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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

     Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  

     Pereira, dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012) 
 

     Acta No. 246 del 16 de mayo de 2012         
 
      Expediente 66001-31-03-003-2009-00296-01 
 
  
Procede la Sala Dual1 a decidir el recurso de apelación interpuesto 
por las partes frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira, el 6 de mayo de 2011, en el proceso 
ordinario que promovió la señora Gloria Miriam Rojas Molina contra 
la IPS Universal Salud S.A. y el Dr. Ricardo Humberto Bonilla 
Bonilla. 
  
I.   PRETENSIONES  
 
Se solicita en la demanda declarar a los demandados 
solidariamente responsables de los daños causados como 
consecuencia de la falla en la prestación del servicio médico a la 
demandante. 
 
En consecuencia, se les condene a pagarle por concepto de 
perjuicios morales una suma equivalente a 100 salarios mínimos 
mensuales vigentes; la misma suma por el daño a la vida de 
relación; 42.498 dólares y $7.200.000 por concepto de perjuicios 
materiales; además 50 salarios mínimos legales mensuales a 
Vanessa Gutiérrez Rojas por perjuicios morales y todas las sumas 
de dinero que resulten demostradas en forma ultra y extrapetita; 
además que se pagaran debidamente indexadas y se condenara a 
los demandados a pagar las costas del proceso. 
 
II.   HECHOS 
 
Como constitutivos de la causa petendi la parte actora invocó los 
que a continuación se sintetizan: 
 
1.- El grupo familiar más cercano de la señora Gloria Miriam Rojas 
Molina se encuentra conformado por su hija Vanessa Gutiérrez 

                                                
1 En razón a que el Dr. Gonzalo Flórez Moreno, que la integraba, comenzó a 
disfrutar de su pensión de jubilación, sin que aún la Corte Suprema de Justicia 
haya designado su reemplazo. 
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Rojas; ambas residen en los Estados Unidos y la compañía, 
solidaridad y el cariño mutuo caracterizan esa familia. 
 
2.- El 4 de noviembre de 2005 la señora Rojas Molina consultó en la 
Clínica de la Universal Salud IPS S.A., siendo atendida por el Dr. 
Ricardo Bonilla, médico especialista en cirugía plástica, debido a 
que quería mejorar el aspecto de sus senos y abdomen; el 
profesional le propuso que se practicara una mamoplastia de 
aumento, una abdominoplastia e inyectarle en sus glúteos parte de 
la grasa que le extrajera, todo por la suma de $8.000.000. En tal 
consulta, el médico no le realizó un examen físico completo, 
tampoco tomó sus signos vitales, no le preguntó por sus 
antecedentes, ni le advirtió sobre los riesgos de dicho 
procedimiento. 
 
3.- El 12 de noviembre de 2005 la citada señora recibió valoración 
preanestésica, por experto de Universal Salud IPS S.A., cuya 
identificación desconoce, quien realizó una historia clínica completa; 
la paciente le informó que era fumadora, pero no le advirtió sobre 
los efectos de ese hábito en los resultados de la cirugía. 
 
4.- El 31 de julio de 2006 la citada señora fue intervenida 
quirúrgicamente en la Clínica La Habana, Universal Salud IPS S.A.; 
se le practicó lipectomía, mamoplastia de aumento y lipoinyección; 
se le dio de alta el 3 de agosto siguiente, con fuerte dolor en los 
senos y el abdomen; así continuó y como presentó fiebre, el 7 de 
agosto consultó en la clínica y fue hospitalizada por el Dr. Bonilla; 
éste revisó la herida, tomó muestra para cultivo de secreción y fue 
dada de alta;  al día siguiente consultó de nuevo porque los 
síntomas persistían; también el 9 del mes citado, se le revisó y lavó 
la herida. 
 
5.- En adelante persistió el dolor y secreción en la herida 
quirúrgica; posteriormente presentó necrosis y dehiscencia de la 
sutura (se le abrió la herida); consultó múltiples veces con el Dr. 
Bonilla, sin obtener mejoría. El médico, a medida que la 
complicación se hacía más evidente, se convirtió en una persona 
seca y déspota; no toleraba su presencia y no se molestaba en 
ocultar su desagrado cuando asistía a los controles; empezó a 
irritarse tanto, que la calificaba de enferma mental. 
 
6.- Entre más consultas, la situación parecía empeorar; el Dr. 
Bonilla insistía en que con otra cirugía se arreglaría todo, pero ya se 
había perdido la credibilidad en él y la relación entre el médico y la 
paciente se había deteriorado; además, la herida se había abierto y 
retirado la zona necrótica de la pared abdominal. La demandante 
decidió trasladarse a los Estados Unidos para buscar ayuda 
profesional y efectivamente viajó el 2 de septiembre de 2006. 
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7.- En Miami la herida empezó a cicatrizar y por mementos se 
sentía mucho mejor; no obstante, pocos días después se agravó la 
sintomatología, presentó dolor abdominal, secreción por la herida 
quirúrgica y fiebre; consultó al Hospital Memorial Miramar, siendo 
valorada e internada; se le advirtió que presentaba una grave 
infección en el sitio de la cirugía practicada en Colombia y que era 
necesario “abrir la herida nuevamente, desbridamiento y reseción 
de todo el tejido muerto y desvitalizado, y una intensa terapia con 
antibióticos de amplio espectro”; fue intervenida por el Dr. Michael 
Salzhauer, médico especialista en cirugía plástica; la evolución 
posterior fue satisfactoria, la herida cerró completamente y no 
volvió a supurar. 
 
8.- El citado profesional cobró como honorarios la suma de 3.544 
dólares; el costo de la atención en el hospital citado es de 
38.954.70 dólares, costos que figuran como obligación crediticia de 
la demandante a favor de los acreedores, pero carece de recursos 
para cancelarlos. 
 
9.- La historia clínica que elaboró el médico demandado no incluye 
los requisitos mínimos establecidos por las normas vigentes, según 
concepto de experto que cita; además ha debido incluir los riegos a 
que se encontraba expuesta la paciente, y el consentimiento 
informado que aparece en esa historia corresponde al acto 
anestésico y no al quirúrgico. 
 
10.- Solicitó copia de la referida historia clínica y como se le negó, 
hubo de instaurar acción de tutela; obtenida, se observa que 
aparecen dos registros clínicos agregados que no aparecen en la 
inicial; uno suscrito por el Dr. Bonilla el día de la cirugía en la que 
se deja constancia escrita que la paciente niega sus hábitos de 
tabaquismo y en el que advierte el riesgo que representa en los 
resultados de la cirugía; otro suscrito por una enfermera al servicio 
de los demandados, de nombre Claudia Muñoz, “donde se registra 
una insinuación” en el sentido que la demandante sustrajo el 
consentimiento informado de la historia clínica; ambas notas son 
falsas y corresponden a la alteración maliciosa de la historia clínica. 
 
11.- Los daños producidos a la demandante, generaron un 
resultado inaceptable desde el punto de vista estético; además 
produjeron unos altos costos que se pueden dividir en materiales, 
representados en el valor de la cirugía y de la atención en el 
hospital de Miami; los morales se traducen en el padecimiento físico 
y síquico como consecuencia de las complicaciones presentadas y 
de las deformidades físicas con las que tiene que vivir por las 
cicatrices y la asimetría de su abdomen y senos, los que se 
extienden a su hija Vanesa, quien se vio obligada a viajar desde los 
Estados Unidos; posteriormente, en Miami, enfrentó las angustias 
de la cirugía a la que fue sometida su madre. En relación con el 
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daño a la vida de relación, transcribió jurisprudencia del Consejo de 
Estado y se pregunta si puede existir alguna duda sobre su 
existencia y concluye que el aspecto estético de las personas tiene 
gran importancia en la forma de sentirse y comportarse, sin que 
pueda ser discriminado o censurado. 
 
En otro aparte de la demanda se refirió al consentimiento 
informado, para decir que en este caso no se tacha la idoneidad de 
los profesionales, ni la realización técnica del procedimiento mismo, 
ni mucho menos la atención posterior del paciente; la esfera de la 
controversia gira en torno a si ese consentimiento que otorgó la 
paciente goza de plena validez jurídica o si el mismo está viciado en 
razón a la falta de informaciones sobre las limitaciones y efectividad 
del procedimiento quirúrgico en pacientes fumadoras. Agregó que el 
que firmó la demandante lo fue para realizar un acto que no es su 
especialidad, acto anestésico, pero lejos está de convertirse en 
plena prueba de que la paciente recibió información completa y 
veraz acerca de la efectividad del procedimiento que el cirujano 
plástico le iba a practicar; que las condiciones únicas de privacidad 
y confidencialidad en que se desarrolla una consulta médica, hace 
imposible probar lo que sucede en ella por medio de testigos y no 
parece solución adecuada dar credibilidad preferencial a alguna de 
las dos versiones encontradas en relación con la información verbal 
que el profesional dice haber suministrado, razón por la cual es 
suficiente aplicar las normas que regulan en forma precisa la 
materia, concretamente la Resolución 13437 de 1991, los artículos 
15 y 16 de la Ley 23 de 1981 y el 12 del Decreto 3380 de 1981. 
Expresó que en la historia clínica no parece constancia alguna en la 
que se exprese que se hubiese advertido a la paciente del riesgo 
cierto previsto respecto de la efectividad del procedimiento en 
pacientes fumadoras, salvo el registro espurio a que se ha referido; 
que no puede quedar duda alguna que la carga de la prueba en tal 
sentido no corresponde al paciente y que cuando el médico no deja 
constancia en la historia clínica sobre tal hecho, es porque no se 
realizó, pues es su obligación registrarlo. 
  
III.   ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito de Pereira, al que correspondió por reparto, mediante auto 
del 31 de marzo de 2008. 
 
2.- Trabada la relación jurídica procesal, los demandados dieron 
respuesta al libelo, así: 
 
2.1.- Ricardo Humberto Bonilla Bonilla, actuando por conducto de 
apoderado judicial, negó casi en su totalidad los hechos de la 
demanda y se opuso a las pretensiones. Además, propuso como 
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excepción previa la de falta de jurisdicción por la naturaleza del 
asunto y llamó en garantía a Seguros La Previsora S.A. 
 
2.2.- El representante legal de la sociedad Universal Salud IPS S.A., 
por medio de abogado negó la mayoría de los hechos de la 
demanda, aceptó otros y remitió a prueba los demás; a las 
pretensiones se opuso y llamó en garantía a la Aseguradora 
Colseguros S.A. 
 
3.- Por auto del 20 de agosto de 2008 se concedió a los 
demandados el término de cinco días para que corrigieran los 
escritos por medio de los cuales contestaron la demanda, de 
conformidad con el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de 
la Seguridad Social, porque no hicieron pronunciamiento expreso y 
concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda; porque la 
sociedad accionada no cumple “con lo contemplado en el canon 
citado en sus numerales 3º y 4º” y en razón a que el llamamiento 
en garantía que hizo el Dr. Bonilla “carece de los presupuestos 
legales contenidos en los artículos 55 y 57 del C.P.C.”. 
 
4.- Mediante proveído del 4 de septiembre del mismo año decidió el 
juzgado, ante el silencio de los demandados, dar aplicación al 
numeral 3º del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social en la audiencia de conciliación, decisión de 
excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio; rechazó el 
llamamiento en garantía que hizo el señor Ricardo Humberto Bonilla 
Bonilla y admitió el que hizo la otra sociedad demandada. 
 
5.- Notificada de tal decisión la representante legal de la 
Aseguradora Colseguros se pronunció sobre los hechos de la 
demandada, asistida de abogado. Manifestó que no le constaban la 
mayoría, propuso como excepción previa de falta de competencia y 
de fondo la de culpa exclusiva de la víctima. 
 
En relación con el llamamiento en garantía alegó que en la 
respectiva póliza aparece como tomador, asegurado y beneficiario 
la Clínica La Habana y no la persona que solicita su intervención. 
Propuso como excepciones de fondo las que denominó “falta de 
legitimación por activa”, “limitaciones de la responsabilidad de la 
compañía aseguradora” y “el asegurado debe asumir el valor del 
deducible”. 
 
6.- Con motivo de la creación del Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito, éste asumió el conocimiento del proceso. En audiencia 
realizada el 9 de marzo de 2009 declaró probada la excepción 
previa de falta de competencia propuesta por la Aseguradora 
Colseguros S.A. y ordenó remitir el expediente al Juzgado Civil del 
Circuito que corresponda por reparto, decisión que con motivo de la 
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apelación interpuesta por el apoderado de la parte demandante, fue 
confirmada por la Sala Laboral de este tribunal. 
 
7.- Mediante auto del 7 de septiembre de 2009, el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira avocó el conocimiento del proceso; 
luego, sin ningún resultado práctico, se realizó la audiencia que 
desarrolla el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil; 
posteriormente se decretaron y practicaron en lo posible las 
pruebas solicitadas y se dio traslado a las partes para alegar, 
oportunidad que aprovecharon el apoderado de la demandante y de 
la aseguradora Colseguros. 
 
IV.   SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 6 de mayo de 2011. En ella se declararon no probadas 
las excepciones propuestas por la sociedad llamada en garantía; se 
consideró a los demandados solidariamente responsables de los 
daños ocasionados a la demandante y se les condenó a pagarle 
$19.075.000 por concepto de perjuicios morales; por daños 
materiales, en la modalidad de daño emergente consolidado 
$8.994.240, y 42.498 dólares por daño emergente futuro, 
correspondiéndole a la Aseguradora Colseguros S.A cubrir el dinero 
que corresponda a Universal Salud IPS S.A. hasta la concurrencia 
de la póliza, debiendo pagar esta parte el deducible pactado. No se 
pronunció sobre condenas a favor de Vanessa Gutiérrez Rojas, 
quien no otorgó poder para iniciar la presente acción. Además, 
condenó en costas a los demandados, a favor de la actora. 
  
En las motivaciones del fallo, empezó por citar los requisitos de la 
responsabilidad contractual y de la extracontractual; luego expresó 
que al margen de cualquiera de ellas, es necesario demostrar la 
culpa del médico en la prestación del servicio profesional, de 
acuerdo con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que 
consideró aplicable. Posteriormente expresó que tratándose de 
cirugías estéticas, la obligación es de resultado, lo que origina el 
incumplimiento contractual, de no ser alcanzado. 
 
Pasó luego a referirse al consentimiento informado como uno de los 
principales elementos del contrato de prestación de servicios 
médicos, citó normatividad y jurisprudencia que consideró aplicable 
al caso y concluyó que en el asunto bajo estudio no existe 
constancia en la historia clínica en el sentido de que el Dr. 
Humberto Bonilla Bonilla haya advertido a la demandante el riesgo 
que representaban las cirugías que se iban a realizar y que en la 
consulta que a la citada señora se hizo, no parece nota en la que se 
exprese que era fumadora. 
 
Luego de refirió a la abdominoplastia como cirugía plástica, a los 
fines que con ella se buscan, al proceso de duración, a la forma 
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cómo se realiza, a los efectos que produce, los resultados que de 
ella se obtienen, al ingreso hospitalario y a término de 
recuperación, a los riesgos que puede presentar en personas 
fumadoras, al parecer transcritos de alguna parte, que no se 
identificó y seguidamente expresó: “Estos documentales confirman 
plenamente el testimonio del médico y abogado VICTOR HUGO 
TRUJILLO”, a cuyas expresiones concede mérito demostrativo y le 
permiten concluir que esa cirugía no es recomendable en personas 
fumadoras por los riesgos de cicatrización y que van desde una 
infección hasta la necrosis del colgajo, que fue lo que ocurrió en 
este caso, en el que se incubó en el abdomen de la demandante 
una bacteria llamada proteos mirabiles, la que se ignora cómo fue 
adquirida, pero es de carácter hospitalario, existiendo la posibilidad 
de que haya sido contagiada al momento de la cirugía. Así, 
concluyó que existe responsabilidad de los demandados, “habida 
cuenta de que ante la falta de consentimiento informado”, la 
paciente “presentó una de las consecuencias que la medicina 
advierte, se puede producir y que la dejó cicatrizada de por vida”, 
situación que no hubiera cambiado de haberse quedado en 
Colombia porque su condición de fumadora “hacía que no fuera fácil 
atacarle una infección por la demora en la cicatrización”, razón por 
la que consideró no demostrada la excepción propuesta por la 
sociedad llamada en garantía y que denominó culpa exclusiva de la 
víctima. 
 
Respecto a la de falta de legitimación por activa que alegó la misma 
sociedad, adujo que no puede prosperar porque la Clínica La 
Habana no puede ser sujeto de ninguna acción, sino su propietario, 
la Universal IPS S.A. 
 
Luego procedió a liquidar los perjuicios morales que encontró 
demostrados respecto a la demandante, quien “al ver que 
queriendo mejorar su apariencia, por falta de información sobre las 
consecuencias de la cirugía… quedó en una condición peor a la que 
se encontraba”, al quedar con una cicatriz en el abdomen como 
consecuencia de la necrosis del colgajo. Encontró además 
acreditados los perjuicios materiales, traducidos en los gastos y por 
el valor de la cirugía que le fue practicada en Estados Unidos y 
estimó que no se demostró el daño a la vida de relación. 
 
V.   DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
Contra lo así decidido, todas las partes, excepto la sociedad 
Universal de Salud IPS S.A., interpusieron  recurso de apelación. 
 
1.- El apoderado de la demandante porque no se reconocieron los 
perjuicios por el daño a la vida de relación. Aduce que el fallo 
reconoció el incumplimiento de las obligaciones del médico, no solo 
la relacionada con el resultado a que se había comprometido, sino 
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también las accesorias del consentimiento informado y de seguridad 
al haberla expuesto a la intervención a sabiendas de que era 
fumadora, lo que incrementa los riegos de la cirugía, que no se le 
advirtieron; también se aceptó en la sentencia que no se obtuvo el 
resultado esperado por las complicaciones que surgieron a raíz de 
la infección de la herida abdominal y la deshicencia de la sutura de 
la lipectomia y tuvo que ser sometida la paciente a nueva cirugía 
para drenarle un absceso en la pared abdominal y que en lugar de 
tener un abdomen plano y torneado, quedó con una cicatriz 
extensa, evidente y más visible y presenta una importante 
asimetría en sus senos. Transcribió apartes de una sentencia de la 
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para concluir 
que sí se produjeron los daños a que se refiere, porque al empeorar 
su imagen se ven frustrados sus sueños, sus ilusiones y calidad de 
vida, lo que genera además inseguridad, menos autoestima y 
mayores dificultades en su “interacción acción”, de tal forma que 
paseos, piscinas y utilización de prendas pequeñas y reveladoras 
salen necesariamente de la vida de la persona afectada y genera 
vergüenza dejarse ver desnudo en la intimidad, lo que produce 
dificultades en la vida sexual y que ese daño está acreditado con 
los testimonios oídos y la declaración del Dr. Víctor Hugo Trujillo 
Hurtado. Solicita se revoque parcialmente la sentencia en lo 
relacionado con el aspecto que se analiza y en su lugar, se ordene 
resarcir el daño causado. 
 
2.- La apoderada del Dr. Humberto Bonilla Bonilla alegó que se 
configuró una nulidad porque no se realizó la conciliación previa 
como requisito de procedibilidad y que no se practicó la audiencia 
del artículo 101 del C.P.C., y así se lesionó el derecho al debido 
proceso del demandado a quien representa y de la llamada en 
garantía, al no permitírseles sanear el proceso. 
 
Expresó además, que el médico, como prueba de la diligencia y 
cuidado, cumplió con el consentimiento informado manifestando los 
riesgos de la cirugía y el post-operatorio que se tradujo en tres días 
de hospitalización, el que ni siquiera se requería porque no se había 
presentado ningún tipo de complicación, evolucionó 
satisfactoriamente como consta en la historia clínica y de haber 
seguido la paciente las instrucciones del médico, el resultado 
hubiese sido el prometido; que no se probó el daño, toda vez que ni 
la demanda ni las pruebas recogidas demuestran los perjuicios de la 
cirugía en el cuerpo de la demandante; que tampoco se acreditaron 
los gastos que realizó en el exterior, porque la historia clínica no 
contiene una obligación clara, expresa y exigible y por lo tanto, se 
trata de una prueba sumaria; que ese documento evidencia que la 
actora tiene hábitos de tabaco y licor “situación que se le 
proscribió”; que las historias clínicas de Colombia y Estados Unidos 
presentan inconsistencias; que la actora no sufrió daño a la vida de 
relación “con una pareja estable y mucho menos tenemos razón de 
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que tuviera una ocasional”; que los perjuicios morales se 
cuantifican como si se tratara del dolor sufrido por la muerte de una 
persona; que se demostró que sufrió una infección, de la cual salió 
airosa; que no aportó fotos, descripciones médicas, cotizaciones y 
no asistió a la valoración médico legal solicitada, razón por la cual, 
concluye, la condena en concreto producida carece de todo 
fundamento; que si se argumentó en la demanda falsedad en la 
historia clínica, la misma debe ser probada y que en ese documento 
debe encontrarse la verdad para absolver al demandado, pues fue 
la actora quien decidió darse de alta y abandonar el tratamiento 
que en forma satisfactoria venía recibiendo y que se alegó la 
sustracción del consentimiento informado, pero la guarda de ese 
material probatorio recae en la IPS y no en el galeno “ya que es 
clara se presume su buena fe y su ética en aras de dar 
cumplimiento a la obligación de medio”; el profesional cumplió su 
cuota y puso en conocimiento de la demandante el procedimiento a 
seguir. Solicita se revoque el fallo impugnado. 
 
3.- La representante judicial de la Aseguradora Colseguros S.A. 
aduce que la Universal de Salud IPS S.A. no estaba legitimada para 
llamarla en garantía porque en la póliza respectiva aparece como 
tomador, asegurado y beneficiario, la Clínica La Habana y se le 
condenó a pesar de que en tal documento no se consignó que la 
última entidad citada, como propietaria de la clínica hubiese 
contratado el seguro, en el que se consagró claramente en cabeza 
de quién estaba el interés asegurable; la póliza tiene como amparos 
básicos la de predios laborales y operaciones y responsabilidad civil 
profesional, lo que significa que cubre los perjuicios que se pudieran 
ocasionar dentro de los predios del referido centro asistencial y de 
los profesionales adscritos a la misma y su objeto era proteger el 
patrimonio de la clínica y no de la IPS Universal de Salud como ente 
autónomo; que de no atenderse sus planteamientos, debe tenerse 
en cuenta que su obligación es de reembolso y no de pago directo a 
la demandante, de acuerdo con doctrina y jurisprudencia que 
transcribe, porque intervino en el proceso en virtud de un 
llamamiento en garantía, sin que se le hubiese demandado en 
forma directa; la funcionaria de primera sede no tuvo en cuenta las 
excepciones formuladas y se limitó a condenarla. Pide se revoque el 
fallo, se declare probada la excepción de falta de legitimación por 
pasiva respecto a Universal de Salud S.A.; en subsidio, se 
reconozca que su obligación es de reembolso. 
 
VI.   CONSIDERACIONES 
 
1.- Como se hallan satisfechos, la sentencia será de mérito; 
además porque no se observa la configuración de alguna nulidad 
que pueda afectar lo actuado. 
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2.- El escrito por medio del cual se formuló la acción no consigna la 
especie de responsabilidad que se endilga a los demandados; los 
supuestos fácticos en ella contenidos hacen referencia a los 
servicios que solicitó la actora en Universal Salud IPS S.A., siendo 
atendida por el médico Ricardo Bonilla, experto en cirugía plástica, 
quien le recomendó los procedimientos de esa especialidad que 
efectivamente le fueron practicados en la clínica La Habana, uno de 
los cuales resultó defectuoso y causante de los perjuicios cuyo 
resarcimiento reclama. 
 
Ante esas manifestaciones, el litigio entonces ha de tratarse bajo la 
perspectiva de la responsabilidad contractual, toda vez que de 
entrada se alega el incumplimiento de la parte demandada de sus 
obligaciones en los servicios médicos que ofrece prestar. 
 
3.- 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. 
 
3.1.- La existencia del convenio que ligó a la paciente con el Dr. 
Humberto Bonilla Bonilla se considera acreditado con los 
documentos que hacen parte de la historia clínica allegada con la 
demanda, concretamente de la valoración que le hizo el citado 
médico el 4 de noviembre de 2005, en el que se señala como 
motivo de la consulta particular “senos y barriga” y del hecho de 
haber sido practicados los procedimientos de mamoplastia 
aumento, lipectomia y lipoinyección a la citada señora, por el 
referido profesional, el 31 de julio de 20062. 
 
Aunque no se demostró la existencia de convenio alguno entre la 
citada señora y la sociedad Universal Salud IPS S.A. para la práctica 
de tales procedimientos, ésta es la dueña de la clínica La Habana, 
hecho que aceptó al llamar en garantía la Aseguradora Colseguros3 
y que puede confirmarse del certificado de existencia y 
representación de la primera, en la que se da cuenta de un 
embargo, que afecta ese establecimiento4 y fue en ese lugar donde 
el médico practicó las cirugías de que dan cuenta los hechos de la 
demanda, como también lo prueba la copia de la historia clínica, lo 
que permite inferir que la sociedad demandada autorizó al médico 
para realizarlas en establecimiento de su propiedad. 
 
3.2.- A pesar de los extensos hechos que se relataron en la 
demanda, atribuye la actora responsabilidad a los demandados en 
la circunstancia de no haber sido informada sobre las limitaciones y 
efectividad del procedimiento quirúrgico en pacientes fumadoras. 
                                                
2 Ver folio 33, cuaderno No. 1. 
3 Ver folio 239, cuaderno No. 1. 
4 Folios 11 a 13, cuaderno No. “1A”. 
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En el asunto bajo estudio, demuestra la historia clínica remitida por 
la gerente administrativa de la Clínica La Habana5, cuyos folios no 
están organizados con la deseada secuencia temporal y que 
tampoco resultan totalmente legibles dada la caligrafía del médico, 
los siguientes hechos: 
 
.- El 4 de noviembre de 2005, la señora Gloria Miriam Rojas Molina 
consultó en forma particular en Universal Salud IPS por “senos y 
barriga”; el 31 de julio de 2006 el cirujano Ricardo Bonilla le 
practicó las cirugías “Mamoplastia Aumento Lipectomía + 
Lipoinyección”; el 3 de agosto del mismo año fue dada de alta. 
 
.- El 8 de agosto siguiente ingresó al servicio de urgencias, 
refiriendo dolor en la parte interior del abdomen y con fiebre, fue 
valorada por el Dr. Bonilla; éste tomo muestra para cultivo de 
secreción de herida y recomendó medicamentos; continuó siendo 
valorada y el 9 del mes citado reingresó a quirófanos para revisión 
de herida quirúrgica por el Dr. Bonilla, se lavó área preoperatoria 
sin ninguna complicación, se aplicó antibiótico y se deja dren; el 
mismo día sale para su casa por orden del médico, quien dio 
recomendaciones a la paciente. 
 
.- En la valoración del 13 de agosto se dejó constancia de  
presentar dolor tipo presión en senos y abdomen; en la del 23 del 
mismo mes, se indicó que refiere dolores ocasionales en abdomen y 
se indicó “senos simétricos”, “ombligo dehiscencia lado superior”, 
“necrosis de abdomen x 0.3 cm en herida de colgajo”; el 18 de 
agosto de 2006 el Dr. Ricardo Bonilla consigna: “Papada simétrica 
sin irregularidades”, senos simétricos, sin dolor a la palpación, 
dehiscencia de suturas en ombligo. Se refiere a aspectos 
relacionados con su abdomen, cuya lectura resulta ininteligible por 
la calidad de la caligrafía. Además se expresó que el resultado del 
cultivo fue proteos mirabiles; el día 23, se consigna que la paciente 
refiere dolores en abdomen; senos simétricos, ombligo dehiscencia 
lado superior, necrosis de abdomen x 0.3 cm en herida de colgajo, 
se retiran hilos; el 28, que refiere mejoría, senos normales, áreas 
cruentas en proceso de cicatrización y se ordena control en diez 
días; el 19 de septiembre se consigna: herida limpia, pero aumento 
de tamaño, no se siente contenta, manifiesta que desea irse; se le 
explica “claramente que la herida puede curar por segunda 
intervención”. 
 
.- El 16 de septiembre en junta quirúrgica, los doctores Fernando 
Ávila, José Bello y Ricardo Bonilla, expresan que la evolución de la 
lipectomia se complicó con necrosis del colgajo; tratada con cirugía,  
lavado quirúrgico y cierre de herida el 9 de agosto de 2006; “es 
importante anotar que la paciente negó antecedente de fumadora 

                                                
5 Folios 149 a 194, cuaderno No. 1. 
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hasta… (ilegible) antes de la segunda intervención. Nuevamente 
presentó dehiscencia y necrosis del colgajo interior sin evidencia de 
infección, por lo cual se manejó conservadoramente y de acuerdo 
con la paciente a pesar de su estado de ánimo poco colaborador y 
siempre agresivo. Actualmente con herida abierta de 4.5 cm. x 3 
cm… sin evidencia de infección…”. Como plan de manejo se 
consignó curación diaria; llevarla al SUP para nuevo desbridamiento 
y cierre con colgajo, pero la paciente lo rechazó rotundamente, y 
valoración por psiquiatría porque pasa de estado depresivo a 
agresivo. La junta quirúrgica está de acuerdo, insiste en ofrecerle 
nueva cirugía “para abrirle una posible solución al problema” en el 
próximo control y se le explicará que debe cuidar mucho la herida 
para evitar una infección y permanecer en control mientras esté 
abierta. 
 
.- El 19 de ese mismo mes, se consigna que la herida está limpia, 
pero aumentó de tamaño, se están realizando curaciones, pero la 
paciente no se siente contenta y desea irse, “se le explica 
claramente que la herida puede curar con segunda intervención”. 
Se le ofrece la alternativa de desbridar… (ilegible) pero no acepta” y 
se expresa “control 8 días”. 
 
.- El 29 de septiembre de 2006, se dejó constancia que la paciente 
no asistió a control, manifestó vía telefónica que no quería volver y 
la secretaria le advirtió que recordara las explicaciones del doctor 
sobre los posibles riesgos de infección. 
 
La historia clínica que se abrió en la ciudad de Miami, traducida por 
intérprete oficial, demuestra que la señora Gloria ingresó al Hospital 
Miramar el 9 de octubre de 2006, con diagnóstico primario aguda 
infección en la herida post-operatoria y como secundario celulitis en 
la pared abdominal, su queja principal fue la infección en parte 
abdominal y fue llevada a la sala de operaciones por cirugía plástica 
en la primera noche de la admisión; se le administró anestesia 
general; se preparó su abdomen inferior; se cortó la piel purulenta 
y necrótica y tejido sub-cutáneo; se irrigó la herida; la paciente 
despertó de la anestesia y se envió a la sala de recuperación en 
condición estable. 
 
Surge de esas pruebas que la demandante fue sometida a 
intervención quirúrgica en esta ciudad, en  la que se le practicó 
mamoplastia de aumento, lipectomia y lipoinyección el 31 de julio 
de 2006; la segunda presentó complicaciones que produjeron 
necrosis del colgajo y dehiscencia de la herida en el abdomen; 
además, infección por bacteria llamada proteos mirabiles, siendo 
atendida por el Dr. Ricardo Bonilla, quien la valoró en varias 
oportunidades, la llevó nuevamente al quirófano, sin que el 
resultado hubiese sido el deseado; se practicó junta quirúrgica en la 
que se decidió ofrecer un nuevo plan de manejo a la paciente, que 
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no aceptó y dejó de asistir a los controles, siendo atendida 
posteriormente, de urgencia en la ciudad de Miami y sometida a 
nueva intervención quirúrgica, todo lo cual demuestra la existencia 
del daño. 
 
3.3.- 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 y aunque se trate de cirugías estéticas, 
como lo explica la doctrina: 

 
“En cuanto a la cirugía denominada estética, expresó la 
Corte en la sentencia indicada6: “Por lo que a la cirugía 
estética se refiere, o sea, cuando el fin buscado con la 
intervención es la corrección de un defecto físico, pueden 
darse situaciones diversas que asimismo tendrán 
consecuencias diversas respecto de la responsabilidad 
del cirujano. Así las cosas, deberá establecerse cuál fue 
la obligación que contrajo el cirujano con el paciente, 
para deducir si el fracaso de su operación lo hace o no 
responsable. Cuando en el contrato hubiere asegurado un 
determinado resultado, si no lo obtiene será culpable y 
tendrá qué indemnizar a la víctima, salvo que se den los 
casos de exoneración previamente mencionados de 
fuerza mayor, caso fortuito o culpa de la perjudicada. 
Pero, si tal resultado no se ha asegurado expresamente, 
cuando no se alcanza, el médico quedará sujeto a las 
reglas generales sobre la culpa o ausencia de esta”7. 

 
En razón a la diferencia que existe entre las obligaciones de medio 
y de resultado, sería menester identificar los términos y el alcance 
del convenio que celebraron el médico y su paciente, para  
determinar los compromisos que el primero adquirió. Sin embargo, 
al proceso no se incorporó prueba alguna de la que pueda inferirse 
que el citado profesional se hubiera comprometido a obtener 
determinado resultado y sobre la demandante pesaba la carga de 
demostrar tal hecho. 
                                                
6 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 26 de noviembre de 1986, G.J. Tomo 
CLXXXIV No. 2423, pág. 359 y ss.  En el mismo sentido se pronunció la alta 
Corporación en las sentencias 5507 de enero 30 de 2001, Magistrado Ponente: 
José Fernando Ramírez Gómez y 6199 del 13 de septiembre de 2002, Magistrado 
Ponente: Nicolás Bechara Simancas. Además, la doctrina nacional se inclina por 
esta forma de ver las cosas; al respecto podrían consultarse autores como Javier 
Tamayo Jaramillo, Jorge Santos Ballesteros y Fernando Javier Herrera Ramírez, 
para citar algunos. 
7 SANTOS BALLESTEROS, Jorge. Instituciones de responsabilidad civil, T. II, 
Universidad Javeriana, Bogotá, 2005, página 261. 
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En efecto, ni de los documentos aportados con la demanda, ni de 
las demás pruebas practicadas, surge la existencia de un 
compromiso por parte del Dr. Humberto Bonilla Bonilla frente a la 
accionante en relación con el resultado garantizado de la 
intervención, razón por la cual, debe tenerse su obligación como de 
medio y en esas condiciones, no se comparte el argumento 
contenido en la sentencia de primera instancia, que sin fundamento 
alguno, concluyó que tratándose de cirugías con fines estéticos, las 
obligaciones del galeno son de resultado. 
 
De otro lado, la Ley 23 de 1981 por medio de la cual se dictan 
normas en materia de ética médica, en el artículo 15 dice: “El 
médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su 
consentimiento para aplicar los tratamientos médicos, y quirúrgicos 
que considere indispensables y que puedan afectarlo física o 
síquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le 
explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias 
anticipadamente”. 
 
Es lo que se conoce como consentimiento informado y que se 
traduce en la obligación para el médico de no efectuar ninguna 
intervención o tratamiento sobre el cuerpo del paciente, sin 
advertirle sobre los riesgos que de los mismos pueden derivarse, 
sobre el que ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Al respecto, adviértase la medular trascendencia del 
consentimiento informado, obligación legal del 
profesional de la salud, cuya omisión no sólo vulnera los 
derechos fundamentales del libre desarrollo de la 
personalidad, dignidad humana, igualdad y libertad, sino 
la relación jurídica, “como quiera que los negocios 
jurídicos de esta especie -y así el acto médico obrase 
exclusivamente en cumplimiento de un deber legal-, 
recae nada más ni nada menos que sobre la vida, la salud 
y la integridad corporal de las personas, por manera que 
el carácter venal que de suyo caracteriza los contratos 
bilaterales, onerosos y conmutativos de derecho privado, 
en este escenario se ve, por fortuna, superado por el 
humanístico que es propio de la actividad médica. Más 
que un mercado o una clientela que cultivar, los posibles 
usuarios de los servicios médicos, incluyendo los 
meramente estéticos o de embellecimiento, son 
ampliamente acreedores de un trato acorde con la 
naturaleza humana, de modo que la obtención de su 
consentimiento para la práctica de un acto médico exige 
el que, en línea de principio, se le haga cabalmente 
conocedor de todas las circunstancias relevantes que 
puedan rodear la actuación del médico, obviamente en la 
medida en que este las conozca o deba conocerlas” (cas. 
civ. sentencia de 19 de diciembre de 2005, [S-385-
2005], exp. 05001 3103 000 1996 5497- 01). 

 
“El médico, en efecto, “no expondrá al paciente a riesgos 
injustificados”, suministrará información razonable, 
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clara, adecuada, suficiente o comprensible al paciente 
acerca de los tratamientos médicos y quirúrgicos “que 
puedan afectarlo física o síquicamente” (art. 15, Ley 23 
de 1981), la utilidad del sugerido, otras alternativas o su 
ausencia, el “riesgo previsto” por reacciones adversas, 
inmediatas o tardías hasta el cual va su responsabilidad 
(artículos 16, Ley 23 de 1981 y 10, Decreto 3380 de 
1981), deber que cumple “con el aviso que en forma 
prudente, haga a su paciente o a sus familiares o 
allegados, con respecto a los efectos adversos que, en su 
concepto, dentro del campo de la práctica médica, 
pueden llegar a producirse como consecuencia del 
tratamiento o procedimiento médico” (artículo 10, 
Decreto 3380 de 1981) y dejará constancia “en la 
historia clínica del hecho de la advertencia del riesgo 
previsto o de la imposibilidad de hacerla” (artículo 12, 
Decreto 3380 de 1981). 
 
“… 

 
“Para la Sala, la omisión de la obligación de informar y 
obtener el consentimiento informado, hace responsable 
al médico, y por consiguiente, a las instituciones 
prestadoras del servicio de salud, obligadas legalmente a 
verificar su estricta observancia, no sólo del quebranto a 
los derechos fundamentales del libre desarrollo de la 
personalidad, dignidad y libertad, sino de los daños 
patrimoniales y extrapatrimoniales causados a la 
persona en su vida, salud e integridad sicofísica a 
consecuencia del tratamiento o intervención no 
autorizado ni consentido dentro de los parámetros 
legales según los cuales, con o sin información y 
consentimiento informado, “[l]a responsabilidad del 
médico por reacciones adversas, inmediatas o tardías, 
producidas por efecto del tratamiento, no irá más allá del 
riesgo previsto” (artículo 16, Ley 23 de 1981), salvo si 
expone al “paciente a riesgos injustificados” (artículo 15, 
ibídem), o actúa contra su voluntad o decisión negativa 
o, trata de tratamientos o procedimientos 
experimentales no consentidos expressis verbis, pues en 
tal caso, el médico asume los riesgos, vulnera la relación 
jurídica y existe relación de causalidad entre el 
incumplimiento y el daño. 

 
“El consentimiento informado, es un acto dispositivo 
espontáneo, esencialmente revocable, singular al 
tratamiento o intervención específica, recepticio, de 
forma libre o consensual, puede acreditarse con todos 
los medios de prueba, verbi gratia, documental, 
confesión, testimonios, etc., y debe ser oportuno…”8. 

 
Como ya se expresara, en el asunto bajo estudio encuentra la 
demandante la responsabilidad del galeno en la falta de advertencia 
sobre los riesgos en la cirugía en personas fumadoras. 
 
                                                
8 Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de noviembre de 2011, Magistrado 
Ponente: William Namén Vargas, expediente No. 1999-00533-01. 
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Al proceso se incorporaron dos historias clínicas de la paciente, que 
le fueron entregadas cada una en épocas distintas. Solo en una de 
ellas, aparece consignado que el 31 de julio de 2006, a las 8 de la 
mañana, el mismo día de la cirugía, la paciente negó al médico que 
practicó las cirugías historia de tabaquismo; que esos 
procedimientos se suspendieron en varias ocasiones por problemas 
de anemia que ya corrigió y no considera suspenderla nuevamente. 
También se expresó que se le advirtió a la paciente sobre las 
posibles complicaciones de la lipectomia + lipo mamoplastia + 
liposucción, “se hace énfasis en los perjuicios que puede producir el 
cigarrillo en este tipo de cirugías Necrosis de los colgajos, 
dehiscencia de la herida, infección y con ellos secuelas exteriores 
como cicatrices… (ilegible) La paciente acepta someterse al 
procedimiento y dice que no fuma”9. 
 
Es en ese documento en que sustenta el Dr. Ricardo Bonilla parte 
de su defensa. Sin embargo, no puede tenerse como 
consentimiento informado, porque la demandante no lo suscribió. 
 
El contenido de ese documento, pierde además mérito demostrativo 
de acuerdo con la información sobre notas de enfermería del mismo 
31 de julio10, en las que se lee: “7+40 ingresa la usuaria al servicio 
de admisiones para cx. pte tranquila, llega por sus propios medios. 
Se canalizó vena, se le lleno datos de la HC. firma autorización. Se 
le canaliza vena… 8+50 se pasa pte al quirófano, se le realiza 
lavado quirúrgico en zona operatoria… se le coloca campo 
esteriles… sin ninguna complicación. 9:00 Enducen anestesia 
general Dr. Anestesiólogo Dr. Carlos corrales. 9+10 inician 
procedimiento quirúrgico con previa asepsia y antisepcia. Cirujano 
Dr. Ricardo Bonilla… 15+00 termina procedimiento quirúrgico, no se 
presentó ninguna complicación, se pasa para recuperación…”. 
 
De tales anotaciones no surge la evidencia de que el Dr. Bonilla se 
hubiese presentado ante la paciente a las ocho de la mañana, con 
el fin de hacerle las advertencias que atrás se dejaron consignadas, 
en documento que exclusivamente él firmó. 
 
Pero además, la paciente reportó el mismo día, en documento que 
no consigna la hora, sobre informe de anestesia11, que es fumadora 
de diez cigarrillos al día. 
 
Y por último, en la valoración inicial que se hizo a la demandante, 
no se dejó constancia en el sentido de haber sido interrogada por el 
médico en el sentido de si era o no fumadora y así, no puede 

                                                
9 Ver folio 159, cuaderno No. 1. 
10 Folio 168, cuaderno No. 1. 
11 Folio 74, cuaderno No. 1. 
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considerarse válido el argumento del médico en el sentido de que la 
paciente negó hábitos de tabaquismo; tampoco que se le hubieran 
advertido las posibles consecuencias de las cirugías en pacientes 
fumadoras, ni que el consentimiento, de haberse obtenido, hubiese 
sido oportuno. 
 
En la etapa probatoria del proceso rindió testimonio técnico el 
doctor Víctor Hugo Trujillo Hurtado, de profesión médico y abogado. 
Expresó que la condición de fumador es reconocida universalmente 
como un factor que aumenta todos los riesgos en la cirugía plástica, 
porque la nicotina produce deterioro de los pequeños vasos que 
irrigan la piel y en general, de las estructuras corporales, 
produciendo mala oxigenación y por ende, una mala cicatrización; 
además, eleva el riesgo de las infecciones; que en la historia clínica 
aparece el resultado de la muestra tomada para cultivo por el Dr. 
Bonilla, cuyo reporte mostró una infección por una bacteria gram 
negativa, llamadas proteos mirabiles; explicó que esa bacteria 
puede adquirirse por la naturaleza misma del procedimiento que 
supone realizar una herida en la piel que es la primera barrera de 
protección contra ellas; también depende del estado de salud y la 
competencia inmunológica que tenga el paciente, el servicio 
prestado, en la medida que se tomen las medidas de asepsia y 
antisepsia y se utilicen instrumentos estériles, sin que  desde el 
punto de vista  causal sea posible determinar con exactitud como 
causa de una infección uno solo de esos factores, aunque las 
complicaciones infecciosas en cirugía plástica son bajas, pero en las 
fumadoras esa incidencia es más alta de la medida normal; que 
conforme a literatura médica, las bacterias gram negativas son la 
típica flora hospitalaria y la mayor causa de las infecciones 
adquiridas en ese medio. Sobre el tema explicó que los hospitales 
son sitios donde la proliferación de bacterias constituye un 
problema que puede amenazar la salud de los pacientes, en la 
medida que muchas personas deben realizar sus necesidades 
personales en cama, sumado a ello, el uso de antibióticos en esos 
lugares las hacen más resistentes;  que las diferencias que causan 
entre personas fumadoras y las que no lo son, radican en la 
frecuencia del riesgo de adquirir la infección en razón del daño de 
los pequeños vasos causados por el cigarrillo, una vez infectada se 
pueden presentar diferencias en la evolución e intensidad 
dependiendo del grado de tabaquismo. 
 
Se le interrogó si la causa única y eficiente de los padecimientos 
que presentó la demandante “fue el no habérsele informado los 
riesgos que corría por ser fumadora” y contestó que ningún evento 
en salud es unicausal, todos son multifactoriales y dependen en 
buena medida del tipo de intervención, del estado de salud del 
paciente y de la calidad del servicio prestado, de tal forma que la 
condición de fumadora si bien en una causa que aumenta el riesgo, 
no puede decirse que sea la causa única y exclusiva, porque la sola 
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incisión de la piel es ya un factor que aumenta el riesgo de adquirir 
una infección. 
 
Aunque en principio resulta posible afirmar que no es la prueba 
testimonial la idónea para demostrar las condiciones de salud de 
una persona, con el fin de establecer el origen de aquellas 
circunstancias que la afectan como consecuencia de una cirugía 
estética, esa regla sufre una excepción en el caso de los testigos 
técnicos, de conformidad con el inciso final del artículo 227 del 
Código de Procedimiento Civil, respecto del cual dijo la Corte 
Suprema de Justicia: 
 

“6... Es cierto, como  principio general, que en 
tratándose de la prueba de linaje testimonial,  la misión 
y  órbita propia de los testigos es la deponer sobre 
hechos concretos, por ellos percibidos, antes que la de 
emitir opiniones o sacar  consecuencias de los hechos  
por ellos presenciados. Pero cuando el declarante viene 
revestido de conocimientos científicos o de 
conocimientos  especiales sobre determinada materia, 
fácilmente se advierte  que declarantes de esa especie 
conducen o pueden conducir a demostrar con certeza un 
hecho por ellos narrado, que han percibido y que lo 
fundamentan en los conocimientos científicos o 
especiales que tienen. Esta fue la razón, para que a la 
postre, se admitiera en el derecho probatorio, la figura 
del testimonio técnico, que en Colombia se encuentra 
consagrado en el inciso final del artículo 227 del Código 
de Procedimiento Civil, al expresar que el juzgador 
rechazará las preguntas orientadas a provocar conceptos 
del declarante, ‘’excepto cuando se trate de una persona 
especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, 
científicos o artísticos sobre la materia’’. 
 
“…  
 
“De suerte que en la legislación probatoria colombiana, 
no ofrece dificultad para concederle eficacia probatoria 
al testimonio técnico, el cual se da cuando una persona, 
sin invadir la esfera propia de la prueba pericial, narra 
hechos por él percibidos y, por demás,  con motivo de 
sus conocimientos científicos, técnicos o artísticos que 
tiene sobre los hechos referidos, emiten conceptos 
apoyados en los conocimientos que ciertamente tiene en 
ese punto...”12.  

 
En consecuencia, al testimonio de que se trata se le otorgará mérito 
demostrativo. 
  
El análisis de las pruebas que se acaban de mencionar, permite 
concluir que el médico no advirtió a la demandante las 
consecuencias desfavorables de los procedimientos quirúrgicos que 

                                                
12 Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de marzo de 1993, Magistrado 
Ponente: Alberto Ospina Botero. 
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realizó sobre su cuerpo en razón a que era persona fumadora y en 
tal forma dejó de cumplir su deber de obtener su consentimiento 
informado, hecho que lo hace responsable del daño causado, de 
acuerdo con la jurisprudencia transcrita, porque el tabaquismo pudo 
ser una de las circunstancias que lo causaron, de acuerdo con el 
testimonio técnico que atrás se resumió. 
 
Así entonces, se consideran demostrados todos los elementos de la 
responsabilidad civil médica que se endilga a los demandados. 
 
4.- Es menester, sin embargo, establecer qué daños están 
demostrados y la cuantía de los mismos, para imponer las 
condenas que sean del caso. 
 
4.1.- Solicitó la actora, por concepto de perjuicios materiales, las 
sumas de $7.200.000 “que fue el costo de la cirugía” y 48.498 
dólares, por concepto de la atención en el hospital de Miami. 
 
De conformidad con la historia clínica de la paciente, el 4 de 
noviembre de 2005 fue valorada en Universal Salud IPS13, como ya 
se expresara, por “senos y barriga” y se consignó el valor de los 
diferentes procedimientos, así: “Mama de aumento 4.3000.00”; 
“abdomino 3.000.000”; “lipoinyección 1.000.000”, “total 
8.000.000”. Y aunque la suma de tales valores, que al parecer se 
trata de pesos, no coincide con la que consigna el valor total, puede 
inferirse que el valor de la abdominoplastia ascendió a $3.000.000. 
 
En razón a que los daños que sufrió la actora con motivo de las 
intervenciones quirúrgicas a que se sometió solo se produjeron con 
motivo de la última de las cirugías citadas, cuyo valor, de acuerdo 
con la única prueba con la que cuenta el proceso, de la que pueda 
determinarse su cuantía, ascendió a la suma de $3.000.000, ese 
será exclusivamente el que se ha de reconocer en este fallo, 
debidamente actualizada de conformidad con la variación que ha 
tenido el índice de precios al consumidor, desde la fecha en que se 
practicó la cirugía, el 31 de julio de 2006, ya que no hay cómo 
establecer la fecha en que el pago se produjo, para lo cual se 
aplicará la siguiente formula: VA = VH X ÍNDICE FINAL / ÍNDICE 
INICIAL. 
 
Donde el valor actualizado (VA) se determina multiplicando el valor 
histórico (V.H.) por el índice final de precios al consumidor 
certificado por el DANE al 30 de marzo de este año, dividido por el 
índice vigente a la fecha en que se realizó el procedimiento14. 
Entonces, 
 
                                                
13 Folio 33, cuaderno No. 1. 
14 La información sobre los índices de precios al consumidor se obtuvo de la 
página www.dane.gov.co link Índices – Series de empalme 1997.2012.  
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VA = $3.000.000 x 110,76 / 87,87 = $3.781.495,39 
 
Las que reclama en dólares, por conceptos de honorarios médicos y 
gastos clínicos en el exterior no serán reconocidas porque no se 
acreditó en forma idónea su cuantía. En efecto, en el hecho 14 de la 
demanda se expresó que los honorarios cobrados por el  médico 
que la trató en el exterior ascienden a 3.544 dólares y a 
$38.954.70 el costo de la atención en “Memorial Hospital Miramar”, 
donde fue atendida, pero al proceso no se incorporaron los 
originales de los documentos que dieran cuenta de hechos como 
esos. 
 
En efecto, en un documento que se dice traducido por intérprete 
oficial, se relaciona a la señora Gloria Gutiérrez, como al parecer se 
identifica la demandante en ese país, se expresa que se le prestó 
servicio en “Memorial Healthcare System” el 10 de septiembre de 
2006 y que el saldo a su cuenta es de $38.954.70.  En el mismo se 
aduce: “Su cuenta ha sido remitida a la unidad de eligibilidad (sic) 
para posible asistencia financiera con el programa Medicaid, 
program no Asegurado o programa de Caridad”15. 
 
En el proceso, empero, como ya se había anunciado, no obra el 
original de tal documento, ni su copia auténtica. 
 
Lo mismo puede decirse del otro documento que se aportó para 
demostrar el valor de los honorarios que canceló la demandante al 
especialista que la atendió en el exterior, que según se expresó 
corresponde a una traducción, y en el que se señalan en 3.298, al 
parecer dólares, la suma a cancelar al Dr. Michael Salzhauer por 
infección herida postoperatoria y en $356.00 el valor debido al 
mismo médico por “Visita Emergencia Nivel 3”; el saldo total resulta 
ilegible, pero en la parte final se consignó “Los cobros mencionados 
han sido cobrados a su compañía de seguros”16. 
 
En relación con los documentos otorgados en idioma extranjero, 
dice el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil, modificado 
por el 119 del Decreto 2282 de 1989: “Para que los documentos 
extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse 
como prueba, se requiere que obren en el proceso con su 
correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor 
designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su 
original podrán ser presentados directamente”. 
 
De acuerdo con esa disposición, el valor probatorio de esa clase de 
documentos está sometido a que se aporten al proceso, en original, 

                                                
15 Folios 209 y 210 del cuaderno No. 1. 
16 Folios 207 y 208, cuaderno No. 1. 
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o en copia auténtica agrega esta Sala. Sin embargo, al proceso no 
se incorporaron; solo se arrimó la supuesta traducción, que no da 
cuenta de la persona que suscribió los originales, pero además, de 
los mismos no puede inferirse que la demandante haya 
desembolsado las sumas a que se refieren. En el primero, se 
expresó que la cuenta había sido remitida a otra entidad para 
asistencia financiera o programa de caridad y en segundo, que 
había sido cobrada a una compañía de seguros. 
 
Las anteriores consideraciones permiten concluir que no se aportó 
prueba idónea para demostrar la cuantía del perjuicio material 
reclamado, pero además, que la demandante ni siquiera 
desembolsó las sumas cuyo reconocimiento solicita, porque las 
cuentas respectivas fueron remitidas a otras entidades y en esas 
condiciones, no procedía su reconocimiento. 
 
5.- Por perjuicios morales solicitó la misma señora una suma 
equivalente a 100 salarios mensuales legales vigentes para la época 
de los hechos y los fijó el juzgado en $19.075.000. 
 
Es necesario precisar que el perjuicio moral es indeterminable y de 
naturaleza extrapatrimonial, lo que ha permitido al juez ejercitar el 
arbitrium judicium en su reparación y como lo ha aceptado de vieja 
data la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, más que 
ostentar un carácter resarcitorio, cumple una función paliativa, 
tratando con ella de obtener que la víctima reciba una 
compensación suficiente, acorde con la aflicción.  
 
Su reparación pecuniaria conlleva una fuente de alivio frente al 
dolor sufrido, de manera tal que se proporcione al perjudicado una 
satisfacción por el que se le causó, una razonable retribución para 
quien resultó menoscabado en sus intereses no patrimoniales.  
 
Aunque para establecer su cuantía corresponde al juez obrar según 
su prudente arbitrio, la existencia personal del daño sufrido debe 
ser acreditada, así como la intensidad del agravio. 
 
En el caso bajo estudio está demostrado que la señora Gloria 
Miriam Rojas Molina, como consecuencia de la lipectomia a que fue 
sometida, sufrió lesiones corporales que justificaron someterla a 
nuevas intervenciones, una de ellas en esta ciudad y otra en el 
exterior, de donde puede inferirse la existencia del daño moral cuya 
indemnización reclama, con ocasión de la aflicción que ha debido 
sentir. 
 
Ese daño afecta sus sentimientos más íntimos, los que no todos los 
seres experimentan de la misma forma y por tal razón, a pesar del 
dolor que padecen las víctimas, no siempre será posible apreciarlo 
en toda su magnitud y por ende resultan de difícil cuantificación.  
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Sin embargo, al establecer la cuantía, el discreto arbitrio del juez 
no puede abrir el camino para fijar excesivas condenas y en este 
caso, han de seguirse los criterios jurisprudenciales que desde hace 
muchos años se han venido ocupándose de la cuestión. 
 
Este tribunal, siguiendo diferentes sentencias de la Corte Suprema 
de Justicia, ha venido estableciendo en suma no superior a 
$30.000.000 los perjuicios morales cuando se trata de indemnizar 
el perjuicio moral a los parientes de la víctima que fallece en un 
accidente de tránsito17. 
 
En este caso, la funcionaria de primera sede los tasó en suma 
$19.075.000, más de la mitad de aquella cifra, frente a situación 
completamente diferente. En efecto, la existencia de tales perjuicios 
se encuentra en las complicaciones que surgieron después de la 
cirugía practicada el 31 de julio de 2006 y que terminaron con la 
intervención quirúrgica practicada en Miami el 10 de septiembre del 
mismo año, sin que se conozcan los efectos posteriores; al 
respecto, solo puede afirmarse, de acuerdo con la historia clínica 
que se le abrió en hospital de esa ciudad, que después de la cirugía 
su situación fue  estable y se le recetaron medicamentos 
antibióticos y para el dolor. 
 
En esas condiciones, aunque no puede desconocer la Sala el dolor 
que ha debido experimentar la demandante al ver menguadas sus 
condiciones de salud, se considera excesiva la suma en que se 
estableció la cuantía de tales perjuicios y en consecuencia, se 
reducirán a la suma de $2.000.000. 
 
6.- No está de acuerdo la demandante con la sentencia proferida, 
que negó el reconocimiento de los perjuicios causados con motivo 
al daño a la vida de relación que se solicitaron en la demanda. 
 
En sentencia 11842 del 19 de julio de 2000, el Consejo de Estado 
aclaró que el perjuicio fisiológico debía ser reemplazado por el de 
daño a la vida de relación, porque no debe limitarse a los casos de 
lesiones corporales que producen alteraciones a nivel orgánico, sino 
que debe extenderse a todas aquellas situaciones que alteran la 
vida de relación de las personas; ni a la imposibilidad de gozar de 
los placeres de la vida, porque puede referirse además al esfuerzo 
excesivo de realizar actividades rutinarias; ni se trata sólo de la 
afectación sufrida por la persona en su relación con las demás, sino 
también con las cosas del mundo.  
 
La Corte Suprema de Justicia se ha referido a esa clase de daño: 
 
                                                
17 Ver por ejemplo sentencias del 16 de octubre de 2009, proceso 66001-31-03-
004-2006-00192-01 y del 14 de septiembre de 2011, expediente 66001-31-03-
005-2007-00108-03, Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos. 
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“5. En este orden de ideas, la Corte, a manera de 
compendio, puntualiza que el daño a la vida de relación 
se distingue por las siguientes características o 
particularidades: a) Tiene naturaleza extrapatrimonial o 
inmaterial, en tanto que incide o se proyecta sobre 
intereses, derechos o bienes cuya apreciación es 
económicamente inasible, por lo que no es dable efectuar 
una mensura que alcance a reparar en términos 
absolutos la intensidad del daño causado; b) adquiere 
trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del 
individuo, situación que también lo diferencia del 
perjuicio moral propiamente dicho; c) en las situaciones 
de la vida práctica o en el desenvolvimiento que el 
afectado tiene en el entorno personal, familiar o social se 
manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, 
privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, 
temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que él 
debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no 
poseen un significado o contenido monetario, productivo 
o económico; d) no solo puede tener origen en lesiones o 
trastornos de tipo físico, corporal o psíquico, sino 
también en la afectación de otros bienes intangibles de la 
personalidad o derechos fundamentales, e incluso en la 
de otro tipo de intereses legítimos; e) según las 
circunstancias de cada caso, puede ser sufrido por la 
víctima directa de la lesión o por terceros que igualmente 
resulten afectados, como, verbigracia, el cónyuge, el 
compañero o la compañera permanente, los parientes 
cercanos o los amigos, o por aquella y estos; f) su 
reconocimiento persigue una finalidad marcadamente 
satisfactoria, enderezada a atemperar, lenificar o 
aminorar, en cuanto sea factible, los efectos negativos 
que de él se derivan; y g) es una noción que debe ser 
entendida dentro de los precisos límites y perfiles 
enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la 
afectación de la actividad social no patrimonial de la 
persona, vista en sentido amplio, sin que pueda pensarse 
que se trata de una categoría que absorbe, excluye o 
descarta el reconocimiento de otras clases de daño -
patrimonial o extrapatrimonial- que posean alcance y 
contenido disímil, ni confundirlo con estos, como si se 
tratara de una inaceptable amalgama de conceptos, 
puesto que una indebida interpretación conduciría a que 
no pudiera cumplirse con la reparación integral ordenada 
por la ley y la equidad, como infortunadamente ha 
ocurrido en algunos casos, en franco desmedro de los 
derechos que en todo momento han de asistir a las 
víctimas…”18. 

 
Como puede verse, inicialmente la jurisprudencia del Consejo de 
Estado y actualmente la de la Corte Suprema de Justicia amplió el 
espectro de los daños extrapatrimoniales para incluir dentro de 
éstos, como susceptible de indemnización, el daño a la vida de 

                                                
18 Sentencia 1997-09327 de 13 de mayo de 2008, Magistrado Ponente: César 
Julio Valencia Copete. 
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relación que entonces coexiste con el perjuicio moral que llegue a 
ser reconocido a la víctima. 
 
El juzgado negó su reconocimiento, con el argumento de que 
ninguna prueba demuestra que la demandante hayan sufrido esa 
clase de perjuicio, criterio que comparte esta Sala, porque sometida 
a una lipectomia, que se define como un “procedimiento con el que 
se logra retirar grasa y piel del abdomen inferior reafirmando los 
músculos abdominales, estirando la piel y realizando un nuevo 
ombligo”19, era obvio que una cicatriz iba a quedar en su cuerpo, 
pero sobre todo, porque se desconoce el estado actual de la 
paciente, en razón a que aunque se ordenó como prueba un 
dictamen de Medicina Legal que hubiera permitido establecerlo, el 
mismo no se practicó y por ende, no hay como inferir que su vida 
de relación quedó afectada ante la imposibilidad de usar algunas 
prendas que pueden llevar personas que no se la han practicado; 
tampoco que con motivo de hecho como ese, su vida sexual se 
haya visto afectada, ni en general por alguna de las circunstancias 
que solo vino a relatar el apoderado que la representa al sustentar 
el recurso de apelación y respecto de los cuales los demandados no 
tuvieron la oportunidad de defenderse. 
 
En consecuencia, no hay cómo deducir que ante la dimensión y 
gravedad de las cicatrices que hubiesen quedado en el cuerpo de la 
demanda, se vea limitada su integridad física y perturbada  
funcionalmente su capacidad para desempeñar muchas de las 
actividades que otra persona, en condiciones diferentes, pudiera 
realizar, por lo tanto se confirmará la decisión del juzgado que las 
negó.  
  
7.- Está inconforme la compañía de seguros llamada en garantía 
con el fallo producido que le ordenó cubrir el dinero que 
corresponda pagar a la Universal Salud IPS, hasta concurrencia de 
la póliza, por dos razones fundamentales. La primera, porque esa 
sociedad no estaba legitimada en la causa para llamarla en 
garantía, en razón a que en la póliza que sirvió de sustento para 
solicitar su intervención, aparece como tomador, asegurado y 
beneficiaria la clínica La Habana y porque de considerarse 
procedente tal llamamiento, su obligación no es directa, sino de 
reembolso y por ende, no resultaba posible imponerle la obligación  
de cancelar a la demandante, las sumas respectivas. 
  
El Código de Comercio no define el contrato de seguro, pero con 
fundamento en los artículos que hacen parte del Título V, se ha 
dicho de aquel que es un negocio bilateral, oneroso, aleatorio y de 
tracto sucesivo por virtud del cual una empresa autorizada para 
explotar esta actividad, se obliga a cambio de una prestación 

                                                
19 www.drgallocirugiaplastica.com/index.php/.../abdominoplastia.html 
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pecuniaria,  dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de 
un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, 
a indemnizar al asegurado el daño sufrido. 
 
Aquel contrato que sirvió de fundamento a los demandados para 
efectuar el llamamiento en garantía, está contenido en la póliza de 
“RC PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES”, RCCH-24226520, 
otorgada por la Compañía Colseguros, en la que figura como 
tomador, beneficiario y asegurado la clínica La Habana y que 
protege la responsabilidad civil extracontractual y profesional para 
clínicas y hospitales, de acuerdo con el condicionado REC082 V14 y 
Anexo de Responsabilidad Civil para Clínicas y Hospitales 
Colseguros RCE086V7; el interés asegurado es la responsabilidad 
civil profesional del asegurado por los perjuicios causados a 
terceros durante la vigencia de la póliza a consecuencia de un 
servicio médico, quirúrgico, dental, de enfermería, laboratorio o 
asimilados, e incluye la responsabilidad civil imputable al asegurado 
como consecuencia de las acciones u omisiones profesionales, 
cometidos por personal médico, paramédico, médico auxiliar, 
farmaceuta, laboratorista, de enfermería o asimilados, bajo relación 
laboral con el asegurado o autorizados por éste para trabajar en 
sus instalaciones mediante convenio especial, en el ejercicio de sus 
actividades al servicio del mismo, siempre y cuando figuren en una 
relación que se adhiere a esta póliza21 y dentro de las exclusiones 
se incluye la responsabilidad civil profesional por cirugía plástica o 
estética, salvo que se trate de intervenciones de cirugía 
reconstructiva posterior a un accidente o cirugía correctiva de 
anomalías congénitas22. 
 
De conformidad con el artículo 1045 del Código de Comercio, son 
elementos esenciales del contrato de seguro, el interés asegurable, 
el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación 
condicional del asegurador. 
 
Por su parte,  el numeral 9º del artículo 1047 exige como requisito 
de la póliza de seguro, que se expresen los riesgos que el 
asegurador toma a su cargo, es decir, deben señalarse con 
precisión cuáles son los sucesos inciertos, independientes de la 
voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario que de 
cumplirse dan lugar a la indemnización previamente establecida. 
 
Ese riesgo asegurable debe aparecer debidamente individualizado 
porque solo en tal forma resultará posible determinar el objeto de 
la cobertura y los límites a la responsabilidad del asegurador. 
 

                                                
20 Folio 265, cuaderno No. 1. 
21 Ver documento que obra a folios 266 a 268, cuaderno No. 1. 
22 Ver folios 269 a 274, cuaderno No. 1. 
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En el caso concreto, la compañía de seguros no se comprometió a 
asumir el riesgo frente a la responsabilidad civil profesional de los 
médicos autorizados por el asegurado para trabajar en sus 
instalaciones, y por tal razón impiden hallar en el convenio 
celebrado riesgos que no se comprometió a asumir la entidad 
aseguradora o extenderlos  a otros  que se encuentren 
expresamente excluidos. 
 
Como ya se había expresado, la efectividad de la póliza de seguros 
exige para su eficacia la individualización de los riesgos que el 
asegurador se compromete a amparar, aunque puede asumir la 
responsabilidad de garantizar solo algunos, por expresa 
autorización del artículo 1056 del Código de Comercio, mediante 
una cláusula que contenga las respectivas exclusiones. 
 
En el asunto bajo estudio, de acuerdo con las condiciones generales 
del seguro de que se trata, como ya se indicó, se excluyó como 
objeto de amparo, la responsabilidad civil profesional por cirugía 
plástica o estética como la que se practicó a la demandante. 
 
En tal forma ejercieron las partes la facultad de amparar sólo 
algunos de los riesgos que se podían generar con motivo de la 
responsabilidad civil extracontractual y se excluyeron otros. Por lo 
tanto, puede afirmarse que fue la intención común de los 
contratantes obtener cobertura frente a riesgos debidamente 
determinados y excluir otros, como los perjuicios morales que en 
consecuencia no constituyen riesgo asegurable.  
 
En relación con la interpretación del contrato de Seguro, ha dicho la 
Corte Suprema de Justicia: 

 
“Constituyendo un negocio jurídico por o de adhesión, 
donde de ordinario, el contenido está predispuesto por 
una de las partes, usualmente en su interés o tutela sin 
ningún o escaso margen relevante de negociación ni 
posibilidad de variación, modificación o discusión por la 
otra parte, aun cuando, susceptible de aceptación, no por 
ello, su contenido es ilícito, vejatorio o abusivo per se, ni 
el favor pro adherente e interpretatio contra 
stipulatorem, contra preferentem, actúa de suyo ante la 
presencia de cláusulas predispuestas, sino en presencia 
de textos ambiguos y oscuros, faltos de precisión y 
claridad, en cuyo caso, toda oscuridad, contradicción o 
ambivalencia se interpreta en contra de quien las redactó 
y a favor de quien las aceptó (…).  
 
“Del mismo modo, “como se historió en providencia del 
29 de enero de 1998 (Exp. 4894), de antaño, la doctrina 
de esta Corte (CLXVI, pág. 123) tiene definido que el 
contrato de seguros debe ser interpretado en forma 
similar a las normas legales y sin perder de vista la 
finalidad que está llamado a servir, esto es comprobando 
la voluntad objetiva que traducen la respectiva póliza y 
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los documentos que de ella hacen parte con arreglo a la 
ley (C. Co., arts. 1048 a 1050), los intereses de la 
comunidad de asegurados y las exigencias técnicas de la 
industria; que, en otras palabras, el contrato de seguro 
es de interpretación restrictiva y por eso en su ámbito 
operativo, para determinar con exactitud los derechos y 
las obligaciones de los contratantes, predomina el texto 
de la que suele denominarse ‘escritura contentiva del 
contrato’ en la medida en que, por definición, debe 
conceptuársela como expresión de un conjunto 
sistemático de condiciones generales y particulares que 
los jueces deben examinar con cuidado, especialmente 
en lo que tiene que ver con las cláusulas atinentes a la 
extensión de los riesgos cubiertos en cada caso y su 
delimitación, evitando favorecer soluciones en mérito de 
las cuales la compañía aseguradora termine eludiendo su 
responsabilidad al amparo de cláusulas confusas que de 
estar al criterio de buena fe podrían recibir una 
inteligencia que en equidad consulte mejor los intereses 
del asegurado, o lo que es todavía más grave, dejando 
sin función el contrato a pesar de las características 
propias del tipo de seguro que constituye su objeto, fines 
estos para cuyo logro desde luego habrán de prestar su 
concurso las normas legales, pero siempre partiendo del 
supuesto, valga insistir, de que aquí no son de recibo 
interpretaciones que impliquen el rígido apego literal a 
estipulaciones consideradas aisladamente y, por ende, 
sin detenerse en armonizarlas con el espíritu general que 
le infunde su razón de ser a todo el contexto contractual 
del que tales estipulaciones son parte integrante”. 2º) En 
armonía también con las orientaciones generales 
ofrecidas en el numeral anterior, la Corte ha deducido 
como requisito ineludible para la plena eficacia de 
cualquier póliza de seguros, la individualización de los 
riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 
176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del 
Código de Comercio, la vigencia en nuestro 
ordenamiento ‘de un principio común aplicable a toda 
clase de seguros de daños y de personas, en virtud del 
cual se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su 
arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, 
todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el 
interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona 
del asegurado’. (Cas. Civ. 24, mayo de 2005, SC-089-
2005 [7495])”23. 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, frente a cláusulas claras y 
precisas no es posible interpretar el contrato de seguro para 
sustituir la intención de los contratantes y  hallar en el convenio 
celebrado riesgos que no se comprometió asumir la entidad 
aseguradora o extenderlos a otros que se encuentren expresamente 
excluidos, pero tampoco para permitirle que eluda su  
responsabilidad frente a cláusulas confusas. Además, las 
estipulaciones contenidas en el contrato no deben considerarse en 

                                                
23 Citada por la Sala de Casación Civil en sentencia 2000-00075 de diciembre 19 de 
2008. Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez.  
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forma aislada, sino de manera armónica y de acuerdo con la 
naturaleza y materia sobre la que recayó el acto del que hacen 
parte. 
 
En el asunto sometido a estudio, la sociedad demandada no 
contrató con la compañía de seguro el amparo por daños como los 
que se reclaman por medio de esta acción y expresamente se 
excluyeron del convenio, en cláusula que se ofrece clara, diáfana y 
concreta; lo anterior, con independencia de que el tomador, 
beneficiario y asegurado haya sido la Clínica La Habana, en la que 
se practicó a la demandante la cirugía que le causó los daños cuya 
indemnización reclama, establecimiento de propiedad de la 
sociedad Universal Salud IPS. S.A. 
 
En consecuencia, la decisión del juzgado que impuso su pago a la 
referida compañía, será revocada.  
 
8.- Alegó el médico Ricardo Humberto Bonilla que el proceso está 
afectado de nulidad porque no se realizó la conciliación previa como 
requisito de procedibilidad; ni la audiencia que consagra el artículo 
101 del Código de Procedimiento Civil, aunque al acto 
comparecieron los apoderados de las partes, aunque no la 
demandante por encontrarse en el exterior; se señaló nueva fecha 
y dejaron de asistir la demandante y el representante de la IPS 
Universal Salud S.A., en consecuencia no se celebró la audiencia y 
se lesionó el derecho al debido proceso del demandado a quien 
representa y de la llamada en garantía, al no permitírseles sanear 
el proceso. 
 
Por sabido se tiene que el régimen de las nulidades procesales gira 
en torno a los principios de la especificidad, protección y el de la 
convalidación. Según el primero, no hay defecto idóneo para 
estructurarla, sin ley que la consagre y en esas condiciones, no son 
admisibles nulidades por mera analogía o por simple extensión.  
 
Es el propio legislador el que regula las formalidades de los actos 
procesales y establece las sanciones que su inobservancia impone, 
entre ellas la nulidad de los procesos cuando se produce alguna de 
las circunstancias que taxativamente establece el artículo 140 del 
Código de Procedimiento Civil. La misma ley dispone que el defecto 
que no constituye nulidad es simplemente irregularidad, que puede 
corregirse mediante la interposición de los recursos. Se busca en 
tal forma garantizar la seguridad jurídica y evitar la proliferación de 
incidentes de nulidad. 
 
Los argumentos que plantea la apoderada de la demandada no 
afectan la validez de lo actuado, porque no están previstas en la ley 
como causal de nulidad y por tal razón, al comenzar las 
consideraciones de esta providencia, se dejó anotado que ninguna 
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se encuentra configurada, que sea menester declarar, pero 
además, de considerar configurada alguna, ha debido alegarse en el 
curso de la primera instancia, porque sobre ellas no es posible 
pronunciamiento en la sentencia.  
 
VII.   CONCLUSIONES Y FALLO 
 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, las pretensiones de la 
demanda estaban llamadas a prosperar y en consecuencia, se 
confirmará la sentencia proferida, modificando el ordinal segundo 
en relación con las cuantías en que fueron tasados los daños y se 
revocará la parte final del tercero, que ordenó a la sociedad llamada 
en garantía cubrir el dinero que le corresponda pagar a la sociedad 
demandada.  
 
No se impondrá condena de esa naturaleza en esta sede a ninguno 
de los recurrentes, porque no se da la circunstancia prevista para 
tal cosa en el numeral 3º del artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
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 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito de Pereira, el 6 de mayo de 2011, en el proceso ordinario 
promovido por Gloria Miriam Rojas Molina contra la Sociedad 
Universal Salud IPS S.A y el señor Ricardo Humberto Bonilla 
Bonilla, MODIFICANDO el ordinal segundo en el sentido de que 
por perjuicios morales, los demandados cancelarán a la 
demandante la suma de $2.000.000 y por perjuicios materiales 
$3.781.495,39 y REVOCANDO el ordinal tercero en cuanto ordenó 
a la Aseguradora Colseguros S.A. cubrir el dinero que le 
corresponda pagar a la sociedad demandada. 
 
Sin costas en esta instancia. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los magistrados, 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


