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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, catorce de diciembre de dos mil diez 

 

Acta número 158  del 14 de diciembre de 2010 

 

 

En la fecha, siendo las cinco y cinco minutos de la tarde tal como 

oportunamente se programara, esta Sala y su Secretario se constituyen en 

audiencia pública con el objeto de resolver el recurso de apelación propuesto por 

la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira el 25 de noviembre de 2009, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que la señora ANA 

MARÍA VÉLEZ TOBÓN y el menor HEIBER ANTONIO BETANCUR VÉLEZ 
adelantan en contra de la CLÍNICA LOS ROSALES S.A. y SALUD TOTAL 
S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y 
DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.A. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 
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Se solicitó en la demanda declarar solidaria y patrimonialmente responsables a 

las entidades demandadas de los perjuicios materiales y morales causados a los 

demandantes por el fallecimiento del señor Gildardo Betancur y, en 

consecuencia, se les concede a pagarles por los segundos el equivalente a 100 

salarios mínimos mensuales para cada uno y a título de lucro cesante lo que se 

calcule por la supresión de la ayuda económica que la víctima venía 

proporcionándoles a su cónyuge (sic) y a su hijo. 

 

Se adujo en apoyo de estas pretensiones que para el 13 (sic) de septiembre de 

2006 Gildardo Betancur tenía 31 años de edad, convivía en unión libre con Ana 

María Vélez Tobón y había procreado al menor Heiber Antonio Betancur Vélez; 

grupo familiar al que dedicaba todo el producto de sus ingresos como trabajador 

de la empresa Construgas, la que lo tenía afiliado como dependiente a la 

Empresa Promotora de Salud Total S.A. (sic). 

 

Que aproximadamente a las dos de la tarde de la fecha mencionada y mientras 

se encontraba laborando el señor Betancur requirió atención médica por 

presentar los siguientes síntomas: dolor en todo el cuerpo, especialmente en la 

espalda, entumecimiento en la parte alta del pecho, taquicardia, dificultad para 

respirar, caminar y moverse, debilidad general y mareo; que fue llevado a la 

sección de urgencias de la Clínica Los Rosales y el médico que lo atendió, sin 

siquiera valorarlo, ni practicarle ningún tipo de examen o prueba de laboratorio ni 

preguntarle por sus antecedentes médicos personales y familiares, le recetó una 

inyección y unas pastillas; que el galeno que lo vio después del cambio de turno 

le dio de alta indicando que le pidieran una cita por consulta externa y le hicieran 

paños de agua tibia pues en su concepto se trataba de una fuerza mal hecha. 

 

Que el paciente volvió a consultar el 18 de septiembre por los mismos síntomas, 

cuando le prescribieron “aines+analgésicos”, y el día 20 siguiente sintió un fuerte 

dolor en el pecho y empezó a convulsionar, fue trasladado a la misma clínica a 

donde llegó sin signos vitales.  Que la necropsia que se le practicó arrojó como 

causa de muerte “aneurisma disecante de la aorta”. 

 

Que el servicio médico debe prestarse de manera eficiente, esto es, poniendo a 

disposición del paciente todos los elementos técnicos y humanos de que dispone 

la ciencia médica; y oportuno, o sea, que la atención se preste de acuerdo con la 
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gravedad o severidad del cuadro clínico.  Que en el presente caso el señor 

Betancur no fue valorado y si se hizo no lo fue en debida forma, lo que se 

acredita con la circunstancia de que no se tuvieron en cuenta los síntomas que 

presentaba y tampoco se le detectó su mal. 

 

Que los actores comparecen en su calidad de compañera permanente e hijo de 

la víctima y ambos como directamente damnificados, y que los hechos, 

omisiones, la lesión indemnizable y el daño producto de la presente reclamación 

no están afectados por el término de caducidad. 

 

La demanda se admitió por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la ciudad 

el 27 de agosto de 2007 y ambas demandadas se notificaron personalmente por 

intermedio de sus representantes legales. 

 

La Clínica Los Rosales S.A. se opuso a todas las pretensiones y dijo no 

constarle ninguno de los hechos de la demanda, cardinalmente porque no fue 

esa entidad la que prestó la atención médica requerida por el causante el 13 de 

septiembre.  Aclaró que en el mismo edificio donde funciona la Clínica, pero sin 

pertenecer a ésta, se encuentra una unidad de atención de urgencias de Salud 

Total EPS; y que el 20 de septiembre los familiares del señor Gildardo Betancur 

sí acudieron a la sección de urgencias de la Clínica a solicitar atención para sus 

dolencias, pero ya había fallecido.  Propuso como excepciones de fondo las que 

denominó “ausencia de nexo causal”, “inexistencia de causalidad médico legal”, 

“no inversión de la carga de la prueba” 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. dijo no constarle los hechos 

personales de los demandantes y el causante, en cuanto a la atención médica 

brindada a este último manifestó atenerse a lo que esté consignado en la historia 

clínica, resaltó que en ésta “se evidencia una valoración del paciente en todos 

los capítulos concernientes a la urgencia.  Según los síntomas referidos para ese 

momento no se requería ninguna clase de exámenes de laboratorio ni de 

imaginología”; se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que aparecen referidas en los folios 109 a 126 del cuaderno principal 

del expediente. 
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La compañía de Seguros del Estado S.A. compareció en forma oportuna al 

proceso, y tanto frente a la demanda como frente al llamamiento en garantía se 

pronunció respecto de los hechos que en su orden los fundan y propuso 

excepciones de fondo. 

 

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

del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la cual no se llegó 

a ningún acuerdo conciliatorio por falta de ánimo de las partes para el efecto; 

se corrió traslado de las excepciones propuestas a la parte actora, que no se 

pronunció.  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. 

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 25 de 

noviembre de 2009, f. 386, en la que se profirió sentencia por medio de la cual 

se negaron las pretensiones planteadas por los demandantes y se les condenó 

al pago de las costas causadas, con base en la conclusión de que “la verdad es 

que imposible resulta para este momento calificar el comportamiento de los 

demandados como el causante de la muerte del afiliado y paciente… puesto 

que se observa que una vez sintió menguado su estado normal de salud, 

decidió exigir la prestación del servicio que estaba contratado con la EPS 

encargada de su atención… siendo valorado allí por el personal médico que 

para el efecto había sido contratado, sin dilaciones ni dificultades de ninguna 

índole, lográndose de frente a las condiciones especiales que presentó el señor 

Betancur, quien no tuvo sintomatología propia de un problema circulatorio ni 

cardíaco, por lo tanto, nadie podía esperarlo, es decir, diagnosticarlo”. 

 

En término apeló la anterior decisión la parte demandante, f. 281,  reiterando 

los argumentos atinentes a lo que debe entenderse por una atención por 

urgencias eficiente y oportuna; que la prestada al señor Betancur no fue ni lo 

uno ni lo otro; que la juez de instancia atribuyó al usuario cargas que no estaba 

en la obligación de soportar, como el conocimiento de cuestiones médicas 

especializadas para relatar sus dolencias; y que también olvidó que se está 

ante una falla presunta y que “en materia de responsabilidad médica al 

paciente le basta con demostrar que ingresó al servicio, quedando a cargo de 
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la entidad demostrar qué fue lo que ocurrió, así como la debida diligencia y 

cuidado de su atención”. 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió 

el trámite propio de la instancia.  Como dentro de lo actuado no se observa 

nulidad alguna que haga írrito el proceso y además se encuentran reunidos los 

presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, capacidad 

procesal y capacidad para ser parte, procede resolver la alzada conforme se 

anunció y con apoyo en las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Pretenden los demandantes en este proceso la declaración de la existencia de 

una responsabilidad civil a cargo de las sociedades demandadas, lo que 

conduce a que sea pertinente empezar por señalar que, cualquiera que sea la 

clase de esa figura (contractual, extra contractual, por actividad peligrosa, etc.) 

por regla general está conformada por tres elementos básicos: el daño, el 

hecho generador del daño y el nexo causal entre ambos. 

 

En cuanto al primero se ha entendido que está integrado por dos partes: el 

daño propiamente dicho, que consiste en la lesión de un bien material o 

inmaterial de una persona, y el perjuicio que viene a ser la disminución 

patrimonial o extrapatrimonial que se da como consecuencia de esa lesión, 

siendo éste último el que debe indemnizarse, por lo que, si un daño no 

sobrelleva un perjuicio, no es susceptible de ser indemnizado. 

 

El segundo elemento de la responsabilidad, esto es el hecho dañoso, consiste 

en la acción u omisión, proveniente de una persona, que causa a otra un daño 

indemnizable. 

 

En este punto, es necesario determinar que existen diferentes fuentes del 

hecho causante del daño y, dependiendo de su origen, la forma de 

responsabilidad y las obligaciones probatorias varían.  Por ejemplo, si el hecho 

que causa el daño proviene de una de las actividades consideradas como 

generadoras de un riesgo común, como por ejemplo el manejo de armas, 

conducción de energía y similares, se entenderá que se trata de una 
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responsabilidad objetiva, en la que sólo es necesario acreditar el daño y el 

nexo de causalidad entre éste y la fuente de riesgo, para que se tenga como 

responsable a la persona que creó o utilizó esa fuente de riesgo. 

 

Por otro lado, existen ocasiones en que el daño proviene de una violación del 

deber objetivo de cuidado, esto es, que la persona que lo causa actúa en una 

forma contraria a la prudencia.  En este caso, corresponde acreditar a la 

víctima que su victimario actúo en una forma imprudente, negligente o imperita, 

además del nexo causal entre esa forma de actuar y el daño y, finalmente, 

acreditar éste último.  

 

El tercer elemento de la responsabilidad civil, nexo de causalidad entre el 

hecho y el daño indemnizable, básicamente consiste en que exista plena 

certeza de que el perjuicio causado fue consecuencia directa de la conducta 

activa u omisiva de otra persona.  Este elemento resulta trascendental porque 

no importa si el daño y el hecho están demostrados, si no existe nexo de 

causalidad entre uno y otro, no podrá endilgarse responsabilidad. 

 

La responsabilidad médica, que en concreto es la planteada en este caso, 

obviamente está integrada por los elementos antes descritos, pero en materia 

probatoria no ha sido pacífica la jurisprudencia y diversos son los 

planteamientos que al respecto se han hecho, como tuvo oportunidad de 

rememorarlo la Sala en sentencia del 10 de junio del año en curso con 

ponencia del Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares (proceso 66001-31-

05-004-2008-00131-02). 

 

En un principio se exigía al actor aportar la prueba de la falla para la 

prosperidad de sus pretensiones, por considerarse 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 

años noventa del siglo anterior, se introdujo el principio de la presunción de 

falla del servicio médico y en consecuencia la prueba de la diligencia y cuidado 

correspondía al demandado, habida cuenta de su “conocimiento técnico y real 

por cuanto ejecutaron la respectiva conducta”. 

 



 
2007-00691-01 

 7 

Sin embargo, se ha cuestionado la generalización de la presunción de falla del 

servicio, por lo que se ha impuesto la aplicación de la teoría de la carga 

dinámica de la prueba, 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 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”
1
. 

 

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”
2
. 

 

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 
                                                        
1 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. 
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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”
3
. 

 

De todas maneras, cualquiera 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”
4
. 

 

Como quedó referido en el recuento procesal precedente, la parte actora 

pretende que se condene a las sociedades demandadas a resarcirle los 

perjuicios de orden material y moral que afirma haber sufrido por la muerte del 

señor Gildardo Betancur ocasionada, de acuerdo con lo alegado en la 

demanda, por la deficiente atención que recibió el día 12 de septiembre de 

2006, cuando consultó de urgencia por presentar dolor en todo el cuerpo, 

entumecimiento en la parte alta del pecho, taquicardia, dificultad para respirar, 

caminar y moverse, debilidad general y mareo (hecho 3º).  En concreto se 

afirma que al paciente le fueron prescritas una inyección y algunas pastillas “sin 

siquiera valorarlo, sin practicar ningún tipo de examen o prueba de laboratorio, 

sin auscultarlo, sin palparlo, sin preguntarle por los antecedentes médicos 

personales o familiares, “exigencias mínimas de una atención inicial de 

urgencias” (hecho 5º). 

 

Como se puso de presente en el libelo, el Decreto 412 de 1992 definió la 

urgencia como “la alteración de la integridad física y/o mental de una persona, 

causada por un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que 

genere una demanda de atención médica inmediata y efectiva tendiente a 

disminuir los riesgos de invalidez y muerte”, y la atención de urgencias como 

“el conjunto de acciones realizadas por un equipo de salud debidamente 

capacitado y con los recursos materiales necesarios para satisfacer la 

demanda de atención generada por las urgencias”.  Se resalta, porque es 

                                                                                                                                                                  
2 Ob. Cit., p. 531. 
3 Ib, p. 532. 
4 Sentencia citada del 22 de enero de 2008. 



 
2007-00691-01 

 9 

pertinente hacerlo, los apartes que ponen de presente la relación que 

forzosamente existe entre el trauma o la enfermedad que obliga a una persona 

a consultar médicamente en forma intempestiva y la atención que debe 

brindársele de urgencias, en cuanto ésta debe ser la necesaria para “satisfacer 

la demanda generada por la urgencia”. 

 

En este contexto, es del caso señalarlo de una vez, resulta un tanto 

desbordada la apreciación expuesta en el escrito de apelación, atinente a que 

“en materia de responsabilidad médica al paciente le basta demostrar que 

ingresó al servicio, quedando a cargo de la entidad demostrar qué fue lo que 

ocurrió, así como la debida diligencia y cuidado en su actuación” f. 414, sin que 

tampoco pueda calificarse como una carga desproporcionada para el usuario el 

pedirle que le dé una información correcta y completa al médico que lo atiende, 

pues evidentemente constituye ésta la primera y principal base sobre la cual el 

galeno procede a actuar, de tal manera que luego dicha fuente será elemento 

de juicio importante para valorar y calificar la atención prestada al paciente. 

 

Además de que de conformidad con las disposiciones contenidas en las 

Resoluciones Nº 13437 de 1991 y 00741 de 1997 del Ministerio de Salud (hoy 

de la Protección Social) y numeral 6 del artículo 160 de la Ley 100 de 1993 los 

pacientes y, en general, los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud 

tienen el deber de “suministrar información veraz, clara y completa sobre su 

estado de salud”. 

 

En el presente caso, la historia clínica obrante en el expediente y relacionada 

con la atención prestada al señor Betancur el día 12 de septiembre de 2006 (fs. 

133 a 135) da cuenta de lo siguiente, previa anotación por la Sala de que dicho 

documento no ha sido impugnado, tachado u objetado en forma alguna por los 

demandantes: 

 

A las 2:56 de la tarde se dejó constancia de la consulta de triage, atendida por 

el doctor Néstor Duque: 

Motivo de la consulta: 

DOLOR LUMBAR Y DE CADERAS DESDE HACE 2 HORAS, NO 

DESENCADENANTE CLARO 

Examen físico: 
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DOLOR A LA PALPACIÓN DE ÁREA LUMBAR BILATERAL CON LA FLEXIÓN 

 

A las 3:13 de la tarde tuvo lugar la Atención Médica Prioritaria Salud por parte 

del doctor Gino Martínez, que dio lugar a las siguientes anotaciones: 

Motivo de consulta: 

DOLOR EN LA CADERA 

Enfermedad actual: 

PACIENTE QUE REFIERE HACE DOS HORAS LE DIO DOLOR EN CADERA 

DERECHA Y ÁREA LUMBAR NO ASOCIADO A TRAUMAS, PESO U OTRO. 

DICE QUE LE INICIÓ CON UN DOLOR EN LA GARGANTA (?). NIEGA 

OTROS SÍNTOMAS ASOCIADOS. 

Antecedentes personales: 

Patológicos: 

ARTRITIS SÉPTICA RODILLA IZQ. EN LA INFANCIA 

Tóxicos: 

NIEGA ALERGIA A MEDICAMENTOS 

Examen físico: 

PACIENTE EN CAMILLA. ALGICO, PERO SE MOVILIZA CON FACILIDAD EN 

LA MISMA. NO SE PALPAN ESPASMOS LUMBARES. NO DEFORMIDAD EN 

ÁREA LUMBAR. PERCUSIÓN EN DICHA ZONA DOLOROSA. 

ACORTAMIENTO DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO (SECUELAS).  SE 

ELEVAN PIERNAS SIN DIFICULTAD. LASÉGUE NEGATIVO. REFIERE QUE 

EL DOLOR ES MÁS HACIA LA CADERA DERECHA CON SENSACIÓN DE 

ENTUMECIMIENTO EN LA PIERNA POR LA PARTE POSTERIOR DE LA 

MISMA. NO OTRO. RESTO DE EF SATISFACTORIO. 

Observaciones generales: 

PTE CON LUMBOCIÁTICA DERECHA AGUDA NO TRAUMÁTICA, 

SECUELAS DE ARTRITIS SEPT CADERA IZQ. CON SU TTO MEJORÍA DEL 

DOLOR. AL EF CONSCIENTE HIDRATADO HEMODINÁMICAMENTE 

ESTABLE, SIN DOLOR LUMBAR NI LASAGE, REFLEJOS OT 2/4 EN 

MIEMBRO INF DERECHO. CONTINÚA TTO MÉDICO. CONTROL C EXT. 

 

Con apoyo en la referida prueba documental es pertinente puntualizar lo 

siguiente: no existe constancia de que el paciente le hubiera referido a alguno 

de los dos galenos que lo atendieron la presencia de los síntomas que ahora 

se describieron en el hecho 3º de la demanda: dolor en todo el cuerpo, 
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entumecimiento en la parte alta del pecho, taquicardia, dificultad para respirar, 

debilidad general y mareo, cuestiones que tampoco fueron puestas de presente 

por los dos compañeros de trabajo que trasladaron al causante a la clínica el 

mencionado día, señores Luis Hernando Ramírez Giraldo y John Alexander 

Patiño Saldarriaga, quienes en el relato espontáneo de sus respectivas 

declaraciones (fs. 312 y ss.) aludieron de manera más o menos uniforme a 

dolor en la cintura, la espalda y las piernas, resequedad en la garganta y 

dificultad para moverse. 

 

La otra afirmación que controvierte la historia clínica citada es la expuesta en el 

hecho 5º del libelo acerca de que al paciente le fueron formulados unos 

medicamentos “sin siquiera” valorarlo, sin auscultarlo, sin palparlo y sin 

preguntarle por los antecedentes médicos personales, ya que de lo transcrito 

se infiere con la debida certeza que ambos médicos, en particular el segundo, 

sí valoraron, auscultaron y palparon al paciente, aparte de preguntarle por sus 

antecedentes personales, pues no de otra manera podría explicarse que hayan 

dejado constancia de que no fue un trauma el causante del dolor lumbar por el 

que consultaba, el que se acrecentaba a la palpación y la flexión, que no 

presentaba espasmos, que tenía antecedentes de artritis séptica en la rodilla 

izquierda, que no expuso otros síntomas asociados, que el laségue (examen 

típico en casos de lumbociática
5
) fue negativo y que también padecía dolor y 

entumecimiento de la pierna derecha, otro factor indicativo de la patología que 

en ese momento le fue diagnosticada
6
. 

 

Para completar el desarrollo de este aspecto del asunto debatido es apropiado 

señalar que si a los dolores expuestos por el paciente, en particular su 

localización en el cuerpo, se suman la falta de referencia a síntomas de otra 

naturaleza, el antecedente que tenía por la artritis séptima en la rodilla 

izquierda y el tipo de trabajo que desempeñaba –obrero de la construcción–, 

que lo obligaba a realizar movimientos fuertes y manejar grandes pesos, más 

                                                        
5 Paciente acostado en decúbito dorsal. Se levanta la extremidad comprometida en extensión y se aprecia si se 
desencadena el dolor lumbociático. Esto contrasta con el hecho que al levantar la extremidad afectada no se produce 
el dolor debido a que no se tracciona la raíz nerviosa. 
(http://escuela.med.puc.cl/Publ/ManualSemiologia/ArticulyColum.html). 
6 El dolor es el síntoma capital que caracteriza este síndrome. Se inicia en la región lumbar y se irradia a la región 
glútea, siguiendo el trayecto del ciático, sigue por la cara posterior de la nalga y muslo, por la cara externa y posterior 
de pierna y pie hasta terminar en la punta de los dedos. 
(http://escuela.med.puc.cl/publ/OrtopediaTraumatologia/Trau_Secc02/Trau_Sec02_02.html). 



 
2007-00691-01 

 12 

admisible se ofrece el dictamen médico del que fue objeto en cuanto a radicar 

la fuente de su enfermedad en una lesión del nervio ciático. 

 

Sin que todo lo anterior tenga relación alguna, por lo menos en forma directa o 

manifiesta, con el aneurisma que le causó la muerte al señor Betancur, 

patología que en términos generales corresponde a la descripción que de ella 

se hizo en el hecho 10 de la demanda en cuanto es “un abombamiento donde 

la túnica íntima de la arteria se dilata y va formando como una especie de saco, 

donde esta sangre que llega allí se va coagulando, hasta formar una bomba 

que a las arterias va herniando hasta que llega una pronta explosión arterial 

que ocurre generalmente en el encéfalo y la aorta. 

 

Es del caso agregar que los aneurismas pueden ser cerebrales, torácicos y 

abdominales y generalmente no producen síntomas, pues aquellos 

mencionados en el hecho 11 (dolor muy fuerte en el pecho que puede 

confundirse con un infarto) y eventualmente tos, pitidos en el pecho y dificultad 

para tragar o respirar, son los que se presentan repentinamente cuando se 

produce la disección de la arteria (ruptura o daño en su pared interior), 

fenómeno que es potencialmente mortal. 

 

Volviendo a la historia clínica del paciente resulta importante hacer las 

siguientes observaciones adicionales: el 14 de septiembre de 2006 fue 

atendido nuevamente de urgencia, la consulta de triage la asumió la doctora 

Viviana Caicedo Londoño (f. 135) y la atención médica prioritaria la prestó la 

doctora Elsa Victoria Estrada Mejía, que después de dejar constancia del 

motivo de la consulta (“cuadro de 3 días de dolor en cadera derecha y pierna 

derecha… refiere que aún siente dolor y se le cansa la pierna”), hizo referencia 

a lo encontrado en el examen físico que incluyó la anotación: 

“CARDIOPULMONAR SATISFACTORIO” e igual que en la consulta del día 12 

de septiembre se encontró la tensión arterial en rangos normales (165/90 y 

160/95 el primer día – 160/80 y 145/80 el segundo).  En esta oportunidad se le 

tomó la frecuencia cardíaca: 80 pulsaciones por minuto, resultado también 

normal para una persona adulta.  Y en el aparte “observaciones generales” se 

dejaron anotadas las indicaciones sobre estudios complementarios, los signos 

de alarma a los que debía estar alerta y las pautas para evitar lesiones de 

espalda (f. 137). 
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En el resumen de historia clínica de la cita médica por consulta externa que 

tuvo lugar el 18 de septiembre de 2006 quedaron referidos los mismos 

antecedentes personales, como motivo de la consulta que “estaba laborando 

agachado y de un momento a otro sintió dolor en la cintura y en la espalda”, el 

que persistía, la presión arterial estaba en 130/70 y la frecuencia cardíaca en 

80/min, los sistemas cardiopulmonar, digestivo y génito urinario se encontraron 

normales, se diagnosticó lumbago no especificado y se ordenaron unas 

imágenes diagnósticas (fs. 138 y 139). 

 

Con vista en la historia clínica completa del causante, que obra a folios 265 y 

siguientes del cuaderno principal, puede establecerse que durante los meses 

de noviembre y diciembre de 2004 consultó por hipertensión arterial, la que le 

fue tratada satisfactoriamente con medicamentos, como se dejó constancia en 

la atención del 19 de noviembre (f. 270), aunque a poco andar, los días 2 y 24 

de diciembre (fs. 274 y 278), y seguramente por su propia información se dejó 

constancia de que hacía ocho días en ambos casos no seguía el tratamiento, 

aunque en la consulta del 21 de ese mismo mes se le había insistido “en la 
necesidad de continuar el tto anti-hipertensivo” (f. 278), omisión que 

persistió hasta el día de su muerte como da cuenta la historia clínica levantada 

el 20 de septiembre de 2006 por la Clínica Los Rosales, en la que se anotó con 

base en lo informado por su compañera permanente que hacía un año no se 

tomaba el medicamento para la HTA. 

 

De todas formas, así como no puede afirmarse con certeza que la elevación de 

su tensión arterial obedeciera al aneurisma que padecía o que la irregularidad 

en su tratamiento ocasionara el desenlace fatal conocido, dada la pluralidad de 

causas que originan tanto la hipertensión como el abombamiento de las 

arterias, tampoco puede sostenerse que la consulta que por urgencias requirió 

el señor Betancur el 12 de septiembre de 2006 estuviera asociada a síntomas 

relacionados con dicho aneurisma, pues no existe ningún elemento de juicio 

que así lo indique con la certeza y precisión requeridas para fundar decisión 

judicial en tal suceso. 

 

Como está ampliamente enunciado y explicado, todos los síntomas que el 

paciente presentó en la mencionada fecha y de los que dio cuenta a los 
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médicos que lo atendieron, tanto ese día como el 14 y el 18 siguientes, tenían 

plena relación con la lumbociática que se le diagnosticó y empezó a tratarse, 

sin que se cuente con ningún elemento de juicio que permita aceptar los 

planteamientos hechos en la demanda acerca de que sobre los galenos que 

atendieron al paciente gravitó la obligación médica de extender sus exámenes 

y auscultaciones hasta el punto de desenmascarar la presencia de un 

aneurisma torácico porque de la revisión clínica del enfermo o de la información 

que éste les suministró se desprendiera síntoma que indicara que el dolor 

lumbar podía tener ese origen o que la deficiencia arterial se estaba 

manifestando de alguna manera, si adicionalmente no presentaba ninguna 

anormalidad relacionada con el corazón pues no habían signos de taquicardia 

o hipertensión y su frecuencia cardíaca era normal. 

 

En relación con este punto en concreto es importante hacer mención de uno de 

los pocos conceptos técnicos con que cuenta el proceso, el del médico Álvaro 

Emilio Ortega Montes, que atendió al señor Betancur el 18 de septiembre de 

2006 pero en quien no se advierten signos de parcialidad ni ánimo de faltar a la 

verdad o acomodarla en beneficio de los demandados.  Esto dijo el citado 

testigo en relación con aspectos claves de asunto que se debate (f. 326): 

 

“… yo a este paciente lo vi una sola vez, el 18 de septiembre… consultó –por– 

dolor en la cintura, me cuenta al empezar a hacer la historia clínica que desde 

hace seis días estaba laborando y al agacharse sintió un dolor en la espalda y 

la cintura y desde ese entonces viene con ese dolor… En el caso del 

aneurisma toráxico (sic) lo normal es que uno encuentre un paciente que esté 

haciendo cuadro de dolor toráxico (sic) intenso con cambios en la tensión 

arterial y en la medida que el aneurisma vaya disecando el dolor puede irse 

irradiando a otras partes del cuerpo… PREGUNTADO: Esos síntomas o signos 

siempre se presentan. CONTESTO: Es decir, eso es lo usual, es lo que uno ve 

en la mayoría de los pacientes, es una situación atípica como puede haber 

pacientes que presenten infarto sin dolor, pero lo más frecuente es un cuadro 

florido, con sintomatología arterial, eso es lo más común.  Hacen crisis 

hipertensivas estos pacientes… PREGUNTADO: Dentro de la valoración que 

tuvo usted del señor Gildardo, le refirió alguno de los síntomas que usted 

describe como reveladores del aneurisma. CONTESTO: Ninguno, en ningún 

momento, se quejaba todo el tiempo del dolor en la cintura y en las caderas 
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básicamente, pero no es lo típico de un aneurisma, no da para diagnosticar a 

un paciente que tiene un aneurisma, es decir un paciente que trabaja en 

construcción y lleva seis días trabajando agachado uno no piensa que tenga un 

aneurisma, en la clínica no encaja, generalmente uno busca es patologías 

osteomuscular u osteoarticular que es lo normal… PREGUNTADO: … cuando 

es evidente o visible que se tiene un aneurisma. CONTESTO: Lo usual es que 

uno lo diagnostica o encuentra como algo incidental, es decir si el paciente no 

tiene el cuadro florido y uno le manda al paciente unos rayos x para mirar otra 

causa y se encuentra con el aneurisma, puede pasar desapercibido, eso 

depende del grado porque se van separando las paredes de la aorta y esa 

separación es mínima, porque como la aorta es un vaso que lleva tanta sangre 

y la separación es mínima la persona puede estar asintomática pero en el 

momento en que eso empieza a disecar a separarse más ya vienen los 

síntomas típicos y el desenlace fatal si no se interviene. PREGUNTADO: 

Parándonos en la situación del señor Gildardo era pertinente pensar que él 

tenía un aneurisma. CONTESTO: Muy difícil pensar en un paciente con esta 

clínica y por lo que consultaba sospechar que tenía un aneurisma, no es el 

cuadro típico… PREGUNTADO: Qué tanto pueden permanecer latentes los 

síntomas de un aneurisma. CONTESTO: La aneurisma cuando empieza a 

disecar hay horas para sospecharlo, confirmarlo y prevenirlo, sólo horas.  En el 

caso de don Gildardo los síntomas que presentaba no encajan para un 

aneurisma porque uno va haciendo el raciocinio con base al motivo de consulta 

y lo que encuentra al momento del examen físico, si usted me dice paciente 

que trabaja en construcción, lleva seis días agachado laborando y presenta 

dolor en la cintura y en la espalda eso no encaja nada con un aneurisma, uno 

qué pensaría de un paciente de éstos y con sus secuelas de artritis, piensa que 

está haciendo una hernia discal o está haciendo artrosis o da para pensar en 

problemas musculares, un esguince de columna…”. 

 

En otras palabras, antes que sostener que el señor Betancur no refirió a los 

facultativos que lo atendieron el 12 de septiembre de 2006 y durante los días 

subsiguientes síntomas asociados al aneurisma del que padecía, lo que se 

ofrece más admisible es que no tenía dichos síntomas y que el episodio súbito 

que se presentó el día 20 siguiente y le ocasionó la muerte fue por completo 

independiente del que lo obligó a consultar por urgencias en los días 

precedentes, pues evidente resulta que en ninguna de esas oportunidades 
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refirió signo alguno que pusiera de presente, aún para los sentidos avisados 

dada su preparación científica y académica de los médicos, que se encontraba 

ad portas de sufrir la disección de la aorta torácica. 

 

En las condiciones descritas falta por lo menos uno de los presupuestos que es 

del caso exigir para poder estructurar responsabilidad civil en contra de las 

personas demandadas en procesos de esta naturaleza, el atinente a la relación 

de causalidad que forzosamente debe existir entre el hecho que se alega como 

generador del daño y el perjuicio sufrido por los demandantes, pues como se 

dijo al inicio de estas consideraciones “si no existe nexo de causalidad entre 

uno y otro, no podrá endilgarse responsabilidad”.  Al respecto la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: 

 

“3. El fundamento de la exigencia del nexo causal entre la conducta y el daño 

no sólo lo da el sentido común, que requiere que la atribución de 

consecuencias legales se predique de quien ha sido el autor del daño, sino el 

artículo 1616 del Código Civil, cuando en punto de los perjuicios previsibles e 

imprevisibles al tiempo del acto o contrato, señala que si no se puede imputar 

dolo al deudor, éste responde de los primeros cuando son “consecuencia 

inmediata y directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse 

demorado su cumplimiento”. Por lo demás, es el sentido del artículo 2341 ib. el 

que da la pauta, junto al anterior precepto, para predicar la necesidad del nexo 

causal en la responsabilidad civil, cuando en la comisión de un “delito o culpa” 

–es decir, de acto doloso o culposo- hace responsable a su autor, en la medida 

en “que ha inferido” daño a otro”.
 7
 

 

Con base en lo discurrido procede puntualizar que, atendiendo el criterio de la 

carga dinámica de la prueba, es viable exigir que por los accionantes se 

aportaran al proceso los elementos probatorios que permitieran trasladar a la 

EPS demandada la carga de demostrar que su actuación no fue congruente, 

adecuada y eficiente respecto de la información que suministró y los síntomas 

que presentaba el señor Gildardo Betancur cuando acudió a su centro de 

atención de urgencias los días 12 y 14 de septiembre de 2006 y a consulta 

externa el 18 siguiente, pero no se cumplió por ellos dicha carga procesal. 
                                                        
7 Sala de Casación Civil. Sentencia de 26 de septiembre de 2002.  Magistrado Ponente, doctor Jorge Santos 
Ballesteros.  Expediente Nº 6878. 
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Como a similar conclusión arribó el Juzgado de instancia la decisión apelada 

debe confirmarse, no sin antes anotar que ningún cambio imprime en el análisis 

hecho la prueba pericial practicada en el proceso (fs. 337 y 354), pues el 

cuestionario que se le pidió absolver versaba más sobre cuestiones de carácter 

general que sobre el caso particular investigado, aparte de que ninguna de las 

respuestas conduce a inferir responsabilidad alguna a cargo de los médicos 

tratantes. 

 

Las costas de segunda instancia deberá pagarlas la parte actora a la 

codemandada últimamente citada por haber planteado oposición al recurso, en 

un cien por ciento (100%). Las agencias en derecho, de acuerdo con lo 

señalado por el Acuerdo No. 1887 de 2003, artículo 6º, ordinales 2.1.2. del 

Consejo Superior de la Judicatura, siguiendo los criterios relativos a la 

naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado, la 

cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, equivalen a 

$515.000 (1 s.m.l.m.v.), a cargo de los demandantes y a favor de SALUD 
TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO Y DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.A.. 

 

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

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 

de la ley 

 

RESUELVE 
 

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2009 en 

el proceso ordinario laboral adelantado por la señora ANA MARÍA VÉLEZ 
TOBÓN y el menor HEIBER ANTONIO BETANCUR VÉLEZ contra la CLÍNICA 
LOS ROSALES S.A. y SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE 
SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.A. 

 

Segundo: CONDENAR a los demandantes a pagar a la codemandada SALUD 
TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO Y DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.A. las costas de segunda 
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instancia en un cien por ciento (100%), así como las agencias en derecho, que 

se fijan en la suma de $515.000 (1 s.m.l.m.v.) 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

Con permiso 
 
 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


