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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, diez de junio de dos mil diez.  
Acta número 055 del 10 de junio de 2010. 

Hora: 8:15 a.m. 
 
  

TEMA: RESPONSA BILIDA D MÉDICA: El hecho de la 

afiliación al sistema integral de la seguridad social y la 
actuación de todos sus entes en relación con la atención a 
sus afiliados, beneficiarios y usuarios, constituyen la fuente 
de esta clase de responsabilidad. CARGA DE LA 
PRUEBA . La culpa no puede estar sujeta a estándares 
predeterminados, pues, aquí no se trata de una culpa 
ordinaria sino de una profesional que debe ser estimada a 
la luz de la complejidad de la ciencia, de suerte que 
cualquiera de sus modalidades: presunta, probada, o aún 
la probabilidad preponderante, son de recibo en esta clase 

de juicios, sin perjuicio de la aplicación de  la dinámica de 
la prueba en el punto. SOLIDARIA NO CONDENA DA EN 
PRIMERA INSTA NCIA. Puede extendérsele los efectos 
de la sentencia, en virtud de la prosperidad total o parcial 
del recurso interpuesto por la otra solidaria, que si fue 
condenada en primer grado.  

 

En la fecha y hora señaladas previamente, se da inicio a la audiencia pública,  

dentro de la que habrá de resolverse sendos recursos de apelación interpuestos 

por las sociedades CLÍNICA LOS ROSALES S.A. y SEGUROS DEL ESTADO 

S.A., contra la sentencia proferida por la señora Jueza Cuarta Laboral del Circuito 

de Pereira, Risaralda el 30 de octubre de 2009, en el proceso ordinario promovido 

contra la primera y SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 

DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.A., y como 

llamados en garantía la segunda y el galeno JOSÉ EDUARDO QUINTERO GIL, 

por los actores: LUZ MIRA SOTO DE VARGAS, ELCY y ORLANDO VARGAS 

SOTO, LUIS FERNANDO y VICTOR ALFONSO GUEVARA SOTO, amén de 

GLORIA SOTO GIL. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 
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I. ANTECEDENTES. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Provisto de mandatario común, la madre y hermanos –Orlando, Luís Fernando, 

Víctor Alfonso y Gloria- del causante JOSÉ GREGORIO SOTO GIL, solicitan a la 

jurisdicción del trabajo que se declaren solidariamente responsables a la EPS e IPS, 

accionadas, de todos los daños y perjuicios –morales, a la vida de relación y 

materiales- ocasionados a los primeros por el fallecimiento del segundo.  

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Los sustentos fácticos de la responsabilidad médica reclamada descansan en que: 

los padecimientos del hijo y hermano de los demandantes, JOSE GREGORIO SOTO 

GIL, se iniciaron el 14 de Agosto de 2006, tras haber sido arrollado por un 

microbús, siendo ingresado a la Clínica accionada a las 2:24 p.m., con diagnóstico 

de fractura abierta en miembro inferior izquierdo con herida en rodilla de 30 

centímetros aproximadamente o “fractura expuesta GIIIB de tibia y fémur”. A eso 

de las 4:45 p.m., el paciente fue llevado al quirófano a fin de detener el sangrado 

de la herida y estabilizarle la fractura. 

 

Al día siguiente, comentan los promotores del litigio, que el médico que inició el 

tratamiento requirió el material quirúrgico, a saber: placas, tornillos y anclajes, 

para reducir la fractura u “osteosíntesis”. El día 16 de Agosto, no sucede nada 

distinto a la valoración y solicitud de un hemograma, el que apenas se vino a 

practicar 10 horas después, requiriendo una transfusión de sangre el día 17, 

mientras tanto, los trámites administrativos para la consecución del material 

aplazaba la realización de la operación. 

 

Se dice que el 16 y 17 de agosto se llamó insistentemente al ortopedista de Salud 

Total para la valoración por cuenta de éste, sin resultados positivos, pasando los 
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días mientras tanto la herida presentaba signos de infección. El día 19 se le 

suministró oxigeno a Soto y una nueva transfusión, la propia clínica autoriza 

conseguir el material esperado, pero nada que aparecía el ortopedista y aquí 

llamado en garantía.  

  

El día 20 se anunciaron los materiales y se programa la cirugía para el día 

siguiente en horas de la tarde. Ese 20 se reiteró la llamada telefónica a Quintero, 

con resultados infructuosos, razón por la cual se autorizó la práctica de la cirugía 

por parte de un ortopedista de turno, pero a las 2:45 p.m., Quintero se comunica 

para informar que intervendría a Soto al día siguiente a las 9 a.m., la que se llevó 

a cabo. 

 

El día 22, Soto gritaba de dolor, por lo que fue “formulado” nuevamente ya que la 

realizada en la cirugía no fue completa, presentó fiebre y signos de infección, 

situación que se repitió al día 24 de agosto, aunado a taquicardia y “aspecto 

séptico”, con expulsión de material purulento. 

 

El día 24 de agosto, a Soto se le diagnosticó síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica –sirs- y sospecha de herida quirúrgica, siendo valorado por Quintero a 

las 6:45 p.m., recomendando el mismo medicamento de antibióticos. El día 25, 

Quintero prometió chequear al paciente a las 8: 15 p.m. pero no lo hizo, 

abandonando al paciente “en una etapa crítica del proceso”, por lo que al día 

siguiente se requirió la valoración del médico general de turno para que formulara, 

la cual arrojó el descubrimiento de “unos niveles de sodio muy bajos”, con 

muestras tomadas 2 días antes sin que nadie las hubiese percatado con 

anterioridad. Se inicia, entonces, la reposición de sodio y ante una nueva 

evaluación de especialista ya que Quintero no se hizo presente, diagnosticándosele 

“infección profunda de osteosíntesis de fémur y tibia”, por lo que requería del 

procedimiento de lavado y “desbridamiento quirúrgico de la herida”, el cual vino 

autorizarse por la EPS a las 6 p.m., efectuándosele a las 7:30 p.m., por Quintero, 

“quien se mostró indignado” por haber atendido a Soto otro especialista.  
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El 27 de Agosto, Soto registró convulsión tónico clínica generalizada con pérdida 

del estado de conciencia, mal estado general y sepsis de tejidos blancos, lo que 

obliga su internamiento a la unidad de cuidados intensivos donde fallece 36 horas 

después. 

 

Los actores se quejaron de que pese de haberse requerido el 15 de agosto, el 

material para la operación de Soto, la operación vino a realizarse el 21, debido “a 

que la EPS se tomó todos estos días para poner a disposición el material”, 

permaneciendo en el entretanto, con una fractura abierta y con el riesgo de  sufrir 

una infección “como en efecto sucedió”. Califican la atención del médico llamado 

en garantía como “un claro ejemplo de lo que ningún ser humano debería recibir 

(…) negligencia, desidia, desinterés, imprevisión, abandono (…) Es muy evidente la 

responsabilidad tanto de la EPS, de la Clínica y del profesional que incurrió en 

múltiples omisiones”. 

  

3. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado dado a los entes demandados, a través de 

apoderados judiciales, dieron contestación a los hechos de la demanda, aduciendo 

cada uno lo siguiente: 

 

La Clínica Los Rosales S.A., aceptó los hechos concernientes a la atención 

hospitalaria brindada al señor José Gregoria Soto en dicha Clínica desde el 14 de 

agosto de 2006 a las 2:24 p.m.- fecha y hora del accidente de tránsito sufrido por 

éste- hasta las 14:00 horas del día 16 de agosto de ese mismo año; acerca de que 

los trámites administrativos para la adquisición del material de osteosíntesis 

solicitado desde el día 14, aún el día 17, continuaban; lo relativo a los síntomas 

padecidos por el señor Soto el día 19 y lo referente a la autorización dada para que 

los materiales de osteosíntesis fueran conseguidos directamente por la Clínica; la 

falta de valoración por parte del ortopedista Quintero el día 19; sobre la valoración 

brindada por este profesional de la medicina el día 20, 23 y 25 al causante; los 
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diagnósticos dados por otros galenos sobre la humanidad de Soto los días 24 y 26; 

y por último, lo concerniente a las complicaciones y la fecha del óbito de aquél. Se 

opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de mérito las de, “Ausencia 

de nexo causal”, “Inexistencia de causalidad médico legal” y “Genérica”. En escrito 

aparte llamó en garantía a Seguros del Estado S.A. 

 

La codemandada Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud del Régimen 

Contributivo y del Régimen Subsidiado S.A., manifestó que aceptaba los hechos 

relativos al natalicio y óbito de José Gregorio Soto, como la fecha del accidente 

sufrido por éste; acerca de la conformación de su núcleo familiar; sobre su 

traslado a la Clínica Los Rosales S.A., y, el tratamiento dado a aquél por el  

ortopedista Castaño Cárdenas los días 14 a 17 de agosto de 2006; la falta de 

valoración por el Dr. Quintero Gil el día 19 al causante; y lo atinente a la solicitud 

de material de osteosíntesis durante los días 14, 15, 16 y 17 del mismo mes y año.  

Se opuso lacónicamente a las pretensiones, y propuso como excepciones de mérito 

las de, “Excepción de cumplimiento por parte de Salud Total S.A. E.P.S. de las 

obligaciones derivadas con el plan obligatorio de salud (POS)”, “Inexigibilidad de 

obligaciones a cargo de Salud Total S.A. E.P.S.”, “Inexistencia de pruebas que 

determine responsabilidad de Salud Total S.A. E.P.S.”, “Discrecionalidad objetiva y 

científica de la IPS Clínica Los Rosales S.A.”, “Inexistencia de los elementos 

configurativos de la responsabilidad médica”, “Excepción de ausencia de 

responsabilidad de la codemandada Salud Total S.A. E.P.S. inexistencia de la 

obligación de indemnizar por cuanto la entidad codemandada no fue la causante 

del supuesto hecho dañoso. La acción de un tercero. Causa exonerativa de 

responsabilidad. Ausencia de solidaridad”, “Ausencia de culpa y consecuentemente 

de responsabilidad de la codemandada Salud Total S.A. E.P.S. obligaciones de 

medios y no de resultado. La culpa probada”, “Inexistencia de la obligación de 

indemnizar por ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad”, 

“Excepción de cobro excesivo de perjuicios morales”, “No a lugar al cobro de 

perjuicios fisiológicos o daños a la vida de relación”, “Reducción de la 

indemnización. El amparo de muerte en el seguro obligatorio de accidentes de 
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tránsito corresponde a los herederos del fallecido”, “La responsabilidad civil por el 

hecho ajeno no procede contra las personas jurídicas”, “Ausencia de relación de 

causalidad entre la conducta de Salud Total S.A. E.P.S. y los perjuicios alegados”, 

“Adecuada practica médica – cumplimiento de la Lex Artis”, “La genérica”. En 

escrito aparte, igualmente, llamó en garantía al Doctor José Eduardo Quintero Gil y 

a la Clínica Los Rosales S.A.   

 

Una vez notificados los llamados en garantía, por medio de apoderado judicial 

allegaron escritos contestarios, salvo el Doctor José Eduardo Quintero Gil, por 

medio de los cuales se pronunciaron respecto a los hechos de la demanda como 

de los llamamientos en garantía. La Clínica Los Rosales S.A., presentó como 

excepciones las de “Cumplimiento contractual por parte de la Clínica Los Rosales 

S.A.”.  

 

La Aseguradora Seguros del Estado S.A., propuso las excepciones de, “Inexistencia 

de las obligaciones demandadas, por inexistencia del nexo causal”, “Falta de 

jurisdicción y competencia a efecto de resolver las pretensiones dirigidas en 

función de un contrato de seguro”, “Inexistencia de la obligación por inexistencia 

del siniestro”, “Inexistencia de la obligación a cargo de mi representada por 

inexistencia de responsabilidad a cargo de la asegurada Clínica Los Rosales”, 

“Límite de responsabilidad de Seguros del Estado por la emisión de la Póliza Nro. 

045500384 vigencia 4 de agosto de 2006 a 5 de agosto de 2007”, “Inexistencia de 

la obligación”. 

 

A continuación, se dispuso llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 del 

Código de Procedimiento Laboral, en la cual no se llegó a ningún acuerdo 

conciliatorio por cuanto a las partes no les asistía ningún ánimo para el efecto; se 

corrió traslado de las excepciones propuestas sin obtenerse pronunciamiento 

alguno; continuando con la diligencia se fijó el litigio, no se adoptaron medidas de 

saneamiento y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, las cuales se 

practicaron y allegaron a la actuación. 
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4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, se dictó la sentencia en la fecha referida, 

accediéndose parcialmente al petitum de la demanda, se descansó en la Clínica 

demandada el peso de toda la responsabilidad, ya que en sentir de la falladora de 

primera instancia, la muerte de Soto se produjo por una infección generalizada o 

choque séptico, a su vez generado por la exposición de la herida o lesión “más del 

tiempo recomendable”, por lo que para la funcionaria medió “relación de 

causalidad entre la demora en la atención que ocasionó un riesgo innecesario y la 

muerte generada por infección generalizada” –fl. 777-.    

 

Al centrar su atención en la demora acabada de referir, apuntó la dispensadora de 

justicia que ninguna necesidad existía de que Salud Total autorizara la atención, 

proporcionara el material o designara el especialista, ya que en su sentir, era 

posible y además, por ley obligatorio, que la Clínica atendiera de manera integral 

al paciente hasta obtener su rehabilitación total. Por su lado, entre el 14 al 17 de 

agosto de 2006, estimó que la conducta de la Clínica fue “impecable”, pero 

concluyó que fue ella quien incurrió en la falla médica que causó la muerte de José 

Gregorio al no haber propendido por que se mantuviera la fractura abierta libre de 

infección y al no haber realizado la cirugía en el menor tiempo posible. 

 

Insistió que esa responsabilidad es independiente de que la EPS no hubiera 

remitido al especialista en la misma fecha en que la Clínica lo solicitó, o que la 

intervención se hubiese efectuado tres días después de que éste valoró el paciente 

–fl. 780-. 

 

5. Apelación. 

 

La decisión fue apelada por el apoderado de la Clínica accionada y por su llamada 

en garantía. La primera se encamina a que se le exonere de responsabilidad de los 

daños causados en la atención brindada a Soto, pues, la misma en su sentir se 
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ajustó en todo momento a las indicaciones legales. En el desarrollo del escrito 

impugnaticio y tras enunciar las pruebas de laboratorio que se le practicaron a 

Soto después de su intervención y del lavado quirúrgico realizado por el mismo 

Galeno Quintero Gil, apunta que “A esta altura de la atención el paciente no 

presenta compromiso séptico alguno; así lo determina la historia clínica respectiva” 

–fl. 797-. 

 

A continuación transcribió buena parte del interrogatorio rendido por Quintero Gil, 

en el cual se pone de presente que el paciente no sufrió  infección alguna y que lo 

padecido por aquel fue “un severo desequilibrio hidroelectrolítico”. Por lo que 

afirma que con base en el testimonio –sic- del médico tratante y la historia clínica, 

“es que su deceso fue ocasionado por una BAJA DE SODIO” –fl. 799-. 

 

Enfiló su ataque en contra de la versión dada por un médico general experto en 

seguridad social, el cual no descartó como causa de la muerte de Soto Gil, una 

septicemia, ya que el recurrente sostiene que dicho experto desbordó su calidad y 

condición, toda vez que fue llamado para declarar sobre un posible error 

administrativo en la atención médica, y no para rendir un “dictamen” como el 

rendido, más cuando el que se practicó en el proceso con tal carácter, no 

determinó la existencia del compromiso séptico. 

 

En cuanto a la participación de la otra codemandada en los hechos acá debatidos y 

en orden a fijar su responsabilidad, distinguió con base en el testimonio del médico 

general, tres estadios en el tratamiento del paciente, el inicial llamado de 

urgencias, el segundo o de atención intermedia relativo al tratamiento ortopédico y 

el final (uci). En relación con el primero y el final, sostuvo que “no encuentra 

reparo alguno”, no ocurriendo lo mismo con la fase intermedia a cargo de Salud 

Total, a través del médico especialista y agregó que: “La Clínica Los Rosales –

resaltado en mayúsculas-, no contaba con contrato para la prestación de servicio 

de Ortopedia con la EPS SALUD TOTAL (…) en tales condiciones la CLÍNICA LOS 

ROSALES pasaba a ser la tratante de la atención integral al paciente, a convertirse 
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responsable sólo de la hospitalización y habilitación quirúrgica, ya que del acto 

médico se encargo –sic- el especialista contratado por la EPS (…) en este estadio 

de su atención, mi mandante queda exento de responsabilidad puesto que de las 

fallas médicas respondía el encargado médico” –fl. 803-. 

 

La otra impugnante –Aseguradora Seguros del Estado S.A.-, argumentó en defensa 

de su llamante y en el suyo como llamada, la exoneración de responsabilidad a 

favor de la Clínica accionada, o en su lugar la adecuación del llamado a la ley que 

regula el contrato de seguro. Manifestó que la Clínica es una de las IPS con la que 

tiene contrato la EPS SALUD TOTAL, razón por la cual la primera dio aviso a la 

segunda de la atención prestada a Soto Gil, por lo que “ésta atendió el llamado y 

por ende, desde ese momento la atención quedó a cargo de la EPS (…) y fue esta 

quien remitió al ortopedista para que atendiera la salud del paciente, fue esta 

quien programó y atendió la cirugía (…) la atención o responsabilidad de la Clínica 

Los Rosales a través de sus empleados fue de asistirlo con hospitalización, 

enfermería, comunicaciones, suministro de medicamentos, por que era lo 

contratado con la EPS”. En lo tocante con el material de osteosíntesis, dijo que la 

EPS autorizó que la Clínica de fracturas y fracturas lo remitiera, ya que era la 

entidad con la cual tenía contratado este servicio. Su extrañeza se manifiesta en si 

la atención brindada por la Clínica fue perfecta, como lo señalara la a-quo, ¿por 

qué se le obliga a indemnizar?.  

 

Dijo, finalmente, que el contrato de seguro no amparaba la responsabilidad por 

lucro cesante –fl. 787 y ss-. Ambos recursos se concedieron y se remitieron las 

diligencias a esta Sala donde se dispuso el trámite propio de la instancia. 

 

Se entra a resolver lo que en derecho corresponda para lo cual se anticipan las 

siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver los recursos de apelación interpuestos por los voceros judiciales de una de 

las demandadas y de uno de los llamados en garantía.  

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Se contraerá la Sala al estudio de la responsabilidad médica: (i) la fuente legal de 

tal responsabilidad, (ii)  la carga de la prueba, y el modo de operar: la dinámica 

de la prueba,  la culpa presunta, la culpa probada, y la probabilidad 

preponderante, (iii) la situación procesal cuando habiendo sido demandado 

solidariamente con otro, un sujeto es condenado en primera instancia, pudiendo 

prosperar total o parcialmente el recurso en segunda y (iv) el arbitrio judicial en 

las condenas por perjuicios morales. 

 

3. Prolegómenos.  

 

Descaminadas estuvieron las reflexiones plasmadas en el proveído de la primera 

instancia al hacer descansar la responsabilidad de la Clínica accionada en la 

reglamentación del seguro contra accidentes SOAT, dado que éste, de una parte, 

está disciplinado por el estatuto orgánico del sistema financiero y otra, por las 

normas que regulan el contrato de seguro terrestre en el Código de Comercio, con 

arreglo a lo previsto en el artículo 192 del comentado estatuto, lo que a esta Sala 

le permitió concluir, en auto del 11 de Febrero último: 
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“Sin un mayor esfuerzo encontramos que, entratándose de 
accidentes de tránsito en los cuales la atención médica para los 

lesionados se preste con cargo al SOAT, los conflictos que allí surjan 
son totalmente ajenos a la Seguridad Social, pues evidentemente se 
trata de un cubrimiento surgido de un contrato de seguro de carácter 

comercial, sin sujeción, se reitera, al Sistema de Seguridad Social en 

Salud”1.  
 

 

No se desconoce en esta oportunidad que las Clínicas, según manda el comentado 

estatuto financiero, tendrán a su cargo la atención integral de servicios de salud a 

la persona lesionada en accidente de tránsito, lo que se quiere significar es que tal 

fuente de obligaciones, no es la que habilita la actuación de la jurisdicción 

ordinaria, especialidad laboral, ni legítima a las partes para formular pretensiones 

con base en el citado estatuto, ni en el civil o mercantil, como diáfanamente lo 

dejó establecido esta Corporación en la providencia atrás memorada. 

 

Lo precedentemente dicho se pone de bulto, si se repara en el hecho de que son 

mínimas las referencias que la demanda trae acerca del SOAT, como para que la 

dispensadora pusiera a gravitar sus disposiciones en la composición de este litigio, 

máxime si la propia sentenciadora afirmara que tal SOAT era falso. 

 

En este marco de ideas, entonces, lo que habilita a esta jurisdicción y legitima a las 

partes para actuar, son las previsiones del artículo 2º del estatuto procesal del 

trabajo y de la seguridad social, modificado por el precepto idem de la Ley 712 de 

2001, al aludir dentro de los temas propios de esta jurisdicción: “4. Las 

controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten 

entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades 

administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación 

jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”.  

  

                                                                 
1 M.P. Hernán Mejía Uribe, proceso ordinario de Maria Consuelo Marín Galvis y otros, contra Clínica Los Rosales S.A. y otros. 
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Obvio, que la expresión “controversias referentes al sistema de seguridad social 

integral” es de una inusitada significación en orden a resolver la cuestión como la 

acá planteada. Es así como a su cabal entendimiento contribuye, naturalmente el 

artículo 49 de la Constitución Política, y entre otros, el preámbulo de la Ley 100 de 

1993, en términos más puntuales el artículo 1º ibidem, y los artículos 6º, 7º,  8º, 

el literal c) del artículo 156 y, el artículo 162 ídem. 

  

Parodiando las palabras del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, 

especialidad laboral y como síntesis de tal compendio normativo se tiene que:  

 
“Aflora pues de lo anotado que el sistema comprende, entre otras 
cosas, un conjunto de prestaciones -económicas o de salud- 

concebidas a favor de determinados sujetos (afiliados o 
beneficiarios), con cargo a determinadas entidades o personas, y con 
un específico y predeterminado contenido material, lo mismo que el 

señalamiento de una serie de requisitos y condiciones, también 
establecidos previamente, que hacen posible el nacimiento y 
subsiguiente reclamación de cada una de las prestaciones 

reconocidas por el sistema”.2 
 

 

Por ende, lo dicho fuerza a decir a grandes rasgos que tanto la habilitación del 

operador como la legitimación de las partes para actuar en esta clase de conflictos, 

está signada por un lado, por su especial condición de afiliados o beneficiarios del 

sistema integral de la seguridad social y por otra, por la actividad que están 

obligadas a desplegar en dicho marco, una serie de entidades diseñadas por la Ley 

100 de 1993, como las acá accionadas, que generan lazos o vínculos con los 

primeros, asistiéndoles a unos y a otros, derechos y obligaciones recíprocas.  

 

Por ello, como se verá seguidamente, ha puntualizado el órgano de cierre,  que en 

las diferencias de seguridad social que se susciten ante esta jurisdicción deben 

aparecer como sujetos procesales o como víctima o causante del perjuicio alguna 

de las personas naturales o jurídicas señaladas:  

                                                                 
2 C.S.J. –Sala Casación Laboral- M. P. CARLOS ISAAC NADER, sentencia  trece (13) de febrero de dos mil siete (2007). 
RADICACIÓN No. 29519. 
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“Se sigue de lo discurrido que el denominado sistema de seguridad 
social integral surgido de la Ley 100 de 1993 no puede circunscribirse 

al establecimiento de unas prestaciones de carácter asistencial o 
económico, sino que incluye adicionalmente un conjunto de 
obligaciones específicas, actividades, prácticas, fórmulas, actitudes 

métodos y procedimientos dentro de los que debe desenvolverse la 
prestación, elementos que cobran especial importancia en el terreno 
de la salud dada la complejidad de este servicio y los valores y bienes 

que allí están en juego.  
                    
Bajo esos parámetros y acorde con la definición que viene de 
hacerse, ninguna duda queda de que aquellos conflictos derivados de 

los perjuicios que sufran las personas debido a la falta de atención 
médica cuando ella es obligatoria, a defectos o insuficiencia en la 
misma, a la aplicación de tratamientos alejados o ajenos a los 

estándares y practicas profesionales usuales, o la negativa de la EPS 
de autorizar la realización de medios diagnósticos o terapéuticos 
autorizados por el médico tratante, entre otros, constituyen 

controversias que tienen que ver con la seguridad social integral en 
tanto entrañan fallas, carencias o deficiencias en la observancia de 
las obligaciones y deberes que la ley ha impuesto a las entidades 

administradoras o prestadoras de servicios de salud, y por lo mismo 
el conocimiento de ellos corresponde a esta jurisdicción.  
 

Reiteradamente ha manifestado esta Corporación que la portentosa 
labor transformadora que llevó los profundos cambios sustantivos en 
la concepción, definición, naturaleza, cobertura y filosofía de la 
seguridad social integral que se dejaron anotados fue 

complementada por el legislador cuando optó por propiciar también 
cambios significativos en materia procesal, cuya máxima expresión se 
encuentra en la Ley 712 de 2001 que introdujo la innovación 

competencial que se anotó líneas arriba, mandato normativo que no 
hace ningún tipo de excepción y que denota más bien el interés de 
otorgar una competencia integral y omnicomprensiva y especializar 

un sector de la jurisdicción ordinaria para conocer de todos los 
asuntos atinentes a la referida materia, como lo reafirman las demás 
expresiones utilizadas en la ley, en especial cuando se refiere a que 

tal competencia no atiende la naturaleza de la entidad demandada ni 
el carácter de la relación jurídica, o sea que estas cuestiones que 
antes eran conocidas por diversas jurisdicciones dependiendo del tipo 

de entidad que causaba el perjuicio (oficial o particular), a partir de la 
expedición de la ley comentada se unifican en la especialidad laboral 
de la jurisdicción ordinaria a la cual, para reafirmar lo que viene 
diciéndose, se le agregó el título “y de la seguridad social”, expresión 

que no es un simple ornamento retórico sino que refleja fielmente el 
replanteamiento y los nuevos designios que se trazaron en este 
ámbito.  
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Además del elemento objetivo que se dejó analizado, la ley también 
fijó un componente subjetivo para la determinación de la 

competencia consistente en que los conflictos deben suscitarse “entre 
los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades 
administradoras o prestadoras”. En lo que tiene que ver con el campo 

de la salud es sabido que los afiliados pueden pertenecer al régimen 
contributivo o al subsidiado (artículo 157, Ley 100); que los 
beneficiarios son aquellas personas pertenecientes al núcleo familiar 

del afiliado señaladas en el artículo 163 ibídem; que las entidades 
administradoras del sistema son básicamente las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) y que al lado de éstas se encuentran las 
que prestan directamente los servicios de atención de salud (IPS), de 

modo que en las diferencias de seguridad social que se susciten ante 
esta jurisdicción deben aparecer como sujetos procesales o como 
víctima o causante del perjuicio alguna de las personas naturales o 

jurídicas señaladas”3. 
 

 

4. Caso Concreto 

 

En el sublite, se hicieron parte inicialmente, tanto, los familiares del afiliado a la 

seguridad social, en salud, como demandantes, y las dos entidades del 

mencionado sistema integral de la seguridad social, en sus calidades de EPS e IPS, 

como demandadas. 

 

En el cuerpo de la demanda se realizaron señalamientos concretos en torno a la 

deficiente atención brindada al hijo y hermano de los actores, producto de lo cual 

sobrevino su fallecimiento en las propias instalaciones de la Clínica accionada, a 

donde había ingresado luego de padecer un accidente de tránsito que le arrojó la 

fractura del fémur, tibia y peroné de su extremidad izquierda.  

 

La juez del conocimiento no analizó la conducta de la EPS ni la del médico 

Quintero, empero, en cambio, descansó en la Clínica demandada el peso de toda 

la responsabilidad, ya que en su sentir la muerte de Soto se produjo por una 

infección generalizada o choque séptico, a su vez generado por la exposición de la 

                                                                 
3 Ibid. 
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herida o lesión “más del tiempo recomendable”, por lo que para la funcionaria 

medió “relación de causalidad entre la demora en la atención que ocasionó un 

riesgo innecesario y la muerte generada por infección generalizada” –fl. 777-    

 

Así las cosas, se observa, entonces, que las recurrentes enfilaron sus baterías en 

contra de las afirmaciones que en el curso de esta actuación vertió el galeno Víctor 

Hugo Trujillo y que en buena medida constituyeron la base de la responsabilidad 

que la primera instancia le enrostró a la Clínica accionada, en cuanto a que el 

testigo, no descartó la posibilidad de que el deceso de Soto se haya producido por 

un síndrome de respuesta sistemática, ocasionada por septicemia, originada a su 

turno en una infección profunda de los tejidos y el hueso comprometido con la 

fractura. Patología que es similar a la que se registró en la copia de la necropsia 

visible a folio 739, en la que la muerte fue un choque séptico y que la causa de la 

misma se debió a una “bronconeumonía, pielonefritis aguda, infección de la herida 

miembro inferior”.  

 

Por su lado, sostienen las entidades recurrentes que el deceso de Soto Gil, no se 

produjo por la sintomatología ya expresada, sino por otros fenómenos atribuidos, 

entre otros, a la merma de sodio en su organismo, que al menos, tampoco, 

alcanzaron a desvanecer como síntoma desencadenante de la falta de atención de 

la que se duelen los familiares de la víctima. Adicionalmente, no se puede perder 

de vista que la versión respecto del no contagio de la lesión padecida por Soto, 

con sustancias o elementos que la infectaran, proviene de parte interesada, pues, 

se trata del médico comprometido en esta litis, en su calidad de llamado en 

garantía, dado que humano es que a través de la misma pretenda favorecer sus 

propios intereses, y de contera los de las impugnantes.  

 

5. Estado actual de la jurisprudencia sobre responsabilidad médica. 

Carga de la prueba. 
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Los parámetros propios para la decisión de los asuntos relativos a la 

responsabilidad por la prestación de servicio médico asistencial, han sido variados, 

especialmente, en lo que toca al tipo o clase de responsabilidad, la cual incide 

poderosamente con la carga de la prueba que debe asumir cada parte en el 

proceso. Desde los inicios de la polémica, se exigía al actor aportar la prueba de la 

falla para la prosperidad de sus pretensiones, por considerar que se trataba de una 

obligación de medio y por lo tanto, de la sola existencia del daño no había lugar a 

presumir la falla del servicio. 

 

Posteriormente, hacia comienzos de los 90‟s del siglo anterior, se introdujo el 

principio de presunción de falla del servicio médico y en consecuencia la prueba de 

la diligencia y cuidado correspondía al demandado dado “su conocimiento técnico y 

real por cuanto ejecutaron la respectiva conducta” y en cara a la posibilidad que se 

encuentran estos profesionales de la medicina de satisfacer las inquietudes y 

cuestionamientos que puedan formularse contra sus procedimientos. 

 

Sin embargo, se ha cuestionado la generalización de la presunción del servicio, por 

lo que se ha impuesto la aplicación de la teoría de la carga dinámica de las 

pruebas, con arreglo a la cual no siempre ha de prevalecer la presunción, sino que 

en cada caso el juez debe establecer cuál de las partes está en mejores 

condiciones de probar la falla o su ausencia.  

 

Frente a este tópico, y dado que ha sido relativamente reciente la decisión del 

máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, de asumir el 

conocimiento de esta especie de litis, ha pregonado la misma, que “la dilucidación 

de la responsabilidad médica no puede estar sujeta a modelos prefigurados de 

responsabilidad, ni a estándares predeterminados de culpa; pues aquí no se trata 

de una culpa ordinaria sino de una profesional que debe ser estimada a la luz de la 

complejidad de la ciencia, y a su estado para el momento en que se aplicó. Bajo la 

categoría de la prestación médica caben los más disímiles procedimientos o 

intervenciones, contra una innumerable variedad de males, cuyas causas, síntomas 
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y tratamientos, son unos aceptablemente esclarecidos, y sobre otros la ciencia aún 

anda a oscuras, ninguno exento del álea terapéutica, todos sometidos a múltiples y 

variables factores endógenos y exógenos”4. 

 

En ese marco de ideas, nuestro máximo órgano de la jurisdicción ordinaria laboral, 

ha admitido la aplicación de la presunción de la culpa médica, al reflexionar: “que 

en concordancia con la jurisprudencia prevaleciente de la jurisdicción civil y 

administrativa, en materia de responsabilidad médica, ab initio, no puede ser 

desestimada la posibilidad de aplicar la presunción de la culpa médica”5. 

 

Empero, tampoco ha descartado la aplicación de la carga dinámica de la prueba, al 

señalar que: “Lo anterior no se opone a la exigencia de cumplir lo mandado en el 

artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, como lo reclama la censura, porque 

a la luz de este precepto, la Sala de Casación Civil, en materia de responsabilidad 

médica –sentencia de 13 de diciembre de 2002-, ha acudido a la carga dinámica 

de la prueba, como medio para distribuirla equitativamente, y como mención 

ilustrativa, por cuanto no es una norma aplicable in causus, es deber del juez 

laboral bajo el imperio de la Ley 1149 de 2007, que le impone al juez como 

director del proceso velar por el equilibrio de las partes”6. 

 

De todas maneras, sea el criterio que se adopte a cargo de la parte demandada, 

está al menos, demostrar que obró con la diligencia debida, entendida ésta, como 

la que “ha de ser la adecuada a la prestación de los servicios médicos requeridos, 

medida por la lex artis ad hoc, esto es, juzgada según aspectos como los riesgos 

usuales, el estado del conocimiento, los protocolos aconsejables por la buena 

práctica”7. 

 

                                                                 
4 C.S.J. –Sala Casación Laboral- M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia de 22 de enero de 2008, radicación 30621. 
Revista J y D. Legis, No. 436 p. 531. 
5 Ob. Cit., p. 531. 
6 Ib, p. 532. 
7 Sentencia citada del 22 de enero de 2008.  
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Ahora en el examen de la cuestión acá debatida son de buen recibo los criterios 

sobre el manejo de la prueba, ora de presunciones, ora de reglas sobre la 

distribución de la carga, provenientes del Consejo de Estado y aplicados a 

servidores públicos, Corporación que ha tenido una mas dilatada trayectoria en 

estas lides judiciales, pues, como lo reconoce la Corte Suprema de Justicia, en la 

providencia tantas veces citada, las enseñanzas del primero, “pueden hallar 

acomodo en las relaciones de la seguridad social mediante una aplicación con 

espíritu crítico, máxime si dichas tesis han de regular materias que son comunes a 

las esferas públicas y privadas, la de los servidores públicos, acotación apropiada 

al sub examine que versa sobre cómo se cumple el servicio público de la seguridad 

social en salud”.   

 

Precisamente ha sido la justicia contenciosa administrativa, entre otras, la que ha 

delimitado los derroteros a demostrar en esta clase de pleitos donde se debate la 

responsabilidad sobre la falla en la prestación del servicio médico asistencial así: (i) 

Corresponderá al demandante probar la falla del servicio, salvo en los eventos en 

los cuales le resulte “excesivamente difícil o prácticamente imposible” hacerlo; (ii) 

de igual manera, corresponde al demandante aportar la prueba de la relación de 

causalidad, la cual podrá acreditarse mediante indicios en los eventos en los cuales 

le “resulte muy difícil –sino imposible- la prueba directa de los hechos que permite 

estructurar ese elementos de la obligación de indemnizar”; (iii) en la valoración de 

los indicios tendrá especial relevancia la conducta de la parte demandada, sin que 

haya lugar a exigirle en todos los casos que demuestre cuál fue la causa real del 

daño; (iv) la valoración de esos indicios deberá ser muy cuidadosa, pues no puede 

perderse de vista que los procedimientos médicos se realizan sobre personas que 

presentan alteraciones en su salud, y (v) el análisis de la relación causal debe 

preceder el de la falla del servicio8. 

 

6- Legitimación de las partes. 

                                                                 
8 Consejo de Estado- Sala de lo contencioso administrativo sección tercera- Consejera ponente Dra. Ruth Stella Correa 
Palacio, sentencia 28 de abril de 2005, radicación 47001-23-31-000-1995-04164-01 (14786). 
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Al adentrarse la Sala al examen de cada uno de los elementos dejados dichos en 

orden a precisar el mérito o no de las pretensiones formulados por los actores –

madre y hermanos del afiliado a la seguridad social fallecido-, es menester 

esclarecer que la legitimación por pasiva le asiste a la demandadas, dado que 

como al inicio de estas consideraciones se precisara, la afiliación de la víctima al 

sistema integral de la seguridad social, especialmente, en salud, legitima cualquier 

reclamo que en la prestación de tal servicio, el afiliado –en este caso sus 

herederos- le puedan endilgar en especial a la EPS, con la cual suscribió la 

inscripción –fl. 41-. La otra accionada, a su turno la legitima, su condición de IPS, 

y por ende, integrante de todo ese entramado del comentado sistema a tono con 

las voces del artículo 8º de la Ley 100 de 1993 y máxime cuando fueron en sus 

instalaciones en donde SOTO GIL fue atendido en sus últimos días de existencia a 

raíz del accidente de tránsito padecido por aquel el 14 de Agosto de 2006. 

 

En lo tocante con la legitimación por activa, las partes no discutieron que quienes 

acá fungen como demandantes fueran terceros frente al vínculo que uniera al 

familiar fallecido con las entidades de seguridad social demandadas, razón por la 

cual no se abordará este aspecto que además, entrañaría entonces, que la 

especialidad laboral no tendría competencia para conocer el asunto, situación que 

de haberse dado estaría saneada, por el silencio guardado por las partes en el 

curso de esta litis a tono con lo prevenido en el artículo 144 ordinales 1º, 5º, e 

inciso in fine del estatuto procesal civil, más cuando las accionadas son personas 

jurídicas privadas -fls. 135, 146, 172, 188. 

 

7. El daño. 

 

Por tratarse de una acción indemnizatoria derivada de una presunta falla del 

servicio médico, se verificará delanteramente, si está acreditada la existencia del 

daño, para luego establecer si el mismo es imputable a los entes accionados, en la 

medida en que hubiese sido causado por la falla en la prestación del servicio 

médico suministrado a Soto Gil. 
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Sin hesitación resulta demostrado que SOTO GIL, ingresó a la Clínica 

codemandada el 14 de Agosto de 2006, según consta en las anotaciones dejadas 

por el mencionado centro asistencial: “Paciente quien ingresa diferido al servicio 

por el cuerpo de bomberos, herido producto de accidente de transito donde es 

arroyado por un microbús (…) ingresa directamente a trauma donde se evidenci a 

sangrado abundante por rodilla izquierda donde ademas –sic- se evidencia fractura 

expuesta de fémur tibia y perone –sic- avulsión y perdida de tejido” –fls. 51, 420-. 

 

A su turno, su deceso se produce en ese mismo centro asistencial el 29 de Agosto 

de 2006, en la forma que registra la historia clínica, fecha 29/08/2006 10:56:01. 

“NOTAS DE ENFERMERÍA / usuario con DX sepsis, pop osteosíntesis de MI 

IZQUIERDO (…) drenando abundante secreciones seroso./ Inmediatamente del 

recibo se torna hipotenso, se le suspende realización de hemodiálisis por 

hipotensión y bradicardiacion orden del dr. Romero, presenta asistolia se informa 

medico inmediatamente fallece; se organiza el cadáver” –fl. 99 vto.-. 

 

La fecha de tal deceso está confirmada con el registro civil de defunción –fl. 33-, 

aunado al informe técnico de necropsia médico legal, del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y ciencias forenses, en la que da cuenta que la causa de la muerte 

se atribuye a: “bronconeumonía, pielonefritis aguda, infección de la herida 

miembro inferior” –fl. 739-.      

 

8. La relación causalidad entre la muerte de José Gregorio Soto Gil y la 

asistencia médica prodigada por las accionadas.  

 

Como ya se expresara, los demandantes le enrostraron a las entidades accionadas 

la demora en la intervención quirúrgica del hijo y hermano de aquellos, 

procedimiento que en sentir de los mismos se dilató por la falta de los elementos 

que iban hacer materia de incrustación interna al paciente, amén de la tardanza 

del médico especialista encargado de realizar el procedimiento y que no obstante, 

haberse superado tales inconvenientes la operación se realizó, sin que Soto se 
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rehabilitara a pesar de que la cirugía no implicaba altos riesgos, ni 

contraindicaciones y en cambio falleció un par de días después. 

 

La demora de que se ha dado cuenta constituyó la más alta probabilidad de que 

haya generado la infección de la herida, abierta por la fractura a nivel de la rodilla 

del miembro inferior izquierdo,  y su permanente exposición al medio hospitalario. 

 

Con base en la exposición del especialista que practicó la cirugía, llamado en 

garantía en esta litis, y en algunas pruebas de laboratorio, sostienen las 

recurrentes, que Soto no fue víctima del compromiso séptico o foco infeccioso en 

la herida, en contra de lo consignado en la historia clínica, y en el informe técnico 

de necropsia de medicina legal, en la que da cuenta que la causa de la muerte se 

atribuyó a: “bronconeumonía, pielonefritis aguda, infección de la herida miembro 

inferior”. 

 

A lo anterior se suma la declaración del galeno, Víctor Hugo Triujillo –fls. 611 y 

619- reproducida en la sentencia de primer grado, en algunos pasajes, 

especialmente, en el que se refirió a que el óbito de Soto, “obedeciera a un 

síndrome de respuesta sistemática, ocasionada por septicemia que tuvo su origen 

en una infección profunda de los tejidos y el hueso comprometido con la fractura”.  

 

Naturalmente, que el hecho de que no se trate de un especialista, no es motivo 

para que se le descalifique en cuanto a sus apreciaciones en torno, a las posibles 

causas que condujeron con el deceso de Soto Gil, situación que se invierte si se 

repara la versión que dio el especialista Quintero Gil, que no por serlo, sea de 

entero crédito para esta judicatura, pues, no puede soslayarse que se trata de una 

persona vinculada a este proceso en calidad de llamado en garantía y por ende, su 

versión sería proclive a beneficiar sus propios intereses y de contera, el de las 

otras accionadas. 
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Así las cosas, al no descartarse la infección como una de las causas que 

desencadenaron con el fallecimiento del hijo y hermano de los actores, se 

evidencia la culpa de las entidades demandadas quienes no obraron con la 

prontitud que una herida expuesta en un centro hospitalario, representaba para la 

víctima.     

 

Las fallas de las entidades accionadas por la espera del ortopedista y del material 

de osteosíntesis evidenciaron que la cirugía se aplazara y la permanencia del 

paciente en la clínica agravó su situación, pese a que dos días antes había sido 

intervenido. 

 

9. La probabilidad y la certeza en la responsabilidad médica. 

 

Los elementos de juicio recogidos en el plenario conducen a un grado suficiente de 

probabilidad que permiten tener por establecida la relación de causalidad, vale 

decir, que la causa de la muerte de Soto Gil, ocurrió por la falla en la prestación 

del servicio por parte de la E.P.S, e I,P.S., accionadas, por lo que dicho daño es 

imputable a las demandadas. 

 

Ahora bien, es suficiente que a la responsabilidad de las demandadas se arribe en 

el grado del conocimiento de la “posibilidad” y no de la certeza absoluta como lo 

demandan las entidades recurrentes, como quiera que en materia de falla médica 

ha sido reiterada la posición del Consejo de Estado, según la cual:   

 

“(…) las dificultades que afronta el demandante en los eventos de 

responsabilidad médica que han motivado, por razones de equidad, 
la elaboración de criterios jurisprudenciales y doctrinales tendientes a 
morigerar dicha carga, no sólo se manifiestan en relación con la falla 

del servicio, sino también respecto a la relación de causalidad. En 
cuanto a este último elemento, se ha dicho que cuando resulte 
imposible esperar certeza o exactitud en esta materia, no sólo por la 
complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos en ella 

involucrados sino también por la carencia de los materiales y 
documentos que prueben dicha relación, “el juez puede contentarse 
con la probabilidad de su existencia” –R. de ANGEL YAGUEZ. Algunas 
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reflexiones sobre el futuro de la responsabilidad civil. Madrid. Ed. 
Civitas S.A. 1995, pág. 42.-, es decir, que la relación de causalidad 

queda probada “cuando elementos de juicio suministrados conducen 
a “un grado suficiente de probabilidad” – ibidem págs. 77 (…)-, que 
permita tenerlo por establecido”. 

 

 

Al respecto a dicho la doctrina: 

 

“En términos generales, y en relación con el „grado de probabilidad 

preponderante‟, puede admitirse que el juez no considere como 
probado un hecho más que cuando está convencido de su realidad. 
En efecto, un acontecimiento puede ser la causa cierta, probable o 

simplemente posible de un determinado resultado. El juez puede 
fundar su decisión sobre los hechos que, aun sin estar establecidos 
de manera irrefutable, aparecen como los más verosímiles, es decir, 

los que presentan un grado de probabilidad predominante. No basta 
que un hecho pueda ser considerado sólo como una hipótesis posible. 
Entre los elementos de hecho alegados, el juez debe tener en cuenta 

los que le parecen más probables. Esto significa sobre todo que quien 
hace valer su derecho fundándose en la relación de causalidad 
natural entre un suceso y un daño, no está obligado a demostrar esa 
relación con exactitud científica. Basta con que el juez, en el caso en 
que por la naturaleza de las cosas no cabe una prueba directa llegue 
a la convicción de que existe una ‟probabilidad‟ determinante” -
Sentencia del 10 de febrero de 2000, exp. 11.878-. 

 
“Debe advertirse, además, que para que haya lugar a la reparación 
no es necesario acreditar que una adecuada prestación del servicio 

médico asistencial hubiera impedido el daño, pues basta con 
establecer que la falla del servicio le restó al paciente oportunidades 
de sobrevivir o de curarse. Se trata en este caso de lo que la doctrina 

ha considerado como la „pérdida de una oportunidad‟ –Al respecto 

dice Ricardo de Ángel Yaguez (…)”9.    
 

 

Así las cosas, que tratándose la víctima de una persona joven, con apenas 25 años 

de edad –fl. 32-, el cual entrara al centro asistencial por una fractura de su 

miembro inferior izquierdo al nivel del fémur, la tibia y el peroné, sin otras 

complicaciones en su salud, resulta muy probable que su deceso se haya 

                                                                 
9 Sentencia del 28 de abril de 2005 ya reseñada.. 
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ocasionado por las circunstancias y causas que relató la primera instancia, el 

médico Víctor Hugo Trujillo Hurtado –fl. 619-, dada su calidad de tal y la 

correspondencia de su dicho con el informe técnico de necropsia levantado por el 

instituto de medicina legal, declaración que si bien, fue contraria a la vertida por 

una de las partes acá comprometidas, habrá de primar sobre ésta, dado el interés 

manifiesto que animaba la versión del ortopedista Quintero Gil. 

 

Es más, la declaración brindada por el galeno Trujillo Hurtado y su versión acerca 

de los hechos acá debatidos, ostenta pleno respaldo en la historia clínica adosada 

a esta actuación a partir del folio 51 y vuelta a repetir desde el folio 420, la cual es 

prolija en relatar, como corresponde a tal pieza médica, los diversos episodios que 

acompañaron la presencia de Soto Gil en el centro hospitalario, del cual se 

extractará: (i) el progresivo avance del malestar padecido por aquel hasta su 

muerte, (ii) los procedimientos quirúrgicos a que fue sometido Soto y (iii) las 

dificultades que se detectaron en la realización oportuna de tales 

procedimientos10.      

 

10. Anotaciones en la historia clínica del paciente. 

 

                                                                 
10 Merecen destacarse las siguientes anotaciones en la historia clínica: 1- ingresó el paciente a la Clínica Los 
Rosales el 14 de agosto de 2006 a las 14:24:41 –fl. 51-, con heridas producidas en accidente de tránsito, al 
ser arrollado por un microbús,; 2- el mismo día a las 16:45:20  “se comenta a cirugía para traslado urgente 
dado la condición del paciente” –fl. 54-. 3- A las 17:33:29 “se pasa inmediatamente al quirófano sala n. 4 
viene para lavado qco. de tibia izda. con el Dr. Castaño” –fl. 51 vto-, 4- El 15, a las 07:34:37, se consignó: 
“Paciente estable, con sangrado moderado, se solicita material –sic- de ostesíntesis” –fl. 57-, 5- A las 
12:00:30, de ese 15, se reiteró: “se realiza solicitud de osteosíntesis y orden de cx pendiente llegada para 
programación” –fl. 57 vto., 6- A las 12:26:32, “Continua tramite administrativo para llegada de material de 
osteosíntesis autorizada por ST pte llegada para programación continua con transfusión” –fl. 61-, otras dos 
similares a las 13:07:06 y 14:56:04 –fl. 61-, 7- el mismo 17, a las 19:06:12, según la cual: “Se llama al Dr. 
Quintero para informarle que debe valorar paciente ya que es de Salud Total, queda pendiente que venga hoy 
o mañana –fl. 62, 8- milita, a las 23:44:41: “en muslo se observa con edema y leve enrojecimiento” –fl. 62-, 
9- al día siguiente a las 7:38:13, se registró igual anotación –fl. 62 vto.-. El día 18 se consignó a las 8:23:13, 
que tenía valoración pendiente por ortopedista de Salud Total –fl. 62 vto-, también a las 9:20:34, que se 
habla con el Dr. Quintero para dicha valoración y pendiente llegada de material de osteosíntesis –idem-, 10- 
al folio siguiente a las 12:34:31, se dice que se denota salida de material sanguinoliento en regular cantidad, 
bordes con leve eritema, se realiza irrigación, se seca y se cubre con compresa estéril continúa con férula de 
yeso y vendaje elástico y pendiente valoración del dr. Quintero –fl. 63-. 11- El mismo 18 a las 19:19:38, se 
consignó que se llamó en horas de la tarde al dr. Quintero, pero que hasta las 19:19 “no se ha presentado en 
el servicio” –fl. 63, 12- al día siguiente a las 12:26:28, se observó pálido y desorientado –fl. 64-, 13- Ese día 
19 a las 14:26:12 se habló telefónicamente con el Dr. Morales quien autoriza conseguir el material de 
osteosíntesis por la clínica –fl. 64 vto.-. 
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Es preciso anotar que Soto Gil ingresó a la Clínica Los Rosales el 14 de agosto de 

2006 a las 14:24:41 –fl. 51-, durante cuya instancia hasta el 29 del mismo mes y 

año a las 8:04:01 –fl. 99-, se le practicaron los siguientes procedimientos: 

 

 a. El día 14, entre las 17:00 a las 18:00, se le llevó a cabo un lavado: “el 

ortopedista realiza asepsia antisepsia del area (…) sin complicación hda qx en msd 

suturada cubierta con ferula y yeso, (…) traslada pte para recuperación 

semiinconsciente, bajo anestesia general (…)” –fl. 55 vto-, “queda en la unidad, 

pendiente tomar CH hematico postrafusión” –fl. 56-.  

 

b- El 21 de Agosto de 2006, entre las 09:30 a las 12:00, se le realizó reducción 

abierta y osteosíntesis “con tornillos” en la meseta tibial, y fémur, así como 

osteosíntesis de rótula con igual material y se reinserta el tendón rotuliano con 2 

tornilos, “culmina cx sin complicaciones” –fl. 69 vto y 100 vto- y  

 

c- El 26 de Agosto de 2006, entre las 06:30 a 7:30 a Soto se le retiraron los 

puntos, “Tipo de herida: contaminada”, “sin observarse pues –sic- franca, solo en 

zona distal leve tejido necrotico el cual se retira, los tejidos se observan rojos y 

sangrientos. Se hace lavado con abundante solución salina, se colocan puntos de 

afrontamiento” –fl. 99 vto-. 

 

Para el día doce de Agosto, a las 18:12 horas Soto ya acusaba ansiedad, 

sudoración y desorientación –f. 64 vto, mas adelante acusa dolor fuerte y aún 

pendiente de valoración. A folio 66 nuevamente se registra anotación acerca de 

que Soto acusa fuerte dolor y que presenta laceración en la cara posterior del 

muslo. A folio 69 vto, se dice que el material ya se encuentra en cx, a las 14:24 del 

20 de Agosto, se autoriza la realización de la cirugía por ortopedista de turno –fl. 

69 vto.-, pero a las 14:58 se logró comunicación telefónica con Quintero, quien 

informó que operaría al día siguiente a las 9: a.m. El día 22 a las 00:46, se anota 

que Soto se hallaba ansioso “gritando de dolor” –fl. 70-, a las 6:19 se registran 

nuevos episodios de dolor y ansiedad –fl. 70 vto-, a las 11:35, se anotó 
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temperatura de 38. 3 grados y dolor intenso en pierna, se observa con edema 

rubor y calor en el muslo –fl. 71 vto-, temperatura de 38.5 grados –fl. 73 vto-, se 

registra mucho dolor –fl. 77 vto-, poco colaborador y dolor –fl. 78-, el paciente 

pidió “morfina” –fl. 80 vto-, decaido con dolor intenso, material seroso y 

sanguinolento –fl. 80-, secreción purulenta fétida, infección profunda, “programar” 

para lavado ya que la herida está infectada –fl. 80 vto- llamado a Quintero y por su 

ausencia se solicita quirófano –fl. 81 vto-. 

 

En el folio 82, se deja la anotación “sin complicaciones” pero al respaldo de tal 

folio, se anota nuevamente “dolor” y en el folio siguiente vuelto, se dice que Soto 

convulsionó, “pte en secpsis de tejidos blandos, con evidencia de compromiso 

neurologico por alteracionelectrolitica, mircoembolica?-sic- Ademas –sic- de 

compromiso de función pulmonar (broncoaspiración …y renal…con ojos cerrados, 

no respuesta a estímulos verbales, no emite lenguaje…proceso infeccioso no 

controlado …” –fl. 84 vto-.      

 

En el folio 86 se reitera en la evolución médica “proceso infeccioso no controlado” 

–fl. 86 vto-, pésimas condiciones generales, incosciente y con respirador mecánico 

–fl. 90 y vto-, con alto riesgo de pérdida de de extremidad inferior izquierda y de 

muerte por “sepsis y Dom”, con material sanguinolento purulento fétido –fl. 93 

vto-, pésimas condiciones status convulsivo –fl. 94 vto-, extremidad miembro 

inferior izquierdo con herida abierta con piel con “cianosis”, pronóstico malo –fl. 95 

y 96-, Schok séptico, impregnado material serosanguinolento con olor 

característico fuerte –fl. 99-, y muere, usuario con dx sepsis, pop osteosíntesis de 

miembro izquierdo –fl. 99 vto-. 

 

Naturalmente, que el recorrido a la historia clínica da cuenta del proceso infeccioso 

no controlado padecido por el accidentado, pues, hasta se comprometió su sistema 

neurológico, proceso que inicialmente, se revelara a través de síntomas, como: 

ansiedad, palidez, paciente no colaborador, experimentando dolor, altas 
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temperaturas, taquicardia, convulsiones, herida purulenta y con olor característico, 

etc.  

 

Todo ese proceso de deterioro en la salud de Soto Gil, se vino agudizar a partir de 

la intervención quirúrgica, realizada el 21 de Agosto de 2006 por el ortopedista de 

Salud Total y que alcanzara niveles insoportables por la época en que se realizó el 

último lavado, el 26 del mismo mes y año, sin que tal proceso degenerativo se 

detuviera hasta el día del deceso de Soto Gil.  

 

11. Responsabilidad de los entes accionados. 

 

De lo precedentemente se colige, sin hesitación alguna, la responsabilidad tanto de 

la clínica como de la EPS, accionadas, la primera, dado que en sus instalaciones se 

atendió al hijo y hermano de los demandantes hasta el día de la muerte, ocurrida 

el 29 de Agosto de 2006, por lo que su proceso infeccioso se gestara y desarrollara 

allí sin que se lograra controlar, no obstante, los síntomas tempranos que revelara 

la víctima a causa del prolongado estado de exposición de la herida, como lo 

demuestra, el material sanguíneo que impregnaba la “venda elástica” que cubrían 

la herida –fls. 95 fte. y vto, entre otros. 

 

En lo tocante con la otra accionada, su accionar en orden a que se hubiera 

producido el resultado fatal que a la postre se produjera es evidente, habida 

cuenta de que bastaría reparar el llamamiento en garantía que realizara en contra 

del galeno Quintero Soto, para inferir que  SALUD TOTAL, asumió la parte 

atinente a la intervención quirúrgica de ortopedia de su afiliado Soto Gil y al 

suministro de materiales requeridos para la citada intervención, ya que de no 

haber sido así no tendría sentido el llamamiento realizado en contra del 

ortopedista, de quien se asevera que la llamada “designó al Doctor JOSE 

EDUARDO QUINTERO GIL para que atendiera y realizara intervención 

quirúrgica al señor JOSÉ GREGORIO SOTO a partir del día 17 de agosto de 

2006” –fl. 268-, dado que desde el 1º de diciembre 2005, SALUD TOTAL, 
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suscribió contrato con la llamada en garantía , “para la prestación de servicio de 

salud de su población afiliada” –fl. ib.-. 

 

En efecto, reza el documento pertinente: “(…) PRIMERA OBJETO.- EL 

CONTRATISTA se obliga para con la ENTIDAD a prestar a los afiliados de esta 

última, los siguientes servicios de salud, siempre y cuando estén contenidos dentro 

del Plan Obligatorio de Salud (…) servicios profesionales de cirugía 

ambulatoria de ortopedia (honorarios de anestesiología y materiales) (…) 

reducción cerrada fractura fémur, reducción cerrada rótula, extracción no 

quirúrgica  de material osteosíntesis en pierna, tobillo o pie, reducción cerrada 

fractura tibia y peroné, reducción cerrada fractura peroné (…)” –fls. 278 y 279-   

 

Por ende, el recurso de la apelante, prosperará parcialmente, por lo que será 

menester la modificación del fallo de primer grado, en orden a que las 

demandadas iniciales sean las llamadas a responder y de manera solidaria, como 

quiera que contrario a lo afirmado por la EPS accionada, es precisamente el 

artículo 2344 del Código Civil, la fuente de donde dimana tal tipo de 

responsabilidad, en eventos en que como en el sub-lite, campeó la culpa de ambos 

entes accionadas, dada la falla médica en que incurrieran en la falta de atención 

oportuna del lesionado, ya que la dilación en los procedimientos médicos 

generaron en la víctima la infección y su progresiva expansión hasta comprometer 

centros vitales que le ocasionaron la muerte.  

 

En efecto, sin hesitación alguna y por aceptación de las demandadas se tiene que 

José Gregorio Soto, al momento de sufrir el accidente se hallaba afiliado a la EPS 

acá reclamada –fl. 41-, a su turno, ésta sostenía por la misma época, un contrato 

de atención a sus afiliados, con la IPS codemanda –fl. 231-, no obstante lo cual, la 

primera también contaba con otro contrato para la prestación de servicios de salud 

(modalidad de pago por evento) con la sociedad Fracturas y Fracturas Limitada, 

para el suministro tanto del especialista – de ortopedia- como de los elementos de 

“osteosintesis” –fl. 277-, de lo que se desprende, que la obligación de la clínica se 
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contraía al componente hotelero y a la atención básica o de urgencia, sin perjuicio 

de la atención integral, mientras que la EPS, se encargaba del especialista en 

ortopedia y los elementos de osteosíntesis, para lo acudía a la otra contratista. 

 

De tal suerte, que la modificación de la sentencia se impone por fuerza del recurso 

interpuesto por la Clínica accionada, ya que la a-quo, al dejar de analizar la 

conducta de la otra demandada, no tuvo en cuenta que: (i) precisamente, su 

vinculación al proceso, era la que habilitaba a la jurisdicción ordinaria, especialidad 

laboral, para conocer y decidir esta contienda, dada que la afiliación a la seguridad 

social del occiso SOTO GIL11,  se hizo por su intermedio como EPS, responsable 

de la atención de los servicios de salud- de cuya falla se duelen acá los 

demandantes- amén de que (ii) la apelante resultó perjudicada, pues, no es lo 

mismo soportar la condena de manera solitaria como se ordenara en esta 

contención, que al lado de otro sujeto con el cual compartiría el peso de la 

condena en forma solidaria frente a los actores,  (iii) respondiendo ambos entes 

de manera solidaria, contará la IPS con  título para reclamar a la EPS, la parte 

proporcional que a ésta le correspondería en la responsabilidad al dividirse 

internamente la obligación entre éstas y (iv), sería inconcebible que un eventual 

triunfo del recurso de la única condenada, diera al traste con todas las 

pretensiones elevadas por la parte actora, siendo que ésta demostró la falla 

médica en la atención que se le dispensara al hijo y hermano de los promotores 

del litigio.     

 

12. Perjuicios. 

 

Por la muerte de JOSÉ GREGORIO SOTO GIL, los demandantes reclamaron el 

reconocimiento y pago de perjuicios morales para todos ellos y materiales –en la 

modalidad de lucro cesante- para la señora LUZMIRA SOTO DE V., en su 

carácter de madre de aquel. Las condenas se impusieron en salarios mínimos, 

                                                                 
11 Y no las normas sobre el SOAT, como inapropiadamente lo sentenció la a-quo, cuerpo normativo que por otro lado, 
tampoco fue invocado por la parte actora como fuente de la responsabilidad de las reos procesales, a más de que el Soat 
resultara falso. 
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habiendo la EPS accionada  reprochado desde la contestación del libelo incoatorio, 

la atinente a los perjuicios morales, en el número de salarios mínimos mensuales 

pedidos en la demanda -100 para la progenitora y 50 para los hermanos.  

 

Como se sabe, la sentenciadora de primer grado, impuso por concepto de perjuicio 

moral, a favor de la madre del causante la cantidad 150 smlm, y por cada uno de 

los hermanos acá demandantes 30 smlm. Por otro lado, la oposición a tales 

perjuicios no se orienta a que tanto la madre, como los hermanos de la víctima, no 

les asista el derecho a este tipo de indemnización, la defensa únicamente, se 

encaminó a desquiciar las condenas por elevadas en comparación a las que en 

materia civil extracontractual impone el órgano de cierre de dicha  jurisdicción –fl. 

223-. 

 

La defensa tiene vocación de prosperidad, dado que lo que en esta materia se ha 

decantado en la jurisdicción ordinaria especialidad laboral, ha sido el arbitrio 

judicial, que aún expresado en salarios mínimos, ni para los eventos de la pérdida 

de hijos o padres, se ha estimado en la cifra en que se condenó en el sublite -150 

smlm-, es más, tal guarismo no fue el deprecado en la demanda, pecando la 

sentencia de inconsonancia –art. 305 C.P.C.-. 

 

Así las cosas, tal rubro se fijará en esta segunda instancia, para la madre de la 

víctima, como paliativo al daño ocasionado en su patrimonio moral –

inconmensurable e invaluable-,  en la suma de $30.000.000 y por cada uno de los 

hermanos acá accionantes, la cantidad de $10.000.000.  

 

En tal sentido, se reformará la parte final del numeral 2º de la sentencia 

protestada.  

 

En torno al perjuicio por daño en la vida de relación, no hay lugar a 

pronunciamiento alguno dado que la sentencia impugnada, no contiene condena 

por tal concepto, sin que hubiese sido apelada por los afectados.    
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13. Deducción de la indemnización.  

 

La deducción de las condenas por el presunto pago “en virtud del seguro 

obligatorio”, al amparo del artículo 11 del decreto 1032 de 1991, no es de recibo, 

ya que la excepción se funda en meras especulaciones, pues ni su promotor tiene 

certeza de haberse expedido “un seguro obligatorio”, ni menos se acreditó lo 

cancelado en virtud del mismo. 

 

Las demás excepciones carecen de fundamento en razón a lo ya precisado en 

torno a la responsabilidad de los entes acá accionados. 

 

14. LLamamientos en garantía. 

 

Los llamamientos en garantía que elevara la E.P.S., tanto contra su co-parte, la 

CLÍNICA LOS ROSALES S.A., y el galeno ortopedista JOSE EDUARDO 

QUINTERO GIL, no prosperan ya que como tantas veces lo ha pregonado esta 

Corporación, la intelección del artículo 57 de la obra adjetiva civil de recibo en esta 

materia gracias a la integración normativa autorizada por el precepto 145 de la 

obra homologa laboral, es que a través de la comentada figura procesal, se 

vinculen terceros, ajenos, hasta ese momento, de la contienda y no de quienes, o 

bien ya integran el lazo de instancia, u ora se le imputa la autoría o coautoria del 

daño, a quienes la parte demandante debe vincular como partes y no citarse como 

terceros12. 

 

Ahora bien, la demanda de un sujeto pasivo de la contención contra su co-parte, 

por no estar disciplinada en nuestra normativa procesal, no requiera de un 

formalismo especial, baste que ambos sujetos se hallen integrados en la relación 

jurídico procesal en el mismo nivel, para que el juez sopese el valor de los 

argumentos y pruebas de uno y otro, en orden a precisar la responsabilidad de 

                                                                 
12 Proceso ordinario HERNÁN DE JESÚS JIMÉNEZ Y OTROS, contra BBVA PENSIONES Y CESANTÍAS Y OTROS, 
auto del   diez (10) días  de septiembre de dos mil nueve (2009), radicación 66001-31-05-004-2009-00388-01 
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cada uno, sin perjuicio de las acciones que a su vez ostenta la que pagó contra la 

otra demandada, para dirimir la relación interna entre las mismas.  

 

Por otro lado, no milita en el plenario que entre la EPS llamante y el médico 

llamado, se haya ajustado previamente, contrato alguno por el cual, la primera, 

pueda “exigir” al segundo ”la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el 

reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la 

sentencia” –art. 57 CPC-, dado que las partes que suscribieron el contrato visible a 

folio 277, lo fueron la llamante y la sociedad comercial “FRACTURAS Y FRACTURAS 

LTDAS”, sociedad que no fue llamada a esta litis, dado que de conformidad con la 

cláusula segunda era ésta última y no el médico designado por la misma, la que 

entraría, eventualmente, a responder ante la EPS, o llamante. Reza, el documento 

en su parte pertinente:  

 
“(…) EL CONTRATISTA y/o los profesionales que presten el servicio 
médico objeto del presente contrato, serán responsables ante la 

ENTIDAD (…) por lo que el CONTRATISTA asume la responsabilidad 
que se derive de lo anterior (…)” –fl. 280-, sublíneas fuera del texto. 

 

 

En cuanto a lo esbozado por la compañía de seguros recurrente relativo al llamado 

efectuado por la CLÍNICA ROSALES S.A., razón le asiste a la primera, en orden a 

que del llamado no hacía parte la condena que por concepto de lucro cesante 

llegare a resultar en contra de la llamante. En efecto, con arreglo al precepto 1088 

del código de comercio, dicho rubro debe convenirse expresamente entre las 

partes celebrantes del contrato de seguros o sus anexos, aspecto que no aparece 

con el traído a folio (181 ss. y 391 ss.), por lo tanto, se absolverá a la compañía de 

seguros BOLIVAR S.A., a rembolsar suma alguna por dicho concepto dentro de la 

condena que reciba su llamante.   

 

Por lo que toca con el límite de tal reembolso, el mismo fue precisado en el fallo 

que se revisa, al determinar en forma genérica pero clara que se ordenará el 
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reembolso acorde con “el valor que corresponda en razón de la póliza adquirida 

por esa entidad” –fls. 783 y 784-.   

 

Con todo, se modificará la sentencia apelada y en razón a la prosperidad parcial 

del recurso, no se condenará en costas en esta instancia. 

 

III- DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia conocida en vía de apelación, en 

consecuencia, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA solidariamente responsables a las sociedades: CLÍNICA 

LOS ROSALES S.A. y SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 

DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.A., por los 

perjuicios irrogados a los demandantes: LUZ MIRA SOTO DE VARGAS, ELCY y 

ORLANDO VARGAS SOTO, LUIS FERNANDO y VICTOR ALFONSO 

GUEVARA SOTO, amén de GLORIA SOTO GIL, por causa de la falla en la 

atención médica en que las primeras incurrieran, a consecuencia de la cual 

falleciera el hijo y hermano de los últimos –JOSÉ GREGORIO SOTO-.  

 

SEGUNDO: CONDENA solidariamente a las sociedades: CLÍNICA LOS 

ROSALES S.A. y SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.A., a reconocer 

a la señora LUZ MIRA SOTO DE VARGAS, por concepto de perjuicios morales, a 

la suma de $30.000.000, y por cada uno de los hermanos de la victima: 

ORLANDO, LUIS FERNANDO, VICTOR ALFONSO y OLGA LUCIA, la cantidad 

de $10.000.000.  
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TERCERO: CONFIRMA, la condena por concepto de lucro cesante, con la 

ADICIÓN que lo será igualmente, en forma solidaria en contra de ambos entes de 

la seguridad social y en pro de la señora: LUZ MIRA SOTO DE VARGAS. 

 

CUARTO: ORDENA deducir de la condena de reembolso dispuesta por la a-quo, 

contra SEGUROS DEL ESTADO S.A., y a favor de la CLÍNICA LOS ROSALES 

S.A., lo atinente a lucro cesante, concepto del cual se absolverá a la 

aseguradora. El límite del reembolso por perjuicios morales se regulará conforme a 

la póliza y anexos expedidos por aquella y vigente para la época de los hechos.  

  

QUINTO: NIEGA las pretensiones deducidas en los LLAMAMIENTOS EN 

GARANTÍA, formulados por la codemandada SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD 

PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL RÉGIMEN 

SUBSIDIADO S.A., a la otra demandada y al galeno JOSÉ EDUARDO 

QUINTERO GIL.  

 

Lo anterior sin perjuicio de lo que la ley sustancial dispone sobre el pago realizado 

por uno de los solidarios y su relación interna con la otra obligada. 

 

SEXTO: DECLARA no probadas las excepciones de fondo propuestas por los 

sujetos pasivos de la contención, salvo la atinente a la rebaja de las condenas por 

perjuicios morales.  

 

SÉPTIMO: CONFIRMA la CONDENA en Costas de primera con la ADICIÓN, de 

que las mismas serán en contra de las entidades demandadas en el porcentaje 

dispuesto en el fallo y en pro de los demandantes.   

 

Sin condena en Costas de segunda, por las razones expuestas en el cuerpo de este 

proveído.  

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                           ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                               

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 

    

 

 


