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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00221-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JUAN CARLOS VALENCIA  
Demandado  : EMPRESA  PRESTADORA  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  EPS  SERVICIOS 

OCCIDENTAL DE SALUD SOS, ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A., 
CORPORACIÓN CAJA DE COMPENSANCIÓN FAMILIAR DE RISARALDA –
CLÍNICA COMFAMILIAR IPS-, LINDBERGTH ALBERTO PINZÓN  

Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  RESPONSABILIDAD   CONTRA   MÉDICO  Y   ENTIDADES  DE  LA 

SEGURIDAD SOCIAL. La actividad probatoria del demandante debe 
apuntar a que los demandados obraron prevalidos de las disposiciones 
del sistema general de seguridad social y que tanto el médico como el 
centro hospitalario, estuvieron ligados contractualmente entre sí y con 
la EPS, todos aquí  accionados. De tal suerte, que sin esos vínculos 
contractuales, la sola calidad del demandante como afiliado a la última, 
no lo habilitaría para demandar a la misma, en orden a que responda a 
la par con el galeno y la clínica, por los perjuicios irrogados a la víctima 
o a sus herederos. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, doce de octubre de dos mil diez.  
Acta número 126 del 12 de octubre de 2010. 
Hora: 4:15 p.m. 
 

 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 
 
 
Se desatará el grado jurisdiccional de Consulta respecto de la sentencia dictada 

por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 18 junio último, dentro del 

Proceso Ordinario Laboral, promovido por el señor JUAN CARLOS VALENCIA, 

en contra de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD EPS 

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS, ASEGURADORA LIBERTY 

SEGUROS S.A., CORPORACIÓN CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

RISARALDA -CLÍNICA COMFAMILIAR IPS-, amén del galeno 

LINDBERGTH ALBERTO PINZÓN. 

 

En sesión previa, la Sala discutió –sin la intervención de la Magistrada Ana Lucía 

Caicedo Calderón, toda vez que, se encuentra disfrutando de permiso 
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remunerado por el día de hoy- y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

II- SENTENCIA.    

 

1. Pretensiones y hechos. 

 

1.1. Mediante demanda ordinaria laboral, presentada por el mandatario judicial 

del demandante para su reparto entre los Jueces Laborales del Circuito de 

Pereira, Risaralda, el 17 junio 2005, suplicó aquel que se realizaran varias 

declaraciones en contra de los accionada así: (i) que entre la prestadora de 

servicios de salud y el médico Pinzón, se celebró contrato de asistencia médica, 

con base en la afiliación del demandante a la EPS, afiliación que aún subsiste; 

(ii) que el 20 junio 2002, el médico accionado, al servicio de la empresa 

prestadora de servicio de salud, también demandada, ordenó “colocar yeso en la 

pierna izquierda” del demandante, retirado el cinco del mes siguiente, como 

consecuencia de lo cual sufrió dolores constantes y una lesión permanente en 

dicho miembro inferior, bajo el diagnóstico: “insuficiencia venosa crónica G II A 

de Widmer”; (iii) que ambos sujetos accionados, son solidariamente 

responsables de la lesión causada a Valencia y, (iv) que se ordene el 

reconocimiento por concepto de indemnización de daño material y moral, amén 

de las costas procesales. 

 

1.2. Doce afirmaciones constituyeron la base para pedir. En las primeras, se 

sostiene que el actor es empleado de la firma Aguas y Aguas de Pereira y afiliado 

como cotizante de la EPS SOS accionada, desde el 1º mayo 1999 -h.1- que el 17 

junio 2002, ingresó a la Clínica Comfamiliar, con trauma de rodilla izquierda 

originado en accidente de tránsito, siendo atendido por médico general que 

ordenó rayos X y valoración por ortopedista –h.2-, que fue valorado por el 

ortopedista, hoy co-demandado, y el 20 junio del mismo año, ordenó colocar el 

yeso  en  la  pierna  izquierda, para  ser retirado el 5 del mes siguiente, amén de  
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otorgarle un incapacidad de 15 días, sufriendo intensos dolores en dicho 

miembro, por lo que el 29, a las 6:30 a.m., ingresó al servicio de urgencias de la 

Clínica citada, siendo tratado con medicamento, pero conservando el “yeso”       

- h.3-; refirió que el 4 julio retornó a la Clínica, debido a los mismos dolores y a 

fin de que le retiraran dicho material, lo que al efecto ordenó el especialista que 

se realizará a través de una enfermera, disponiendo de 10 sesiones de terapias, 

que al cabo de las primeras cinco, acudió a un médico particular, recomendando 

éste la hospitalización, ya que presentaba un cuadro clínico preocupante: falta de 

circulación de sangre, por lo que podría perder su pierna -h.4-, el 24 julio al la 

1:29 p.m., acudió nuevamente a la Clínica asediado por el dolor y “la hinchazón”, 

allí fue atendido por médico general, quien ordenó la valoración por cirujano 

vascular, el cual ordenó un eco doppler venoso, examen que se negó realizar la 

Clínica Materno Infantil de la SOS, pues, Valencia se debía dirigir a LIBERTY 

SGUROS S.A., a fin de que autorizara el examen, no obstante que hicieron el 

cobro del SOAT, efectuado el examen por medio de radiólogo, éste planteó la 

necesidad de la hospitalización inmediata, ya que el diagnóstico arrojado era: 

edema de miembro inferior izquierdo -h.5-. 

 

Agregó, que el 2 agosto 2002 fue dado de alta por la hospitalización ordenada el 

2 julio por el cirujano vascular, con diagnóstico de: flebitis y tromboflebitis 

profunda de miembro inferior izquierdo -h.6-, que la EPS se negó a suministrar el 

medicamento ordenado por el médico Víctor Castrillón, debiendo, el 

demandante, asumir el costo, el cual fue devuelto seis meses después por la 

aseguradora Liberty -h.7-; relató los tratamientos a que fue sometido desde el 

mes de febrero de 2003, con medicamentos a cargo del médico Castrillón, 

continuando la insuficiencia venosa crónica, viéndose en la necesidad de que se 

autorizara el medicamento aduciendo: existencia de riesgo inminente para la 

vida, la salud del paciente y agotamiento de las posibilidades terapéuticas 

existentes, razón por la cual la EPS entregó el medicamento al señor Valencia 

durante los meses de junio a septiembre de 2003, que el 16 octubre se le 

practicó un nuevo eco doppler, arrojando el siguiente resultado: insuficiencia del 

sistema venoso profundo segmentaria a nivel de la vena femoral común y a nivel 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 

 4 

de la vena poplitea y vasos distales, y el 5 noviembre se le ordenó al paciente el 

uso de un soporte elástico por 12 meses -h.8-, que en el mes de septiembre, se 

le cambió el médico, el cual lo atendió con la recomendación de que siguiera 

usando el soporte, sin que le importara los fuertes dolores sufridos por el actor, 

además de los calambres, constituyendo la cita del mes de octubre la última 

valoración -h.9-, admitió que la atención recibida el 17 junio 2002 fue óptima y 

adecuada por parte de los médicos generales de urgencia, no obstante la 

decisión de aplicar yeso que la atención ofrecida por el especialista, acá 

demandado, el 20 junio de ese año, le causó una afectación crónica permanente, 

pero obtuvo información de otro centro hospitalario, ubicado en Cali, en el cual 

se le indicó los pasos que se debían seguir en caso de la tromboflebitis o 

insuficiencia venosa crónica, cuyo tratamiento se negó a aplicar el médico 

tratante, y para cuya efectividad debió ordenarse, desde el momento 

diagnosticado por especialista aproximadamente tres años atrás -h.10-; que fue 

tanta la irresponsabilidad de los demandados, que para obtener el medicamento 

necesario para mejorar su estado de salud, el demandante debió acudir a la vía 

de tutela -h.11- y que su inadecuada atención, desde el ingreso a la clínica, el 17 

junio 2002, y la subsiguiente errática atención especializada, obligó a que 

Valencia viera disminuida su capacidad laboral, su calidad de vida, y se ha 

desvirtuado su derecho a la vida digna, incurriendo los victimarios en violación al 

Código de Ética Médica y a la trasgresión de la esfera de sus deberes en cuanto 

a la garantía de calidad en la prestación de servicios médicos y de la salud -h.12-

. 

 

2. Sujetos pasivos y sus respuestas. 

 

Inicialmente, fueron convocados como demandados, tanto la entidad prestadora 

del servicio de salud, como el médico Pinzón. En el curso de la audiencia de que 

trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, se integró 

dicha parte con la compañía aseguradora Liberty Seguros S.A. y la Clínica 

Comfamiliar, al prosperar una de las excepciones previas planteadas por la EPS 

prestadora de los servicios de salud -folio 76-. 
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2.1. La persona natural, demandada inicialmente, dio respuesta al libelo 

introductorio del proceso, admitiendo unos hechos y negando otros. Se opuso al 

despacho favorable de las pretensiones y formuló el siguiente medio exceptivo: 

“Inexistencia del nexo causal” -folio 39 y siguientes-. 

 

2.2. A su turno, la entidad promotora de salud accionada aceptó, en su escrito 

de contestación, parcialmente unos hechos, dijo no constarle otros y que no eran 

hechos los dos últimos. Se opuso, igualmente, a las súplicas de la demanda y 

propuso medios exceptivos tanto previos como de fondo a saber: No comprender 

la demanda a todos los litis consortes necesarios, Falta de jurisdicción o 

competencia del Juez, Trámite inadecuado de la demanda; Petición indebida, 

Inexistencia de la obligación y Falta de legitimidad por pasiva. Fundó su defensa 

en que la empresa de salud no prestó el servicio por el accidente de tránsito que 

tuvo el actor, ya que el servicio fue cubierto por el seguro de atención de 

accidente de tránsito que suscribió el actor a través de la aseguradora Liberty 

S.A., añade, más adelante, que estos servicios fueron prestados a través de las 

IPS que contrata la aseguradora en este caso Clínica Comfamiliar Risaralda, 

entidad que le prestó todos los servicios que requirió el actor a través de sus 

profesionales de la salud institucionales -folios 46 y siguientes-. 

 

2.3. Por su parte, la Corporación de Compensación Familiar del Risaralda- Clínica 

Comfamiliar IPS-, dio respuesta al libelo incoatorio al hacer pronunciamiento 

expreso sobre cada uno de sus hechos. Se opuso a las pretensiones, dado que 

en su sentir no es posible demostrar la relación causal entre la colocación del 

yeso y la aparición de la trombosis venosa de la femoral superficial, pero que la 

inmovilidad que causa el trauma independiente o no del tratamiento con yeso, 

por sí sola, puede ocasionar la aparición de la trombosis, y que ésta ya sea 

superficial o profunda obedece a factores intrínsecos del paciente y no se puede 

atribuir de manera directa a la colocación del yeso al paciente; en este caso el 

yeso es el tratamiento indicado para el manejo del esguince sufrido. Propuso las 

excepciones: “Ausencia de nexo causal, Inexistencia de causalidad médico legal y 
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Prescripción”. Por último, anunció, presentación por separado del llamamiento en 

garantía a la previsora S.A. Compañía de Seguros -folio 193 y siguientes-. 

 

En el comentado llamamiento en garantía, se pide que con base en el contrato 

de seguro de responsabilidad civil número 1001368, constituido entre las partes, 

el 11 marzo 2002 y vigente del 28 febrero de ese año hasta el 28 febrero 2003, 

ordene en contra de la llamada, el pago de la indemnización de perjuicios a que 

llegare a ser condenada la llamante. En subsidio, solicita que se disponga el 

reembolso total o parcial del pago que la llamante, llegare a hacer como 

resultado de la sentencia -folios 235 a 237-. 

 

2.4. La compañía Liberty Seguros S.A., ofreció igualmente respuesta mediante la 

cual se opuso a las súplicas de la demanda, de los hechos dijo no dar cuenta, ya 

que la compañía se limitó a suscribir el SOAT y pagó todas y cada una de las 

reclamaciones que en su oportunidad le fueron presentadas por las entidades y 

el afectado, que en ultimas demostraron haber realizado las erogaciones y los 

servicios, que con cargo a la póliza de seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito número: AO-5137701, se realizaron ocho reclamaciones, 

correspondientes a los hechos que dieron origen a la demanda laboral en 

comento, que los beneficiarios de los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos 

y hospitalarios, son los que demuestren haber hecho las erogaciones, es decir, 

sólo ellos pueden ser los beneficiarios, por tal motivo propuso las excepciones 

de: “Inexistencia de obligaciones demandadas, Cobro de lo no debido, 

Prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, Límites 

contractuales ilegales de conformidad con el decreto 1032 de 1991 y Pago de la 

obligación -86 y siguientes-. 

 

A propósito de dicha respuesta, la Jueza del conocimiento observó, que las 

excepciones no estaban debidamente fundamentadas, ya que el excepcionante 

se limitó a enumerarlas, razón por la cual otorgó un término para que se 

subsanara el defecto, sin que se atendiera dicho requerimiento, motivo por el 

cual, dispuso la Juzgadora que en la Audiencia Obligatoria de Conciliación, se 
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aplicaría el párrafo 3º del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social -folio 251-. Llegada la hora de la audiencia, a la que tampoco 

asistió la compañía de seguros, lo cual impulsó a decir a la funcionaria en el 

marco de la sanción prevista en el numeral 1º del inciso 6º del artículo 77 del 

CPLSS, que: como Liberty Seguros S.A., se vinculó en virtud de una póliza de 

seguros, no existen hechos susceptibles de prueba de confesión que deban ser 

declarados como ciertos ante la inasistencia del demandante y el representante 

legal de Liberty Seguros S.A. -folio 308-, empero, nada dispuso en relación con la 

sanción del parágrafo 3º, del artículo 31 ibidem. 

 

2.5. Por último, la llamada en garantía contestó el llamado, dando respuesta 

expresa a cada uno de los hechos de la demanda inicial y del llamamiento en 

garantía, anotando que la Caja de Compensación Familiar, no tiene ningún tipo 

de responsabilidad en el presente caso, toda vez que si alguna falla hubo en la 

atención no estaba en su esfera de control y de los hechos puede establecerse 

que las dificultades se presentaron con la EPS donde estaba afiliado; propuso 

como excepción la prescripción de la acción, llamando la atención que el siniestro 

ocurrió el 17 junio 2002 y su vinculación al proceso data del 13 febrero 2006, es 

decir, 3 años 8 meses, con posterioridad. Respecto del llamamiento, se opuso 

con las siguientes excepciones: “Inexistencia de la obligación de indemnizar por 

ausencia de falla en el servicio de la llamante; Prioridad del valor asegurado 

contratado por la póliza del médico tratante, Límite de responsabilidad de la 

llamada en garantía, respecto del valor asegurado y condiciones generales y 

exclusiones en la póliza -folios 260 y siguientes-. 

 

3. La decisión consultada. 

 

El Juez del conocimiento, que lo fue el Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

negó las pretensiones deprecadas por la parte actora, para lo cual tuvo en 

cuenta lo siguiente: después de ubicar el asunto en la responsabilidad civil 

contractual, derivada de la reclamación de indemnización de perjuicios, como 

consecuencia directa del incumplimiento del contrato suscrito directamente con 
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la aseguradora, y por consiguiente con la entidad prestadora del servicio de 

salud, pues, añade que el procedimiento realizado por el galeno co-demandado, 

esto es, la implantación en su pierna izquierda de un yeso, le causó dolores 

constantes y una lesión permanente, diagnosticada como “insuficiencia venosa 

crónica GII A de Widemer”, luego de revisar las notas plasmadas en la historia 

clínica, concluyó que allí no se advierten signos de alarma relacionados con la 

trombosis venosa, no por negligencia como lo alega el demandante, dado que en 

su sentir se siguieron los pasos frente a la situación que se encontraba el actor, 

previa valoración de los resultados médicos y las manifestaciones del paciente, 

así como de los antecedentes que dieron origen a la atención médica; de ahí que 

no se configuró una ausencia o indebida atención médica, ya que según el 

fallador, las pruebas incorporadas -documental y pericial-, reflejan que el 

procedimiento adelantado por el galeno, es el apropiado cuando se refiere a un 

paciente que manifiesta las dolencias fruto de una caída de un vehículo de 

transporte -moto-, por lo tanto, la atención fue oportuna, toda vez que no hubo 

tardanza o desidia en la valoración que se tenía que hacer, deduciendo que el 

comportamiento médico del 20 junio 2002, al ordenarse la colocación del yeso al 

paciente, previa valoración del cuadro clínico, dado que se diagnosticó esguince 

de tobillo izquierdo, lo cual usualmente se maneja con ese material, el cual no 

era el causante de los dolores que padecía Valencia, no hubo para el fallador, 

relación de causalidad entre ese hecho y la patología que menciona el 

demandante, como quiera, que uno de los especialistas -Isaza-, apuntó que no 

observó aprisionamiento al inmovilizarse el miembro con una bota de yeso “ni 

por espacio ni por color de la piel ni llenado capilar, encontrando -sic, y así ir 

descartando patologías (…)” –fls. 496 y siguientes-. 

 

Se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se dispuso el trámite propio de la 

instancia, período en el cual se incorporaron los alegatos de la SOS 

codemandada. 

Se decide lo que corresponda, para lo cual valen las siguientes 
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III- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

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

resolver el grado jurisdiccional de Consulta. 

 

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. 

 

Procede la Sala a dilucidar la responsabilidad médica que le cabe tanto al galeno 

como a las instituciones de la seguridad social comprometidas en esta litis          

–empresa prestadora de servicio de salud y clínica- a raíz del padecimiento 

sufrido por el demandante, o insuficiencia venosa crónica G II A DE WIDMER, y 

si el mismo fue provocado –o tiene relación directa- con un inadecuado 

tratamiento por esguince en tobillo izquierdo. 

  

3. Anotación previa. 

 

En virtud de las precisiones que se consignarán en el cuerpo de este proveído, 

en torno al tema de la seguridad social integral –que habilita a esta Colegiatura 

para actuar-, podría poner en entredicha la competencia de la Sala para abordar 

el asunto, dado que tal competencia podría estar radicada en cabeza de la 

especialidad civil, primero, por no circunscribirse la materia a un servicio 

prestado en desarrollo de la Ley 100 de 1993, o de la seguridad social integral y 

segundo,  al integrar la parte pasiva de esta contención una persona natural y 

otras jurídicas del sector privado.  
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Sin embargo, a estas alturas de la litis, no es posible nulitar el proceso por razón 

del comentado vicio, en razón de que de haberse presentado éste, el mismo se 

subsanó en la actuación. En efecto, siendo las nulidades procesales, unas de 

carácter insaneable –falta de jurisdicción, competencia funcional, y numerales 3º 

y 4o del artículo 140, en armonía con el precepto 144 in fine de la misma obra- y 

otras saneables – art. 144 ibidem-, se tiene, que con arreglo a la moderna 

distribución, en nuestra Carta magna, de las jurisdicciones, las especialidades: 

civil, laboral y penal, compartan una sola, a saber la jurisdicción ordinaria, de tal 

suerte, que frente a un conflicto que no se salga de tales especialidades, 

pertenecerán a dicha jurisdicción y por ende, no se podrá argumentar falta de 

jurisdicción en tal evento,  como se pregonara antes de la entronización de la 

Constitución de 1991. 

 

Siendo entonces, el aparente conflicto entre especialidades de una misma 

jurisdicción, sólo se comprometería el factor competencial, y como éste no es de 

carácter funcional, el posible vicio se encontraría a estas alturas saneado. A esta 

misma solución arribó esta Sala, cuando se le planteara cuestiones atinentes a 

contratos de medicina prepagada1., razón por la cual se entra a resolver de 

fondo la cuestión. 

 

4. Caso Concreto. 

 

En esta contienda judicial pretende la parte actora, deducir la responsabilidad 

médica, que tanto a la empresa prestadora del servicio de salud o EPS, como al 

médico tratante, le cabe a raíz del procedimiento ordenado por este último, 

consistente en la incorporación de un yeso en el pié izquierdo –a nivel del tobillo- 

del demandante, procedimiento que le generó constantes dolores y una lesión 

permanente, bajo el diagnóstico final de insuficiencia venosa crónica G II A DE 

WIDMER. Por ello pide el resarcimiento tanto del daño material como moral, de 

manera solidaria. 

                                                        
1 Mag. Ponente, Dr. Alberto Restrepo Alzate, auto del 24 de septiembre de 2010, proceso ordinario de Dario Arnoldo de 
Jesús Montoya Rincón vs. Colsántias S.A. Medicina Prepagada, radicación: 66001-31-05-004-2009-00063-01  
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Por lo tanto, las súplicas de la demanda se cimenta en la calidad que ostenta el 

demandante, como afiliado al sistema general de salud en la EPS accionada, 

carácter éste que fue aceptado por la convocada a juicio, desde 1999/05/01, 

como cotizante por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, con 

derecho a todos los servicios de salud que le ofrece el POS, los cuales se le han 

venido prestando y prestarán a través de las IPS y profesionales de la salud 

adscritos a la red de prestadores, según se aprecia en la respuesta al libelo 

incoatorio -folio 46-. 

 

La persona natural demandada, lo es en su carácter de autor directo del daño 

que presuntamente le produjo al demandante, el procedimiento ordenado por 

aquel. Así las cosas, debe acreditarse el vínculo que al galeno lo unía con la 

empresa prestadora del servicio de salud, en orden a completar la legitimación 

que a los accionados les asiste para comparecer a juicio como sujetos pasivos.  

 

De tal suerte, que sin ese lazo, la sola circunstancia de constituir el demandante, 

uno de los afiliados cotizantes de aquella empresa, no lo habilitaría para 

demandar a la misma, por la actuación desplegada por el profesional de la 

medicina, salvo que, el afiliado hubiese sido internado al centro asistencial, 

donde fue atendido, por cuenta de la empresa de salud y que dicho centro 

contribuyó, igualmente, a las fallas del procedimiento realizado a Valencia. 

 

5. Solución a la controversia 

 

Sin adelantar concepto, en relación con la falla propiamente enrostrada a la 

persona natural accionada, pues a esa conducta, es que van dirigidas las 

pretensiones de la demanda, es de advertir, que uno de los escollos en orden a 

la prosperidad de aquellas, es el rol que la EPS hubiese cumplido en la atención 

de Valencia, aquel mes de junio de 2002, si por su cuenta obró o no el médico 

Pinzón, o en su defecto, la Clínica donde fue atendido el paciente -ente que fue 
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vinculado al proceso, a instancias precisamente, de la empresa prestadora del 

servicio de salud-. 

 

Ciertamente, la EPS accionada, negó el posible vínculo contractual celebrado con 

la persona natural acá demandada, no obstante, que al contestar uno de los 

hechos de la demanda, adujera, que el actor fue valorado por el doctor Pinzón el 

20 junio 2002, ordenándole éste “enyesar la pierna izquierda, dando incapacidad 

por 15 días y solicitando el retiro del mismo el O5 julio del mismo año” -folio 48-. 

El fundamento de tal negativa, lo cifra en el hecho, de que el actor fue atendido 

el 17 junio 2002, en la Clínica Comfamiliar, no como usuario del plan obligatorio 

de salud, régimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud, 

sino como usuario del seguro obligatorio de accidentes de tránsito suscrito con la 

aseguradora Liberty Seguros S.A. -fl. 53-. 

 

Afirmación que parece respaldar el propio demandante, en los hechos 5º y 7º de 

la demanda –fls. 3 y 4-. 

  

De tal manera, que la actividad probatoria del demandante debe apuntarse a que 

los demandados obraron en su actividad médica, al amparo de las disposiciones 

del sistema general de seguridad social y que el autor del daño, si se imputa al 

médico, estaba ligado contractualmente a una de las instituciones previstas en el 

señalado estatuto de 1993 esto es,  EPS o IPS, entre otras, en aras, de que éstas 

respondan a la par con el galeno, por los perjuicios irrogados a la víctima o a sus 

herederos. 

 

Actividad que no aparece desplegada, especialmente, en lo que atañe a la 

vinculación de tales entidades en la producción del daño ocasionado al actor, por 

el pretenso y desafortunado procedimiento adelantado por la persona natural 

accionada, así se reconozca, que Valencia estaba al momento del percance 

afiliado a la EPS demandada, ya que brilla por su ausencia el contrato de 

prestación de servicios que ésta hubiera celebrado con el galeno, como el 

celebrado entre las instituciones EPS e IPS acá reclamadas. 
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6. Responsabilidad del autor de daño. 

 

Ahora bien, adentrándose la Sala en la conducta que se le imputa a la persona 

natural accionada, en el sentido de haber ordenado que al demandante se le 

inmovilizara, con yeso, el pié izquierdo, al nivel del tobillo, en forma de bota, 

dado el esguince que advirtiera el profesional de la medicina, en principio,  

pareciera que dicho procedimiento fuera el normal en tales eventos, por su 

común ocurrencia, sin que se avizore a los legos en esta materia, que tan 

sencillo proceder, pueda generar las consecuencias de que hoy se lamenta el 

promotor del proceso, como es la producción de una enfermedad denominada 

insuficiencia venosa crónica. 

 

Obviamente, que es la misma prueba técnica, la que debe arrojar luces en este 

proceso, apuntada a que el mal manejo de ese procedimiento haya sido la 

generadora del daño en la salud del paciente, ya sea por haberse incorporado el 

material en indebida forma, o porque se hubiese prolongado su permanencia, 

más del tiempo recomendable, o se hubiese retirado antes de lo necesario, o por 

cualquier otra circunstancia previamente definida por los expertos en estas lides, 

demostración que brilla por su ausencia en esta litis. En la narración de los 

hechos de la demanda, se hace alusión igualmente, a las dificultades padecidas 

por el actor en relación con el suministro de los medicamentos, o la equivocada 

formulación de los mismos, empero, ningún nexo o relación se comprobó con la 

insuficiencia venosa crónica, es más, ni siquiera en el libelo se atribuyó a esas 

conductas como productoras de la mentada insuficiencia. Por otra parte milita en 

el plenario, que mediante acción de tutela decidida en primera instancia, el 16 

diciembre 2004, se ordenó el suministro de algunos medicamentos -folio 24-. 

 

En el punto atinente a la responsabilidad médica en el manejo de los pacientes, 

ha recordado la jurisprudencia nacional lo siguiente: 

 

“ (…) el galeno debe asumir, con un elevado e impoluto sentido de 
la responsabilidad, una serie de conductas encaminadas a la 
humanización (humanitas) y a la profesionalización de su elevado 
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ministerio, vale decir un plexo de deberes que, articulados, integran 
la -llamada- deontología médica (tejido comportamental), 
enderezada, entre varios cometidos, a la búsqueda de una cabal 
prestación del servicio a su cargo y, ante todo, al respecto 
irrestricto de la vida humana, y a la preservación o mejoramiento 
de la salud-física y mental- e integridad de las personas, 
rectamente entendida, todos de cara a la sociedad y a los demás 
profesionales inmersos en la misma ciencia, sus pares (…) el 
médico, en el ejercicio de su profesión, está sometido al 
cumplimiento de una serie de deberes de diversa naturaleza, muy 
particularmente de raigambre ética-no por ello desprovistos de 
eficacia jurídica-, los cuales podrán servir de parámetro para 
evaluar, en un momento determinado el grado de diligencia y 
responsabilidad empleados por el galeno en el cumplimiento de su 
oficio. Es por ello por lo que, se ha entendido que en las normas 
que disciplinan la ética médica, se traducen en componente de su 
lex artis, con todo lo que ello supone, especialmente en la esfera 
de su responsabilidad, como tal, susceptible de ser valorada o, si se 
prefiere, juzgada, por los órganos y autoridades competentes para 
ello (…)”2. 

 
 
Es por eso, que la Corte, también ha advertido que el médico: “se compromete 

con su paciente a tratarlo o intervenirlo quirúrgicamente (…) con el fin de 

liberarlo, en lo posible de sus dolencias; para este efecto aquél debe emplear sus 

conocimientos profesionales en forma ética con el cuidado y diligencia que se 

requieran”3. 

 

Por otra parte:  

 

“el acto médico puede generar para el profesional que lo ejercita 
obligaciones de carácter indemnizatorio por perjuicios causados al 
paciente, como resultado de incurrir en yerros de diagnóstico y de 
tratamiento, ya porque actúe con negligencia o impericia en el 
establecimiento de las causas de la enfermedad o en la naturaleza 
misma de ésta, ora porque a consecuencia de aquello ordene 
medicamentos o procedimientos de diversa índole inadecuados que 
agravan su estado de enfermedad, o bien porque ese estado de 
agravación se presenta simplemente por exponer al paciente a un 
riesgo injustificado o que no corresponda a sus condiciones clínico-
patológicas”-casación civil sentencia de 13 septiembre 2002, 

                                                        
2 CSJ. casación civil sentencia de 31 marzo 2003 expediente 6430. 
3 CSJ. casación civil, sentencia de 26 noviembre 1986, gaceta judicial 2423, páginas 359 y siguientes 
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expediente 6199-; lo cual pende “ del esclarecimiento de la fuerza 
del encadenamiento causal ‘ entre el acto imputado al médico y el 
daño sufrido por el cliente. Por lo tanto el médico no será 
responsable de la culpa o falta que le imputan, si no cuando éstas 
hayan sido determinantes del perjuicio causado. Al demandante 
incumbe probar esa relación de causalidad o en otros términos, 
debe demostrar los hechos de donde se desprende aquella”4- 

 
El médico no puede responder sino cuando su comportamiento, 
dentro de la estimativa profesional, fue determinante del perjuicio 
causado, examinándose in casu conforme al marco fáctico de 
circunstancias y a los elementos de convicción”5 -. 

 

 
7. Conclusión. 

 

En el sub-lite, tal como se reflexionara líneas arriba, no milita elemento de juicio 

que conduzca a colegir que la conducta desplegada por el galeno co-demandado, 

fuera la causa del daño padecido por Valencia, a raíz del procedimiento ordenado 

por aquel. Sobre este particular, resulta bien elocuente, la respuesta que el 

experto designado en este proceso, diera en relación con la ausencia del nexo 

causal en los siguientes términos: 

 

“No es posible establecer que la colocación de un yeso sea la causa 
de la trombosis venosa profunda presentada en esta-sic-paciente”. 
Agregó que, “la trombosis venosa profunda es una enfermedad 
multifactorial, donde se involucran múltiples factores tales como la 
fragilidad vascular intrínseca de cada paciente, es decir pacientes 
predispuestos a sufrir la patología por las circunstancias propias de 
su organismo, también puede ser un predisponente la energía 
absorbida por el tejido durante el trauma, otro factor predisponente 
es el estado del sistema venoso del paciente antes del trauma, 
pues si existe una insuficiencia venosa previa al accidente es más 
probable que la patología se presente. Es decir la presencia de 
trombosis venosa profunda es una patología, en esta –sic- caso 
más dependiente del tipo de trauma y de predisponentes 
intrínsecos del paciente que del tipo de tratamiento que se le 
realizó”. 

 
 
                                                        
4 CSJ. casación civil, sentencia del 15 enero 2008 expediente 2000-67300-01- 
5 CSJ casación civil, sentencia del 30 enero 2001, expediente 5507. 
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Y por si fuera poco concluyó:  
 

 
“(…) quiero aclarar que tengo una experiencia laboral de 
aproximadamente 15 años y actualmente me desempeño como jefe 
del servicio de ortopedia y traumatología del hospital San Jorge de 
Pereira, y llevo el mismo tiempo realizando mi práctica privada en 
la clínica los Rosales, y es primera vez que encuentro un caso de 
trombosis venosa profunda en un paciente con un trauma sin 
fractura. Aunque que hay descritos algunos casos en la literatura 
médica es tan poco frecuente la trombosis venosa profunda en este 
tipo de pacientes que es difícil sospecharla. De hecho si fuera 
frecuente existiría un protocolo de anti coagulación para todos los 
pacientes a quienes se inmoviliza con una bota de yeso, y son 
cientos de pacientes por año a los que se les instala una bota de 
yeso en esta ciudad. Como lo dije antes es más frecuente la 
presencia de un síndrome, compartimental –sic- y que tiene unos 
síntomas iniciales similares a los de la trombosis venosa profunda 
como son el dolor intenso, el edema de los tejidos blancos y 
cianosis (que quiere decir color morado en la piel); por lo tanto 
induzco que el profesional tratante del caso sospechó dicho 
síndrome e hizo lo que está descrito para la prevención del 
síndrome que es inmovilización y reposo”-folios 462 y 463- 

 

 

En estas condiciones, no saldrán avantes las pretensiones de la parte actora, 

conclusión a la que arribara la primera instancia, razón por la cual se confirmará 

la decisión consultada. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el doctor Germán Gil Tobón, allegó 

escrito por medio del cual manifiesta que renuncia al poder otorgado por la 

señora Adriana María García Arce, en calidad de representante legal de la entidad 

Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. EPS SOS S.A. –fls. 446 y 

ss-, aquí codemandada, para que representara a esa entidad en el presente 

asunto, esta Sala acepta la renuncia presentada, y por lo tanto, conforme al 

inciso 4º artículo 69 del C.P.C., dicha decisión se comunicará a la entidad 

codemandada –SOS S.A.-. Se advierte por esta Colegiatura que, tal renuncia sólo 

produce efectos, cinco días después de aceptada. 

 

Sin costas en esta instancia, dado el carácter con que se conoció el asunto. 
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IV- 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, 

 

FALLA: 

 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en grado jurisdiccional de Consulta. 

  

Aceptada la renuncia presentada por el doctor Germán Gil Tobón, del poder 

otorgado por la señora Adriana María García Arce, en calidad de representante 

legal de la entidad promotora de salud servicio occidental de salud S.A. EPS SOS 

S.A., se ordena comunicar la presente decisión a esa entidad codemandada, 

conforme a lo establecido en el artículo 69 del C.P.C. Se advierte que la renuncia 

solo produce efectos, cinco días después de aceptada.  

 

Sin Costas en esta instancia  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                        ALBERTO RESTREPO ALZATE  
                Con permiso                                                                
 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 

 
 


