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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de esta localidad el 26 de octubre de 2009, en el 

proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que William Posada 

Echeverry instauró frente a José Eduardo Quintero Gil y la sociedad Clínica de 

Fracturas y Fracturas Ltda.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderado judicial, el señor Posada 

Echeverry demandó a Quintero Gil y a la Clínica de Fracturas y Fracturas 

Ltda., con el fin de que se declarara su responsabilidad civil contractual por 

los perjuicios que le fueron causados en la reducción inicial de una fractura 

que sufrió, y como consecuencia de ello se les condenara solidariamente al 

pago de los mismos, que se tradujeron en daño emergente, lucro cesante y 

daño anatómico o fisiológico, cada uno de los cuales valoró, además de las 

costas del proceso.  
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Con ese fin señaló que sufrió una fractura en su 

miembro superior derecho al caer de un caballo el 16 de abril de 2005, 

acudió a la Clínica de Fracturas y Fracturas Ltda. y allí fue atendido por el 

médico José Eduardo Quintero y pagó $450.000,oo; se le tomó la respectiva 

placa de RX para verificar el sitio de la fractura que era en el tercio distal del 

hueso radio y con desplazamiento del cúbito, y a pesar de la gravedad de la 

lesión el doctor Quintero Gil se limitó a hacer una reducción cerrada de la 

misma, es decir, acomodación manual de los huesos e inmovilización con 

yeso, pero según concepto de expertos ha debido proceder a una 

intervención quirúrgica; esa reducción la hizo administrando anestesia local 

sin considerar que era otro el tipo de anestesia que se debía haber utilizado 

para evitar el dolor; con posterioridad a la reducción no se tomó una nueva 

placa de Rx de control con la que se hubiera podido observar que no se 

corrigió  la fractura, como lo aconseja la lex artis.  

 

Afirmó que terminada la reducción se procedió a 

fijar la venda de yeso, pero el procedimiento no lo terminó el médico, sino la 

enfermera que lo acompañaba; luego, en la fecha indicada para retirar el 

yeso fue a buscar que se le realizara tal procedimiento y no fue posible, 

aparentemente porque el doctor estaba muy ocupado; volvió en dos 

ocasiones y como no lo logró y llamó infructuosamente en varias 

oportunidades, se retiró él mismo el yeso, avisándole previamente a la 

secretaria del médico, pues no podía esperar más por las pérdidas 

económicas que registraba. Una vez retiró el yeso y observó el estado del 

antebrazo derecho, solicitó valoración con otro médico quien conceptuó 

una desviación radical de la mano derecha, dolor en la muñeca con los 

movimientos, sin edema, ni eritema, y se dio como diagnóstico una fractura 

de la diáfisis del radio, así que fue remitido al ortopedista. Agregó que en 

concepto de quienes observaron el caso, la fractura inicial fue mal 

manejada y era necesario corregirla en una mínima parte interviniendo el 

hueso cúbito, para lo cual se hubo de fracturar quirúrgicamente y extraer 
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una porción de él para darle una longitud aproximada a la del radio que 

quedó más corto tras la inadecuada reducción que se hiciera. 

 

Precisó que a raíz del tratamiento imprudente y 

negligente de la fractura inicial, ha debido soportar una incapacidad que en 

otras circunstancias hubiera sido mínima y una segunda intervención para 

corregir parcialmente los defectos del manejo inicial, con las secuelas que se 

anunciaron. Adicionalmente, como la primera intervención quirúrgica no fue 

suficiente, debió someterse a una segunda que la practicó el especialista 

Lindberght Alberto Pinzón Henao, quien anotó que se trataba de corregir una 

pseudoartrosis de cúbito distal pos osteotomía, correctora de secuela de 

fractura de radio distal y en la nota post quirúrgica dejó constancia de que a 

raíz de sus hallazgos fue necesaria una reducción abierta de la fractura.  

 

La demanda fue admitida el 25 de mayo de 2006. 

José Eduardo Quintero le dio respuesta en la que se pronunció sobre los 

hechos y las pretensiones y adujo las excepciones que denominó inexistencia 

de culpa, inexistencia de nexo causal entre el daño alegado y la conducta 

médica, la obligación del médico es de medio y no de resultado, acto 

médico ajustado a protocolos de la ciencia médica, riesgo inherente al 

procedimiento, culpa de la víctima y la mal llamada “genérica”, que podrían 

sintetizarse en que el médico se ajustó a todos los protocolos que una 

fractura como la que presentó el demandante en su momento 

demandaban; refirió que el desplazamiento de la fractura dentro del yeso es 

un riesgo previsible, inherente al procedimiento que si se detecta 

tempranamente se puede corregir, pero el paciente no asistió al control al 

que fue citado y cuando se evidenció el desplazamiento el único método de 

corrección posible era la osteotomía. Agregó que la obligación del médico 

es de medio y no de resultado y en este caso fue el demandante quien dejó 

de asistir al control que permitiera detectar el desplazamiento; reiteró el 
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cumplimiento de los protocolos, atribuyó culpa a la víctima por haberse 

retirado él mismo el yeso y no haber acudido al control.       

 

La Clínica de Fracturas y Fracturas Ltda., por su lado, 

también se pronunció sobre los hechos, se opuso a las pretensiones y planteó 

como excepciones de mérito el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales por parte de la entidad, la ausencia de relación de causalidad 

en virtud de la inexistencia de relación laboral o dependencia del médico 

con la clínica, la ruptura del nexo causal por el adecuado criterio profesional, 

la culpa de la víctima y, otra vez, la “genérica o innominada”. Básicamente 

consistió su defensa en que la clínica dispuso cabalmente de sus 

instalaciones, su equipo y su personal para la atención adecuada del 

paciente; la institución no tiene ningún vínculo con el médico de carácter 

laboral o que implique dependencia; dentro de la discrecionalidad del 

médico, él opta por el procedimiento que considere adecuado; el 

demandante se expuso al riesgo cuando se retiró el yeso sin que lo hubiera 

dispuesto el médico tratante y sin someterse a las consultas de control. 

 

     El proceso, a partir de allí, se desarrolló en cada una 

de sus etapas: se dio traslado de las excepciones, se llevó a cabo la 

audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., se decretaron y practicaron 

las pruebas en la medida de colaboración de las partes; se corrió traslado 

para alegar, término en el que ambas partes intervinieron, y posteriormente 

se dictó sentencia desfavorable a las súplicas de la demanda.  

 

      Para arribar a esa conclusión dijo el juzgado, en 

resumen, que la que se debate es una responsabilidad contractual; que la 

responsabilidad médica es de medio y no de resultado; que en este caso la 

responsabilidad se apoya en la forma descuidada y negligente en la 

atención del paciente por el médico de urgencias de la Clínica y el 

procedimiento errado y apresurado y la falta de atención posterior para el 
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retiro del yeso y la toma de Rx de control, pero nada de ello se logró 

establecer, pues nada evidencia el mal manejo que el médico le hubiera 

podido dar a la fractura que inicialmente presentó el demandante; para ello 

tuvo como fundamento el dictamen pericial rendido, los testimonios 

escuchados y la prueba documental, de todo lo cual concluyó que la 

atención prestada al paciente fue oportuna y adecuada, sujeta a la lex artis, 

sólo que el procedimiento fue interrumpido por el paciente que no acudió al 

control programado y luego se retiró por sí mismo el yeso, lo que implicó que 

se tuviera que someter posteriormente a las cirugías que le fueron 

practicadas, es decir, que se rompió el nexo causal. Y terminó su decisión 

aludiendo a la legitimación por pasiva de la clínica demandada.  

 

      Inconforme el demandante apeló y en esta sede 

sustentó. Dijo en su escrito que el juez no identificó las normas relevantes para 

resolver la cuestión central; no interpretó adecuadamente el material 

normativo relevante; resolvió la cuestión central atribuyéndole al paciente el 

hecho de haberse retirado el yeso, pero sin escudriñar en lo que ocurrió 

desde cuando era oportuno retirarse el yeso y las varias ocasiones que le 

solicitó al médico que lo hiciera; desconoció pruebas que fueron motivo de 

controversia y dejó de practicar otras, como se observa en el expediente; le 

atribuyó infalibilidad al galeno por los pergaminos que aportó al proceso; y a 

pesar de reconocer la relación contractual nada dijo del consenso que para 

efectos de salud lo constituye el consentimiento informado, que nunca existió 

en este caso, es decir que el médico decidió intervenir inconsultamente.  

 

       Procedió enseguida a desarrollar cada argumento e 

insistió en que el juzgado no escuchó al demandante ni al testigo “Limbergt”, 

médico que trató las secuelas de la intervención del demandado; apoyado 

en literatura médica señaló que lo propio en el caso del demandante era el 

tratamiento quirúrgico; mencionó que el juez no valoró las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, particularmente entre el 
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momento que hubo desde cuando se cumplió el tiempo para retirar el yeso y 

las imposibilidad del paciente de que su médico lo atendiera 

oportunamente, lo que lo llevó a retirarse el yeso para evitar consecuencias 

como rigideces irreversibles. En todo caso, el juez no averiguó qué 

tratamientos deben asumirse al momento de quitarse el yeso, o si allí se pudo 

ocasionar una desviación de los fragmentos óseos de una fractura que para 

la fecha ya estaba bien o mal consolidada; reiteró lo que la literatura enseña 

sobre el tratamiento de este tipo de fracturas en los adultos; dijo que no existe 

prueba de que se haya tomado  la placa para verificar la alineación, como 

sostiene el juzgado; que el juez resaltó el incumplimiento de las obligaciones 

por parte del paciente pero nada dijo de las que incumplió el médico; que el 

paciente lo que hizo al retirarse el yeso fue evitar otras secuelas y para 

entonces la fractura se había consolidado, es decir, que no es posible que 

ese retiro produjera un daño.  

 

      Habló de la medicina basada en evidencia que en 

este caso no fue aplicada por el galeno; no hubo consentimiento informado, 

es decir, que no se le dieron opciones al paciente, lo que deja al descubierto 

la falta de idoneidad del médico; luego, reiteró que el comportamiento del 

médico fue imprudente y negligente y criticó la valoración que el juez hizo de 

la prueba testimonial, particularmente de la que aportó la parte 

demandada; volvió a recalcar que el juez dejó de practicar pruebas que 

fueron oportunamente pedidas; resaltó que no existe ninguna evidencia 

probatoria de que el demandante hubiese faltado al control, en cambio no 

se tuvo en cuenta que él intentó varias veces de que el médico lo atendiera 

pero no fue posible; tampoco se acreditó que se hubiera tomado una placa 

de Rx al terminar la intervención y termina recalcando otros puntos ya 

abordados, como la necesidad del consentimiento informado y la ausencia 

de algunas pruebas que eran determinantes.  
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       Por fuera de término intervino la apoderada judicial 

de José Eduardo Quintero Gil. 

 

       Ahora es oportuno resolver lo pertinente, previas 

estas: 

 

 

       CONSIDERACIONES 

         

 

       Concurren los presupuestos procesales y no se 

advierte ninguna irregularidad que dé al traste con lo actuado.  

 

    Lo que se debate aquí es la responsabilidad 

contractual de la Clínica de Fracturas y Fracturas Ltda. y el especialista José 

Eduardo Quintero Gil, por causa de la atención brindada al señor William 

Posada Echeverry el 16 de abril de 2005, cuando sufrió una fractura al caer 

de un caballo.  

 

       Una primera cosa por destacar es que la inferencia 

del juzgado acerca de la especie de la responsabilidad no se debate; 

tampoco la legitimación de las partes, incluso la de la Clínica, habida cuenta 

de que, como lo señaló el juez en su fallo, el paciente acudió de manera 

directa a ese centro asistencial, allí fue atendido de urgencia por uno de los 

médicos a su disposición y fue a esa entidad a la que se le hicieron los pagos 

respectivos por el procedimiento llevado a cabo, es decir, que puso todos los 

medios a su alcance para la prestación del servicio al paciente y con ello se 

dio vía libre a un contrato de prestación de servicios que, por supuesto, 

compromete también en forma directa al galeno que practicó la 

intervención.  
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    En realidad la discusión está fundada aquí en otros 

aspectos que en extenso planteó el asesor judicial del demandante, pero 

que pueden sintetizarse en estos: (i) que el juez no tuvo en cuenta las normas 

que regulan la cuestión, ni interpretó adecuadamente “el material normativo 

relevante”; (ii) que no observó que el paciente se retiró el yeso porque no 

logró que el médico tratante lo hiciera a pesar de su insistencia; (iii) que los 

pergaminos del médico no lo hacen infalible; (iv) que no hubo un 

consentimiento informado para la intervención, sino que el médico, 

desatendiendo preceptos éticos decidió  intervenir sin lograr un consenso con 

su paciente; y (v) que otros especialista y la literatura médica enseñan que 

para casos como el de ahora no bastaba la reducción que se llevó a cabo, 

sino que era necesaria la intervención quirúrgica.     

    

      Para comenzar, aquella disensión que se funda en la 

falta de consentimiento informado, que es en la que mayor énfasis se hace, 

tanto en los alegatos de primera instancia como en los planteados en esta 

sede, tiene que decaer por una elemental razón: no fue un hecho esbozado 

en la demanda; ni siquiera en la respuesta a las excepciones y, por tanto, su 

inclusión escapa al principio de congruencia inserto en el artículo 305 del 

C.P.C., según el cual, la sentencia debe guardar armonía con los hechos y las 

pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades 

previstas en el código y con las excepciones que aparezcan probadas y que 

se hubieran alegado.  

 

        Por supuesto que venir a sustentar la responsabilidad 

de los demandados, ya en la etapa de alegaciones, en el supuesto fáctico 

de que al demandante no se le dio la oportunidad de elegir el 

procedimiento que más conviniera a sus intereses, es un asunto sobre el cual 

no se le permitió a la parte pasiva ejercer adecuadamente su derecho de 

defensa y, por tanto, edificar la decisión sobre ese punto chocaría 
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abiertamente contra el debido proceso que debe imperar en toda 

actuación judicial. 

  

    Allende esta circunstancia, si ella se pudiera obviar, 

lo cierto es que la falta de consentimiento informado debe analizarse desde 

una perspectiva diferente que consiste en si ella puede constituir, por sí 

misma, un nexo causal entre el acto médico y el daño material o fisiológico 

que aquí se reclama. Para responderlo, se tiene que, en realidad, siendo una 

obligación de todo galeno, en los términos del artículo 15 de la Ley 23 de 

1981, cuando no media ese consentimiento del paciente lo que se causa 

con ello no es un daño material, sino moral, habida cuenta de que lo que se 

busca con él es garantizarle que pueda elegir lo que más se amolde a su 

dignidad, al libre desarrollo de su personalidad y a su autonomía para 

disponer de su cuerpo como mejor le plazca, siendo consciente de lo que 

debe decidir. De manera que producido un riesgo probable de la actividad 

médica, siendo ella la adecuada para un caso concreto, si no se obtuvo 

previamente su consentimiento, el perjuicio será de orden moral y no 

material, porque no existe un nexo causal entre la falta de asentimiento y el 

riesgo corporal acaecido, siempre que en ejecución del acto no se hubiera 

presentado una falla en la prestación del servicio.  

  

    Viene bien citar lo que sobre el particular ha dicho la 

máxima autoridad de lo contencioso administrativo del país, que de reciente 

data señaló:  

       

“De igual manera, consideró la Sala en otra oportunidad, que 
hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por fallas 
relacionadas con la prestación del servicio médico, cuando se vulneran derechos de 
las personas como el de la dignidad, la autonomía y la libertad para disponer del 
cuerpo, cuando no se pide su consentimiento previo para algunas intervenciones, al 
margen de que los riesgos no consentidos no se materialicen o, inclusive, se 
mejoren las condiciones del paciente:  

 
“Para efectos de determinar el derecho a la reparación por la 

falta de consentimiento informado, debe establecerse cuál es el daño que se causa 
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a la persona interesada. La tendencia jurisprudencial y doctrinaria ha sido la de 
considerar que el daño que se indemniza es el derivado de la materialización del 
riesgo que no fue dado a conocer al paciente, siempre que se trate de los riesgos 
típicos del tratamiento o de  la intervención, es decir, el daño corporal que se 
produce como consecuencia de la materialización del riesgo latente en la 
intervención o tratamiento.  

 
“A juicio de la Sala, no es acertado considerar que el daño 

que se causa como consecuencia de la omisión del consentimiento informado del 
paciente para aplicarle un tratamiento o intervenirlo quirúrgicamente sea la 
materialización del riesgo propio de ese tratamiento o intervención, porque no existe 
nexo de causalidad entre dicha omisión y el daño corporal. Con o sin 
consentimiento, el riesgo al cual se exponía el paciente hubiera sido el mismo, es 
decir, dicho riesgo no se hubiera suprimido o agravado porque el paciente hubiera 
consentido o no el acto médico. Por lo tanto, el daño corporal que se causa al 
paciente con el acto médico es imputable a la entidad que le prestó el servicio 
cuando el mismo se hubiera producido como consecuencia de una falla, pero no por 
la falta de consentimiento del paciente.  

 
“Considera la Sala que el daño que se causa a una persona 

cuando se le aplica un tratamiento o se le somete a una intervención médica que no 
consintió libremente y que empeora sus condiciones de salud, como consecuencia 
de la materialización de los riesgos que no le fueron informados, es la vulneración 
de los derechos fundamentales a su Dignidad, a su Autonomía, a su Libertad, para 
disponer de su propio cuerpo1, para decidir si opta por una intervención necesaria, 
conveniente, o simplemente estética, aún a costa de los riesgos de esa 
intervención, o si rehúsa el tratamiento, por ser opuesto a sus convicciones, o a su 
proyecto de vida o simplemente por considerar preferible mantener su estado físico 
o psíquico, o que la enfermedad siga su curso antes que tratar de obtener el 
restablecimiento o mejoramiento de salud, pero expuesto al riesgo de quedar en 
peores circunstancias o perder su vida.   

 
“En otros términos, el daño que se causa a una persona 

cuando en procura de mejorar su salud se la somete a un riesgo que de manera 
libre y conciente no aceptó, no es el daño corporal generado por la materialización 
del riesgo no consentido, sino el dolor moral que sufre por haber sido sometido, por 
voluntad de otro, desconociendo sus derechos a disponer de su propia vida, a un 
riesgo, que él no hubiera asumido, de generarle un mayor daño corporal o la 
muerte.  

 
“Por lo tanto, habrá lugar a la indemnización del daño moral 

causado al paciente cuando se le somete a un tratamiento o intervención médicos 
que implican graves riesgos para su vida o su salud y no se cuenta con su 
consentimiento, a pesar de que dicho riesgo no se materialice en un agravamiento 
de sus condiciones de su salud, porque, se insiste, el daño que se causa con esa 
omisión no es el corporal sino el desconocimiento del derecho que le asiste a toda 
persona a disponer libremente de su propia vida y de su integridad física o mental.  

                                                        
1 La Corte Constitucional, en sentencia T-477 de 1995 afirmó: lo que se había llamado el consentimiento informado no era 
otra cosa que “la tensión constante hacia el porvenir, que le permite al hombre escoger entre diversas opciones; es la 
existencia como libertad: tomar en sus manos su propio devenir existencial”.   
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“Por lo tanto, si bien la ética del médico, o en su caso, la 
obligación de la institución médica, les obliga a procurar la salud del paciente, 
utilizando todos los recursos disponibles, o de que se deba disponer conforme a la 
ley, la decisión del profesional no puede superponerse al proyecto vital del paciente, 
o de quienes deban consentir por él, quienes son los llamados a elegir hasta dónde 
deba someterse el paciente a los riesgos y sufrimientos que demanden una 
alternativa terapéutica, mediante la cual se busque el mejoramiento de salud o 
simplemente la prolongación de su existencia, pero a riesgo de ver empeorada su 
situación.  

 
“Lo anterior significa que:  
 
(i) Aunque del tratamiento o intervención aplicados al 

paciente, en los eventos en los cuales se requiera su consentimiento previo, no se 
hubiera derivado un desmejoramiento de las condiciones de salud del paciente, 
habrá lugar a indemnización, cuando no se hubiera contado con su consentimiento 
debidamente informado para la práctica de ese tratamiento o de esa intervención, 
porque el daño que se indemniza no es el corporal sino la afectación de su derecho 
a decidir libremente sobre su cuerpo y sobre su vida, es decir, que el daño consiste 
en la vulneración de sus derechos a la Dignidad Humana, a la Autonomía y a la 
Libertad;  

 
“(ii) Si a pesar de la materialización del riesgo que se tradujo 

en un resultado desfavorable para el paciente, la institución médica acredita que el 
paciente hubiera dado su consentimiento, de haber sido enterado de los riesgos de 
la intervención, no habrá lugar a la reparación. En este tipo de eventos, el problema 
es probatorio; pero, bien puede llegarse a ese convencimiento mediante la 
demostración a través de indicios, testimonios, o cualquiera otro medio de prueba, 
de que el paciente estaba decidido a asumir cualquier riesgo con tal de lograr el 
mejoramiento de su salud o la prolongación de su vida.   

  
“(iii) Si en la intervención médica se materializaron los 

riesgos típicos de la misma y no se obtuvo el consentimiento informado del 
paciente, habrá lugar a la indemnización del daño causado, el cual no consiste en el 
daño corporal en sí, sino el desconocimiento del derecho del paciente a disponer 
libremente de su cuerpo y de su vida, conforme a sus elecciones éticas.  

 
“El daño que sufre el paciente como consecuencia de la 

materialización de los riesgos típicos que no consintió, constituye un daño diferente 
al que se cause como consecuencia de una falla en la prestación del servicio 
médico, daños que podrán coexistir, en tanto el primero constituye una falla del 
servicio que afecta la autonomía del paciente, que es diferente al de la prestación 
misma del servicio terapéutico2 y el segundo una falla del servicio médico que 

                                                        
2 En este sentido, CARLOS IGNACIO JARAMILLO. Responsabilidad Civil Médica. La relación médico – paciente: análisis doctrinal 
y jurisprudencial. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2002, pág. 228, señala: “Por nuestra parte, nos identificamos con 
esta tesis, si por ella ha de entenderse que el débito informativo, no obstante ser un deber secundario –o instrumental- de 
conducta galénico (no por ello de menor importancia o jerarquía) y estar relacionado con el deber céntrico, o sea con la 
asistencia médica, lato sensu, tiene su propia fundamentación y estructura, lo que permite que, in concreto, pueda ser 
apreciado en forma individual y, por ende, separado de los demás deberes: principal y secundarios. De esta manera, 
conforme se anticipó, en un evento determinado podría admitirse que se cumplió con el deber informativo a plenitud, pero se 
incumplió con el deber céntrico, por pretermisión de la lex artis ad hoc, o viceversa: que se cumplió con el primario, pero se 
incumplió el deber de información”. 
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afecta la salud e integridad física del paciente a quien se causa un daño como 
consecuencia de una práctica médica errada.   

 
“Ahora bien, la medida del daño moral en los eventos de falta 

de consentimiento informado deberá establecerse en relación con el mayor o menor 
desmejoramiento de las condiciones de salud del paciente; el “carácter invasivo y 
agobiante del tratamiento médico en el ámbito de la autonomía personal”3; la 
incidencia de ese tratamiento sobre su vida, y la existencia o no de alternativas 
menos riesgosas, entre otros factores que deben servir al juez para establecer la 
cuantía de la indemnización. 

 
“Desde esa perspectiva, el nexo de causalidad se establece 

entre la omisión de la institución médica de advertirle al paciente la existencia de un 
riesgo que finalmente se materializó y le generó un daño corporal y el sufrimiento 
moral que ese resultado causó al mismo por haberse practicado la intervención sin 
su consentimiento. Se insiste: no se trata de una relación entre la intervención y el 
daño corporal, porque es claro que en general, la falta de información no es la 
causa de daño, sino que el mismo se deriva las condiciones intrínsecas del 
organismo, o de los riesgos de la intervención, los cuales serían idénticos con o sin 
información previa” (subrayas fuera del texto)4.  

  
En síntesis, el Estado puede ser declarado patrimonialmente 

responsable de los daños que se deriven de la omisión en la prestación del servicio 
médico o de su prestación deficiente, cuando tales daños se producen como 
consecuencia de esa omisión o deficiencia; cuando por causa de tales deficiencias 
el paciente pierde la oportunidad que tenía de mejorar o recuperar su salud, o 
sencillamente cuando la prestación asistencial no se brinda como es debido, y 
cuando se vulneran otros derechos o intereses protegidos por el ordenamiento 
jurídico, aún en eventos en los que dichas prestaciones resultan convenientes a la 
salud del paciente, pero se oponen a sus propias opciones vitales.” 5 

 

      En esa medida, cobra otra vez fuerza el principio de 

la congruencia, porque si como viene de verse, el daño que puede generar 

la falta de consentimiento informado es de orden moral, no material o 

fisiológico (entendido hoy como el daño a la vida de relación), aquél no fue 

invocado en la demanda y no le sería dado al juez reconocerlo porque 

desbordaría las pretensiones planteadas.  

                                                                                                                                                                              
  
3 Sentencia de la Corte Constitucional T-401 de 1994. 
4 Como ejemplo de la existencia de vínculo de causalidad entre la falta de información y el daño, se cita en la doctrina la 
falta de información al paciente que se practicó la vasectomía, del riesgo de fecundación en un lapso posterior a la 
intervención.  
5  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de febrero 18 de 2010, exp. 52001-23-
31-000-1997-08942-01(17866), M.P. Ruth Stella Correa Palacio.  
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       Quiere significar lo anterior que el análisis se centrará 

en los otros cuatro puntos mencionados, respecto de los cuales, para decirlo 

desde ya, se identifica la Sala con el análisis que hizo el juzgado.   

 

      En efecto, en lo que hace al denominado “material 

normativo”, a las únicas disposiciones a que alude en la sustentación del 

recurso es a los artículos 11 y 15 de la Ley 23 de 1981, que se refieren, 

precisamente, al consentimiento informado, aspecto ya definido.  

 

      En lo atinente a que el juzgado no observó que el 

paciente se retiró el yeso porque no logró que el médico tratante lo 

atendiera para ese efecto, la prueba poco le favorece. Ciertamente, es un 

hecho aceptado por ambas partes que fue él quien por sí mismo se retiró el 

yeso que se le había puesto para inmovilizar su miembro superior, y el acervo 

probatorio permite concluir que lo hizo sin atender las prescripciones médicas 

como quiera que dejó de asistir a la cita que se le dio para una revisión 

posterior de su evolución, sin justificación alguna, y no existe ninguna 

evidencia, salvo la de que fue en una fecha y a una hora en que el médico 

se hallaba de turno en otro lugar, para que lo atendiera.  

 

    Para comenzar, la historia clínica aportada por la 

sociedad demandada, en transcripción mecanográfica (f. 31, c. 7), enseña 

que al demandante se le diagnosticó una fractura de radio distal, se le realizó 

un bloqueo de antebrazo y se le efectuó una reducción cerrada más 

colocación de yeso, se le tomó una radiografía de control con la que se 

observó aceptable reducción de la fractura y se le citó en tres días para 

valoración de edema y para tomar una nueva muestra que descartara la 

movilidad de la fractura; se consignó, además, que no asistió el 19 de abril de 

2005 a las 5:30 p.m. Frente a ese documento dijo el demandante que 

contiene información falsa, y que probablemente fue elaborado con 
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posterioridad a la notificación de la demanda, porque no es cierto que se le 

tomara una segunda radiografía, ni que se le citara, ya que ni siquiera fue el 

médico quien terminó de poner el yeso, sino la enfermera que lo 

acompañaba. Pero, a decir verdad, todas estas son afirmaciones carentes 

de respaldo probatorio. Por el contrario, varias cosas indican que lo que allí 

aparece consignado es cierto. Por ejemplo, el hecho mismo de que en la 

factura de venta 31224, presentada por el propio demandante, aparezcan 

relacionadas dos radiografías, cada una por valor de $39.000,oo, valor que 

no discute el señor Posada Echeverry que hubiese pagado; a ello se suma 

que Beatriz Elena Maya Bedoya explicó con suficiencia qué se hizo ese día y 

en cuanto a la radiografía de control afirmó que ella misma llevó al paciente 

para tomarla y una vez lo hizo y el médico la revisó, procedió a facturarle. 

Adicionalmente, dijo la testigo que fue el médico quien puso el yeso a William 

Posada, no ella, que lo único que hizo fue quitar los residuos que quedaron 

una vez el galeno terminó su trabajo. También explicó que en una fecha en 

la que no había cita programada apareció William Posada y ella le explicó 

que en ese momento el médico estaba de turno en el Hospital San Jorge y 

debía, en consecuencia, pedir un turno para su atención.   

 

      Este testimonio es digno de crédito, porque se trata 

de la persona que asistió al médico y al paciente en el momento mismo de la 

intervención que se realizó y, por tanto, no puede restársele valor, si no 

median otras pruebas que puedan desvirtuar su contenido; por lo demás, no 

aparece aislado, pues, como se mencionó, lo que dijo la auxiliar coincide en 

buena medida con lo que aparece registrado no sólo en la historia clínica, 

sino en la factura allegada. 

 

    Ahora bien, Claudia Patricia Grisales Calvo afirmó 

que William dejó de asistir a la cita de control prevista para el 19 de abril de 

2005, hecho que conoció directamente, porque dentro de sus funciones está 

la de registrar el ingreso de pacientes, como también la de dejar constancia 
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de cuándo no comparecen, como ocurrió el en caso del demandante, por 

lo que ella misma puso una equis de inasistencia en esa fecha junto a su 

nombre, a la vez que dejó en blanco las tres casillas siguientes, como lo 

reconoció en el interrogatorio que se le formuló.   

 

       También merece credibilidad esta deponente, 

porque fue la persona que estuvo atenta a la recepción de los pacientes 

para el día 19 de abril de 2005, en sus dichos no se observan contradicciones, 

mucho menos un ánimo avieso de perjudicar al demandante.  

 

      Podría decirse de estas testigos que sus versiones se 

afectan por la parcialidad que surgiría del hecho de ser dependientes de la 

clínica; eso es cierto; pero no es suficiente esa consideración para 

descalificarlas, si se tiene en cuenta, vuelve a decirse, que no hay pruebas 

adicionales que pongan en entredicho sus afirmaciones y en cambio sí otras 

que las respaldan. 

 

      A partir de allí no reposa tampoco ningún medio de 

convicción en el sentido de que el demandante insistentemente le pidiera 

cita a su médico para retirarse el yeso; no hay de dónde colegir que 

efectivamente el profesional se negó a atenderlo en los días posteriores a la 

intervención, o para retirarle el material, lo que deja en claro que quitárselo 

no fue más que producto de su iniciativa personal, asumiendo todo riego que 

de allí pudiera derivarse, como en efecto ocurrió, por la incidencia que, 

según indica la prueba pericial y técnica allegada, pudo tener en la 

evolución de su fractura tal comportamiento.  

 

      Otro aspecto que toca el recurrente está 

relacionado con que el juez sólo se atuvo a los pergaminos del médico que 

atendió al demandante; pero ahí sí que se equivoca, porque la sentencia 

apenas tangencialmente refiere esa circunstancia; y ni modo que no se 
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mencionara, porque es bastante claro que cuando de una responsabilidad 

médica se trata, por la falla en la prestación del servicio, uno de los indicios a 

tener en cuenta es la pericia del profesional de la salud, que en este caso, 

valga decirlo, parece abundante en José Eduardo Quintero Gil. Eso no 

significa, ni lo dijo el juez, que sea infalible, porque entonces dejaría de ser 

humano; lo que quiere realzarse es que la vasta experiencia y los amplios 

conocimientos de un médico pueden contribuir a aminorar las fallas en un 

procedimiento determinado; eso y nada más.   

 

     Finalmente, para guardar armonía con lo que es 

objeto de réplica, dice el impugnante que otros especialistas (seguro alude a 

personas que no intervinieron en el proceso y sobre cuya participación hubo 

amplio debate en primera y segunda instancia) y la literatura médica 

señalan que la reducción cerrada que se llevó a cabo en el caso de William 

Posada, no era la aconsejable, como sí lo era la intervención quirúrgica.  

 

      Sale al paso de esta afirmación el supuesto procesal 

que enseña que las decisiones judiciales deben adoptarse con fundamento 

en las pruebas regular y oportunamente allegadas al expediente. En este 

caso, fueron varios médicos los que declararon, algunos de ellos con 

suficiente experiencia en el ramo, y también varios los dictámenes recogidos, 

y unos y otros coinciden en que de las alternativas que tenía el médico a su 

alcance: la reducción cerrada y colocación de yeso, y la reducción abierta 

mediante intervención quirúrgica y colocación de material de osteosíntesis, la 

primera era adecuada y el resultado final de la misma pendía de la 

evolución del paciente. 

 

      Así, por ejemplo, José Gabino Figuera Rodríguez, 

médico general, señaló que en casos como el del demandante, cuando ha 

trabajado al lado de ortopedistas, el paso inicial es la reducción cerrada y la 

colocación de yeso; Gustavo Adolfo Marín Silva, cirujano ortopedista, precisó 
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que los resultados con la reducción cerrada y la colocación de yeso en una 

situación como la que aquí se analiza, son lo que tienen mayor soporte en la 

literatura médica como acertados; Fernando Villabona, médico radiólogo, 

advirtió que sin ser ortopedista, a su juicio, el procedimiento fue adecuado.  

 

       Por su lado, el perito Alejandro López Cardona (f. 56, 

c. 5), señaló con precisión que pueden existir varias alternativas para el 

manejo de la fractura que presentó el demandante, ninguna de las cuales se 

alcanzaría a definir como adecuada, porque eso lo decide el médico 

tratante; sin embargo, manifestó que “En este caso… se procedió de 

acuerdo con lo que está publicado y por eso puede afirmarse que se obró 

dentro de lo que la lex artis aconseja…”; luego en su ampliación dijo que el 

pronóstico de fracturas distales de radio es regular, debido a que son 

inestables, por eso es importante el monitoreo de su evolución y mantener la 

reducción de la misma durante el tiempo de curación.  

 

       Luego, ante la objeción por error grave de ese 

dictamen, el doctor Víctor Manuel Castaño Cárdenas, reafirmó las respuestas 

brindadas por aquél otro auxiliar, porque consultan lo que la literatura 

médica ofrece sobre el particular, lo que significa que estuvo de acuerdo 

con él en sus apreciaciones sobre la viabilidad del procedimiento que se 

realizó al demandante y la necesidad de vigilar su evolución.  

 

       Pero, está dicho, el demandante no acudió al tercer 

día para ser evaluado; tampoco procuró una cita posterior, sino que asistió a 

la clínica en una ocasión en la que el médico estaba de turno en otro centro 

asistencial, sin cita previa; es decir que aunque el especialista demandado 

acogió uno de los procedimientos aceptados para tratar un trauma como el 

que sufrió el demandante, éste no se amoldó al protocolo médico necesario 

para evitar complicaciones futuras, ya que no permitió que se le hiciera el 

seguimiento adecuado y, para rematar, se quitó él mismo el yeso que se le 
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había puesto, valga decir, no se sabe cuándo, porque aunque él afirma que 

lo hizo ya superado el tiempo que debía llevarlo, de eso no existe ningún 

soporte probatorio.  

 

      Y ya que se analizan los dictámenes rendidos, es 

bueno señalar que el Juez omitió referirse en la sentencia a la objeción por 

error grave, no obstante que en la acción de tutela que se resolvió en su 

contra se le dijo expresamente que la sentencia sería la oportunidad para 

hacerlo. Pues bien, ningún dislate advierte la Sala en las conclusiones del 

primer perito, por el contrario, el segundo designado lo que hizo fue 

corroborar todas sus afirmaciones; de otro lado, aquél dictamen contiene los 

fundamentos de las afirmaciones que hizo el experto, fue claro y preciso, y se 

ajusta, en consecuencia, a las prescripciones del artículo 237 del C.P.C.; así 

que la objeción no puede salir avante, como se declarará en la 

complementación que en tal sentido se haga del fallo.  

 

     Viene como corolario de lo dicho que la sentencia 

de primer grado se confirmará, con la adición mencionada, ya que no se 

acreditó el nexo causal entre el comportamiento asumido por el médico José 

Eduardo Quintero Gil y las secuelas que padece actualmente el 

demandante como consecuencia de su fractura, que más parecen derivar 

de su propia incuria que del desconocimiento del galeno de la lex artis. 

Mucho menos se evidencia una falla en el servicio por parte de la Clínica de 

Fracturas y Fracturas que hubiera desencadenado las lesiones padecidas, 

como para haberle cargado la responsabilidad que se le imputa. 

 

      Las costas de segunda instancia serán a cargo del 

demandante y a favor de los demandados.  
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3.  DECISION 

 

 

En armonía con lo discurrido, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta localidad el 26 de 

octubre de 2009, en el proceso ordinario de responsabilidad civil contractual 

que William Posada Echeverry instauró frente a José Eduardo Quintero Gil y la 

sociedad Clínica de Fracturas y Fracturas Ltda., complementándola en el 

sentido de que se declara no probada la objeción por error grave del 

dictamen pericial.   

 

Costas en esta instancia a cargo del demandante y 

a favor de los demandados. Para su tasación se incluirá la suma de 

$1’350.000,oo como agencias en derecho.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


