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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  
 
 

     Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  

     Pereira, veinticinco de mayo de dos mil once 
 

     Acta No. 214 del 25 de mayo de 2011         
 
      Expediente 66001-31-03-002-2003-00076-02 
 
  
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto  por el 
apoderado del demandante, señor Octavio López Gómez, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira, el 26 de marzo de 2010, en el proceso que promovió contra la 
caja Nacional de Previsión  Social en liquidación. 
 
I      P R E T E N S I O N E S  : 
 
Solicita el actor se declare administrativamente responsable a la Caja 
Nacional de Previsión Social –Cajanal- de la lesión y secuelas por el 
indebido cierre de colostomía a que fue sometido y en consecuencia, 
se le condene a pagarle los perjuicios morales y materiales que le 
causó. 
 
II     H E C H O S 
 
Como constitutivos de la causa petendi la parte actora invocó  los que 
a continuación se sintetizan: 
 
1.- El señor Octavio López Gómez permaneció afiliado en salud a 
Cajanal EPS desde el 1º de abril de 1998 hasta el 30 de septiembre de 
2001, en calidad de beneficiario de la señora Noemí Loaiza de Castro; 
dentro de ese término fue herido con arma de fuego en la región 
abdominal y fue tratado por esa entidad, que lo remitió a varios 
facultativos adscritos a la entidad. 
 
2.- Culminado el tratamiento, desaparecido el peligro para su vida, se 
programó cierre de colostomía que no revestía mayores 
complicaciones y por eso su carácter de ambulatoria. Sin embargo, por 
descuido o falla del servicio médico, el procedimiento resultó casi 
mortal. 
 
3.-  Producto de tal cierre, estuvo “entre la vida y la muerte 
incapacitado” y sufrió “lesiones severas de por vida”, pues no puede 
laborar en sus ocupaciones ordinarias, ya que se cansa; su ocupación 
era la de maestro de obra, calificado como técnico constructor, según 
matrícula expedida por el Consejo Profesional de Ingeniería y 
Arquitectura, mediante Resolución 0092 del 15 de junio de 1989. 
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4.- Devengaba la suma de $900.000 mensuales y nació el 1º de 
septiembre de 1943. 
 
5.- Del examen de la historia clínica se colige que producido el cierre 
de la colostomía, al paciente “dicho conducto se le llenó de materia y 
se le infectó”; hubo de ser tratado de urgencia después de que el “Dr. 
Cajiao le había  dado dizque salida, de la cual se sigue el deterioro de 
su salud, permaneciendo grave en establecimiento hospitalario”; 
insistió con ese médico y con otros facultativos para que se pusiera 
atención al cierre, pues notaba que se le estaba llenado de materia 
purulenta, pero sus esfuerzos fueron vanos. Imputa la responsabilidad 
Dr. Gustavo Cajiao, al que la entidad demandada, si a bien lo tiene, 
debe llamar en garantía. 
 
6.- La aflicción moral que lo aqueja debido a la gravedad de su estadía 
en el establecimiento hospitalario y de las secuelas resultantes de la 
colostomía, le ha menguado su calidad de vida; además se encuentra 
incapacitado para trabajar en lo que constituye su profesión, no puede 
alzar pesos, ni inspeccionar las obras, porque pueden abrirse los 
puntos del cierre y se cansa fácilmente. 
 
III        ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- La demanda, que se formuló como de reparación directa,  
inicialmente se dirigió al Tribunal Contencioso Administrativo de 
Risaralda que declaró su incompetencia para conocerla; la remitió 
entonces al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, al que 
correspondió reparto y fue admitida en este despacho judicial por auto 
del 21 de mayo de  2003; de la misma se ordenó correr traslado a la 
entidad demandada por el término de veinte días. 
 
2. Al ejercer su derecho de defensa, dentro del término oportuno, 
expresó el apoderado de la demandada no constarle en su mayoría los 
hechos que sirven de sustento a las pretensiones, sin pronunciarse de 
manera expresa sobre éstas.  Alegó, en síntesis, que por Decreto 4409 
del 30 de diciembre de 2004 se ordenó la disolución y liquidación de la 
entidad; se designó como entidad liquidadora a la Fiduciaria 
Fiduagraria que confirió poder a Fanny Santamaría Tavera para actuar 
como representante del liquidador y por lo tanto éstos desconocen las 
circunstancias en que  sucedieron los hechos en que se fundamentan 
las declaraciones solicitadas. Además, que fue la Unión Temporal de 
Salud Eje Cafetero la que prestó los servicios médicos al actor, con la 
que había suscrito contrato de prestación de servicios, por medio del 
médico Gustavo Cajio y que sobre el demandante pesaba la carga de 
demostrar la culpa de ese profesional. 
 
IV     SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Agotadas las etapas probatoria y de alegatos, se dictó sentencia el 26 
de marzo de 2010. En ella decidió el juzgado declarar fundada la 
excepción de ausencia de culpa médica, lo que conlleva la ausencia de 
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responsabilidad de la entidad demandada; declaró que la incapacidad 
laboral, perjuicios y daños sufridos por el demandante se derivan de la 
lesión que resultó del disparo con arma de fuego e infundada la 
objeción al dictamen pericial; además, condenó en costas a la parte 
demandante. 
 
Para decidir así, considero, en síntesis, luego de valorar las pruebas 
recogidas, que no se demostraron cuáles fueron las consecuencias del 
disparo con arma de fuego de que fue víctima el demandante; se 
acreditó que los procedimientos y tratamientos que recibió fueron los 
adecuados para obtener que recuperara su salud y que la persona que 
le causó la lesión, al dispararle,  es quien debe indemnizarle los 
perjuicios sufridos, asunto de carácter penal “que es ajeno a esta 
jurisdicción”. 
 
V      DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
El demandante, inconforme con la sentencia, la apeló. 
 
En esta sede alegó que la providencia impugnada carece de rigor 
lógico, jurídico y científico; aborda de manera difusa las cuestiones 
debatidas; la redacción del fallo resulta ininteligible; crítica la 
valoración probatoria realizada, entre otras cosas, porque dejaron de 
apreciarse algunas de las pruebas que obran en el proceso; no se 
analizó el error médico, ni la impericia del profesional; tampoco la 
demora en el cierre de la colostomía que solo se logró con motivo de 
una tutela que hubo de instaurar el demandante. Considera 
acreditados los elementos para que se declare la responsabilidad 
médica porque después de las heridas que sufrió el actor, el daño se 
produjo por las actitudes del médico y de la institución; que se 
atribuyó la responsabilidad a quien “hizo el tiro” al demandante, lo que 
es una verdad a medias; que se acreditó que el citado señor perdió un 
48% de su capacidad laboral como consecuencia de las conductas de 
la entidad demanda y que la objeción al dictamen pericial debe 
prosperar. Solicita se revoque la sentencia impugnada y se acceda a 
las condenas imprecadas. 
 
VI      CONSIDERACIONES 
 
1.- PRESUPUESTOS PROCESALES 
 
Como se hallan satisfechos, la sentencia será de mérito; además 
porque no se observa la configuración de alguna nulidad que pueda 
afectar lo actuado. 
 
Sin embargo, considera la Sala necesario precisar que la demanda se 
dirigió a la justicia contencioso administrativa y no hay duda de que la 
acción ejercida fue la de reparación directa, típica del derecho 
administrativo. Sin embargo, ante la circunstancia de que esa 
jurisdicción se declaró incompetente para conocer del asunto y en 
virtud de la orden que emitió, correspondió conocerlo  al Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, este despacho ha debido 
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inadmitir la demanda para que se  adecuara en sus hechos y 
pretensiones a lo que es dable ventilar  ante la rama civil de la 
jurisdicción ordinaria, a lo que no procedió. Tampoco la parte 
demandante empleó las oportunidades con que para ello contaba, para 
concretar sus súplicas sino que dejó que todo siguiera transcurriendo 
como si de la jurisdicción contencioso administrativa se tratara. No 
hubo reforma de la demanda en los términos del artículo 89 del Código 
de Procedimiento Civil y tampoco se adoptó medida alguna en la 
audiencia prevista en el artículo 101 de la misma obra. 
 
A pesar de lo anterior, para evitar un fallo inhibitorio, ha de 
interpretarse la demanda en el sentido de que a pesar de tal silencio 
del demandante, deben resolvérsele sus pretensiones en el entendido 
de que se ha ejercido la acción de responsabilidad civil contractual, 
toda vez que en el escrito con que se promovió, se hizo alusión  a los 
perjuicios que sufrió, como consecuencia de la prestación del servicio 
médico que estaba obligado a garantizarle Cajanal EPS, entidad a la 
que se encontraba afiliado, en calidad de beneficiario de la señora 
Noemí Loaiza de Castro, hecho que no ha desconocido la entidad 
accionada y que aceptó al responder el hecho primero de la demanda; 
además, los argumentos que adujo como fundamento de defensa, 
hacen relación a un vínculo de tal naturaleza y de allí que se opusiera 
a la prosperidad de lo suplicado con el argumento de no encontrarse 
satisfechos los elementos que caracterizan tal responsabilidad y alegar 
fundamentalmente que sobre el actor pesaba la carga de la prueba de 
la culpa del médico. 
 
Con lo anterior se quiere significar que no hay discrepancia en cuanto 
a que la controversia se ha suscitado, gira en torno a una 
responsabilidad médica de naturaleza contractual y desde esa óptica 
se analizará la cuestión, con el fin de evitar, como se ha dicho, que el 
fallo sea inhibitorio. 
 
2.- DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 
 
Con fundamento en una responsabilidad de naturaleza contractual, 
pretende el demandante se declare que la EPS Cajanal, hoy en 
liquidación, debe indemnizarlo por los  perjuicios morales y materiales 
que sufrió con motivo del cierre de colostomía que se produjo por una 
falla en el servicio médico, al no ser debidamente atendido por el Dr. 
Gustavo Cajiao, galeno que se encargó de tal procedimiento en la 
época en que se encontraba afiliado como beneficiario a los servicios 
de salud que debía garantizar aquella entidad. 
 
De acuerdo con los artículos 48 y 49 de la Constitución Nacional, la 
salud es un servicio público y corresponde al Estado organizarlo, 
dirigirlo y reglamentarlo; puede además prestarlo directamente o a 
través de comunidades organizadas o por particulares, de acuerdo con 
el artículo 365 de la misma Carta. 
 
Con fundamento en esas normas surge el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, que regula la Ley 100 de 1993 y con él una 
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nueva especie de responsabilidad, diferente a la que existía entre el 
médico y su paciente: aquella que debe asumir frente a su afiliado la 
entidad que en virtud a esa ley se compromete a prestar los servicios 
médicos: las Entidades Promotoras de Salud. 
 
Ese sistema permite a las EPS prestar la atención médica de muy 
diversas formas. Pueden hacerlo personalmente o empleando distintos 
recursos humanos y técnicos, que a su vez dan origen a otra serie de 
vínculos entre ellas y las  instituciones prestadoras de servicios de 
salud o médicos con los que contrata la prestación de aquellos que se 
obliga a  garantizar, para lo cual se encuentran autorizadas por el 
literal k) del artículo 156 de la referida ley. 
 
Para establecer la naturaleza jurídica de las relaciones que se dan 
entre la EPS y el paciente, es necesario verificar la  situación fáctica en 
que ellas se desenvuelven.  
 
La reglamentación del sistema por parte del Estado aunque restringe 
la voluntad particular, no impide establecer un vínculo entre la entidad 
promotora de salud y el afiliado o beneficiario, en cuanto tiene el 
primero libertad para escoger aquella a la que quiere pertenecer y se 
obliga a cancelarle el valor de la respectiva cotización. Como 
contraprestación la EPS asume la obligación de garantizarles la 
prestación del servicio de salud. Entre el afiliado y beneficiario y la EPS 
existe entonces una relación jurídica concreta, que permite analizar la 
responsabilidad de  la última como  de índole contractual.  
 
En consecuencia,  la víctima de un daño, derivado de una irregular 
atención médica,  con motivo de la relación que surge de la afiliación 
puede demandar a la Entidad  Promotora de Salud con el fin de 
obtener la indemnización de perjuicios derivada del daño causado a 
través de una  Institución Prestadora de Salud, porque además, dentro 
de sus funciones está la de: “Establecer los procedimientos para 
controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad de los 
servicios prestados por las instituciones prestadoras de salud.” 
(artículo 178, numeral 6º) 
 
Se acreditó en el proceso que el señor Octavio López Gómez estuvo 
afiliado a la EPS Cajanal entre el 1º de abril de abril de 1998 y el 30 
de septiembre de 2001, como beneficiario de la señora Noemí Loaíza 
de Castro, así se  plasmó en el hecho primero de la demanda, el que 
aceptó la entidad demandada al responderlo.  
 
Surge evidente el vínculo previo de carácter contractual que ligó a 
Cajanal EPS con el señor Octavio López Gómez. Además, que en su 
ejecución se practicó al último el procedimiento de cierre de 
colostomía por el Dr. Gustavo Cajiao, como se desprende de la copia 
de su historia clínica, médico de la IPS con la que aquella entidad 
había celebrado convenio para la prestación de servicios de salud, 
hecho que aceptó la demandada al pronunciarse en relación con los 
hechos de la demanda. 
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La ejecución defectuosa por médico de la IPS con la que la parte 
demandada celebró convenio para la prestación de los servicios 
médicos, compromete a la EPS así no haya atendido personalmente al 
paciente, pues en virtud de un contrato se obligó con él a garantizarle 
los servicios de salud.  
 
Puestas así las cosas, el demandante está legitimado para  demandar 
la indemnización de los perjuicios que reclama, con fundamento en la 
responsabilidad contractual y administrativa en que sustenta sus 
pretensiones y es la entidad demandada la llamada a responder.  
 
3.- DE LA RESPONSABILIDAD  
 
Se aduce en el escrito con el que se promovió la acción que los 
perjuicios cuyo reconocimiento solicita el actor, se causaron con 
motivo del descuido o falla del médico Gustavo Cajiao al practicarle el 
cierre de colostomía a que fue sometido. 
 
Cuando  de  una  responsabilidad  contractual se trata, a fin de 
establecer condenas por perjuicios, se requiere demostrar el vínculo o 
relación que  liga a las partes, el daño, la culpa del demandado y  la 
relación de causalidad entre éstos últimos. 
 
a.- La existencia del convenio que ligó al paciente con la entidad 
demandada, es asunto que quedó dilucidado al analizar lo relativo a la 
legitimación en la causa de las partes para actuar en este asunto, que 
permite deducir que la ejecución del procedimiento a que se refieren 
los hechos de la demanda se produjo como consecuencia de uno que 
celebraron las partes para la prestación de los servicios médico 
asistenciales que requería el actor como beneficiario de la señora 
Noemí Loaiza de Castro.  
 
b.- En cuanto al daño, está demostrado, con la historia clínica que 
obra en el cuaderno sobre anexos de la demanda, que al actor se le 
programó cierre de colostomía el 10 de agosto de 2000, por el Dr. 
Cajiao1 y que con posterioridad, el 18 del mismo mes, ingresó al 
departamento de cuidados intensivos del Hospital Universitario San 
Jorge, donde permaneció durante 13 días, por presentar dolor, fiebre y 
malestar general ocho días después de realizado aquel procedimiento 
y por orden de cirujano que ordena hospitalización de urgencia; fue 
llevado a cirugía y se realizó laparotomía, encontrándose gran 
cantidad de líquido por reacción peritoneal, contenido fecal en cavidad, 
perforación del sigmoides y múltiples  adherencias inerasas, se realiza 
lavado exhaustivo de la cavidad, colostomía del sigmoides y se deja 
malla abdominal con cremallera y barrera viaflex. Posteriormente se 
inició manejo médico con respuesta lenta, acompañado de trastorno 
de la oxigenación, se logró obtener estabilidad hemodinámica con 
patrón de sepsis; se realizan varios lavados de cavidad obteniendo 
abundante material purulento, se estabiliza y se continua manejo en 
observación por dificultad de retirar el soporte inoptrótico por 

                                                
1 Ver folio 33 
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tendencia a la hipotensión, sin otros hallazgos al examen físico y se 
traslada a la clínica Carvajal para continuar manejo médico2.  
 
El paciente continuó hospitalizado y se consigna en la historia clínica 
que tiene herida abierta abdominal, con colostomía en tratamiento  
funcionando bien y que resulta apto para realizarle injertos de piel,  
que se debe programar previa valoración  de la ronda general de 
cirugía plástica, a lo que no se procede  porque no constituye una 
urgencia3; posteriormente se deja constancia de la imposibilidad de 
realizar injerto de piel por ausencia de “dermatomo”4 
 
El 20 de septiembre de 2000 es valorado por cirugía plástica y se le 
dio salida el 22 del mismo mes5; el 21 de mayo de 2001, médico 
especialista en cirugía general, señala que el paciente presenta 
“eventración gigante secundaria a peritonitis por dehiscencia de 
anastomosis colonica. Hace 3 meses se le hace cierre de colostomía” y 
se solicita autorización para corrección de eventración con malla de 
prolene6, la que se practica el 25 de agosto del mismo año7, 
evoluciona bien y se le de alta el 29 de agosto siguiente8. 
 
Del resumen de tal historia surge evidente, que después de practicado 
el primer cierre de colostomía al demandante, por el Dr. Cajiao, el 
paciente presentó complicaciones que le llevaron incluso a la sala de 
cuidados intensivos, al internamiento en clínica, a una nueva 
colostomía, a su posterior cierre, todo lo cual permite inferir la 
existencia de un daño, hecho que además confirmó el citado 
profesional en la declaración que rindió en la etapa probatoria del 
proceso. 
  
c) Sobre la culpa y el nexo causal, la doctrina y jurisprudencia 
vigentes, en el campo de la responsabilidad civil por el acto médico, 
han enseñado que puede producir responsabilidad y por ende, la 
obligación de indemnizar el daño que se llegue a causar al paciente, de 
incurrir en fallas al emitir un diagnóstico o al ejecutar un determinado 
tratamiento, porque esa especie de responsabilidad, ya sea contractual 
o extracontractual, se rige  por el criterio de la culpa probada por 
tratarse de una obligación de medio, salvo cuando se asume de 
manera expresa la de obtener un determinado resultado que no se 
logra. 
 
Al respecto, en reciente pronunciamiento, expreso nuestro más alto 
tribunal de justicia en el área civil: 
 

“2.. En ese contexto, los especiales perfiles que presenta 
el ejercicio de la actividad médica y la marcada 
trascendencia social de esa práctica, justifican un especial 

                                                
2 Folios 34 y 35 
3 Folio 102 
4 Folio 103, vuelto. 
5 Folio 115, vuelto 
6 Folio 130 
7 Folios 132 a 136 
8 Folio 137 
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tipo de responsabilidad profesional, pero sin extremismos 
y radicalismos que puedan tomarse “ni interpretarse en 
un sentido riguroso y estricto, pues de ser así, quedaría 
cohibido el facultativo en el ejercicio profesional por el 
temor a las responsabilidades excesivas que se hicieran 
pesar sobre él, con grave perjuicio no solo para el mismo 
médico sino para el paciente. ‘Cierta tolerancia se 
impone, pues dice Sabatier, sin la cual el arte médico se 
haría, por decirlo así, imposible, sin que esto implique que 
esa tolerancia debe ser exagerada, pues el médico no 
debe perder de vista la gravedad moral de sus actos y de 
sus abstenciones cuando la vida y la salud de sus clientes 
dependen de él”9. 
 
“Sin embargo, no hay para la conducta de los médicos 
una inmunidad al régimen general de las obligaciones, 
pues como ha reconocido la jurisprudencia, “el médico se 
compromete con su paciente a tratarlo o intervenirlo 
quirúrgicamente, a cambio de una remuneración 
económica, en la mayoría de los casos, pues puede darse 
la gratuidad, con el fin de liberarlo, en lo posible, de sus 
dolencias; para este efecto aquel debe emplear sus 
conocimientos profesionales en forma ética, con el 
cuidado y diligencia que se requieran, sin que, como es 
lógico, pueda garantizar al enfermo su curación ya que 
esta no siempre depende de la acción que desarrolla el 
galeno, pues pueden sobrevenir circunstancias negativas 
imposibles de prever” (sent. Cas. Civ., nov. 26/86). 
 
“Entonces, la declaración de responsabilidad en la 
actividad médica supone la prueba de “los elementos que 
la estructuran, como son la culpa contractual, el daño y la 
relación de causalidad” (sent. Cas. Civ., jul. 12/94, Exp. 
3656)...”10 

 
Como la culpa no se presume, corresponde probarla a la parte 
demandante que reclama la reparación de perjuicios, salvo, como ya 
se indicara, que el médico se haya comprometido con determinado 
resultado y no lo obtiene, pero hecho como éste no se alegó en la 
demanda y por ende, no fue materia de prueba. 
 
El artículo 1º de la Ley 23 de 1981 consagra como principios, 
fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética 
médica, en el numeral 1º, que la medicina es una profesión que tiene 
como fin cuidar de la salud del hombre y propender por la prevención 
de las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie humana y el 
mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, sin distingos 
de nacionalidad, ni de orden económico-social, racial, político y 
religioso, y en el numeral 2º impone al médico la obligación de 
estudiar al paciente, como persona que es, en relación con su entorno, 
con el fin de diagnosticar la enfermedad y sus características 
individuales y ambientales, y adoptar las medidas, curativas y de 
rehabilitación correspondiente.  

                                                
9 Sentencia de Casación Civil de 5 de marzo de 1940 
10 Corte Suprema de Justicia, sentencia 2000-67300 de enero 15 de 2008, MP. Dr. Edgardo Villamil 
Portilla 
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Constituye deber entonces para el médico actuar con diligencia y 
cuidado en la atención profesional que preste al paciente, con el fin de 
obtener su curación o mejoría, pero como por regla general su 
obligación es de medio, no de resultado,  en caso de no obtener el que 
se espera sólo se le puede atribuir responsabilidad en la medida en 
que se demuestre que incurrió en culpa por haber desatendido esos 
deberes. 
 
De acuerdo con los hechos de la demanda, se infiere que el 
demandante encuentra la responsabilidad de la entidad demandada en 
los resultados del cierre de colostomía que practicó el Dr. Gustavo 
Cajiao, de quien dice, incurrió en descuido o falla médica. 
 
Como ya se ha explicado, está demostrado que después de aquel 
procedimiento,  la salud del actor se complicó y por ende, se  produjo 
un daño. Sin embargo, no existe prueba alguna que demuestre que 
situación como esa hubiese tenido su causa inmediata en el descuido  
o equivocación del médico que lo practicó. 
 
En efecto, obra en el proceso un dictamen pericial rendido por el 
Instituto de Medicina Legal, en el que consignó el experto, después de 
resumir algunos apartes de la historia clínica del demandante, que el 
procedimiento utilizado es el regular para ese tipo de cirugía y se 
aclaró que la complicación que surgió con posterioridad, “no fue 
debida a complicaciones de la herida en piel, sino a una ruptura del 
intestino grueso (estallido signoides distal a la rafia) complicación 
posible por el tipo de patología traumática (herida por proyectil de 
arma de fuego) que el paciente presentó”; también expresó que 
revisadas las notas médicas se encontró que los procedimientos 
realizados obedecían a criterios clínicos particulares del paciente, 
pertinentes para cada tratamiento realizado; que las cirugías de 
abdomen para manejo de heridas de proyectil de arma de fuego 
presentan como riesgo la aparición de complicaciones como 
infecciones de las zonas lesionadas, como en efecto ocurrió en este 
paciente; además, sangrados, dependiendo de los órganos afectados, 
complicaciones todas que presentó el paciente, manejadas y 
superadas desde el punto de vista médico y quirúrgico. 
 
Ese dictamen fue objetado por el demandante. Consideró superficial el 
análisis realizado porque a su juicio, la demora en hacer un injerto de 
piel, produce consecuencias nocivas para la salud de una persona y 
porque hubo falla institucional porque sólo se procedió al cierre del 
área destapada, con motivo de una acción de tutela que hubo de 
instaurar. 
 
En el dictamen que se practicó como prueba de la objeción, consignó 
el experto designado que el tratamiento médico prodigado a los 
quebrantos de salud del actor fue el adecuado a su diagnóstico médico 
y no encuentra error o situación anormal. Explicó que las cirugías de 
abdomen para manejo de heridas de proyectil de arma de fuego son 
bastantes complicadas, pero fueron bien manejadas por el personal 
médico adscrito al caso, aunque la demora del cierre o eventrorrafía 
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con malla de prolene tuvo incidencia  negativa en el reblandecimiento 
de los tejidos, su capacidad de recuperación, al igual que el sellado, 
sutura y cicatrización de la herida. Calificó de inhumana la situación 
del paciente  porque la zona cruenta en la posición donde estaba 
ubicada, exponía totalmente sus órganos a cualquier observador;  que 
problemas de esa clase no son solo molestos para el paciente sino 
para su entorno; que en septiembre de 2000 había aptitud para 
practicar los injertos de piel, pero solo se realizó un año después, con 
motivo de una orden judicial. A su juicio esa demora es institucional 
con las consecuentes secuelas a la salud, que se ven reflejadas en la 
mengua de la capacidad laboral del señor López Gómez. Considera que 
desde el punto de vista moral, el citado señor se afectó, porque no se 
compadece con el avance de la ciencia médica que un paciente exhiba 
semejante espectáculo, sin que se toquen las fibras más profundas de 
la sensibilidad humana. 
  
En adición a tal dictamen, ordenado por el juzgado de manera oficiosa, 
expresó el perito que de acuerdo con los soportes recibidos y las 
copias de la historia clínica, no hay registro que evidencia si ocurrió o 
no el cierre de colostomía sin percatarse el galeno que la herida no 
estaba limpia; que el cumplimiento de los protocolos de manejo 
médico respecto del procedimiento quirúrgico debe ser evaluado por 
un par de la especialidad que lo realizó, como lo establece el Manual 
de Pautas Indicativas de Auditoria emitido por el Ministerio de la 
Protección Social; que no encuentra en los anexos copia del 
consentimiento informado otorgado por el actor y que el grado de 
incapacidad debe ser emitido por una junta de calificación o por un 
médico especialista en salud ocupacional. 
 
En otra adición, a petición de la parte demandada, adujo  que de 
acuerdo con la historia clínica y el dictamen pericial rendido el 6 de 
marzo de 2006, “y al puntaje total de deficiencia, se le dio una 
calificación del 48%, motora funcional 35%, discapacidades 4% y 
minusvalías 6%, dando un total  inicial como ya dijimos de 48 
puntos”; que no se tuvo en cuenta su estado sicológico al momento 
del dictamen “y por las perturbaciones sufridas a raíz de llevar una 
herida tan grande destapada”, tampoco factores como su movilidad, 
su integración social, autosuficiencia económica y en función de la 
edad, que considera, han debido sopesarse al momento de la 
valoración; con relación a la tutela que hubo de iniciar  para el cierre 
de colostomía, la EPS no alegó motivo de carácter técnico para 
realizarlo y debió hacerlo antes para impedir las perturbaciones que 
implica el tener una bolsa de colostomía adherida a la piel, la que solo 
se practicó con motivo de una orden judicial, a pesar de que tal 
procedimiento como los injertos de piel están incluidos en el POS. 

 
En los hechos que sirvieron de fundamento a las pretensiones, se 
endilga responsabilidad a la entidad demandada, “por descuido o falla 
del médico señor GUSTAVO CAJIAO” en el cierre de colostomía, en 
razón a que después de tal procedimiento “al paciente dicho ducto se 
le llenó de materia y se le infectó, y tuvo que ser tratado de urgencia, 
después de que el dr. CAJIAO le había dado dizque salida, de lo cual se 
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sigue el deterioro de su salud, permaneciendo grave en 
establecimiento hospitalario”, insistió en que se le pusiera atención, 
pero sus esfuerzos fueron en vano e insiste “El descuido en el cierre, 
que permitió la infección es imputable al Dr. GUSTAVO CAJIAO…” 

 
El demandante atribuye responsabilidad a la entidad demandada por el 
descuido del Dr. Gustavo Cajiao en el cierre de una colostomía a que 
fue sometido, pero las pruebas recaudadas no dan cuenta de la 
culpabilidad del médico, pues aunque con posterioridad a tal 
procedimiento, como lo enseña la historia clínica, el demandante 
estuvo hospitalizado y permaneció por algún tiempo en cuidados 
intensivos, el dictamen pericial practicado para demostrar esa culpa no 
da cuenta de tal hecho; tampoco aquel que se practicó como prueba 
de la objeción. Por el contrario, ambos peritos, a ese respecto 
calificaron  de adecuado el tratamiento que se brindó al paciente. 
 
La copia de la historia clínica aportada evidencia que el médico ofreció 
al demandante asistencia profesional para procurar su mejoría, 
después de haber sido herido con arma de fuego, pero que al cerrar la 
colostomía su estado de salud se agravó, mas no que éste último 
hecho hubiese tenido como causa el descuido o la falla médica como 
se plasmó en los hechos de la demanda y por ende, tampoco puede 
considerarse la relación de causalidad entre la conducta negligente del 
profesional y el daño que padeció el enfermo. 
 
Como ya se expresara, el demandante endilgó responsabilidad a la 
entidad demandada en el descuido del médico que lo atendió, pero ni 
siquiera señaló de manera concreta en qué se tradujo tal hecho; 
también en la falla médica, sin especificar la razón de tal aseveración, 
y a renglón seguido empieza a señalar los daños que se le causaron, 
como si la sola complicación que presentó después del procedimiento 
fuere atribuible al galeno que lo atendió; es decir, como si el resultado 
obtenido fuera suficiente para presumir la culpa.  
 
Sobre el actor pesaba la carga de demostrar que el médico faltó a los 
deberes que su profesión le impone, porque el éxito final del 
procedimiento realizado no dependía totalmente de su gestión; las 
complicaciones que presentó han podido surgir de otros factores y en 
consecuencia, mientras no se hubiese  probado que fue su conducta 
negligente la que produjo los resultados que afectaron de manera 
desfavorable su salud, no es posible atribuir responsabilidad a la 
entidad demandada. 
 
Pero es que el demandante se limitó a imputar al médico en forma 
general su descuido o falla, sin describir de manera clara cuáles fueron 
las conductas del profesional causantes del daño, prueba que no 
puede hallarse en la circunstancia de haberse complicado el 
procedimiento realizado, cuando los dictámenes practicados en el 
proceso no dan cuenta de acto digno de reproche en el médico que 
practicó el cierre de colostomía; además, como se infiere de la historia 
clínica del paciente, una vez se presentó al centro hospitalario 
encargado de prestarle los servicios de salud, con molestias después 
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de la intervención, fue atendido en ese lugar y luego en la unidad de 
cuidados intensivos, hasta cuando se le dio de alta. 
 
En tal oportunidad se le practicó nuevo cierre de colostomía, y se le 
dejó herida abierta que solo vino a cerrarse con motivo de una acción 
de tutela11, pero los perjuicios que por tales hechos pudo haber 
sufrido, no pueden ser objeto de indemnización en este proceso 
porque en los hechos de la demanda se atribuye exclusivamente la 
responsabilidad a Cajanal por la actividad que llevó a cabo el médico 
Cajiao, sin que alguna se adjudique a la entidad demandada por la 
demora en cerrar la herida que se le dejó abierta y por tal razón, los 
argumentos que plasmó el apoderado del demandante al sustentar el 
recurso, que se fundamentan en tal hecho, no pueden ser apreciados 
por esta Sala porque respecto de ellos no ha tenido oportunidad la 
parte demandada de defenderse.  
 
Si, entonces, lo que se afirma en la demanda es, simple y llanamente, 
que el Dr. Gustavo Cajiao actuó con descuido e incurrió en falla 
médica y que así se causaron los perjuicios que reclama el 
demandante, hecho que no está probado en el proceso, puede 
afirmarse que  la relación causal entre el hecho y el daño tampoco se 
probó, todo lo cual es suficiente para descartar la responsabilidad civil 
endilgada a la demandada, sin dejar de reiterar que tampoco  se ha 
demostrado culpa. 
 
Así las cosas, como ninguna responsabilidad puede atribuírsele al 
médico que realizó el procedimiento que causó los daños cuya 
reparación reclama el actor,  tampoco resulta posible hacerlo respecto 
de la EPS demandada, encargada de garantizar para la época de los 
hechos, la salud del demandante. 
  
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, las pretensiones de la 
demanda no estaban llamadas a prosperar y sí ha debido decidirse en 
la sentencia que se revisa. 
 
Sin embargo, en ese fallo, la funcionaria de primera sede declaró 
probada una excepción que no propuso la entidad demandada de 
manera expresa, sin que esté por demás anotar que la ausencia de 
culpa constituye solo un medio de defensa en materia de 
responsabilidad, porque ese es elemento propio de tal figura y ante su 
ausencia, la decisión no podía ser otra que aquella a que se acaba de 
hacer alusión. 
 
En consecuencia, se revocará el numeral primero de la sentencia 
impugnada; también el segundo, porque se pronunció en relación con 
la responsabilidad de un tercero, ajeno a esta actuación, que por lo 
tanto no pudo ejercer el derecho de defensa y así, se lesionó el 
derecho de que es titular, a un debido proceso. 

                                                
11 Ver folios 82 a 87, cuaderno N° 2. 
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El demandante será condenado a cancelar las costas causadas en esta 
instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 
fijarán en la suma de $2’500.000.     
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del distrito Judicial de Pereira Risaralda, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
Ley,  
 
F A L L A: 

 
1°.- REVOCAR los numerales primero y segundo de la sentencia 
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 26 de 
marzo de 2010, en el proceso ordinario promovido por Octavio López 
Gómez contra la Caja Nacional de Previsión, en liquidación y en su 
lugar, se niegan las pretensiones elevadas por el actor. 
  
2°.- El demandante cancelará las costas causadas en esta instancia. 
Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $2’500.000. 
  
Cópiese, notifíquese y cúmplase, 
 
Los magistrados; 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


