsabilidad, con el momento en que actúa el 
perjudicado solicitando la reparación del daño sufrido o se fija definitivamente la 

indemnización derivada de la responsabilidad.   
 

Como criterios de delimitación del riesgo en el tiempo, tenemos la modalidad de cobertura 
por ocurrencia y las modalidades de reclamación o claims made y sunset, la cuales deben 
pactarse expresamente.  

 
3.1 MODALIDAD OCURRENCIA 

 
El artículo 113165 del Código de Comercio, modificado por el artículo 8º de la Ley 45 de 
1990, establece que en el seguro de responsabilidad civil se entenderá ocurrido el siniestro 66 

en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, es decir que el 
siniestro es la ocurrencia del hecho generador del daño . En principio, la cobertura se 

extiende a los supuestos de responsabilidad civil médica de los asegurados (profesionales de 
la salud, clínicas y hospitales), cuya reclamación se haya producido dentro del período de su 
vigencia. 

 
Hasta 1990 solamente se admitía la modalidad ocurrencia en la póliza RC, esto es que la 

aseguradora cubría las indemnizaciones que tuviera que pagar el asegurado como 

                                                                 
65 Art. 1131 C.Co.- Ocurrencia del siniestro. Modificado. Ley 45 de 1990, Art. 86. “En el seguro de 
responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable 

al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello 
ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial”.  
 
66 En el clausulado Responsabilidad civil profesional (RCP) individual profesionales de la salud de Seguros del 

Estado se lee:  “SINIESTRO: Para los efectos de este seguro, se entiende por siniestro el acto erróneo por el 
cual se imputa responsabilidad civil al asegurado, acaecido en forma accidental, súbita e imprevista que haya 
causado un daño material, lesión personal y/o muerte, generador de perjuicios patrimoniales y/o 

extrapatrimoniales,  ocurrido durante la vigencia de la póliza y cuyas consecuencias jurídicas sean reclamadas 
al asegurado, por vía judicial o extrajudicial durante la vigencia de la póliza o más tardar dentro del periodo 
de prescripción que tiene el tercero afectado frente al asegurado de acuerdo con lo establecido en la 
legislación colombiana”. (Subrayado fuera de texto). Recuperado el 1 de abril  de 2019 en:  

fi le:///F:/Descargas/CLAUSULADO%20RCP%20INDIVIDUAL%20PROFESIONALES%20DE%20LA%20SALUD%20
FORMA%2030%2007%202018-1329-P-06-ERC001A%20(1).pdf 
 

file:///F:/Descargas/CLAUSULADO%20RCP%20INDIVIDUAL%20PROFESIONALES%20DE%20LA%20SALUD%20FORMA%2030%2007%202018-1329-P-06-ERC001A%20(1).pdf
file:///F:/Descargas/CLAUSULADO%20RCP%20INDIVIDUAL%20PROFESIONALES%20DE%20LA%20SALUD%20FORMA%2030%2007%202018-1329-P-06-ERC001A%20(1).pdf


consecuencia de los daños causados durante la vigencia de la póliza. La reclamación podía 

presentarse durante el término establecido en la ley, que en el caso de responsabilidad 
extracontractual es de diez años y la póliza que se afectaría sería la que estuviera vigente 

cuando se causó el daño. Sin embargo, cuando la víctima reclamaba después de dos años, el 
término de prescripción previsto para las acciones derivadas del contrato de seguro (artículo  
1081 C.Co.), ya había expirado y quedaba sin cobertura;  esto porque la acción de RC corre 

independiente de las acciones derivadas del contrato de seguro.  
 

Para solucionar la falencia señalada, el mismo artículo 8º de la Ley 45 de 1990, precisó que 
la póliza que se afectaría, sería la vigente para el momento en que el hecho dañoso (sinestro) 
se hubiere presentado y que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro 

(dos años) no correría sino hasta que la víctima formulara su reclamo de responsabilidad 
civil. Es decir que el conteo de los dos años, no empezaría, sino a partir del reclamo de la 

víctima en ejercicio de su acción de responsabilidad civil.  
 
No obstante, persistía un problema: el amparo de hechos dañosos ocurridos con mucha o 

muchísima anterioridad a la vigencia de la póliza. Para su solución se implementó la 
modalidad reclamación o claims made.  

 
3.2 MODALIDAD RECLAMACION O CLAIMS MADE. 
 

La Ley 389 de 1997 en su artículo 4º 67, dispuso que en el seguro de responsabilidad civil, la 
cobertura podrá circunscribirse a las reclamaciones formuladas por el damnificado al 

asegurado o a la compañía durante su vigencia, así se trate de hechos ocurridos con 
anterioridad a su iniciación. La ley permitió entonces, asegurar hechos no develados, que 
hubieren sucedido antes de la iniciación de la vigencia del seguro de responsabilidad civil. 

En estos eventos el siniestro es la Reclamación, por tanto se afecta la póliza vigente al 
momento de la reclamación. La retroactividad o “delimitación de la anterioridad” debe ser 

estipulada por las partes68.   

                                                                 
67 Artículo 4º Ley 389 de 1997.- “En el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de responsabilidad la 

cobertura podrá circunscribirse al descubrimiento de pérdidas durante la vigencia, en el primero, y a las 
reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía durante la vigencia, en el segundo, 
así se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación. (cursiva fuera de texto).  
Así mismo, se podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de 

responsabilidad siempre que la reclamación del damnificado al asegurado o al asegurador se efectúe dentro 
del término estipulado en el contrato, el cual no será inferior a dos años ”. 
 
68 LIBERTY SEGUROS. Póliza Responsabilidad civil  profesional para médicos, odontólogos y demás 

profesionales del sector salud.- CONDICIONES GENERALES: (…) el amparo ti ene como propósito indemnizar 
los perjuicios ocasionados por errores u omisiones con ocasión de la prestación de un servicio médico u 
odontológico por los cuales el asegurado sea civilmente responsable. (…) DEFINICIONES: (…) SINIESTRO de 

acuerdo con la modalidad del seguro especificada en la carátula de la póliza, para los amparos de 
responsabilidad civil profesional médica, y equipos y aparatos médicos, se define como sigue: (…) 4.2.2 
MODALIDAD CLAIMS MADE: para los efectos de la cobertura de responsabilidad civil profesional se entiende 
por siniestro como el acto médico o hecho dañoso por el que se le imputa responsabilidad al asegurado, 

ocurrido durante la vigencia de la póliza o su periodo de retroactividad y cuyas consecuencias sean reclamadas 
por primera vez al asegurado o a Liberty, por vía judicial o extrajudicial, durante la vigencia de la póliza. 
(subrayado fuera de texto). Recuperado el 1 de abril  de 2019 en:  



 

Si no se especifica la fecha de anterioridad, se entendería que la retroactividad es indefinida, 
sin más límite que los diez años de prescripción de la acción de responsabilidad civil 

extracontractual.  En estas pólizas es común encontrar una cláusula que establece la 
obligación del asegurado de informar hechos o circunstancias que pudieren dar lugar a una 
reclamación, y precisa la Doctora ISAZA POSSE, “esto está perfecto siempre y cuando se 

deje estipulado que una vez avisado ese hecho o circunstancia, la póliza que va a cubrir, es 
aquella que estaba vigente en el momento en que se dio el aviso. El aviso equivaldría a la 

reclamación en ese caso”. En materia médica, pensemos en la utilidad de esta estipulac ión, 
por ejemplo en el caso de un error de anestesia cuando la víctima aún no ha reclamado. La 
póliza que se afectaría sería aquella que estaba vigente cuando se dió el aviso. 

 
¿Pero qué ocurría respecto de aquellas reclamaciones por fuera de la vigencia de la póliza? 

Si el asegurado no había renovado la póliza o la había revocado, o la aseguradora no renovaba 
la póliza o la revocaba, las reclamaciones por fuera de la vigencia quedaban sin cobertura. 
Para obviar esta situación el mismo artículo 4º citado, previó una extensión de cobertura, la 

llamada modalidad sunset.  

 
3.3 MODALIDAD SUNSET 
 

Para aquellos eventos en que el asegurado no renueva la póliza o la ha revocado o la 
aseguradora no le renovaba la póliza o se la revocaba, el inciso 2º del artículo 4º de la ley 
389 de 1997 previó la posibilidad de pactar un término no inferior a dos años, de extensión 

de cobertura, en el cual se considerarían cubiertos los hechos que acaecieren durante la 
vigencia del seguro de responsabilidad. La aseguradora responde por las reclamaciones que 

le presenten durante el “período de extensión” pactado, siempre y cuando los hechos 
generadores del daño hayan ocurrido durante la vigencia de la póliza. Se requiere entonces 
que se cumplan las dos condiciones: que el hecho generador del daño ocurra durante la 

vigencia de la póliza y que el reclamo (judicial o extrajudicial) de la víctima de 
responsabilidad civil se presente durante la vigencia o durante el plazo estipulado69.  

                                                                 
https://www.libertycolombia.com.co/Personas/prodyserv/Bliblioteca-de-
Documentos/Responsabilidad-
Civil/P_D_Salud/Poliza%20Responsabilidad%20Civil%20Profesional%20para%20medicos%20Odon
tologos%20y%20demas%20Profesionales%20del%20Sector%20Sanidad.pdf  
69 LIBERTY SEGUROS. Póliza Responsabilidad civil  profesional para médicos, odontólogos y demás 
profesionales del sector salud.- CONDICIONES GENERALES: (…) el amparo tiene como propósito indemnizar 
los perjuicios ocasionados por errores u omisiones con ocasión de la prestación de un servicio médico u 

odontológico por los cuales el asegurado sea ci vilmente responsable. (…) DEFINICIONES: (…) SINIESTRO de 
acuerdo con la modalidad del seguro especificada en la carátula de la póliza, para los amparos de 
responsabilidad civil profesional médica, y equipos y aparatos médicos, se define como sigue: 4.2.1 modalidad 
de ocurrencia: para los efectos del presente seguro, se entiende por siniestro el acto médico o hecho dañoso 

por el que se le imputa responsabilidad civil profesional al tomador/asegurado, ocurrido durante la vigencia 
de la póliza y cuyas consecuencias jurídicas sean reclamadas al asegurado o a l iberty, por vía judicial o 
extrajudicial durante la vigencia de la póliza o a más tardar dentro de un plazo máximo de dos años  calendario, 
contados a partir de la terminación de la misma.  (subrayado fuera de texto). Recuperado el 1.04.2019 en: 

https://www.libertycolombia.com.co/Personas/prodyserv/Bliblioteca-de-
Documentos/Responsabilidad-

https://www.libertycolombia.com.co/Personas/prodyserv/Bliblioteca-de-Documentos/Responsabilidad-Civil/P_D_Salud/Poliza%20Responsabilidad%20Civil%20Profesional%20para%20medicos%20Odontologos%20y%20demas%20Profesionales%20del%20Sector%20Sanidad.pdf
https://www.libertycolombia.com.co/Personas/prodyserv/Bliblioteca-de-Documentos/Responsabilidad-Civil/P_D_Salud/Poliza%20Responsabilidad%20Civil%20Profesional%20para%20medicos%20Odontologos%20y%20demas%20Profesionales%20del%20Sector%20Sanidad.pdf
https://www.libertycolombia.com.co/Personas/prodyserv/Bliblioteca-de-Documentos/Responsabilidad-Civil/P_D_Salud/Poliza%20Responsabilidad%20Civil%20Profesional%20para%20medicos%20Odontologos%20y%20demas%20Profesionales%20del%20Sector%20Sanidad.pdf
https://www.libertycolombia.com.co/Personas/prodyserv/Bliblioteca-de-Documentos/Responsabilidad-Civil/P_D_Salud/Poliza%20Responsabilidad%20Civil%20Profesional%20para%20medicos%20Odontologos%20y%20demas%20Profesionales%20del%20Sector%20Sanidad.pdf
https://www.libertycolombia.com.co/Personas/prodyserv/Bliblioteca-de-Documentos/Responsabilidad-Civil/P_D_Salud/Poliza%20Responsabilidad%20Civil%20Profesional%20para%20medicos%20Odontologos%20y%20demas%20Profesionales%20del%20Sector%20Sanidad.pdf
https://www.libertycolombia.com.co/Personas/prodyserv/Bliblioteca-de-Documentos/Responsabilidad-Civil/P_D_Salud/Poliza%20Responsabilidad%20Civil%20Profesional%20para%20medicos%20Odontologos%20y%20demas%20Profesionales%20del%20Sector%20Sanidad.pdf


 

La modalidad sunset según los entendidos, funciona perfectamente en tanto cobertura 
adicional de la póliza claims made u ocurrencia, pero en tanto cobertura autónoma no, 

básicamente porque en Colombia, contrario a otros países, el término de prescripción de la 
acción de responsabilidad civil extracontractual es muy largo, diez años y el mercado no 
ofrece más de dos años de extensión de cobertura.  
 

4. PRESCRIPCION  
 

La prescripción es un modo de extinguir las obligaciones. En las acciones derivadas del 

contrato de seguro puede ser ordinaria (dos años) o extraordinaria (cinco años), conforme al 

artículo 1081 del Código de Comercio70.  

En el artículo 2512 del Código Civil71 está prevista la prescripción adquisitiva y la extintiva, 

como un modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído las cosas o de extinguir las 

acciones o derechos ajenos, por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto 

tiempo.  

Son requisitos para que opere la prescripción: Que el crédito sea prescriptible, que haya una 

inacción del acreedor y que haya transcurrido el período de tiempo que esté establecido en la 

ley para que opere la figura.  

El 2513 del Código Civil72 señala: “el que quiera aprovecharse de la prescripción debe 

alegarla, el juez no puede declararla de oficio”. O sea que la prescripción es renunciable. 

                                                                 
Civil/P_D_Salud/Poliza%20Responsabilidad%20Civil%20Profesional%20para%20medicos%20Odon
tologos%20y%20demas%20Profesionales%20del%20Sector%20Sanidad.pdf  
 
70 Art. 1081 C.Co.- Prescripción de acciones. “La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de 
seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria será 
de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener  
conocimiento del hecho que da base a la acción. La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá 

contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respec tivo derecho. 
Estos términos no pueden ser modificados por las partes”. 
 
71 ARTICULO 2512 C.C.- “La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o 

derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante 
cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando 
se extingue por la prescripción”. 

 
72 ARTICULO 2513 C.C.- “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegar la; el juez no puede 
declararla de oficio.  
La prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, 

por el propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga interés en que sea 
declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella”. 
 

https://www.libertycolombia.com.co/Personas/prodyserv/Bliblioteca-de-Documentos/Responsabilidad-Civil/P_D_Salud/Poliza%20Responsabilidad%20Civil%20Profesional%20para%20medicos%20Odontologos%20y%20demas%20Profesionales%20del%20Sector%20Sanidad.pdf
https://www.libertycolombia.com.co/Personas/prodyserv/Bliblioteca-de-Documentos/Responsabilidad-Civil/P_D_Salud/Poliza%20Responsabilidad%20Civil%20Profesional%20para%20medicos%20Odontologos%20y%20demas%20Profesionales%20del%20Sector%20Sanidad.pdf


Los fundamentos de esta figura son dar seguridad jurídica para que no se queden situaciones 

indefinidas en el tiempo y ser un mecanismo de sanción a la inacción del acreedor que no 

ejerce su derecho.  

El cómputo de términos de la prescripción opera dependiendo de la modalidad de cobertura 

de que se trate. Los términos de prescripción empiezan a correr desde que la obligación es 

exigible. Esos términos están establecidos en la ley y no pueden las partes disponer sobre 

ellos.  En seguros precisa la Doctora ISAZA POSSE, hasta que el riesgo no está 

completamente realizado o hasta que la condición no está cumplida, el término no corre.  

La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente pero sólo después de cumplida. 

El derecho a alegarla no nace sino cuando se cumple. No se puede renunciar a un derecho 

que no se tiene.  

En el contrato de seguro tenemos, conforme al artículo 1081 del Código de Comercio, ya 

citado, la prescripción ordinaria de dos años y la extraordinaria de cinco años. Los términos 

corren en la ordinaria a partir del conocimiento, que es un factor subjetivo y la extraordinar ia 

desde que nace el respectivo derecho, factor objetivo.  

El artículo 94 del Código General del Proceso73 admite la posibilidad de interrumpir la 

prescripción mediante el envío de una comunicación al acreedor, en la cual se haga la 

solicitud del cumplimiento de la obligación74.  

Entonces, para que ese requerimiento interrumpa la prescripción debe decir expresamente 

que en los términos del artículo 94 CGP, tiene por objeto interrumpir la prescripción. Sería 

absurdo, dice la Doctora ISAZA POSSE, que la reclamación interrumpiera la prescripción, 

porque estaría reduciéndosele el término al mismo asegurado, el mecanismo es en beneficio 

del asegurado no en su contra. Este mecanismo sólo se puede utilizar una vez.  

                                                                 
73 Artículo 94. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. (…) 

“El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizad o al deudor 

directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una vez”. 
 
74 Comenta la Doctora ISAZA POSSE al respecto: “Se ha dicho que este artículo se aplica a seguros. Hay una 

sentencia de la Corte donde analiza este artículo. Ocurrió que una persona presentó una solicitud de 

indemnización a una aseguradora y la aseguradora no respondió dentro del plazo (un mes), era un caso de 

RC, esta persona le instauró un proceso ejecutivo, el juez l ibró mandamiento de pago y luego lo revocó, porque 

la aseguradora le dijo que en ejecutivo no puede probarse responsabilidad. El señor entuteló al juez que había 

revocado el mandamiento porque le había privado de su derecho al debido proceso, derecho de defensa, etc. 

La Corte cuando analizó la acción de tutela, dijo: aquí no está probada la responsabilidad, no hay vulneración 

de derecho fundamental alguno.  El señor decía que la reclamación constituía ya una interrupción de la 

prescripción. Muchos abogados dicen que la sola reclamación ya es un requ erimiento en los términos del 

artículo 94 CGP. Lo cual es un absurdo. En la reclamación no se manifestó que tenía por objeto interrumpir 

los términos de prescripción. Si usted tiene un siniestro y reclama al mes, y si eso interrumpiera la prescripción, 

la prescripción se vuelve a iniciar a contar y ese segundo cómputo ya no es susceptible de ser interrumpido. 

Este es un mecanismo para util izar cuando ya se está  ad portas de los dos años y no se ha logrado llegar a un 

acuerdo, consiguiendo así dos años más”. 



En cuanto a la suspensión de los términos, la ordinaria se suspende en favor de los incapaces  

conforme al artículo 2541 Código Civil75 y la extraordinaria por el contrario, corre contra 

cualquier persona.   

Conforme al artículo 1081 del C.Co, “La prescripción ordinaria será de dos años y empezará 

a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del 

hecho que da base a la acción. La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá 

contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el 

respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes”. 

Enseña la Doctora ISAZA POSSE: “la Corte dijo qué se debía entender por “interesado” y 

qué se debía entender por “toda clase de personas”. Por interesado debía entenderse quien 

deriva algún derecho del contrato de seguro y es respecto de estas mismas personas que corre 

la prescripción extraordinaria, pues no se trata de una acción pública que pueda ejercer 

cualquiera, sino sólo quienes participaron en el contrato de seguro. En el caso del contrato de 

seguro de RC la víctima no participa en la celebración del contrato, pero acaba derivando 

una posibilidad de ejercer una acción, como consecuencia del daño que le causan, cubierto 

bajo una póliza. Entonces la prescripción se puede aplicar respecto de la víctima. Dice la 

Corte “Contra toda clase de personas”, entonces se debe entender que corre aún contra los 

incapaces”.  

En modalidad ocurrencia dijimos que el siniestro es el hecho que da base a la acción y que 

el momento en que nace el respectivo derecho, es el momento de la generación del daño; 

dijimos igualmente que de acuerdo con la Ley 45 de 1990, que modificó el artículo 1131 del 

C.Co.76, solamente empieza a correr la prescripción hasta que la víctima formule el reclamo 

judicial o extrajudicial.  

Respecto de la víctima, el término de prescripción de cinco años (según la Corte) de la acción 

directa, empieza a contarle desde el acaecimiento del hecho externo imputable al asegurado; 

respecto del responsable-asegurado, el término de prescripción de dos años de su acción 

regida por el contrato de seguro, empieza a contarle desde que la víctima le formula reclamo 

judicial o extrajudicial de responsabilidad civil, esto último porque conforme al artículo 1081 

del C.Co, la prescripción ordinaria no corre sino a partir del momento en que “haya tenido o 

                                                                 
75 ARTICULO 2541 C.C.- Suspensión de la prescripción extintiva. “La prescripción que extingue las obligaciones 

se suspende en favor de las personas enumerada s en el inciso segundo del artículo 2530 C.Co.  
Inciso modificado por el art. 10, Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: Transcurrido diez años no se 

tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas, en el inciso precedente”. 
 
ARTICULO 2530 C.C.- SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION ORDINARIA. (…) 

“La prescripción se suspende a favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o 
curaduría”. 
 
76 Art. 1131 C.Co.- Ocurrencia del siniestro. Modificado. Ley 45 de 1990, Art. 86. “En el seguro de 

responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho ex terno imputable 
al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello 
ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial”.  



debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción”, es decir el conocimiento del 

reclamo de la víctima.  

En modalidad reclamación dijimos que el siniestro o mejor, el hecho que da base a la acción, 

ya no es el daño, sino es que la víctima reclame a la aseguradora. El siniestro es el reclamo. 

En la acción directa que tiene la víctima contra la aseguradora, la prescripción empezará a 

correr desde la reclamación, judicial o extrajudicial y ese reclamo es a su vez siniestro y es 

el momento a partir del cual comienzan a contarse los términos; pero si la reclamación es 

judicial, interrumpe el computo (reclama y  a la vez interrumpe). En la reclamación 

extrajudicial, si correrían los términos, porque una vez que formula la reclamación vía acción 

directa extrajudicialmente empezaría a contarse el término de dos años para que formule 

judicialmente, el reclamo por la vía directa.  

Ocurre el daño, pasa el tiempo, la víctima reclama durante la vigencia de la póliza y una vez 

que esa víctima le formula el reclamo de responsabilidad, empieza a contarse el término de 

todas las acciones: Tanto de la acción directa como de la acción del asegurado contra la 

aseguradora, pero sólo si la reclamación es extrajudicial, si es judicial de una vez queda 

interrumpido.  

En la acción de RC la prescripción comienza a correr desde el momento de generación del 

daño, en cambio en la acción derivada del contrato de seguro y en la acción directa, sólo hasta 

que el reclamo del tercero se haga al asegurado o a la aseguradora.  

En modalidad sunset, tenemos dos requisitos: por un lado que el hecho generador del daño 

tiene que ocurrir durante la vigencia de la póliza y que ese tercero víctima de daño tiene que 

reclamar: o durante la vigencia de la póliza o dentro del plazo pactado que no puede ser 

menor de dos años.  

Aquí la prescripción juega en el siguiente sentido: la víctima contra el responsable por su 

lado en acción independiente y la víctima frente a la aseguradora en acción directa; el termino 

de prescripción comenzará a correr desde el acaecimiento del siniestro que es cuando se torna 

exigible la obligación de la aseguradora o sea desde que se formula el reclamo por un hecho 

ocurrido durante la vigencia de la póliza. Si el reclamo es judicial interrumpe la Prescripción 

y si es extrajudicial empiezan a contarse dos años para el ejercicio de la acción directa.  

Si a la aseguradora la demandan en acción directa, con la notificación de la demanda 

comienza a correr la prescripción de la acción de la víctima respecto de la aseguradora y una 

vez que el asegurado conoce del reclamo (pues normalmente la aseguradora le contacta),  

también le empiezan a correr los términos de su acción frente a la aseguradora, pero la póliza 

que voy a afectar es la que está vigente cuando se formula el reclamo,  o sea que se puede 

dar la posibilidad que el hecho generador del daño se dé el último día de vigencia de la póliza 

y ese día formulen el reclamo, pero lo notifican un mes después; en todo caso la póliza 

afectada es la que estaba vigente cuando se formuló el reclamo. La prescripción corre desde 

que se conoce, es decir desde la notificación. Entonces, la víctima respecto de la aseguradora, 

desde la reclamación. La acción del responsable frente a la aseguradora obviamente también 

desde el reclamo, por un hecho ocurrido durante la vigencia de la póliza.  



Una vez que acaece el hecho durante la vigencia de la póliza y la víctima formula el reclamo 

durante el plazo estipulado, ahí surge la obligación de la aseguradora. Se torna exigible. A 

partir de ese momento empezarán a correr todos los términos de prescripción derivados del 

contrato de seguro porque la obligación, repite, se ha hecho exigible.  

En el mismo momento ocurren varias cosas: ocurre el siniestro y se interrumpe la 

prescripción, si el reclamo es judicial; si el reclamo es extrajudicial, entonces empezarán a 

correr los dos años. Pero en todos los casos, la prescripción corre desde el conocimiento de 

la reclamación de responsabilidad civil de la víctima, salvo en un caso: en la acción directa 

en modalidad ocurrencia, que corre desde el hecho externo imputable al asegurado y donde 

el término según la Corte Suprema, es de cinco años.  

En este último aspecto de los cinco años, bien precisa la Doctora Isaza Posse que habría 

“corto circuito”: no se le puede decir a la víctima que desde el momento en que sufrió el daño 

tiene cinco años para reclamar, porque la aseguradora más allá de los dos años, negaría la 

cobertura por vencimiento del término.  

5. CLAUSULA COMPROMISORIA 

Tomador y aseguradora, partes del contrato de seguro de responsabilidad civil, prevén que 

cualquier diferencia que surja, la resolverá un tribunal de arbitramento.  

En la práctica la viabilidad del compromiso no es tan clara. Normalmente la víctima formula 

su demanda  por la vía ordinaria contra la persona obligada a reparar y este asegurado llama 

en garantía a la aseguradora. La aseguradora se opone al llamamiento por incompetencia del 

juez ordinario como consecuencia de existir una cláusula compromisoria en el contrato. 

El asunto, señala la Doctora Isaza Posse, es que el juez no resuelve el llamamiento en garantía 

sino hasta la sentencia y como los términos de prescripción del asegurado contra la 

aseguradora empiezan a correr desde la demanda, suele ocurrir, debido a la lentitud de los 

procesos, que cuando el juez decide que no era procedente el llamamiento, ya se ha cumplido 

el término de prescripción. 

Lo mejor, precisa la Doctora Isaza Posse, es dejar pactado que la cláusula no es aplicable 

cuando el asegurado llama en garantía a la aseguradora.  

En el evento de acción directa, no procedería el que la aseguradora proponga como excepción 

esta cláusula porque obviamente la víctima no la pactó.  

6. SUBROGACION 

La aseguradora se puede subrogar77 sólo respecto de personas distintas del asegurado, nunca 

contra el asegurado, ni contra personas respecto de las cuales este deba responder.  

                                                                 
77 Art. 1096. _ Subrogación del asegurador. “El asegurador que pague una indemnización se subrogará, por 
ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas 
responsables del siniestro. Pero éstas podrán oponer al asegurador las mismas excepciones  que pudieren 



El Artículo 1099 C.Co78, precisa que no procede la subrogación contra los causantes del 

daño, cuando se trata de personas respecto de las cuales debe responder legalmente el 

asegurado. vg. En el caso del hijo entre 16 y 18 años que causa daño conduciendo, la 

aseguradora no puede subrogarse contra el causante del daño, quien es el hijo, porque entraría 

a responder el papá-asegurado. Igual ocurriría respecto de empleados o funcionarios porque 

entraría a responder la empresa o entidad, asegurada.  

Cuando dos o más personas causan daño a un tercero, responden solidariamente. Así, si el 

asegurado y un tercero causan daño, la victima puede demandar a cualquiera y seguramente 

demandará al que tenga seguro. El asegurado demandado llamará en garantía a la aseguradora 

y como la responsabilidad es solidaria, la aseguradora tendrá que pagar la totalidad, pero 

podrá subrogarse contra el tercero en la proporción correspondiente.  Esto porque cuando la 

aseguradora paga, entra a ocupar el lugar del asegurado y la obligación solidaria se vuelve 

conjunta y puede entonces repetir contra los otros deudores solidarios en la parte 

correspondiente.  

7. DELIMITACION OBJETIVA DEL RIESGO79 

El seguro de responsabilidad civil profesional es nulo de nulidad absoluta cuando la profesión 

y su ejercicio no gocen de la tutela del Estado (caso del tegua o de la comadrona) o el 
asegurado no sea hábil para ejercer la profesión al momento de celebrar el contrato de seguro; 
caso de quien funge de médico o abogado sin tener tarjeta profesional para ello.   

 
Si el asegurado llega a ser inhabilitado para ejercer la profesión, termina el contrato de seguro 

automáticamente.  
 
 

 

                                                                 
hacer valer contra el damnificado. Habrá también lugar a la subrogación en los derechos del asegurado cuando 

éste, a título de acreedor, ha contratado el seguro para proteger su derecho real sobre la cosa asegurada”.  
 
78 Art. 1099 C.Co.- Casos en que no hay derecho a la subrogación. “El asegurador no tendrá derecho a la 
subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del 

asegurado, de acuerdo con las leyes, ni contra el causante del siniestro que sea, respecto del asegurado, 
pariente en línea directa o colateral dentro del segundo grado civil de consanguinidad, padre adoptante, hijo 
adoptivo o cónyuge no divorciado. Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o 
culpa grave, ni en los seguros de manejo, cumplimiento y crédito o si está amparada mediante un contrato de 

seguro. En este último caso la subrogación estará l imitada en su alcance de acuerdo con los términos de dicho 
contrato”. 
 
79 Art. 1129._Nulidad Absoluta del seguro de responsabilidad. “Será nulo, de nulidad absoluta, el seguro de 
responsabilidad profesional cuando la profesión y su ejercicio no gocen de la tutela del Estado o cuando, al 
momento de celebrarse el contrato, el asegurado no sea legalmente hábil par a ejercer la profesión”. 
 

Art. 1130._Terminación del contrato de seguro de responsabilidad. “El seguro de responsabilidad profesional 
válidamente contratado terminará cuando el asegurado sea legalmente inhabilitado para el ejercicio de su 
profesión”. 



ANALISIS JURISPRUDENCIAL 

Pasamos a analizar tres sentencias, en su orden, primero el caso civil, luego el contencioso 

administrativo y finalmente el penal.  

CASO CIVIL: DEMORA DIAGNOSTICO APENDICITIS - RESPONSABILIDAD 

ORGANIZACIONAL. - 

La sentencia SC13925-2016 de la Sala Civil CSJ, del 30 de septiembre de 2016, MP Ariel 

Salazar Ramírez, precisa los siguientes hechos probados: el día 29 de mayo de 2002 la señora 

LDRM acudió a la Clínica LVC IPS, debido a fuertes dolores abdominales con seis horas de 

evolución, el diagnóstico fue de cólicos menstruales y contrario a los protocolos, le recetaron 

analgésicos. Al día siguiente regresó por los mismos dolores y le diagnosticaron problemas 

con el dispositivo intrauterino DIU y le recetaron tratamiento farmacológico. El 2 de junio 

regresó por los mismos dolores y le precisaron que había ocurrido un error en el diagnóstico 

anterior, que padecía una “apendicitis aguda con absceso y peritonitis localizada” que era 

necesario operar de inmediato. El 9 de junio le dieron de alta y le recetaron acetaminofén. El 

15 de junio le practicaron una nueva cirugía y durante los seis días siguientes la intervinieron 

quirúrgicamente cinco veces más. El 23 de junio murió como consecuencia de un choque 

séptico, previa sepsis abdominal y peritonitis. Los parientes de la señora LDRM presentaron 

demanda ordinaria civil para que se declarara la responsabilidad civil de la Clínica Las Vegas 

Coomeva IPS y de Inversiones Médicas de Antioquia, por la muerte de la esposa, madre e 

hija, a causa de la deficiente atención médica, quirúrgica y hospitalaria recibida.  

El interrogante jurídico que debe plantearse es si la no confirmación de un diagnóstico que 

conllevaría un daño para el paciente, implica excederse en el riego permitido por la lex artis. 

El juez de descongestión de primera instancia negó las pretensiones de la demanda.  

Por su parte el Tribunal en segunda instancia concluyó que “no hay prueba de la culpa del 

médico que hizo el diagnóstico, pues aquél determinó el tratamiento que correspondía de 

conformidad con su leal saber y entender. Aunque es cierto que a posteriori se puede 

establecer la existencia de un error de diagnóstico, tal error no es indicativo, per se, de la 

culpa del profesional”.  

En el recurso de casación, el recurrente esgrimió los siguientes cargos: Primero. - Error de 

hecho por la indebida apreciación de la prueba documental (historia clínica): señala que en 

las evaluaciones médicas del 29 de mayo y 1º de junio de 2002 no se precisó la grave 

evolución de la patología, ni aparece consignado que se ordenaran imágenes (radiología, 

ecografía, resonancia magnética) como lo exigen los protocolos médicos, ni se realizó el 

interrogatorio a la paciente y los exámenes físicos completos. Añade el recurrente que, aun 

cuando el Tribunal no encontró probada la culpa del personal médico, ésta está acreditada en 

la historia clínica. Segundo. - Error de hecho en la apreciación de la prueba testimonia l. 

Precisa el recurrente que, no obstante, los mismos testimonios de los galenos que atendieron 

a la paciente demostraban su propia negligencia, el Tribunal interpretó ausencia de culpa. 

Tercero. - Error de hecho al dejar de apreciar la prueba pericial: Precisa el recurrente que el 

peritazgo del perito médico JPLR no fue tenido en cuenta por el Tribunal. Resalta apartes del 



dictamen pericial: “los síntomas que presentó la paciente correspondían a un cuadro clínico 

de apendicitis” y que “la peritonitis de la paciente en cuestión fue consecuencia de un cuadro 

de varias horas de evolución, por los hallazgos quirúrgicos se evidencia que la causa de la 

peritonitis fue una apendicitis perforada, para que se dé la perforación del apéndice, se espera 

una evolución habitual mayor a 36 horas”. “si el cuadro clínico y los hallazgos al examen 

físico son claros, no es necesario realizar exámenes complementarios si éstos no aportan 

datos adicionales al manejo. Al existir dudas diagnósticas o la evolución no ser la esperada, 

es necesario realizar ayudas diagnósticas”. 

La Corte casa la sentencia del Tribunal y profiere sentencia sustitutiva. Debido a que los tres 

cargos funcionalmente forman parte de la misma causal de casación, la Corte opta por 

resolverlos conjuntamente, con base en diversas consideraciones. De entrada, señala: “Se 

advierte prima facie el error en que incurrió el Tribunal por absoluta ausencia de valoración 

probatoria (…)”. 

La Corte entra a explicar, in extenso, entre otras, por qué considera que culposamente se 

violaron los protocolos de urgencias previstos en la Guía para el manejo de urgencias de 2002 

del Ministerio de la Protección social, se violaron las normas sobre diligenciamiento de la 

historia clínica (Resolución 1995 de 1999), se violaron los protocolos y guías médicas sobre 

tratamiento del síndrome de abdomen agudo, se violó el artículo 153 de la ley 100 de 1993 

que exige una atención integral, continua y de calidad para cada paciente, igualmente explica 

la Corte por qué considera que la demora en la valoración de los resultados de laboratorio 

implica una falla organizativa de comunicación; en el mismo sentido, la Corte entra a precisar 

por qué considera que se violaron los protocolos de enfermería, específicamente el artículo 

20 de la Ley 266 de 1996, que prescribe los deberes del profesional de enfermería e 

igualmente, la Corte reprocha el no haberse dado un manejo conservador o no quirúrgico a 

la patología pues dado el grado avanzado de la enfermedad, conforme a la literatura médica 

especializada, la apendicectomía era contraindicada.   

Señala la Corte que “Desde la consulta inicial del 29 de mayo de 2002, hubo error negligente, 

pues se transgredieron los protocolos de urgencias80 previstos por el servicio seccional de 

salud de Antioquia. La literatura médica de esa época indicaba que ‘la característica 

predominante y presente del abdomen agudo suele ser el dolor. A fin de aclarar su causa hay 

que determinar su localización, modo de inicio, progresión y carácter’ (Lawrence Way. 

Diagnósticos y tratamientos quirúrgicos, 7ª ed. Bogotá, 1994, p.531)”. “Además del examen 

físico se deben practicar ayudas diagnósticas, de laboratorio, estudios radiológicos y 

tomografía axial computarizada”. Precisa la Corte: “Contrario a lo que explican estos 

protocolos, a la paciente se le recetó un analgésico (Tramal), lo que demuestra el 

desconocimiento de la médica sobre las prescripciones que no podía hacer según los 

estándares de su profesión. La paciente fue dada de alta, a pesar que los protocolos señalan 

que debía permanecer en observación, incluso en hospitalización”. “Si se comparan estos 

                                                                 
80 Véase Guía para el manejo de urgencias de 2002 del Ministerio de la Protección Social, apartes p. 78 
sentencia analizada. Fuente: Ministerio de la Protección Social. Roosvelt Fajardo. Apendicitis aguda en 
adultos.  



estándares con la atención que recibió la señora LDRM el 29 de mayo de 2002, no cabe 

ninguna duda de que tal atención fue extremadamente negligente, inadecuada y contraria a 

los respectivos protocolos y guías médicas establecidas para el manejo de la dolencia que 

padecía”.  

Continúa la Corte: “La ausencia en el proceso de la historia clínica del 30 de mayo de 2002 

demuestra la deslealtad procesal de las demandadas al ocultar un documento que resultaba 

vital para los efectos de establecer si la atención brindada a la paciente fue o no adecuada de 

conformidad con las posibilidades técnicas y científicas que estaban disponibles para la fecha 

en que ocurrieron los hechos, lo que se valorará como un indicio en su contra, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 249 del C.P.C.” 

La atención del 1º de junio de 2002. La Corte entra a señalar que: “El sábado 1º de junio de 

2002, por tercera vez, la señora LD acudió a la clínica LV, en vista de la persistencia del 

dolor abdominal. Con clara violación de las normas sobre el diligenciamiento de la historia 

clínica (art.5 Resolución 1995 de 199981 Ministerio de salud), la médica tratante realizó 

anotaciones prácticamente ilegibles, plagadas de abreviaturas o siglas; no indicó la hora de 

llegada de la paciente, ni la hora en que fue atendida; tampoco señaló el servicio por el que 

ingresó (urgencias, consulta externa); no describió la condición en la que llegó (caminando 

por su propios medios, con ayuda, en silla de ruedas, en camilla, en ambulancia, etc.); no 

escribió en compañía de quién llegó; no dejó evidencia del examen físico cefalocaudal 

(estado de orientación, consciencia) realizado por la enfermería (Folio 2, c.11). A pesar de 

que la paciente manifestaba la mayoría de los signos y síntomas de una apendicitis en estado 

avanzado, la doctora PNM diagnosticó tres posibles causas de la enfermedad: ‘dolor 

abdominal, enfermedad diarreica aguda o enfermedad pélvica inflamatoria’ (Folio 401, 

cuaderno 8). La atención brindada a la paciente el día 29 de mayo de 2002 por la doctora 

GPMS fue deficiente, negligente, imperita y contraria a los estándares profesionales, como  

se demostró en páginas anteriores. Pero la que ofreció la doctora PNM se sale de todo lo 

humanamente comprensible (…) negligente, inexperta o poco informada”. “Los errores y 

omisiones por negligencia de la doctora PNM no se limitaron a haberse equivocado en el 

diagnóstico, sino que su conducta constituyó un quiebre en la continuidad del servicio, en 

clara violación del artículo 153 de la ley 100 de 199382. No existió continuidad ni 

                                                                 
81 Resolución 1995 de 1999 por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica. (…) Artículo 
5º.- GENERALIDADES. - La Historia Clínica debe dil igenciarse en forma clara, legible, sin tachones, 

enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la 
fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma. 
 
82 ARTÍCULO 153 Ley 100 de 1993.- PRINCIPIOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1438 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Son 

principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud: 
3.1 Universalidad (…) 3.2 Solidaridad (…) 3.3 Igualdad (…)  3.4 Obligatoriedad (…) 3.5 Prevalencia de derechos 
(…) 3.6 Enfoque diferencial  (…) 3.7 Equidad (…) 3.8 Calidad. Los servicios de salud deberán atender las 
condiciones del paciente de acuerdo con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura y 

oportuna, mediante una atención humanizada. 
3.9 Eficiencia. Es la óptima relación entre los recursos disponibles para obtener los mejores resultados en 
salud y calidad de vida de la población. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1438_2011.html#3


integralidad en la atención, pues la médica no tuvo la menor preocupación por consultar la 

historia clínica de los días anteriores para examinar los diagnósticos y tratamientos realizados 

las dos veces previas en las que la usuaria había acudido a la clínica LV con los mismos 

síntomas”. “La falta de continuidad en la atención es per se constitutiva de culpa porque 

dicha omisión fue uno de los factores asociados al evento adverso que terminó en la muerte 

de la paciente. Esta ruptura comunicacional se evidencia no sólo respecto a las atenciones 

previas sino frente a las posteriores”. “La médica tratante estaba convencida de que su 

intervención en la atención de la paciente era prácticamente intrascendente y que toda la 

responsabilidad recayó en el médico de urgencias al que fue remitida”. “Contrario a tal 

suposición, la violación del artículo 153 de la ley 100 de 1993 por no brindar una atención 

integral, continua y de calidad a la paciente, incidió considerablemente en los daños 

ocasionados a su integridad física, pues el desentendimiento de la médica de la atención 

anterior y posterior significó una ruptura en la comunicación del equipo de salud que 

provocó la tardanza del diagnóstico de apendicitis y su consecuente agravación en peritonit is, 

sepsis y muerte”.  

Sigue la Corte: “Los errores del equipo médico no pararon ahí, pues a la equivocación de los 

diagnósticos realizados el 29 y 30 de mayo y 1º de junio por la mañana, se sumó el error en 

que incurrió el médico JFM, quien atendió a la paciente ese mismo día en horas de la tarde. 

A partir del análisis de la historia clínica se observa que el médico JFM diligenc ió 

indebidamente ese documento, contraviniendo las disposiciones de la Resolución 1995 de 

1999 del Ministerio de Salud, pues utilizó una caligrafía prácticamente ilegible, consignó 

abreviaturas y siglas proscritas y las anotaciones fueron incompletas. (…). El mismo día (1 

de junio) a las 17:20 el médico JFM consignó en la historia clínica que recibió el resultado 

de los exámenes de laboratorio que prescribió la doctora PNM. Increíblemente no notó nada 

anormal en ellos, cuando eran absolutamente indicativos de una grave patología que 

ameritaba, por lo menos, la hospitalización de la paciente para mantenerla bajo rigurosa 

observación. (…). Sin embargo, el médico dio de alta a la paciente con el diagnóstico 

equivocado de enfermedad pélvica aguda (folio 32, cuaderno 9)”. “El médico tratante, en fin, 

no hizo todo lo que estaba a su alcance según lo ordenan los protocolos y guías médicas, pues 

no prescribió los exámenes físicos, clínicos, de laboratorio y radiológicos que habrían podido 

demostrar un diagnóstico acertado. Tampoco remitió a la paciente ante un especialista en 

ginecología para confirmar el diagnóstico inicial, ni repitió la valoración física antes de darle 

                                                                 
3.10 Participación social (…) 3.11 Progresividad (…) 3.12 Libre escogencia (…) 3.13 Sostenibil idad (…) 

3.14 Transparencia (…) 3.15 Descentralización administrativa (…) 3.16 Complementariedad y concurrencia  (…)  
3.17 Corresponsabilidad (…) 3.18 Irrenunciabilidad (…) 3.19 Intersectorialidad (…) 3.20 Prevención (…) 
3.21 Continuidad. Toda persona que habiendo ingresado al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
tiene vocación de permanencia y no debe, en principio, ser separado del mismo cuando esté en peligro su 

calidad de vida e integridad. 

 

 



de alta, sin tener en cuenta que esa era la tercera vez que la usuaria acudía a la clínica LV con 

los mismos síntomas, cada vez más graves”.  

Añade que: “Otra circunstancia que incidió en el retraso del diagnóstico, agravamiento y 

posterior muerte de la paciente, fue la demora en la valoración de los resultados de 

laboratorio (…), no fue sino hasta el día siguiente “en las horas de la tarde”, cuando tales 

resultados fueron analizados por el facultativo, quien procedió horas después a hacer la 

operación, según consta en su declaración (folio 15, cuaderno 7), p.100. Lo anterior, en 

contravía de los estándares científicos, según los cuales: “El retraso o la falta de 

comunicación de estudios de imágenes o de laboratorio que son críticos para el tratamiento 

del paciente, ponen en juego su seguridad y son una fuente importante de juicios de 

responsabilidad profesional. (…). El retraso en la comunicación de los resultados de los 

exámenes de laboratorio que indicaban un estado crítico de la paciente, evidencia una falla 

organizativa de la clínica LV, constitutiva de culpa por no adecuarse a los estándares de la 

profesión para brindar una atención de salud segura y de calidad. Este hecho, junto con la 

orden del facultativo de no realizar la ecografía que había mandado la médica anterior y la 

omisión en prescribir otros exámenes de laboratorio e incluso la tomografía computada que 

estaba al alcance de la clínica, revelan la negligencia del equipo médico”.(…) “Está 

suficientemente probado que para el cuarto día de evolución de la enfermedad y habiendo 

sido atendida la paciente tres veces por tres médicos distintos, ninguno de éstos le hizo los 

exámenes físicos clínicos, de laboratorio, radiológicos habituales, radiológicos especiales o 

radionucleares que prescriben los protocolos médicos que estaban al alcance de la clínica 

demandada  y que hubieran podido establecer con un alto grado de probabilidad un 

diagnóstico acertado. Tampoco se remitió a la paciente ante un especialista en ginecología 

para tratar de confirmar el diagnóstico inicial, a pesar que la señora LD no mostraba signos 

de mejoría, ni mucho menos se realizó un análisis o juicio crítico del caso clínico antes de 

darle de alta por tercera vez, pasando por alto que su tercer reingreso consecutivo por el 

mismo padecimiento era un indicador grave de la equivocación en el diagnóstico y el 

tratamiento. En general, faltó una adecuada epicrisis que hubiera ayudado a replantear el 

juicio clínico inicial sobre el problema de salud que sufrió la usuaria”.  

Concluye parcialmente la Corte diciendo que: “Todo lo anterior demuestra la culpa de la 

mencionada institución, pues la equivocación en el diagnóstico de la enfermedad no fue 

excusable ni se debió a la ausencia de signos o síntomas en la paciente, ni mucho menos fue 

obra del infortunio, sino que está directamente relacionada con la negligencia del equipo 

médico al incurrir en una larga e injustificada cadena de errores por desconocer las normas 

sobre diligenciamiento de la historia clínica, las guías del Ministerio de Salud sobre manejo 

de urgencias de alteraciones gastrointestinales, los protocolos de urgencias establecidos por 

el Servicio Seccional de Salud de Antioquia y los estándares científicos de aquella época 

sobre el diagnóstico y tratamiento del síndrome de abdomen agudo. (…) La atención que se 

brindó a la señora LDR, en suma, no fue eficiente, oportuna, humanizada, integral, continua, 

ni de calidad, contrario a lo ordenado por el artículo 153 de la Ley 100 de 1993. Está 

suficientemente documentado que el servicio fue negligente, discontinuo e inhumano, todo 

lo cual es suficiente para endilgar la responsabilidad directa a las entidades demandadas”. 



La atención del domingo 2 de junio de 2002. Dice la Corte que: “El domingo 2 de junio de 

2002 la señora LDR regresó a la clínica LV en busca de atención médica, debido a la 

persistencia e intensidad del dolor abdominal que la aquejaba, la ineficacia del tratamiento 

que le prescribieron los tres médicos que la valoraron los días anteriores y el deterioro 

progresivo de su estado de salud”. “Contrario a lo que ordenan los protocolos de enfermería, 

(la enfermera PA) no indicó la hora de llegada ni el servicio por el que ingresó (urgencia, 

consulta externa o remisión); no describió sus signos vitales, no hizo ninguna anotación sobre 

su estado de cefalocaudal (orientación, conciencia), impresión general o impresión 

diagnóstica anterior; no describió las molestias expresadas por la paciente (localización del 

dolor, radiación, condición, duración, intensidad, naturaleza de su inicio); no anotó si 

presentaba vómito, diarrea, estreñimiento, anorexia, fiebre u otros síntomas; no describió su 

apariencia exterior, ni escribió nada acerca del examen preliminar de observación, palpació n, 

auscultación y percusión en todo el cuerpo y en el área del dolor, que debió hacer la enfermera  

(folio 89, c.8). Con relación al manejo que debe hacer la enfermera en presencia de un 

síndrome de abdomen agudo, el Servicio Seccional de Salud de Antioquia ordenaba para la 

época en que ocurrieron los hechos: ‘Manejo por Enfermería. Valore e identifique: (…)’. 

Nada de lo anterior hizo la enfermera. La auxiliar de enfermería tampoco mencionó los 

medicamentos que estaba recibiendo la paciente. No hay constancia de la hora en que fue 

llamado el médico, ni la hora en que éste acudió, pues tales espacios quedaron en blanco 

(folio 89, c.8)”. “Las omisiones del personal de enfermería constituyen una violación de los 

deberes que estos profesionales tienen con el fin de asegurar un cuidado de calidad, científica 

y técnica, social y humana, consagrados en el artículo 20 de la Ley 266 de 199683, que 

reglamentaba el ejercicio de esa profesión para la época en que ocurrieron los hechos que 

aquí se describen”.  

“Por su parte, en la hoja de “historia clínica de primera vez” el cirujano MV realizó 

anotaciones en caligrafía ilegible, disforme y plagada de siglas y abreviaturas, en clara  

violación de lo ordenado por el artículo 5º de la Resolución No.1995 de 1999 del Minister io 

de Salud (F.69, c.8). Ese documento “de primera vez” se diligenció el domingo 2 de junio de 

2002, a las 8 pm, lo que evidencia la ausencia de integralidad y secuencialidad de la historia 

clínica, pues está probado, que no era la primera vez sino la cuarta que la paciente acudía a 

la clínica LV. Esta omisión constituye una violación del artículo 3º de la Resolución 1995 de 

                                                                 
83 ARTÍCULO 20 Ley 266 de 1996.- LOS DEBERES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. Son deberes del 
profesional de enfermería, los siguientes: 1. Brindar atención integral de enfermería de acuerdo a los 
principios generales y específicos de su práctica establecidos en esta Ley, y para tal fin deberá coordinar su 

labor con otros profesionales idóneos del equipo de salud. 2. Velar porque se brinde atención profesional de 
enfermería de calidad, a todas las personas y comunidades sin distinción de clase social o económica, etnia, 
edad, sexo, religión, área geográfica u otra condición. 3. Orientar su actuación conforme a lo establecido en 

la presente Ley y de acuerdo a los principios del Código de Ética de Enfermería que se adopte en Colombia, o 
en su defecto por los principios del Código de Ética del Consejo Internacional de Enfermería, CIE. 4. Organizar, 
dirigir, controlar y evaluar la prestación de los servicios de salud y de enfermería del personal que intervenga 
en su ejecución. 5. Velar porque las instituciones cuya func ión sea prestar servicios de salud, conformen la 

planta de personal de enfermería de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentaciones 
respectivas, y cuenten con los recursos necesarios para una atención de calidad.  
 



199984”. “(…) la paciente solo ingresó a la sala de cirugía a las 23:00 horas de ese día. Es 

inexplicable la demora en practicar la intervención quirúrgica, pues desde el día anterior se 

tenían los exámenes de laboratorio que indicaban la gravedad de la patología. (…). Todo ello 

demuestra, una vez más, la negligencia del equipo médico de la clínica LV y el trato 

inhumano que brindaron a la usuaria del servicio de salud”. 

“La intervención quirúrgica. Luego de 5 días de intenso dolor, con signos y síntomas 

inequívocos de apendicitis avanzada y con los resultados completamente patológicos de los 

exámenes de laboratorio, el médico CERS finalmente realizó la cirugía que requería la 

paciente. Lo primero que llama la atención en la valoración de este segmento de acción 

organizativa, es la confirmación por parte del médico cirujano de la tendencia “solista” en 

que actuaron la mayoría de los profesionales que atendieron a la señora LDR. Antes que el 

mencionado cirujano tratara a la paciente, ya la habían atendido tres médicos de la clínica 

LV: GPMS (29 y 30 de mayo), PNM (1º de junio por la mañana) y JFM (1º de junio por la 

tarde), ninguno de los cuales mostró preocupación por la continuidad del flujo 

comunicacional entre ellos, lo que produjo rupturas en la información que incidieron en el 

retraso del diagnóstico de la enfermedad de la señora LD y su posterior agravamiento y 

muerte. (…) No hay ninguna prueba en las observaciones de enfermería o en las notas de 

evolución médica que permita suponer que la paciente recibió algún tipo de atención en el 

lapso comprendido entre las 9:30 horas, cuando la valoró el cirujano que realizó un 

diagnóstico de sospecha de apendicitis y las 23:00 horas de ese día, cuando se le practicó la 

apendicectomía (folio 90, c.8). (…) todo lo cual comportó una flagrante infracción de las 

normas y estándares que ordenan el correcto diligenciamiento de la historia clínica”.  

La Corte entra a reprochar el manejo quirúrgico, por inconveniente, dada la avanzada etapa 

de evolución de la patología, en los siguientes términos: “(…) Según las investigaciones antes 

citadas, las diferencias en los resultados entre una u otra técnica son evidentes: en el manejo 

                                                                 
84 Artículo 3 Resolución 1995 de 1999.- CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA CLÍNICA. Las características básicas 

son: 

Integralidad: La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos 
y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, prevención 
específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus 
aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus dimensiones pers onal, familiar y 

comunitaria. 
Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia 
cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente 
que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de salud 

brindados al usuario. 
Racionalidad científica: Para los efectos de la presente resolución, es la aplicación de criterios científicos en el 
dil igenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma 

lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del 
paciente, diagnóstico y plan de manejo. 
Disponibilidad: Es la posibil idad de util izar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las 
l imitaciones que impone la Ley. 

Oportunidad: Es el dil igenciamiento de los registros de atención de la historia clínica, simultánea o 
inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio. 
 



conservador o no quirúrgico se obtiene un éxito hasta del 91% con un 20% de 

complicaciones, pero sin mortalidad. En el manejo quirúrgico inmediato se ha visto hasta un 

50% de complicaciones como infección de la herida, lesión de otras vísceras, necesidad de 

reoperación, entre otras, siendo una cirugía más difícil debido al grado de inflamación. La 

desventaja del manejo conservador es una mayor estancia hospitalaria, mayores cuidados y 

obviamente, mayores costos. (…) Sorprendentemente, ninguno de los médicos de la clínica 

LV que atendieron a la señora LDRM mencionó en sus declaraciones ante el juez de instancia 

la posibilidad del manejo conservador, ni mucho menos que ese procedimiento fuera el más 

recomendado según los estándares científicos de aquella época, tal como lo sigue siendo en 

la actualidad. Es cierto que la opción por uno u otro procedimiento era exclusiva potestad del 

equipo médico que realizó la cirugía. Sin embargo, no existe ninguna prueba en la historia 

clínica o en las declaraciones de los facultativos que permita inferir que la apendicectomía 

practicada a la paciente estuviera documentada como la mejor alternativa posible de 

conformidad con el avanzado estado de su patología, caracterizada por un absceso 

apendicular y peritonitis localizada”. “Los estándares que se acaban de citar revelan que el 

avanzado estado del compromiso patológico de la paciente debido a su cuadro de apendicit is 

de 5 días de evolución, con absceso y peritonitis, requería un tratamiento distinto, pues lo 

más prudente y adecuado era postergar la apendicectomía para unas semanas más tarde, 

debiéndose realizar un drenaje percutáneo guiado por ecografía o escenografía, haciendo un 

cuidadoso seguimiento del dolor abdominal y verificando la tolerancia a la vía oral, el tránsito 

intestinal y la ausencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sólo si la 

evolución no resultaba adecuada se debió suspender el manejo no quirúrgico y proceder a la 

cirugía”.  

Pasa la Corte a pronunciarse sobre el juicio de reproche culpabilístico: “No es jurídicamente 

admisible ni conveniente en la práctica que los jueces se inmiscuyan en la sugerencia de los 

procedimientos científicos que deben llevar a cabo los profesionales de la medicina, pues esa 

no es su labor ni su ámbito de conocimiento, siendo exclusiva potestad de los médicos 

establecer las acciones que han de ejecutar según el estado de su ciencia frente a una 

enfermedad específica. No obstante, para los efectos de realizar el respectivo juicio de 

reproche culpabilístico, si es necesario que el juez entre a valorar los estándares de la 

profesión y los compare con las acciones realizadas por el equipo médico para el tratamiento 

de una dolencia determinada, pues únicamente este balance o contraste permitirá concluir si 

se actuó conforme a lo que el ordenamiento jurídico espera de ese sector o gremio 

profesional. Esta comparación permite concluir que el procedimiento realizado a la señora 

LDR por el equipo médico de la clínica LV no fue el más adecuado ni el más prudente, pues 

se hizo todo lo contrario a lo que estaba científicamente recomendado, sin que se consignara 

en la historia clínica cuál fue el criterio que motivó a los médicos a llevar a cabo tal proceder, 

sobre todo cuando las consecuencias manifiestas en el daño a la salud de la usuar ia 

coincidieron con lo que tales protocolos preveían si se actuaba en contravía de los mismos”.  

“Era apenas esperable que el avanzado estado de la apendicitis aguda con absceso y 

peritonitis que presentaba la paciente por demoras negligentes en el diagnóstico, sumado a 

las precarias condiciones nutricionales en que se encontraba, aumentaran exponencialmente 



los riesgos de la apendicectomía contraindicada que se le practicó, todo ello aunado a la 

culpa en que incurrió el personal médico de la clínica al no proporcionar los cuidados 

posoperatorios que requería su grave condición. De igual modo, era deber de los médicos 

informar a la usuaria y a sus familiares sobre el estado de salud y sobre las opciones médicas 

que estaban disponibles: “Es prudente comentar con el paciente y los familiares la posibilidad 

de operaciones en múltiples etapas; aberturas de estomas temporales o permanentes; 

impotencia o esterilidad e intubación posoperatoria para ventilación mecánica” (Lawrence 

Way. Diagnósticos y tratamientos quirúrgicos. 7ª ed. Bogotá, 1994, p. 544)”.  (pg. 116 texto 

sentencia).  

La falta de cuidados posoperatorios, las 5 cirugías posteriores y la muerte de la paciente. La 

Corte se pronuncia en el siguiente sentido: “De acuerdo a la Guía del Ministerio de Salud 

vigente en la fecha en que se realizó la cirugía a la señora LDR, el manejo posoperatorio de 

la apendicectomía debía ser el siguiente: (…). A partir del análisis de la historia clínica, se 

evidencia que el cuidado posoperatorio que se brindó a la paciente no coincide con el que se 

acaba de citar, sobre todo porque no se hicieron controles cada 4 horas sino, por lo general 

cada 12 horas, no se verificó el suministro de los antibióticos prescritos y no se hizo el manejo 

de la herida según acaba de describirse”. 

“A pesar que el médico recomendó seguir el tratamiento ambulatorio, la clínica le dio de 

alta, sin enviar una enfermera a la casa; sin observar los resultados de laboratorio que habrían 

de indicar el tipo de bacterias que estaba produciendo la infección para, con base en ellos, 

prescribirle los antibióticos respectivos; no se le recetaron antinflamatorios, ni antibiót icos 

para ser suministrados en su domicilio; tampoco se le envió una dieta especial; no se explicó 

a la paciente o a sus familiares los cuidados y el tratamiento que debían seguir para evitar 

infecciones previsibles u otras complicaciones. Está documentado que lo único que 

prescribió el médico fue Acetaminofén (folio 30, c.8). En la epicrisis, que como de 

costumbre, fue mal diligenciada, contraviniendo las reglamentaciones del Ministerio de 

Salud, no se indicó la fecha, la hora, ni el servicio por el que egresó la paciente. Sólo se señaló 

que la señora LD había padecido una apendicitis con absceso y peritonitis y que fue sometida 

a una apendicectomía. No se hizo ningún plan de manejo ambulatorio; no hay instrucciones 

o recomendaciones; no se describió ningún tipo de revisión; no se indicó medicación, 

exámenes ni terapia. La salud de la paciente, una vez dada de alta, se dejó en manos de la 

fortuna”, pg. 121. “En tales circunstancias, dado el negligente cuidado posoperatorio que 

recibió la paciente, lo más previsible era que volviera a presentar complicaciones, que 

empeorara su estado de salud y que a los pocos días reingresara a la clínica por quinta vez 

por el mismo padecimiento, como en efecto ocurrió”. “Finalmente, luego de un largo y 

doloroso internamiento en la unidad de cuidados intensivos durante 7 días, la señora LD 

falleció el 23 de junio de 2002 debido a una sepsis con falla sistémica de origen abdominal 

con lesión pulmonar aguda y peritonitis (folio 98, cuaderno 8)”. 

“(…) la atención brindada a la usuaria se caracterizó por una larga cadena de errores 

negligentes, omisiones injustificables y violaciones a los estándares científicos que 

demuestran con un altísimo grado de probabilidad la grave culpa en la que incurrió el equipo 



médico de la clínica LV y que desencadenó el deterioro de la salud de la paciente y su 

posterior muerte”, p.23 

“La muerte de la señora LD en las circunstancias antes descritas no fue obra del infortunio o 

de complicaciones inevitables producidas por su propio organismo, como quisieron dar a 

entender en sus declaraciones los médicos que la atendieron, pues está científicamente 

documentado que la mortalidad de cero por esta patología es teóricamente posible y que los 

pocos casos de muerte que aún se presentan son perfectamente evitables”, p.124 

“si se analiza la conducta individual de la cada uno de los agentes singulares que intervinieron 

en la atención médica negligente, que se brindó a la señora LDR, no hay forma de deducir 

con certeza lógica que cada una de ellas, por separado, fue la “causa adecuada” de su 

muerte. Sin embargo, al examinar el proceso organizacional como un todo en el que se 

presentó un gran cúmulo de omisiones y violación de estándares científicos y de reglamentos 

técnicos y profesionales, es preciso concluir que esas actuaciones y abstenciones culposas, 

consideradas como una unidad de acción organizativa fueron, en términos de probabilidad, 

el factor jurídicamente relevante que agravó la condición física de la paciente y propició su 

muerte.  

“En el contexto de valoración jurídica, tales omisiones selectivamente relevantes son 

consideradas como la razón suficiente por la cual la paciente no recuperó su salud, porque de 

acuerdo al estado de la ciencia para la fecha en que ocurrieron los hechos, no era en modo 

alguno admisible que una persona muriera por un episodio común y sencillo de apendicit is, 

pues según las investigaciones de los expertos citadas in extenso líneas arriba, los poquísimos 

casos clínicos en los que un paciente muere por perforación del apéndice con complicac ión 

por absceso y peritonitis se deben a errores negligentes del personal médico”, p.125 

Decisión de las excepciones. La Corte niega las excepciones de ausencia de culpa y de nexo 

causal. Respecto de la preclusión de la investigación penal contra la médica que trató a la 

paciente el día 29 de mayo de 2002, la Corte precisa: “Es cierto que existen circunstanc ias 

en las cuales el juez civil queda sujeto a las declaraciones que hace la justicia penal, mas ello 

no es una regla general ni mucho menos un principio absoluto, como enseguida pasa a 

explicarse: Con relación al daño resarcible, en el capítulo tres se explicó, que a diferencia del 

ordenamiento penal para el que la conducta punible tiene que estar tipificada en la ley 

sustancial, en el derecho civil tal requisito es intrascendente en razón de la cláusula general 

de responsabilidad, que ordena resarcir cualquier bien jurídicamente relevante protegido por 

el ordenamiento constitucional o legal, con la única limitación que la indemnización no sea 

ni más ni menos que el perjuicio realmente sufrido por la víctima. Luego, es posible que un 

resultado que no supone ningún menoscabo para la justicia penal, comporte un perjuicio 

jurídicamente relevante y merecedor de resarcimiento para el juez civil. (…) tal como 

acontece en los eventos de omisiones, responsabilidad por medio de otro y responsabilidad 

derivada de procesos u operaciones organizativas, como quiera que las valoraciones sobre 

los hechos que realiza el juez civil están determinadas por un marco axiológico distinto al 

que prefigura los puntos de referencia del juez penal”. “Luego no hay ninguna razón para 

excluir del análisis probatorio los hechos que tuvieron lugar el 29 de mayo de 2002, pues la 



preclusión de la investigación que adelantó la Fiscalía con la médica GPMS y que se 

circunscribió al diagnóstico por ella realizado ese preciso día, no tiene la aptitud de erigirse 

en cosa juzgada penal sobre lo civil”.  

EVALUACIÓN CRÍTICA 

La presente sentencia es un hito jurisprudencial en materia de responsabilidad de las 

organizaciones o empresas, sean entidades hospitalarias o de cualquier orden.  

La Corte parte del supuesto que, las organizaciones se componen de personas calificadas para 

las distintas funciones misionales y de procesos o procedimientos, por ellas mismas 

establecidos, para ser competitivas y eficientes.  

Para la Corte, en el caso de sector médico, cuando los usuarios acuden para suplir sus 

necesidades en salud, en virtud del sistema general de seguridad social en salud establecido 

básicamente  por la Ley 100 de 1993, la relación que surge entre la entidad prestataria del 

servicio de salud y el usuario, no es contractual, sino legal y reglamentaria.  

El equipo médico, asistencial y auxiliar de las entidades prestatarias de servicios de salud, 

sean éstas personas jurídicas de naturaleza pública como hospitales o de naturaleza privada 

como clínicas, por el hecho de hacer parte de la red que integra el sistema general de 

seguridad social en salud, ejercen funciones públicas, en tanto servidores públicos o en tanto 

particulares investidos por la ley de funciones públicas.  

Las funciones del equipo médico, asistencial y auxiliar están regladas por la lex artis en 

general, integrada por las normas deontológicas particulares de cada profesión u oficio, por 

los Protocolos y Guías Médicas y por la literatura científica que permite establecer el estado 

de la ciencia en un momento determinado. Este conjunto de fuentes o lex artis, -distinto de 

la lex artis ad hoc, relativa a las especializaciones médicas-, constituyen el rasero o estándar 

de conducta médica que los profesionales, asistentes y auxiliares, cada cual dentro de su 

órbita de competencia, deben acatar.  

De otra parte, las funciones de las organizaciones que hacen parte de la red del sistema de 

seguridad social en salud, también están regladas, no sólo por sus propios procesos o 

procedimientos internos que deben acatar sino que, su actuar debe ajustarse también a los 

objetivos del sistema de seguridad social en salud del cual hacen parte.  

La Corte, en el caso que nos ocupa, de una parte comprobó la no conformidad del actuar del 

equipo médico con el estándar de cuidado exigible. La Corte explicó in extenso, por qué 

considero que culposamente se violaron los protocolos de urgencias previstos en la Guía para 

el manejo de urgencias de 2002 del Ministerio de la Protección social, se violaron las normas 

sobre diligenciamiento de la historia clínica (Resolución 1995 de 1999), se violaron los 

protocolos y guías médicas sobre tratamiento del síndrome de abdomen agudo, igualmente 

explicó la Corte por qué consideró que la demora en la valoración de los resultados de 

laboratorio implicó una falla organizativa de comunicación; en el mismo sentido, precisó por 

qué consideró que se violaron los protocolos de enfermería, específicamente el artículo 20 

de la Ley 266 de 1996, que prescribe los deberes del profesional de enfermería e igualmente,  



la Corte reprochó además, el no haberse dado un manejo conservador o no quirúrgico a la 

patología pues dado el grado avanzado de la enfermedad, conforme a la literatura médica 

especializada, adelantar una apendicectomía era contraindicado.   

De otra parte, la Corte también comprobó que se la organización o clínica en cuestión, no 

actuó de conformidad con sus propios procesos internos, que son los comunes y corrientes 

de toda organización o empresa, ni con los objetivos del sistema general de seguridad social 

en salud, previstos en la Ley 100 de 1993. Así por ejemplo, la organización incurrió en fallas 

de comunicación porque constató que los médicos actuaban aisladamente y no existían 

reuniones o juntas médicas entre quienes atendían a un mismo paciente y porque la toma, 

valoración y difusión de exámenes diagnósticos y muestras de laboratorio registraba retrasos 

significativos; incurrió la organización en cuestión, igualmente en fallas administrativas 

porque no verificaba y controlaba el debido diligenciamiento de las historias clínicas y 

porque no organizaba la realización de comités científicos de especialistas, los cuales 

normalmente aconsejan o no la realización de un procedimiento quirúrgico. Respecto de la 

función misional en tanto parte de la red que conforma el sistema general de seguridad social 

en salud, la Corte estableció que la organización sub judice, violó flagrantemente el artículo 

153 de la ley 100 de 1993 que exige una atención integral, continua y de calidad para cada 

paciente. 

Para la Corte incurrieron en culpa grave por impericia y negligencia los distintos médicos 

que atendieron a la paciente, principalmente, por no haber determinado oportunamente el 

diagnóstico de apendicitis aun cuando se supone que contaban con el conocimiento que les 

permitía deducirlo a partir de la sintomatología y contaban con los equipos para apoyarse en 

exámenes complementarios; igualmente por adelantar un procedimiento de apendicectomía 

justo en el momento de avance de la patología, en el que la literatura médica  o estado de la 

ciencia, no lo aconsejaba.  

En el mismo sentido, la organización (clínica LVC IPS) incurrió en responsabilidad directa, 

específicamente en culpa in operando, por no vigilar y controlar administrativamente 

procesos como: la comunicación oportuna y fluida entre profesionales que atienden a una 

misma paciente; el diligenciamiento completo y claro de la historia por parte del personal 

médico y de enfermeras y la toma, valoración y difusión de exámenes diagnósticos y 

muestras de laboratorio sin retrasos de ninguna especie. E igualmente la organizac ión 

incurrió en culpa in operando por no cumplir con los objetivos del sistema de seguridad  

social en salud, del cual hace parte, pues no ofreció a la paciente una atención integral, 

continua y de calidad. 

Para la Corte, responde la organización, no solo por la violación de sus propios deberes 

objetivos de cuidado, sino por la torpitude de su personal médico, que repetimos in extenso 

describió y calificó como grave.  

Coincide entonces nuestra Corte con KOCH, citado varias veces en nuestra parte 

introductoria, para quien “el estándar de cuidado del médico es objetivo, se toma como 

referencia el especialista promedio, prudente, diligente y experimentado en la respectiva área 



médica, de acuerdo con el estado de la ciencia, al tiempo en que ocurrió la conducta 

perjudicial”. 

Cuando la falta se ha producido por la acción u omisión del médico, funcionario o empleado 

o contratista, el demandante debe establecer que era altamente probable que la víctima no 

habría sufrido perjuicio si el médico-demandado hubiera actuado como correspondía bajo las 

circunstancias del caso. El demandado por su parte para rebatir la prueba, tiene que demostrar 

que, con mayor probabilidad, hubo otra causa que desencadenó el daño.  

En el caso sub judice, era altamente probable, que la paciente no habría muerto si desde su 

llegada a la clínica los médicos hubieran diagnosticado acertadamente; si no hubieran tardado 

en la valoración de los resultados de los exámenes; si el cirujano, conforme al estado de la 

ciencia, hubiera seguido un tratamiento conservador en vez de precipitarse a realizar la 

apendicectomía y si hubiera señalado prescripciones precisas para el cuidado posoperatorio . 

Para la Corte “el reproche civil no radica en haber actuado mal sino en no actuar conforme 

al estándar de prudencia exigible, habiendo tenido la posibilidad de hacerlo”.  

Contrario al parecer de nuestra Corte, para quien las acciones y omisiones culposas del 

personal médico y asistencial deben ser consideradas como unidad de acción de la misma 

clínica, la cual responde directamente en tanto organización, consideramos, en pro del 

mejoramiento de nuestros estándares de salud, que también los médicos deben responder 

individualmente, máxime cuando la misma Corte constató la culpa grave del equipo médico 

en caso sub judice. 

En el caso que nos ocupa la compañía Suramericana fue llamada en garantía, ésta asumió el 

85% del valor total de las condenas, descontado el correspondiente deducible pactado del 

15%.  

Es claro, que la póliza afectada sí incluyó dentro de sus coberturas los perjuicios 

extramatrimoniales pues la Corte liquidó perjuicios en categoría de daño moral para cada uno 

de los demandantes, en el tope de $60’000.000 por reclamante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO : DEMORA DIAGNOSTICO 

APENDICITIS - RESPONSABILIDAD ORGANIZACIONAL. - 

La sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Radicación: 85001 -2331-000-
2005-00630-01 (37387), del 13 de junio de 2016 CP Carlos Alberto Zambrano Barrera, 

precisa la siguiente relación de hechos, evidenciados en la historia clínica de la señora DVA: 
 
“El 3 de septiembre de 2003, acudió a la clínica Casanare (en adelante la clínica) refiriendo 

dolor abdominal con un cuadro clínico de “dolor en epigastrio que se irradia a región lumbar, 
movimientos fetales, no aminorrea”. “(…) se solicita valoración por urología quien considera 

cuadro compatible con urolitiasis”. “Diagnósticos definitivos: Gestación de 31 semanas, 
dolor abdominal en estudio, Urolitiasis”.  
 

“El 4 de septiembre de 2003, se consignó: 6+00 (sic) recibo paciente en observación, 
consciente, afebril, hidratada, con E.E.V. permeables lactato de ringer (…) P. ecografía 

obstétrica. 9+00: Se lleva a tomar ecografía  obstétrica (…) dentro de límites. 12+00 Doctora 
Yaris valora pte y ordena coproscopico”.  
 

“Desde el 5 hasta el 7 de septiembre de 2003 a la señora DVA se le dio el siguiente 
tratamiento médico: Dieta líquida abundante, L. Ringer a 150 c/h, buscapina simple Amp IV 

c/8h, Diclofenac 75 mg IM c/12 h, Metoclopramida 10 mg IV c/8 horas, P.valoración por 
urología” (folios 48 y 49 cuaderno 3).  
 

“El 8 de septiembre de 2003 el personal médico señaló que la paciente estaba “orientada, 
afebril, hidratada, con líquidos endovenosos permeables con lactato de ringer (…) con 

vómito de color verde (…) Dra. Avella ordena tomar laboratorios, se lleva orden al 
laboratorio y se pasa sonda nasogástrica y se deja a libre drenaje”” (fls 29y 39 cuaderno 3).  
 

En la nota de turno, de ese 8 de septiembre, se consignó: “Paciente refiere dolor abdominal 
generalizado (…), ecografía hepatobiliar normal. Se comenta paciente con el Dr. Rudas quien 

decide tomar nuevos paraclínicos (…) dolor abdominal en estudio – urolitias is 
Pseudoobstrucción intestinal”. (folio 80 cuaderno 5).  
 

“El 9 de septiembre se anotó: “Paciente con persistencia de dolor abdominal drenaje por SNG 
persistente CH leucocitosis con neurofilia. Al parecer no origen urinario PLAN valoración x 

Qx general. 9+45: Paciente valorada por Qx general Dr. Arias quien considera que 
actualmente no cursa con abdomen agudo. En el momento no ha presentado picos febriles se 
debe tomar (ilegible) y agregar Katrol x episodios de emesis a repetición continuar SNG 

(fl.52 cuaderno 3). 14+00 Paciente taquicárdica. No emesis drenaje por SNG persiste dolor 
abdominal. PLAN nueva valoración por cirugía. 14+00 La paciente refiere que desea salida 

voluntaria se le explica la evolución de la patología y la necesidad de SNG y de continuar 
observación. Se explican las complicaciones y riesgos para su embarazo. Sin embargo, ella 
asume estos y decide firmar salida voluntaria”. (Fl.52, cdno 3).  

 
12 de septiembre de 2003.- “En la historia clínica allegada por el hospital de Yopal E.S.E. 

(en adelante el hospital), se observa que el 12 de septiembre de 2003 la señora DVA ingresó 
al servicio de urgencias con “Dolor bajito lateral””. En la nota de ingreso se indicó: “paciente  



con embarazo 33 semanas x ECO quien refiere dolor en fosas ilíacas desde hace diez días 

asociado a asinacom (sic) sangre y dolor constante, emesis verdosa, en 2 ocasiones tratada 
en la clínica como litiasis renal, sin obtener mejoría”. “Sep. 12/2003  3+50 se lleva paciente 

a cirugía para cesárea (sic) (…)”. “Sep. 12/2003 4+50 ingreso pte al quirófano para cesárea 
con LEV permeables pasando L Ringer (…)”. “Sep. 12/2003 5+30: Nace RN sexo masculino 
llanto fuerte lo recibe el interno de Ginecología le realiza cuidado de RN aspira secreciones 

liga cordón umbilical Niño es llevado a materno”. “5+40 Doctor Rudas revisa paciente y 
encuentra que la paciente tiene compromiso apéndice (sic) lo cual (sic) pide valoración del 

cirujano de turno”. “5+45 Doctor Arias valora paciente y confirma que si es apendicectomía 
Dr. Arias interviene la paciente”. “6+20 Termina procedimientos sin complicación alguna, 
dejan HQX cubierta con Micropore”. “6+30 ingresa paciente a sala de recuperación 

consciente (sic) bajo efectos de anestesia regional Dx POP cesárea + apendicectomía”.  
 

19 de septiembre de 2003. “En la hoja de solicitud de remisión de pacientes, se observa que 
el 19 de septiembre de 2003, el Dr. Velázquez señaló: “se solicita remisión a III nivel, por 
condiciones de la paciente ya descritas valoración y manejo por UCI traslado medicalizado”. 

“El personal de paramédico que trasladó a la señora DVA del hospital de Yopal a la ciudad 
de Bogotá, señaló: Fecha 20.09.03, Hora llegada al origen: 3+00 am, Complejidad: Alta, 

8+35 consciente, alerta, presenta deterioro severo en su estado, a 40’ de llegar a Bogotá hacer 
paro cardiorrespiratorio, se masajea con maniobras, adrenalina atrópica, bicarbonato, 
desfibrilación sin obtener respuesta, llega a hospital San Rafael sin signos vitales”.  

 
El interrogante jurídico que debe plantearse es si la no confirmación de un diagnóstico que 

conllevaría un daño para el paciente, implica excederse en el riego permitido por la lex artis.  

El Tribunal Administrativo de Casanare, en sentencia del 17 de junio de 2009, decidió: 
“1º Declarar infundadas las excepciones de raigambre procesal de las que se hizo mérito en 

la motivación. 
2º Absolver a la clínica Casanare respecto de los cargos que se le hicieron en este proceso, 

por la muerte de Deyanira Vega Aguirre. 
3º Declarar responsable al Hospital de Yopal E.S.E por la muerte de DVA ocurrida el 21 de 
septiembre de 2003 en Bogotá, con ocasión de la falla en el servicio asistencial que se le 

imputó en este asunto.  
4º Condenar al Hospital de Yopal a pagar los perjuicios ocasionados a los demandantes, bajo 

los parámetros indicados en la motivación, así:  
Para Hander Andrés Vega Aguirre, por concepto de perjuicios materiales, el cuarenta por 
ciento (40%) de lo que resulte al despejar las ecuaciones financieras allí señaladas; más 

ochenta (80) smmlv por perjuicios morales; más ochenta (80) smmlv por alteración de las 
condiciones de existencia.  

Para Flora Alba Aguirre de Vega y para Orlando Vega Ramírez, cuarenta (40) smmlv para 
cada uno, por concepto de perjuicios morales.  
Para Orlando, Sene Albeiro, Martha Yaneth y Dorelly Vega Aguirre, veinte (20) smmlv por 

concepto de perjuicios morales para cada uno.  
5º Condenar solidariamente a las compañías Agrícola de Seguros y Suramericana a 

reembolsar al Hospital de Yopal el importe efectivo de la condena que tuviere que pagarse a 
los demandantes, hasta concurrencia del valor asegurado, aplicados deducible porcentual y 



mínimo pactados en el contrato de seguros por el que se procedió, conforme se indicó en la 

motivación”.  
 

Fundamentos fallo Tribunal Administrativo del Casanare. - Valoración del proceso de 
remisión. El Tribunal atribuye toda la responsabilidad al hospital de Yopal por la demora de 
48 horas en el traslado de la paciente a Bogotá: “El desenlace fatal y la falta de necropsia o 

de una autopsia médico científica, han privado al proceso de la posibilidad de establecer si 
los resultados habrían sido los mismos si se hubiera actuado con prontitud y se hubiera puesto 

a la paciente en una UCI (unidad de cuidados intensivos) algunas pocas horas después de 
haberse ordenado la remisión. Esa incertidumbre no puede agravar a la víctima directa ni a 
su familia; la conjunción de las técnicas de asignación dinámica de la carga de la prueba y de 

imputación por pérdida de una oportunidad de sobrevivir, cuyo marco conceptual se trazó 
atrás, sustentan que se concluya que le hospital de Yopal falló en la prestación del servicio, 

en la etapa final que le correspondía, esto es, en el proceso de referencia y contra referencia, 
luego debe por las consecuencias jurídicas de sus omisiones (…)”. 
“Puesto que el hecho imputado al hospital de Yopal ocurrió durante el giro normal de su 

actividad asistencial, durante el período cubierto por el seguro de RCE, resulta claro que ha 
de operar dicha garantía respecto de los daños reclamados por terceros, pues no media una 

relación contractual entre las víctimas indirectas y la IPS; ni siquiera puede predicarse que 
se haya tratado de la violación de una regla contractual pactada explícita o implícitamente 
entre la paciente (victima directa) y el hospital, pues dicha situación jurídica y su régimen de 

obligaciones deviene de la Ley, en general del sistema de fuentes relativo a la prestación de 
la seguridad social en salud”. 

 
Recursos de Apelación  
 

(i) Apelación de la parte demandante. Precisó que “la relación entre la paciente DVA y la 
clínica Casanare fue de tipo contractual (…)”; manifestó que “la clínica Casanare tenía por 

lo menos tres obligaciones médico-asistenciales con la señora DVA: ofrecerle un 
consentimiento informado respecto de las decisiones tomadas por ésta, no exponerla a riesgos 
injustificados y desplegar las actividades necesarias para cumplir las obligaciones médicas 

establecidas en la Ley 23 de 1981 y su reglamentación”; esgrimió que “la clínica Casanare 
durante los días que atendió a la señora DVA le brindó un tratamiento “torpe y tortuoso”, 

comoquiera que le suministró medicamentos que pudieron enmascarar la apendicitis que 
sufría y que la expusieron a unos riesgos injustificados”; indicó que “la mencionada clínica 
no le informó a la señora DVA sobre el riesgo de padecer peritonitis y tampoco ordenó una 

hospitalización domiciliaria para acompañar la evolución de la paciente o por lo menos, 
continuar su observación”; indicó que “no existió concurrencia de culpas, toda vez que la 

decisión de la señora DVA de abandonar la clínica Casanare estaba viciada de: (a) error, toda 
vez que no se le informó sobre la posibilidad de sufrir peritonitis y por esa razón asumió un 
riesgo respecto del cual no tenía conocimiento, (b) fuerza, pues su decisión se dio por la falta 

de resultados en los tratamientos que se le practicaron durante más de 6 días sin resultados y 
(c) dolo, ya que la clínica Casanare con el ánimo de protegerse y exculpar su responsabilidad, 

aduce que la señora DVA dio su consentimiento informado para salir voluntariamente de la 
clínica”; concluyó “que la conducta de la señora DVA no reúne las características necesarias 
para que se configure una causa extraña o una concurrencia de culpas, pues no reúne las 

características de imprevisibilidad e irresistibilidad”. 



 

(ii) Apelación del hospital de Yopal. Adujo que “no tiene responsabilidad en la muerte de la 
paciente, ya que (a) el diagnóstico de apendicitis aguda en una paciente embarazada es 

complejo y tiene una variedad de diagnósticos diferenciales, (b) la señora DVA se rehusó a 
recibir tratamiento hospitalario, pues voluntariamente abandonó la institución y estuvo sin 
atención médica durante 68 horas y (c) a pesar de que se hizo todo lo necesario para 

trasladarla a un hospital de tercer nivel, la mencionada señora falleció como consecuencia 
del cuadro séptico que padecía. La demora se produjo por los trámites administrativos que se 

tuvieron que hacer ante la empresa prestadora de salud CAPRESOCA, la cual tenía la 
obligación de realizar los contratos y coordinar el traslado de la paciente a un centro 
hospitalario de mayor nivel de complejidad, según lo establecido por la Ley 100 de 1993, 

luego la muerte de la señora DVA no se produjo por la negligencia o impericia del hospital 
de Yopal”. 

 
(iii) Apelación de la llamada en garantía Compañía Suramericana de seguros S.A. Esgrimió 
que “se debe revocar la sentencia de primera instancia, pues el hospital de Yopal proporcionó 

a la paciente DVA toda la atención médico-asistencial que requería, según los protocolos 
médicos existentes para la época de los hechos, (…)”. 

 
Trámite de segunda instancia 
 

(i) Hospital de Yopal. En el traslado para alegar de conclusión reiteró los argumentos que 
expuso en el recurso de apelación y agregó que “el daño ocurrió por culpa de la víctima, pues 

la señora DVA a sabiendas de los riesgos que implicaba abandonar los procedimientos 
médicos, firmó voluntariamente su salida”. Indicó que “no existe nexo causal entre el daño 
y su actuación, toda vez que se demostró que la paciente recibió permanentemente atención 

médica especializada y a pesar, que se hicieron los trámites respectivos para que fuera 
atendida en un hospital de mayor nivel, ella falleció como consecuencia de la grave infección 

que padecía”. Concluyó que “según el informe de medicina legal, no existieron 
irregularidades en el manejo quirúrgico y el diagnóstico de apendicitis aguda, en una 
embarazada con cuadro de posible litiasis renal, es muy complejo”.  

 
(ii) Ministerio Público. Concluyó que “la responsabilidad médica es de medio y no de 

resultado y que no se demostraron los elementos constitutivos de falla del servicio que 
adujeron los demandantes, toda vez que se demostró que la muerte de la señora DVA ocurrió 
por la grave y avanzada enfermedad que padecía, a pesar que los médicos que la atendieron 

en la clínica Casanare y en el hospital de Yopal emplearon los medios que tenían a su alcance 
para procurar su alivio y salvarle la vida”.  

 
Consideraciones del Consejo de Estado 
 

Procede la Sección Tercera, Subsección A, a decidir los recursos de apelación interpuestos 
por las partes y la llamada en garantía contra la sentencia del 17 de junio de 2009 proferida 

por el Tribunal Administrativo de Casanare: 
 
(i) Responsabilidad del Estado derivada de los daños provenientes de la atención médico 

hospitalaria prestada y aligeramiento de la carga de la prueba en cabeza del demandante.  



La Sección aclara que en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad 

estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, 
quedando la posibilidad de utilizar diversos títulos de imputación. Precisa: “En lo que se 

refiere a las demandas de responsabilidad derivada del servicio médico, la Sección 
actualmente considera que en los casos en los cuales el actor cuestione la pertinencia o 
idoneidad de los procedimientos médicos efectuados, a su cargo estará la prueba de dichas 

falencias, para lo cual podrá acudir incluso a la prueba indiciaria, (…), la cual podrá 
construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso, en especial para 

la demostración del nexo causal entre la actividad médica y el daño” (…), “cuando sea 
imposible esperar certeza o exactitud en esa materia ‘el juez puede contentarse con la 
probabilidad de su existencia’, es decir, que la relación de causalidad queda probada ‘cuando 

los elementos de juicio suministrados conducen a un grado suficiente de probabilidad’”. 
 

La Sección atribuye responsabilidad a la clínica Casanare por la demora en el diagnóstico de 
la apendicitis en los siguientes términos: “para la Sala es claro que en la clínica Casanare no 
le dieron a la señora DVA un diagnóstico certero y oportuno respecto de la patología que 

padecía y por tal razón, no recibió un tratamiento adecuado para contrarrestar dicha 
enfermedad, la cual solamente se evidenció casi 9 días después, en la cesárea que le 

practicaron en el hospital de Yopal”. Añade que aun cuando el estado de gravidez dificulta 
el diagnóstico, la laparotomía exploratoria es un recurso útil que se puede utilizar cuando el 
diagnóstico de la apendicitis no es conclusivo desde el punto de vista clínico. “Todos los 

autores están de acuerdo en afirmar que vale más una laparotomía que no confirme la 
apendicitis, que una apendicitis que se retrase en operar”.  

 
Añade el Consejo: “si bien es cierto que existe dificultad para diagnosticar apendicitis en el 
tercer trimestre del embarazo, por cuanto el apéndice asciende y cambia de su lugar habitual 

(punto de Macburbey), también es cierto que dicha circunstancia imponía a los médicos el 
deber de auscultar con mayor diligencia y cuidado a la señora DVA, con el fin de confirmar 

o descartar dicha patología”.  
 
La laparotomía para descartar apendicitis no se realizó y en su lugar se adoptó un tratamiento 

para infección de vías urinarias con manejo analgésico y antiinflamatorio. La atención 
médica fue deficiente. Precisa el Consejo: “Así las cosas, está demostrado que los médicos 

de la clínica Casanare no utilizaron todos los recursos necesarios para esclarecer el 
diagnóstico de la patología que padecía la señora DVA, conductas éstas que no se acompasan 
con el principio de confianza que –bajo las premisas de la teoría de la imputación objetiva-  

permite establecer o trazar la conexión entre el daño irrogado y el comportamiento activo u 
omisivo del demandado. En efecto, de conformidad con el mencionado postulado los 

pacientes encomiendan su estado general de salud al profesional médico para que éste adopte, 
según el rol asignado en la sociedad, todas las medidas necesarias para despejar la 
incertidumbre que supone la conjugación de múltiples síntomas y signos que refiere el 

paciente”. 
 

Por lo anterior, la Sala considera que “está demostrada la responsabilidad de la clínica 
Casanare en el presente caso, pues esta institución no realizó todos los procedimientos 
recomendados por la ciencia médica para diagnosticar a tiempo la patología que sufría la 

señora DVA, lo que, a su vez, impidió que se le realizara oportunamente el tratamiento 



quirúrgico indicado (apendicectomía), hecho que ocasionó la muerte de la mencionada 

paciente”. 
 

Respecto de la salida voluntaria de la clínica Casanare el 9 de septiembre de 2003, el Consejo 
precisó que “en el momento en el que la paciente firmó voluntariamente su salida, no tuvo 
un diagnóstico cierto y definitivo sobre la patología que padecía, lo cual le permite a la Sala 

suponer, de manera lógica que, si la señora DVA hubiera sabido que padecía un cuadro 
clínico de apendicitis, seguramente no hubiera abandonado la clínica”. 

 
En lo que al Hospital de Yopal respecta, el Consejo declaró su ausencia de responsabilidad, 
pues el día que llegó la señora DVA (12 de septiembre de 2003) le práctico la cesárea, la 

apendicectomía y otros procedimientos quirúrgicos.  
 

En cuanto a la demora en el traslado a Bogotá, para el Consejo dicha demora no es imputab le 
al Hospital de Yopal sino a la EPS CAPRESOCA que debía realizar los correspondientes 
trámites administrativos.  

 
El Consejo concluye señalando que la causa determinante del deceso de la señora DVA no 

fue la demora en su traslado hacia Bogotá, sino la falta de un diagnóstico y tratamiento 
oportuno respecto de la patología que padecía, por parte de la Clínica de Casanare.  
 

Respecto de los perjuicios morales el Consejo de Estado en el caso sub judice reconoció, 
conforme a sus estándares, el tope indemnizatorio de 100 smmlv para el hijo y los padres de 

la paciente fallecida y 50 smmlv para cada uno de sus tres hermanos.  
 
El lucro cesante fue estimado en la suma correspondiente al salario mínimo incrementado en 

un 25% por concepto de prestaciones sociales y a dicha cantidad se le dedujo un 25%, a título 
de presunción de gastos personales de la fallecida. Respecto del hijo se reconoció el lucro 

cesante futuro hasta la fecha en que éste cumplirá 25 años.  
 
Respecto del daño a la vida de relación y alteración de las condiciones de existenc ia 

reclamados, el Consejo consideró que dichos perjuicios inmateriales se enmarcan dentro de 
la protección de bienes constitucional y convencionalmente protegidos y sólo reconoció al 

hijo de la fallecida la suma de 100 smmlv, por vulnerarse su derecho a la familia.  
 
EVALUACION CRITICA 

 
El Tribunal de Casanare acude a la técnica de la pérdida de oportunidad médica para presumir 

la causalidad. La cual como ya lo mencionamos, apoyándonos en la profesora Khoury, es 
admisible cuando el perjuicio no puede ser comprendido que “sobre la base de la relación de 
probabilidades o estadísticas” y donde es “casi imposible decir si la oportunidad se habría 

realizado y cómo ésta se habría producido”. 
 

Por su parte el Consejo de Estado, en el caso sub judice, hace una excepción al régimen de 
culpa o falla presunta que él mismo ha estatuido en procesos donde se debaten aspectos 
técnico-científicos, en materia de responsabilidad médica de entidades prestadoras del 

servicio de salud.  



 

En efecto, en el caso sub judice se apoya en el régimen de falla probada, precisando que: 
“tratándose de la relación de causalidad, no se plantea la inversión –ni siquiera eventual- del 

deber probatorio, que sigue estando en todos los casos, en cabeza del demandante. No se 
encuentra razón suficiente para aplicar, en tales situaciones, el citado principio de las cargas 
probatorias dinámicas. Se acepta, sin embargo, que la demostración de la causalidad se 

realice de manera indiciaria, siempre que, dadas las circunstancias del caso, resulte muy 
difícil –si no imposible- para el demandante, la prueba directa de los hechos que permiten 

estructurar ese elemento de la obligación de indemnizar. En la valoración de estos indicios 
tendrá especial relevancia el examen de la conducta de las partes, especialmente de la parte 
demandada, sin que pueda exigírsele, sin embargo, que demuestre, en todos los casos, cuál 

fue la causa del daño, para establecer que la misma es ajena a su intervención”.  
 

La causa adecuada no fue la demora en el traslado, sino que lo que desencadenó el daño ab 
initio, fue la demora en el diagnóstico por parte del equipo médico de la clínica Casanare. 
Luego la demora en el traslado no fue condición sine qua non para la producción del daño 

como si lo fue la demora en el diagnóstico. El Consejo endilga responsabilidad a la clínica 
Casanare por no realizar todos los procedimientos recomendados por la ciencia médica 

(laparotomía), lo cual, a su vez, impidió que se realizara oportunamente el tratamiento 
quirúrgico indicado (apendicectomía).  
 

Como en el caso civil, el Consejo de Estado también mide el estándar de cuidado médico 
con el rasero de la lex artis.  

 
Las consideraciones sobre responsabilidad directa y “culpa in operando” expuestas en la 
sentencia civil analizada, bien pueden ser aplicables al presente caso. El juicio de reproche 

culpabilístico contra la persona jurídica se fundamenta en la violación de los deberes 
objetivos de cuidado de la propia organización. No haberse practicado la laparotomía que 

habría detectado oportunamente la apendicitis.  
 
Contrario a la sentencia civil que se acaba de analizar donde la Corte in extenso demuestra 

la falla organizacional e individualiza la culpa de cada uno de los miembros del equipo 
médico, el Consejo de Estado mide la responsabilidad de la clínica Casanare con el mismo 

rasero que mediría a una institución estatal, por tratarse de una institución parte de la red del 
sistema de salud. Ante la falla, sea por interrupción o mala o tardía prestación del servicio 
responde la institución. No obstante, reiteramos que para este preciso caso el Consejo de 

Estado se aparta de su tendencia a aplicar el régimen de culpa o falla presunta, en tratándose 
de un proceso donde se debaten aspectos técnico-científicos y opta por aplicar el régimen de 

falla probada donde corresponde al demandante demostrar la falla.   
 
El Consejo de Estado no se detiene a analizar una eventual culpa grave o dolo del personal 

que integró el equipo médico, pues de haberlo hecho, convendría a la institución para efectos 
de repetición, en tratándose de particulares investidos de funciones públicas.  

 
 
 

 



CASO PENAL: IMPRUDENTE DIAGNOSTICO DE CANCER   

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, MP José Luis Barceló 

Camacho, SP8759-2016, radicación No. 41245, del 29 de junio de 2016, precisa los 

siguientes hechos: 

(i) La idoneidad profesional del patólogo Dr. José Edgar Duque Echeverry (JEDE) y su 

conocimiento sobre la dificultad que existe para la correcta distinción entre un carcinoma y 

la adenosis esclerosanate, que siendo benigna puede simular cáncer.  

(ii) El estudio de inmunohistoquímica es útil para distinguir las dos patologías, en este caso 

dicho examen no se practicó antes de la mastectomía.  

(iii) El 24 de julio de 2007, el patólogo Dr. JEDE emitió informe de patología, en el cual 

reportó el hallazgo de carcinoma ductal de tipo tubular con cambios fibroquísticos en el tejido 

mamario de la paciente MTRC. El resultado del estudio de patología no fue confirmado o 

descartado mediante la práctica de exámenes adicionales. Con fundamento en el citado 

informe y considerando que se trataba de un cáncer invasivo, el médico oncólogo, Dr. JRRV, 

determinó que el tratamiento a seguir era la extirpación total del seno derecho de la señora, 

con vaciamiento de ganglios, procedimiento que realizó el 3 de septiembre de 2007.  

(iv) El tejido extraído a la paciente MTRC, el mismo que fue examinado por el patólogo Dr. 

JEDE y que dio lugar a la conclusión mencionada anteriormente, no fue debidamente 

identificado en su exacta localización. El no haber marcado la ubicación en el cuadrante del 

seno, hizo necesaria la recesión de todo el tejido mamario.  

(v) Un nuevo examen al tejido extraído, realizado por la patóloga MTRE estableció que no 

se trataba de una lesión maligna, sino de una adenosis esclerosante, lesión de naturaleza 

benigna. 

El interrogante jurídico que debe plantearse es si la no confirmación de un diagnóstico que 

conllevaría un daño para el paciente, implica excederse en el riego permitido por la lex artis.  

Fallos de Instancia:  

- El Juez 7º Penal Municipal con función de conocimiento de Cali condenó al Patólogo Dr. 

JEDE tras hallarlo penalmente responsable del delito de lesiones personales culposas. 

- Apelada la decisión del a quo por la defensa del Dr. JEDE y el apoderado de la víctima, fue 

confirmada parcialmente por el Tribunal Superior de Cali, en fallo del 14 de febrero de 2013. 

La Corporación de instancia redosificó la pena privativa de la libertad y la determinó en diez 

meses de prisión en lugar de seis. En lo demás, mantuvo la decisión impugnada. 

Fundamentos fallo Tribunal Superior de Cali: 

El Tribunal señala que el caso debe abordarse desde la imputación objetiva, esto es la 

creación de un peligro no abarcado por el riesgo permitido con incidencia en un resultado 

lesivo concreto; sin dejar de lado el elemento subjetivo, esto es, el conocimiento del agente 

respecto de las circunstancias creadoras del riesgo y del peligro en sí mismo 



El ad quem repasa los elementos del delito culposo; enfatiza la conciencia y voluntad en la 

realización de un comportamiento en el que recae una infracción al deber objetivo de 

cuidado, así como la necesidad de analizar ex ante la conducta creadora del riesgo 

desaprobado y si el peligro se concretó en un resultado, teniendo en cuenta las circunstanc ias 

conocidas ex post. Precisa que la ciencia médica hace parte del progreso moderno y que si se 

ejerce dentro de la lex artis no cabe formular un juicio de reproche, así no se produzca el 

resultado esperado. 

Consideró que el Dr. JEDE no actuó conforme al debido cuidado y previsibilidad que le 

exigía su profesión. Lo anterior, explica, por cuanto de la declaración de la patóloga MTRE, 

quien con posterioridad a la mastectomía descubrió que la anomalía en el tejido no era un 

carcinoma sino una adenosis y le comunicó al Dr.JEDE dicho resultado, se extrae que 

“cuando un patólogo realiza un diagnóstico siempre debe acudir a realizarlos con los mejores 

elementos”; por tanto, para descartar el carcinoma era necesario realizar un estudio de 

inmunohistoquímica, que no hizo el procesado. 

Era su deber, por sus conocimientos, experiencia, por la necesidad de ajustarse al cuidado 

necesario y porque contaba con los recursos y la tecnología requeridos, actuar prudentemente 

frente a situaciones riesgosas ejecutando todos los actos que le permitieran descartar el 

carcinoma y le dieran el máximo grado de certeza sobre la patología existente, conforme lo 

ordenan los artículos 12 y 13 de la Ley 23 de 1981 (ética médica). 

Señala que al Dr. JADE le fueron enviadas debidamente marcadas las muestras de tejido 

extraídas a la paciente para realizar el estudio de patología, y de su concepto dependía la 

intervención o no de un oncólogo.  

Agrega que existe nexo de causalidad entre la violación al deber de cuidado y el resultado, 

pues no se realizó el estudio adicional mencionado -circunstancia que, adicionalmente, 

incrementó el riesgo jurídicamente desaprobado- y por eso se extirpó el seno. Con las 

capacidades y características de un hombre prudente el patólogo hoy procesado habría 

emprendido otras acciones distintas, pues le era exigible agotar todos los medios disponibles, 

siendo, según los peritos y el conocimiento del patólogo, la prueba de inmunohistoquímica 

el más adecuado. 

El sentenciador admite que la defensa tiene razón cuando dice que la patología es una ciencia 

inexacta y, por tanto, tiene un margen de error no atribuible a la impericia médica; no 

obstante, lo anterior, replica el Tribunal, la obligación del patólogo es la de llegar a una 

conclusión haciendo uso de todos los medios posibles y efectivos para evitar el riesgo; éste 

se materializó en la realización de la mastectomía. 

Recurso de casación  

El casacionista alega que “el resultado no fue consecuencia de la conducta de su asistido, 

sino de la omisión del ginecólogo que extrajo las muestras del tejido mamario de la paciente; 

asegura que como aquel no precisó la ubicación del tejido examinado, entonces al oncólogo 

no le quedaba otra salida que practicar la mastectomía; de allí que el resultado lesivo no le es 



atribuible al patólogo. De no haber mediado la omisión del ginecólogo, asegura el censor, el 

tratamiento habría podido ser más conservador y no terminar en una mastectomía radical”.   

Agrega que “el fallador omitió considerar el antecedente familiar de cáncer de mama, lo cual, 

unido al hallazgo del patólogo, justificaba el tratamiento impartido e incluso haría 

aconsejable la mastectomía preventiva. Tampoco advirtió el juzgador que como el patólogo 

no tuvo duda al impartir su diagnóstico entonces no era del caso acudir a la 

inmunohistoquímica, pues su práctica solo procede en caso de duda” (cargos de falso juicio 

de existencia y falso juicio de identidad). 

Así mismo, sostiene que, al igual que acaeció con algunos patólogos peritos que acudieron 

al proceso, “el Dr. JADE concluyó que se trataba de un carcinoma, sin necesidad de acudir 

al estudio adicional de la inmunohistoquímica; en el estudio practicado por el profesional no 

se demostró impericia alguna, no se determinó que fuera contrario a la lex artis. En contraste, 

insiste, la responsabilidad por el resultado recayó en la omisión atribuible al ginecólogo ” 

(cargo de falso raciocinio). 

Consideraciones de la Corte 

La Corte comienza señalando que “las cuestiones que se plantean en el libelo configuran, de 

una u otra manera, aristas de la denominada imputación objetiva, pues tocan directamente 

con la atribuibilidad del resultado lesivo al procesado, desde la óptica de la violación a los 

deberes objetivos de cuidado”. 

Precisa que “la teoría de la imputación objetiva enseña que para que un resultado le pueda 

ser atribuido a un agente, este ha debido crear o incrementar un riesgo jurídicamente 

desaprobado, y este riesgo creado debió realizarse en el resultado típico. Esta teoría, 

desarrollada en el artículo 25 de la Ley 599 de 2000, viene a replantear aquellas tesis que 

fundan el concepto de autoría exclusivamente en la causalidad, esto es, el vínculo o enlace  

entre acción y resultado”. 

Refiere jurisprudencia de la Corte (CSJ, SP, sentencia del 22 mayo de 2008, rad. 27357) que 

ha precisado los elementos de la imputación objetiva: 

“En el delito imprudente, lo esencial de la culpa reside en el desvalor de la acción por él realizada, 

signado por la contrariedad o desconocimiento del deber objetivo de cuidado, siempre y cuando en 

aquella, en la acción, se concrete, por un nexo de causalidad o determinación, el resultado típico, es 
decir, el desvalor del resultado, que estuvo en condiciones de conocer y prever el sujeto activo. 

La realización del tipo objetivo en el delito imprudente (o, mejor dicho, la infracción al deber de 

cuidado) se satisface con la teoría de la imputación objetiva, de acuerdo con la cual un hecho causado 

por el agente le es jurídicamente atribuible a él si con su comportamiento ha creado un peligro para 

el objeto de la acción no abarcado por el riesgo permitido y dicho peligro se realiza en el resultado 
concreto. 

Lo anterior significa que si la infracción al deber de cuidado se concreta en el desconocimiento de la 

norma de cuidado inherente a actividades en cuyo ámbito se generan riesgos o puesta en peligro de 

bienes jurídicamente tutelados, es necesario fijar el marco en el cual se realizó la conducta y señalar 



las normas que la gobernaban, a fin de develar si mediante la conjunción valorativa ex ante y ex post, 

el resultado que se produjo, puede ser imputado al comportamiento del procesado.  

En otras palabras, frente a una posible conducta culposa, el juez, en primer lugar, debe valorar si la 

persona creó un riesgo jurídicamente desaprobado desde una perspectiva ex ante, es decir, teniendo 

que retrotraerse al momento de realización de la acción y examinando si conforme a las condiciones 

de un observador inteligente situado en la posición del autor, a lo que habrá de sumársele los 

conocimientos especiales de este último, el hecho sería o no adecuado para producir el resultado 

típico.  

En segundo lugar, el funcionario tiene que valorar si ese peligro se realizó en el resultado, teniendo 

en cuenta todas las circunstancias conocidas ex post”. 

Sobre la causalidad natural y la causalidad jurídica o imputación objetiva precisa la Corte: 

“además de la causalidad natural entre la acción y el resultado, la atribución jurídica de la 

responsabilidad culposa exige, además, que con su comportamiento imprudente el agente 

haya creado o extendido un riesgo no permitido por las reglas de conducta a las que debía 

sujetar su actividad, y que ese riesgo se concrete en un resultado lesivo, todo ello en el 

entendido de que, conforme el artículo 9º del C. Penal de 2000, la causalidad por sí sola no 

basta para la imputación jurídica del resultado (CSJ, SP, sentencia del 27 de octubre de 2009, 

rad. 32582). 

Los actos realizados en ejercicio de la práctica médica naturalmente pueden caer en el ámbito 

de la imputación objetiva; así acontece cuando habiendo el agente -profesional de la 

medicina-  asumido voluntariamente la posición de garante respecto del paciente, esto es, “la  

protección real de una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de 

dominio” (artículo 25, numeral 1º, del C. Penal) inobserva el deber objetivo de cuidado que 

le impone la lex artis y, como consecuencia, causa un daño antijurídico. 

Desde la realización del diagnóstico o tratamiento le es exigible al profesional la obligación 

de velar por la curación, mejoría o aminoración de la condición aflictiva de la salud del 

paciente, “hasta el límite de realizar la acción posible indicada en la lex artis para cada 

patología, en los términos estrictos del compromiso arrogado de forma potestativa” (CSJ, SP, 

sentencia del 11 de abril de 2012, rad. 33920)”. 

La Corte anticipa su conclusión en el sentido que “los cargos dirigidos contra el fallo de 

instancia no acreditan un error ostensible en la apreciación probatoria acogida por el 

juzgador, capaz de mutar el sentido de la decisión. Por tanto, el fallo no será casado”.  

La Corte pasa entonces a confrontar los hechos con los lineamientos de la teoría de la 

imputación objetiva: 

“El médico patólogo, Dr. JEDE, asumió la posición de garante respecto de la paciente  

MTRC, en virtud de lo normado en el numeral 1º del artículo 25 del C. Penal y en los términos 

del artículo 10 de la Ley 23 de 1981, que consagra: “el médico dedicará a su paciente el 

tiempo necesario para hacer una evaluación adecuada de su salud e indicar los exámenes 

indispensables para precisar el diagnóstico y prescribir la terapéutica correspondiente”.  



En el caso presente, al Dr. Duque Echeverry se le reprocha que tras realizar el análisis del 

tejido mamario de la paciente, el cual arrojó como resultado la existencia de un carcinoma -

lesión maligna-, no realizara un estudio confirmatorio de inmunohistoquímica. 

La jurisprudencia de la Sala ha reconocido que los actos propios de la práctica médica 

naturalmente acarrean riesgos y estos pueden generar daños personales; los riesgos asumidos 

por el profesional de la salud serán penalmente relevantes si para su producción ha mediado 

la violación del deber objetivo de cuidado por parte de aquel. De manera correlativa, no lo 

serán cuando el daño ha sido generado dentro del riesgo permitido y la observación de la lex 

artis. Así lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala en el pronunciamiento citado en acápite 

anterior (CSJ, SP, sentencia del 11 de abril de 2012, rad. 33920, reiterada en sentencia del 6 

de junio de 2013, rad. 38904): 

Entendida la lex artis como el conjunto de reglas científicas o de la experiencia, verificab les 

y actuales, que integran el conocimiento aprobado por la comunidad científica, es preciso 

decir, que estas no pueden ser rígidas y aplicables por igual para todos los casos; su 

implementación e idoneidad dependerá de las circunstancias concretas que singularizan cada 

caso: no solo por la complejidad inherente al propio acto médico, sino también por las 

características del profesional que lo lleva a cabo (su especialidad, experiencia, criterio), la 

incidencia en los posibles resultados de ciertos factores como los antecedentes del propio 

paciente -incluidos los familiares-, los obstáculos o facilidades que ofrezca la organizac ión 

sanitaria y la trascendencia vital que para el paciente conlleven las consecuencias del acto 

médico. 

En el presente caso -se insiste- no se discute la idoneidad profesional o experiencia del 

patólogo Dr. Duque Echeverry; tampoco se reprocha que hubiese sido defectuosa la práctica 

del estudio de patología que aquel llevó a cabo sobre el material biológico examinado (la 

observación arquitectural del tejido), pues, como ilustrativamente lo menciona el 

casacionista, si el médico vio al microscopio “cuadrados y triángulos” y ello en patología es 

cáncer ductal tubular, entonces su diagnóstico fue precisamente ése. No es, pues, que el 

patólogo hubiera visto al microscopio los elementos característicos de una lesión benigna y, 

sin más, la hubiera clasificado como maligna. 

Lo relevante en este caso fue que, conociendo el Dr. Duque -como bien la conoce cualquier 

patólogo competente- la dificultad inherente a la distinción entre la lesión maligna y la 

benigna -pues ya se ha dicho que la lesión benigna se suele presentar como si fuera maligna 

o, lo que es lo mismo, la lesión maligna enmascara una condición que en realidad no lo es- 

se quedó con su observación inicial y pasó por alto algunos de los factores para valorar la 

pertinencia de la lex artis del oficio al tratamiento de la paciente, en particular la 

trascendencia vital que para la condición de vida de aquella suponía un diagnóstico de 

carcinoma, así como los antecedentes del propio caso. 

Lo primero, porque era previsible que un diagnóstico de cáncer incidiría de manera decisiva 

en la determinación del mastólogo de realizar la resección total del seno, con las nocivas 

consecuencias físicas, sicológicas y daño en la autoestima personal que semejante lesión 

supone para una mujer, con el agravante adicional de que -como lo enseña la experiencia y 



las características de la propia enfermedad- el carcinoma bien podría estar ocultando o 

enmascarando una adenosis esclerosante, lesión de carácter benigno, cuyo tratamiento 

resultaría menos drástico que la mastectomía radical. 

En conclusión, un diagnóstico inicial de carcinoma, sin procurar su confirmación, constituía 

de por sí, en este caso particular, una elevación del riesgo no amparada por la lex artis, pues 

los métodos y prácticas propias de la patología enseñan que nada tiene de raro que la lesión 

maligna en realidad no lo sea”. 

En cuanto al argumento del casacionista relativo a hacer responsable al ginecólogo, por no 

localizar debidamente el origen del tejido examinado, según el cuadrante de donde fue 

extraído, la Corte señala que “al contrario de lo que sugiere la defensa, esa circunstancia no 

exculpa la omisión del patólogo consistente en no confirmar su hallazgo inicial, sino que era 

precisamente un factor importante para tener en cuenta a la hora de valorar la lex artis 

aplicable. Por no hacerlo así incurrió en una segunda conducta que elevó el riesgo permitido ”. 

En efecto, prosigue la Corte “si el Dr. DEJE conocía –porque así lo mostraba la historia 

clínica de la paciente– que el ginecólogo dr. Luis Eduardo Montaño no identificó ni remitió 

debidamente las muestras del tejido extraído, las mismas que a él, como patólogo, le 

correspondió examinar al microscopio, tal circunstancia razonablemente prendía las alertas 

sobre las nefastas consecuencias de un diagnóstico de carcinoma no confirmado. 

Así, la conducta negligente de un tercero -el ginecólogo- ha debido llevar al agente a 

incrementar el cuidado debido y su posición de garante y, en consecuencia, adecuar la lex 

artis de su disciplina, para así conjurar o, al menos, minimizar los efectos de la aludida 

omisión: lo anterior, porque la ya conocida falta de precisión sobre la ubicación de la lesión 

seguramente -era lo previsible- conduciría a que el mastólogo tuviera que extraer todos los 

cuadrantes, mientras que, de haberse localizado con precisión el origen del tejido enfermo, 

hubiera determinado la extracción del cuadrante correspondiente. 

En estas condiciones, la lex artis de la patología aplicable al caso de la paciente MTRC, ha 

debido tener en cuenta la trascendencia vital que para la vida de relación de aquella habría 

de traer un diagnóstico no confirmado de carcinoma ductal tubular: razones de sobra había 

para ello, pues dos situaciones claramente contribuyeron a incrementar el riesgo de no 

confirmar el diagnóstico a través de un estudio de inmunohistoquímica: la reconocida 

posibilidad de que la lesión maligna en realidad no fuera tal y la omisión negligente del 

ginecólogo. 

Tales circunstancias, suficientemente conocidas por el Dr. Duque Echeverry, han debido 

conducirlo a extremar el rol de garante (artículo 25, numeral 1º, del Código Penal), el cuidado 

debido y ajustar la lex artis a la particular situación que se le presentaba, en obedecimiento 

al mandato consagrado en el artículo 10 de la Ley 23 de 1981: “el médico dedicará a su 

paciente el tiempo necesario para hacer una evaluación adecuada de su salud e indicar los 

exámenes indispensables para precisar el diagnóstico y prescribir la terapéutica 

correspondiente”. 



Así las cosas, la obligatoriedad o no de realizar el examen tantas veces citado tendría dos 

fuentes: por una parte, el mandato legal general fijado en el artículo 10 de la Ley 23 de 1981, 

pero, además, encuentra fundamento en las circunstancias particulares que, en cada caso, 

contribuyen a incrementar el riesgo. 

En estas condiciones, surge nítido que los yerros pregonados por el impugnante no se 

materializan, o bien carecen de relevancia”. 

Continúa la Corte: “Lo que resulta penalmente relevante es que hubiera limitado su estudio 

a la sola aplicación del criterio de la observación arquitectural del tejido, sin tener en cuenta 

la necesidad de su confirmación. Esta verificación le era exigible porque -una vez más-  

concurrían varias circunstancias que incrementaban el riesgo de llegar a una consecuencia 

dañosa injustificada por no confirmarse el criterio inicial; tales circunstancias fueron la 

omisión negligente del ginecólogo, el antecedente familiar de cáncer de seno, la posibilidad 

razonable de que la lesión maligna en realidad no lo fuera y, en fin, las graves y nocivas 

consecuencias para la vida de relación de la paciente que seguramente -era razonablemente 

previsible- se generarían debido a un diagnóstico no confirmado de carcinoma que le 

acarrearía una mastectomía radical”. 

Prosigue la Corte: “Los dos cargos de falso juicio de existencia y falso juicio de identidad 

están estrechamente vinculados, pues a través de ellos el libelista busca que se desestime la 

afirmación del Tribunal, según la cual el ginecólogo que extrajo las muestras de tejido las 

envió debidamente marcadas al patólogo, y que esa omisión -y no la falta del examen 

especializado- fue la que, en últimas, condujo a la mastectomía a que fue sometida la señora. 

(…) la omisión negligente del ginecólogo, consistente en no precisar la localización del tejido 

extraído, configuró una circunstancia que, conocida por el patólogo, lo obligaba a 

incrementar su propio rol de garante, a extremar el cuidado debido y a adecuar la lex artis a 

la deficiente conducta funcional del tercero, en vista de las consecuencias que un diagnóstico 

no confirmado representaba para la integridad de la mujer. 

En conclusión, en ningún yerro de apreciación probatoria relevante incurrió el fallador por 

atribuirle responsabilidad al Dr. JEDE por la mastectomía -producto de la asunción de un 

riesgo no permitido en el ejercicio de la lex artis de la patología y en su posición de garante-  

practicada a la señora MTRC”. 

En consecuencia la Corte sentencia que el Dr. JEDE responderá como coautor de la conducta 

punible, por violación a la posición de garante, lo que presupone “haber dejado de actuar, 

teniendo el deber legal de evitar el resultado; la esencia de esta clase de conductas radica en 

la infracción del deber especial de impedir el resultado dañoso” y en consecuencia la 

sentencia no será casada.  

Por último precisa la Corte: “La posición de garante no es una forma de participación sino 

una condición que la ley exige para la imputación de la conducta a título de omisión impropia 

o de comisión por omisión, acorde con lo previsto en el artículo 25 del Código Penal, que 

hace que surja en el sujeto el deber jurídico de evitar el resultado típico (CSJ, SP, auto del 29 



de mayo de 2013, rad. 40319), en el entendido obvio de que al profesional de la medicina no 

solamente le es exigible abstenerse de dañar al paciente, sino que además tiene el deber de 

conservar, mejorar su estado de salud y, eventualmente, minimizar la nocividad de los efectos 

de las prácticas científicas aplicables”. 

EVALUACION CRÍTICA 

El estándar de cuidado del médico es objetivo, de acuerdo con KOCH, a quien citamos al 

inicio de este opúsculo: “se toma como referencia al especialista promedio, prudente, 

diligente y experimentado en la respectiva área médica, de acuerdo con el estado de la 

ciencia, al tiempo en que ocurrió la conducta perjudicial. Por lo tanto, alguien que asume una 

actividad que precisa las habilidades y conocimientos de un experto, como es el caso del 

cirujano o especialista médico, tiene que responder por la posesión de dichas calidades aun 

cuando sepa que no alcanza el estándar”. (cursivas fuera de texto.  

Existe nexo de causalidad entre la violación al deber de cuidado y el resultado, pues no se 

realizó el estudio adicional (prueba de inmunohistoquímica), -circunstancia que, incrementó 

el riesgo jurídicamente desaprobado- y por eso se extirpó el seno. Con las capacidades y 

características de un hombre prudente, al patólogo Dr JEDE le era exigible agotar todos los 

medios disponibles.  

La Imputación objetiva refiere a la atribuibilidad del resultado lesivo al procesado, por la 

violación a los deberes objetivos de cuidado. 

La imputación objetiva plantea importantes afinidades con la causalidad basada en el riesgo 

expuesta por la profesora KHOURY. 

La imputación objetiva del derecho penal es la creación de un peligro no abarcado por el 

riesgo permitido con incidencia en un resultado lesivo concreto, con el elemento subjetivo : 

conocimiento del agente respecto de las circunstancias creadoras del riesgo y del peligro en 

sí mismo. 

En la causalidad basada en el riesgo, el aumento o contribución sustancial al riesgo de daño 

para la víctima es suficiente para probar la causalidad. Como dijimos, es una de las técnicas 

utilizadas en el common law encaminadas a equilibrar la desventaja en que se encuentra el 

demandante ante la dificultad de probar el nexo de causalidad en materia médica.  

En relación con el presente caso podríamos decir, desde el punto de vista de la causalidad 

basada en el riesgo, que el patólogo JEDE, al omitir el estudio de inmunohistoquímica, 

aumentó sustancialmente el riesgo de daño para la víctima, pues de haber ordenado el estudio 

habría descartado el riesgo de cáncer al comprobar que se trataba de una adenosis 

esclerosante, lesión de naturaleza benigna. 

De otra parte, desde el punto de vista penal diríamos que con la omisión del estudio de 

inmunohistoquímica, el patólogo JEDE, excedió el riesgo permitido, al confiarse en su vasta 

experiencia, creando el peligro para la paciente de perder uno de sus senos, con todo y el 

trauma físico y psicológico que ello acarrea, pues cualquier patólogo sabe que es importante 



practicar dicho estudio debido a la dificultad que existe para distinguir entre un carcinoma y 

la adenosis esclerosante, que siendo benigna puede simular cáncer. Por lo demás, le era 

exigible incrementar su rol de garante, ordenando el mencionado examen.  

En uno y otro caso, se trata de aumento sustancial de riesgo de daño para el paciente, o lo 

que es lo mismo, exceder el riesgo permitido, pero en el primer caso permite presumir el 

nexo causal mientras que en el segundo permite atribuirle al agente el resultado concreto o 

la realización del peligro, fundando así el concepto de autoría exclusivamente en la 

causalidad, esto es, el vínculo entre acción y resultado.  

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 
Las tres sentencias analizadas refieren a la imprudencia, negligencia o impericia en el 

diagnóstico. En los tres casos, los galenos violaron el deber objetivo de cuidado al no realizar 

exámenes confirmatorios del diagnóstico, lo que conllevó al daño de las pacientes, el cual les 

fue imputado objetivamente.   

En los tres casos los galenos, con sus omisiones, crearon o aumentaron un riesgo no permitido 

por las reglas de conducta de su profesión o lex artis.  

El estándar de cuidado del médico es objetivo, de acuerdo con KOCH, a quien ya citamos: 

“se toma como referencia al especialista promedio, prudente, diligente y experimentado en 

la respectiva área médica, de acuerdo con el estado de la ciencia, al tiempo en que ocurrió la 

conducta perjudicial. Por lo tanto, alguien que asume una actividad que precisa las 

habilidades y conocimientos de un experto, como es el caso del cirujano o especialista 

médico, tiene que responder por la posesión de dichas calidades aun cuando sepa que no 

alcanza el estándar” (Cursivas fuera de texto). 

Pero aun cuando el estándar pueda ser objetivo, en materia civil el régimen de 

responsabilidad es el de culpa probada; debe demostrarse que la acción u omisión del 

profesional de la salud fue negligente, imprudente o imperita, obviamente comparada con 

esos estándares establecidos en los Protocolos, Guías Médicas o normas pertinentes. Criterios 

normativos por los cuales un resultado puede ser atribuible a un comportamiento (imputac ión 

objetiva o causalidad jurídica). En palabras de nuestra Corte85, cuando de asuntos técnicos se 

trata, la responsabilidad subjetiva actúa a posteriori en el juicio de responsabilidad, 

atribuyendo la responsabilidad al sujeto en función de la “calificación que de culposa o no se 

dé a la actividad o inactividad del profesional, en tanto el grado de diligencia que le es 

exigible se sopesa y determina, de un lado, con la probabilidad de que el riesgo previsto se 

presente o no y con la gravedad que implique su materialización y de otro, con la dificultad 

o facilidad que tuvo el profesional en evitarlo o disminuirlo, asuntos todos que, en punto de 

la ciencia médica, deber ser proporcionados al juez a efectos de ilustrarlo en tan especiales 

materias”. “Un dictamen pericial, un documento técnico científico o un testimonio de la 

                                                                 
85 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, expediente 6878, 26 septiembre 2012, Op.Cit., p.4  
 



misma índole, entre otras pruebas, podrán ilustrar la juez sobre las reglas técnicas que la 

ciencia de que se trate tenga decantadas en relación con la causa probable o cierta de la 

producción del daño que se investiga”.  

Como lo precisa la Corte, en su sala de casación penal, la lex Artis entendida como las reglas 

que regulan la profesión establecidas en Protocolos, Guías Médicas o normas, no puede ser 

rígida y aplicable por igual para todos los casos, “su implementación e idoneidad dependerá 

de las circunstancias concretas que singularizan cada caso: no solo por la complejidad 

inherente al propio acto médico, sino también por las características del profesional que lo 

lleva a cabo (su especialidad, experiencia, criterio), la incidencia en los posibles resultados 

de ciertos factores como los antecedentes del propio paciente -incluidos los familiares-, los 

obstáculos o facilidades que ofrezca la organización sanitaria y la trascendencia vital que 

para el paciente conlleven las consecuencias del acto médico”. 

Si la ciencia médica se ejerce dentro de la lex artis no cabe formular un juicio de reproche, 

así se produzca un resultado no esperado. 

Aun cuando la actividad médica es de medios, no de resultados; el profesional de la medicina 

debe acudir a todos los medios a su alcance según la lex artis para procurar el 

restablecimiento de la salud del paciente o salvaguardar su vida.  

El actuar conforme a las circunstancias del caso, como lo vimos, está determinado por los 

estándares comunes de la ciencia médica en el caso del médico y por las obligaciones de 

seguridad, continuidad, integralidad, calidad y eficiencia en el caso de las clínicas y 

hospitales.  

El examen de la conducta del inculpado comparada con los estándares de conducta médica 

(lex artis), es indefectible en materia penal. Tal como lo señala la sentencia de la Sala de 

Casación Penal analizada es elemento del delito imprudente “la conciencia y voluntad en la 

realización de un comportamiento en el que recae una infracción al deber objetivo de 

cuidado, así como la necesidad de analizar ex ante la conducta creadora del riesgo 

desaprobado y si el peligro se concretó en un resultado, teniendo en cuenta las circunstanc ias 

conocidas ex post”.  

En materia civil debe igualmente examinarse la conducta del inculpado comparada con los 

estándares de conducta médica, pero sólo en régimen de culpa probada. En los casos 

contenciosos donde el juez administrativo opta por el régimen de culpa presunta, basta el 

resultado dañoso. El juez optará por este régimen usualmente en procesos donde se debaten 

aspectos técnico-científicos como los procesos médicos.  

Los estándares que deben seguir las instituciones de salud, en cuanto a su estructura 

organizacional, deben ajustarse a la misión y visión para las cuales fueron creadas, esto es 

para brindar una atención en salud de calidad, continua, integral y eficiente; además de 

cumplir con las obligaciones inherentes a su actividad que conlleva los deberes jurídicos de 

seguridad, custodia y vigilancia. El juicio de reproche culpabilístico contra la persona jurídica  

o culpa in operando se fundamenta en la violación de los deberes objetivos de cuidado de la 



propia organización. En todos los casos analizados no se practicaron los exámenes 

complementarios que confirmarían o desvirtuarían el diagnóstico inicial hecho por los 

galenos.  

La atribución de responsabilidad al ente jurídico es objetiva, en función del riesgo creado con 

su actividad, que a su vez le reporta beneficios. Tanto la Corte Suprema como el Consejo de 

Estado sostienen que la responsabilidad de las instituciones de salud es directa.  

En palabras de Ángel Yagüez, ya citadas: “el que la tendencia dominante en la mayoría de 

los países conduzca a regímenes de responsabilidad objetiva es una de las consecuencias del 

modelo actual de organización empresarial, en el que las relaciones entre sus participantes 

devienen más flexibles, más fluidas y menos formales, en las que a menudo es difíc il 

identificar quiénes se encuentran en posición de superioridad respecto de otros, y en las que 

la distribución de las tareas se realiza con frecuencia de manera más horizontal que vertical. 

(…) la responsabilidad vicaria es el régimen más coherente con la idea de gravar a quienes 

se benefician de una actividad generadora de riesgos, toda vez que son quienes se hallan en 

mejores condiciones para controlar esos riesgos y hacerles frente”. (Cursivas fuera de texto). 

El profesional de la salud puede exonerarse demostrando su competencia, la provisión de 

cuidados concienzudos, solícitos y conformes al estado de la ciencia o la no prestación de 

sus servicios convenientemente por razón de un caso fortuito, hecho de un tercero o culpa 

exclusiva del paciente.  

La institución de salud, por su parte, puede exonerarse demostrando que actuó conforme a la 

diligencia y cuidado socialmente esperados y conforme a sus deberes jurídicos de seguridad, 

custodia y vigilancia o igualmente, probando una causa extraña. 

El tema de un posible actuar culposo del médico o del agente designado para el efecto, por 

no obtener un consentimiento informado de su paciente o lo que es lo mismo, no poner en 

conocimiento del paciente los riesgos que conlleva el procedimiento, el tratamiento o la 

intervención quirúrgica de que se trate, fue un asunto en el cual los ponentes no profundizaron 

a efecto de derivar responsabilidad; pues salvo casos de emergencia, un consentimiento 

informado implica explicar detalladamente y en lenguaje asequible al paciente las opciones 

de tratamiento, los riesgos de una y otra opción y lo más importante documentar claramente 

dicho consentimiento para beneficio del galeno, de la institución y del mismo paciente.  

En materia de seguros, se afectaron directamente las pólizas de las instituciones de salud 

demandadas, las cuales muy seguramente ofrecían sumas aseguradas más altas y mayores 

coberturas que las que podrían ofrecer las de los médicos individualmente consideradas.  

Tanto en el caso civil como en el caso contencioso administrativo las pólizas cubrían daños 

patrimoniales y extrapatrimoniales, de ahí que el daño moral haya sido indemnizado en uno 

y otro caso.  

 

 


