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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, once (11) de diciembre de dos mil trece 

 
Acta No. 657 del 11 de diciembre de 2013 

 
Expediente 66001-31-03-004-2008-00196-01 
 

 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso la parte demandante 
frente a la sentencia  proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, el 21 de noviembre de 2012, en  el proceso ordinario promovido por 
Norvairo Rivera Loaiza contra la Asociación Probienestar de la Familia 
Colombiana “Profamilia”. 
  
ANTECEDENTES  
 
1.- Pretende el actor se declare a la demandada civilmente responsable de 
los daños que sufrió como consecuencia del defectuoso procedimiento 
quirúrgico de vasectomía que se le practicó y sea condenada a pagarle el 
equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales por perjuicios 
morales e igual suma por el daño a la vida de relación. 
  
2.- Como sustento de esas pretensiones relató los hechos que admiten el 
siguiente resumen: 
 
.- Solicitó verbalmente a la Asociación Probienestar de la Familia Colombiana 
–Profamilia- en esta ciudad la práctica de una vasectomía, por la que no 
tuvo que pagar suma alguna porque pertenecía al régimen subsidiado. 
 
.- La intervención quirúrgica se realizó el 13 de junio de 2006 por el médico 
Augusto Muñoz, adscrito a la entidad demandada; aunque se le explicó 
previamente que ese era un procedimiento muy sencillo, que lo incapacitaría 
solo por tres días y que podría retomar sus actividades diarias en una 
semana, para él resultó muy doloroso, pues mientras le realizaban la cirugía 
sintió un fuerte dolor en su testículo derecho; comentó ese hecho al galeno, 
quien le dijo que eso era normal y que no fuera tan débil. 
 
.- Desde ese día sintió rigidez en ese testículo y le comenzaron fuertes 
dolores en la parte inguinal derecha; consultó al mismo médico quien le 
informó que era una reacción normal al procedimiento realizado; 
constantemente se quejaba ante la entidad por los fuertes dolores que 
padecía, pero siempre le respondían lo mismo y que no le recetarían 
medicamentos. 
 
.- Continuó durante varios meses soportando fuertes dolores hasta que en 
julio de 2007 la entidad demandada solicitó valoración de su estado por 
junta médica en la ciudad de Bogotá y después de realizados varios 
exámenes determinaron que debía ser intervenido quirúrgicamente porque 
presentaba cuerpo extraño en testículo  derecho.  
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.- El 28 de agosto de 2007 se practicó ese procedimiento por el Dr. Julio 
Plazas Jaramillo, para recesión de quiste del epidídimo; el 31 de agosto se 
valoró por la patóloga Yamile Margot Daza Tovar un fragmento de tejido 
irregular encontrado en el testículo derecho del demandante y concluyó que 
había una lesión-recesión e inflamación crónica granulomatosa de tipo 
cuerpo extraño. 
 
.- Después de la segunda operación continuó con sus dolencias en la parte 
inguinal derecha, ésta vez, por petición suya, le medicaron ninflamin para 
atenuar su dolor; además notó que su testículo derecho se desvanecía poco 
a poco, hasta que prácticamente desapareció, sin que médico alguno le haya 
explicado qué falla se produjo en el procedimiento quirúrgico; el Dr. Julio 
Plazas Jaramillo le comunicó que esa lesión no tiene solución y es 
irreversible. 
 
.-  Se le practicó al demandante una ecografía testicular MAS DOPPLER y el 
radiólogo Víctor Hugo Ruíz Granada concluyó en su dictamen que presenta 
hipotrofia testicular derecha, deformidad física de carácter permanente e 
irreversible que tuvo como causa perforación del testículo en el 
procedimiento de vasectomía. 
 
.- Como consecuencia de tal lesión se le produjo un daño estético de 
carácter permanente e irreversible, que trae secuelas en su aspecto 
corporal, afecta sus relaciones sexuales porque tiene apocamiento al tener 
que enseñar su parte íntima y porque durante el acto sexual siente un fuerte 
dolor que le impide funcionar normalmente en esa actividad. 
 
.- También sufrió daño fisiológico porque tuvo que abandonar 
definitivamente sus actividades deportivas de jugar fútbol, baloncesto, trotar 
y montar bicicleta que le causaban placer y que practicaba por lo menos una 
vez por semana, a raíz de los  fuertes dolores en la parte inguinal derecha 
que le impiden hacerlo. 
  
.- Además, porque siempre ha laborado en oficios varios que lo obligaban a 
permanecer la mayor parte del tiempo en la calle, trabajaba normalmente, 
pero ahora debe aplicarse diariamente en las noches una pomada 
denominada vacol para atenuar el fuerte dolor, luego de sus jornadas de 
trabajo, lo que antes no sucedía. 
 
.- Presenta impactos sentimentales negativos como sufrimiento, angustia e 
impaciencia por los dolores que permanentemente siente en la parte 
inguinal derecha, producto del defectuoso procedimiento quirúrgico realizado 
y por el complejo estético en su zona íntima, que le impiden llevar una vida 
normal. 
 
 .- Firmó el consentimiento informado para la esterilización masculina, sin 
que le hayan advertido que uno de los riesgos o consecuencias de ese 
procedimiento era la pérdida casi total del testículo, la aparición de cuerpos  
extraños que debían posteriormente extraerse, la afectación de su vida de 
relación y la aparición de dolores permanentes; de haberlos conocido no se 
hubiese operado. 
 
.- Es una persona joven que tendrá que continuar soportando las 
consecuencias de la cirugía durante toda su vida. 
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.- La asociación demandada es civilmente responsable de los perjuicios que 
le causó por falla en el servicio médico. 
  
3.- Trabada la relación jurídica procesal, la citada entidad dio respuesta al 
libelo. Aceptó parcialmente los hechos de la demanda; negó los relacionados 
con la responsabilidad que se le endilga y respecto de otros,  dijo que no le 
constaban. Se opuso a las pretensiones y como excepción de fondo formuló 
la que denominó “INEXISTENCIA DE LA CAUSA A EFECTO ENTRE EL 
PROCEDIMIENTO DE VASECTOMIA PRACTICADO AL PACIENTE NORVAIRO 
RIVERA LOAIZA EN PROFAMILIA PEREIRA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2006 Y 
LAS RELACIONES PROPIAS E INDIVIDUALES DEL ORGANISMO DEL 
PACIENTE A CUERPO EXTRAÑO IDENTIFICADO COMO SUTURAS Y SUS 
EFECTOS Y EVOLUCIÓN POSTERIOR”. 
 
4.- Además, llamó en garantía a la compañía aseguradora Liberty Seguros 
S.A. con fundamento en la póliza Responsabilidad Civil Profesional para 
Clínicas y Hospitales No. 120756; esa intervención se admitió por auto del 
16 de enero de 2009. 
 
La aseguradora se pronunció por medio de su representante legal y 
actuando por medio de apoderado judicial. En relación con los hechos de la 
demanda dijo que no le constaban, coadyuvó el escrito de contestación y se 
opuso a las pretensiones. Respecto al llamamiento aceptó los hechos en que 
se sustentó y manifestó que solo estaba obligada a responder de 
conformidad con los términos y condiciones del contrato de seguro. Frente a 
la demanda y a la intervención solicitada propuso como excepciones de 
fondo las que denominó “AUSENCIA DE CULPA Y CONSECUENTEMENTE  DE 
RESPONSABILIDAD DE LA DEMANDADA ASOCIACIÓN PRO-BIENESTAR DE 
LA FAMILIA COLOMBIANA “PROFAMILIA”. CUMPLIMIENTO DE LA LEX ARTIS. 
OBLIGACIÓN DE MEDIO Y NO DE RESULTADO. LA CULPA PROBADA”, “CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE 
INDEMNIZAR POR AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA 
RESPONSABILIDAD”, “LA ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS S.A. NO ESTA 
OBLIGADA A INDEMNIZAR PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES”, 
“INEXISRENCIA DE OMISIONES EN LA ATENCIÓN MÉDICA”, “FALTA DE 
PRESUPUESTOS QUE CONFIGURAN LA RESPONSABILIDAD EN NUESTRA 
LEGISLACION. EL ACTO MEDICO”, “EXCEPCION DE INEXISTENCIA DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS”, “COBRO EXCESIVO DE PERJUICIOS MORALES”, 
“SUJECION DE LAS PARTES AL CONTRATO DE SEGURO POLIZA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLINICA, HOSPITALES E 
INSTITUCIONES PRIVADAS NRO. 120756 Y A LAS NORMAS LEGALES QUE 
LO REGULAN”, “LIMITE DE AMPARO ASEGURADO BAJO LA POLIZA OBJETO 
DEL LLAMAMIENTO EN GARANTIA”, “SUMA ASEGURADA”, “FALTA DE 
CONFIGURACION ACTUAL DEL SINIESTRO”, “PRESCRIPCION DE LAS 
ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO” y “EXCEPCIÓN 
GENÉRICA”.  
 
5.- Descorrido el traslado de las excepciones propuestas, sin ningún 
resultado práctico se realizó la audiencia prevista en el artículo 101 del 
Código de Procedimiento Civil; posteriormente se decretaron las pruebas 
solicitadas y practicadas en lo posible, se dio traslado a las partes para 
alegar, oportunidad que todas aprovecharon. 
  
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Se profirió el 21 de noviembre de 2012. En ella, la señora Juez Cuarto Civil 
del Circuito de Pereira negó las pretensiones de la demanda. 
  
Para decidir así, consideró, con fundamento en las pruebas recogidas en el 
plenario, que  la vasectomía se practicó al demandante en debida forma; se 
realizaron los controles posteriores y se estableció que el resultado fue 
satisfactorio, sin que sea cierto que en el procedimiento médico se hubiese 
lesionado un testículo al actor, porque como lo explicaron testigos técnicos y 
un perito en urología, el granuloma detectado luego de la cirugía fue 
ocasionado por cuerpos extraños, sin que se tenga certeza de su 
procedencia, es decir si corresponde a material de sutura o a líquido residual 
espermático y así concluyó que no demostró el actor la falla en el servicio 
médico, ni que en el postoperatorio no hubiese recibido la atención médica 
requerida. 
  
En relación con la información recibida por el actor sobre los posibles riesgos 
del procedimiento, expresó que al expediente se incorporó copia  del 
consentimiento informado que aquel suscribió, en el que se incluyen los 
granulomas (formación no controlada de nuevo tejido como reacción a un 
cuerpo extraño, ej. suturas)”; analizó  otras pruebas y citó jurisprudencia 
que consideró aplicable al caso para afirmar que el citado señor no expresó 
que tuviera dificultad para entender el documento que firmó, el que además 
está redactado en forma comprensible para una persona con facultades 
mentales normales y en el dictamen de psiquiatría se expresó que presenta 
un buen funcionamiento de las facultades mentales superiores y de su 
estado psíquico y emocional. 
  
Así terminó diciendo que el material probatorio incorporado no demuestra la 
falla en el servicio médico, “como tampoco el hecho no (sic) habérsele 
informado que dicho método anticonceptivo podría generarle el riesgo de 
perder un testículo” y nuevamente citó jurisprudencia para respaldar sus 
conclusiones. 
 
RECURSO DE APELACIÓN  
 
1.- Inconforme con el fallo, la apoderada del demandante lo impugnó. En 
esta sede alegó que para nadie, salvo para los expertos en medicina, es 
posible entender que dentro de la palabra “granulomas” está incluida o deba 
entender el paciente que asume como riesgo la pérdida o desaparición casi 
total de un testículo; esa situación no la expresa el consentimiento 
informado en un procedimiento tan sencillo como una vasectomía; aunque 
de acuerdo con la jurisprudencia el médico no está obligado a informar 
sobre todas y cada una de las complicaciones de una cirugía, porque 
muchas son imprevisibles, los testimonios técnicos y el dictamen pericial 
concluyeron que el granuloma detectado al demandante fue ocasionado por 
cuerpos extraños, sin tener certeza en el sentido si era material de sutura o 
liquido residual espermático, o sea que se estaba frente a situación 
previsible y debieron explicarle al actor que era un riesgo que podía 
producirle la hipotrofia testicular; de acuerdo con la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional es obligación del médico interviniente explicar en 
términos razonables y entendibles al paciente las consecuencias del 
procedimiento quirúrgico; de haberse procedido así, el actor hubiese 
escogido otro medio de planificación para evitar todos los daños que sufrió. 
Aduce que el citado señor firmó dos consentimientos informados el día de la 
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segunda cirugía, sin que oportunamente se le hayan dado a conocer los 
riesgos de la primera; con fundamento en los testimonios de los médicos 
Julio Ernesto Plazas y Augusto Fernando Muñoz Mendoza, que en algunos de 
sus apartes transcribe, dice que no se cumplió directamente con la 
obligación de explicar los riesgos de la cirugía, los que no se le informaron 
de manera oportuna y ello genera responsabilidad. 
 
Citó  jurisprudencia relacionada con sus argumentos y luego expresa que no 
se estableció con certeza si el granuloma fue una reacción a cuerpo extraño 
por sutura o por líquido residual espermático porque nunca se practicó  la 
prueba que solicitó, pues el experto que rindió el dictamen no valoró al 
demandante, emitió un concepto en forma generalizada y aunque solicitó 
que a ello se procediera, el juzgado no accedió a esa petición. En relación 
con el nexo causal que se dice en la sentencia no se probó, es claro que el 
actor se encontraba en perfecto estado antes del procedimiento quirúrgico 
que le ocasionó el daño; aunque la obligación del médico es de medio y no 
de resultado, el servicio de salud se le prestó de manera inadecuada y el 
procedimiento de vasectomía es sencillo, no trae complicaciones, por lo cual, 
el resultado dañino no es el esperado respecto de esa clase de intervención. 
 
Agregó que son evidentes las trabas que pusieron los diferentes 
profesionales en urología para rendir de manera adecuada el dictamen 
pericial; se dedicaron a emitir conceptos generales, sin analizar el caso 
concreto tal y como fue decretado y ante la falta de recursos económicos del 
actor, no pudo cancelar el valor de un especialista, teniendo que 
conformarse con la caridad pública de quienes ante los requerimientos del 
juzgado se limitaron a hacer pronunciamientos sobre las consecuencias 
universales que puede tener el procedimiento de vasectomía y de ubicarse 
en el hipotético caso de que ese procedimiento se hubiese realizado 
conforme a los estándares, no se entendería porqué desde el día de la 
cirugía sintió que su testículo derecho estaba rígido y la razón por la que 
desde entonces comenzó a sentir dolores en la parte inguinal derecha; no 
entiende cómo un paciente que de acuerdo con la entidad es apto para la 
cirugía y no presenta riesgos, como se infiere de la historia clínica, obtiene 
un resultado tan dañoso frente a un procedimiento ambulatorio con el que 
pretendía única y exclusivamente la no reproducción, pues estaba en 
perfecto estado y no se trataba de aliviar ni mejorar su estado de salud; 
llama la atención que haya debido acudirse a junta médica y someterlo a 
una nueva intervención si previamente se practicaron exámenes para 
determinar que era idóneo para someterse a la intervención y en esas 
condiciones no estaría obligada la demandada a realizar la nueva cirugía, 
salvo, como ocurrió en el presente caso, por la necesidad de retrotraer los 
efectos adversos que con la mala intervención produjo; no contó la entidad 
con el hecho de que el segundo procedimiento se practicó ante las súplicas 
del demandante, pasado más de un año de realizada la intervención inicial y 
por lo tanto el daño que sufrió ya se había ocasionado, perpetuado en el 
tiempo y acentuado. Solicita se revoque el fallo y se acojan las pretensiones 
de la demanda. 
 
2.- La apoderada de la parte demandada dijo ratificarse en lo que expresó al 
contestar la demanda, al formular excepciones de mérito y en sus alegatos. 
Transcribió apartes del fallo proferido y dijo que el demandante no sufrió los 
daños y perjuicios que reclama con la intervención quirúrgica que se le 
practicó. Pidió se confirmara la sentencia impugnada. 
 



 6 

3.- El apoderado de la sociedad llamada en garantía también transcribió 
algunos apartes de esa providencia para luego decir que el procedimiento de 
vasectomía fue exitoso; la obligación del médico no era de resultado, sino 
de medio porque subsiste el riesgo terapéutico, “el cual puede mirar  su 
efectividad máxima cuando él no depende del facultativo, lo que aconseja la 
práctica de controles ulteriores”, a los que se sometió el demandante; éste 
otorgó su consentimiento informado, no demostró la culpa de la entidad 
demandada y sobre él pesaba la carga de acreditar a negligencia de los 
médicos a ella adscritos. Concluye que la demandada y el grupo médico 
cumplieron su obligación de realizar en debida forma el procedimiento al 
demandante, de acuerdo con las recomendaciones de la lex artis; actuaron 
con la diligencia y cuidado que les eran exigibles; de acuerdo con la prueba 
recaudada todos los protocolos recomendados fueron seguidos en forma 
adecuada, oportuna y pertinente; se le informó lo relacionado con el 
procedimiento quirúrgico y los riesgos que conllevaba; no demostró el citado 
señor falta de diligencia y cuidado, ni los perjuicios que sufrió. También pide 
se confirme la referida sentencia. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y ninguna causal de nulidad se ha configurado  que 
pueda afectar la actuación. 
 
2.- El asunto ha de resolverse de acuerdo con las reglas de la 
responsabilidad civil contractual como se invocó en la demanda, en la que se 
alegó el incumplimiento de la parte demandada de sus obligaciones en los 
servicios médicos que ofreció prestar al demandante. 
 
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 al paciente con la Asociación Pro-
Bienestar de la Familia Colombiana “Profamilia” se considera acreditada con 
los documentos que hacen parte de la historia clínica allegada con la 
demanda, concretamente de la valoración que en esa entidad se le hizo al 
actor el 5 de junio de 2006 para la práctica de vasectomía y del hecho de 
haber sido practicado ese procedimiento al citado señor, el 16 del mismo 
mes, por médico a ella adscrito1. 
 
3.2 También está demostrado el daño. En efecto, en junio de 2006, el 
demandante fue sometido a un procedimiento de vasectomía; 
posteriormente, en junta médica, se recomendó nueva cirugía porque 
presentaba cuerpo extraño en el testículo derecho, practicada la cual sufrió 
hipertrofia en ese órgano, todo lo cual se demuestra con la historia clínica 
incorporada al proceso, sobre la que se hará énfasis  más adelante. La 
existencia del daño, además, no ha sido objeto de controversia. 
 
3.3 Sobre la culpa, 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 

                                                
1 Ver folio 83 y 86, cuaderno No. 1. 
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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 al 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, expresó 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 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”2. 
 
“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)...”3 
 

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 
                                                
2 Sentencia de Casación Civil de 5 de marzo de 1940 
3 Corte Suprema de Justicia, sentencia 2000-67300 de enero 15 de 2008, MP. Dr. Edgardo Villamil 
Portilla 
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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.  
 
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 solo se le puede 
atribuir responsabilidad en la medida en que se demuestre que incurrió en 
culpa por haber desatendido esos deberes. 
 
Aduce el demandante que las consecuencias desfavorables que para su 
salud se produjeron después de practicado el procedimiento de vasectomía, 
por médico adscrito a la entidad demanda y considera que ese profesional 
incurrió en descuido o falla médica. 
 
Obran en el proceso las siguientes pruebas: 
 
a.- Historia clínica4 con la que se acreditan los siguientes hechos: 
 
.- El 16 de junio de 2006 el demandante fue sometido al procedimiento 
anticonceptivo conocido como vasectomía; el mismo día se le dio de alta; el 
20 del mismo mes fue valorado y dijo sentirse bien; se le cita para control 
en tres meses con espermograma5. 
 
.- El 3 de octubre de 2006 se obtuvo resultado de espermograma post 
vasectomía, en el que se expresa que no se observan espermatozoides6. 
 
.- Otras valoraciones se le hicieron los días 7 de marzo, 1º y 15 de junio de 
2007, que no se ofrecen legibles7. 
 
.- El 8 de junio de 2007 se le practica ecografía testicular más doppler y 
explica el radiólogo: “Testículo derecho de forma, tamaño y ecogencidad 
normal”, no hay masa intra testicular ni hidrocele; “Se explora Cordón 
Espermatico (sic) donde se aprecian vasos trombosados de venas con 
discreta hipervascularidad adyacente” y en la opinión, se consigna 
“TROMBOSIS VENOSA ANTIGUA CON CUAGULO ECOGENICO ADHERIDO A 
PARED DE ESTRUCTURAS VENOSAS VASCULARES DEL PLEXO DERECHO A 
NIVEL DEL CORDÓN CON DISCRETA HIPERVASCULARIDAD REACTIVA 
ADYACENTE”8. 
 
.- El 27 de julio del mismo año es examinado por urología, en junta médica, 
en la que se expresa que el paciente es enviado por dolor constante en 
región inguinal derecha, posterior a vasectomía realizada el 13 de junio en 
Pereira; ha recibido tratamiento con ibuprofeno, sin mejoría; refiere dolor 
continuo; trae ecografía que reporta trombosis venosa, sin antecedentes de 
impotencia para motivo de consulta actual; en el examen físico se expresa 

                                                
4 Folios 84 a 101, cuaderno No. 1 
5 Folios 86 y 83 
6 Folio 88 
7 Ver folios 83 y 86 
8 Folio 101 
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que presenta buenas condiciones generales, abdomen blando no doloroso, 
sin masas; pene y escroto normal; testículos y epidídimos no dolorosos; se 
palpa granuloma espermático derecho y se recomienda su recesión, 
utilizando sutura absorbible; se le explica al paciente la posibilidad de 
continuar con dolor después del procedimiento9. 
 
.- El 28 de agosto de 2007 se propone cirugía de recesión granulosa10, la 
que se practica el día siguiente11; en la misma fecha sale para su casa, en 
buenas condiciones, con recomendaciones médicas y control cuando 
obtenga resultado de patología. 
 
.- En éste, expresó la médica patóloga que los cortes tomados muestran 
tejido fibroso con remanentes de testículo, en el que hay varios focos de 
infiltrado linfohistiocitario con células gigantes múltinucleadas de tipo cuerpo 
extraño y formación de granuloides epitelioides; “Algunos macrógafos están 
fagocitando material extraño de color amarillo”. El diagnóstico es 
“TESTÍCULO DERECHO-LESIÓN. RESECIÓN INFLAMACIÓN CRÓNICA 
GRANULOMATOSA DE TIPO CUERPO EXTRAÑO”12 
 
.- El 26 de marzo de 2008 se practicó ecografía testicular más doppler; el 
médico radiólogo informa: “Testículo derecho notablemente hipotrofico 
(sic)”; sin masas intra o extratesticulares, ni colecciones, no se encuentra 
varicocles y como opinión plasma: “HIPOTROFIA TESTICULAR DERECHA 
¿POST-INFLAMTORIA?, ¿POST-QUIRÚRGICA? HIPOVASCULARIDAD A LA 
SEÑAL DOPPLER, NO HAY MASAS INTRA O EXTRATESTICULARES. 
TESTÍCULO IZQUIERDO MORFOLÓGICAMENTE NORMAL”13. 
 
Del resumen de tal historia surge evidente que después de practicado al 
demandante la vasectomía, en junio de 2006, acudió a la entidad 
demandada a nueva valoración en marzo de 2007 y después de celebrada 
junta médica en julio del mismo año, fue intervenido nuevamente en agosto 
siguiente para recesión granulosa y posteriormente presentó hipotrofia del 
testículo derecho. 
  
b.- Un dictamen pericial rendido por el Dr. Edwin Cagua Agudelo, profesor 
de la Unidad de Urología, Departamento de Cirugía de la facultad de 
medicina de la Universidad Nacional de Colombia14, en el que expresó que la 
medicina no es una ciencia exacta; los resultados de una cirugía no se 
pueden garantizar en razón a que las posibles complicaciones no son 
previsibles y la respuesta a los tratamientos son de carácter individual, 
dependen de múltiples factores inherentes a cada paciente, aunque se 
conocen las complicaciones más frecuentes de cada procedimiento 
estadísticamente hablando. Al hacer referencia a la vasectomía que se 
practicó en este caso, manifestó que se obtuvo el resultado esperado como 
método de planificación familiar, pero las complicaciones presentadas no 
eran previsibles; la vasectomía puede causar dolor e inflamación con 
posterioridad a la cirugía. Al explicar el término “inflamación granulomatosa 
de tipo cuerpo extraño”, descrito en el informe de patología, explicó  que la 
inflamación crónica es un proceso de larga evolución y duración 

                                                
9 Folio 87 
10 Folio 91 
11 Folio 94 
12 Folio 97 
13 Folio 100 
14 Folios 110 a 113, cuaderno No. 5 
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generalmente relacionado con cuerpos extraños que el organismo no puede 
eliminar y la respuesta inflamatoria persiste hasta cuando se resuelve su 
causa por extracción; el granuloma es un término empleado para definir una 
masa esférica de células que se forman cuando el sistema inmunológico 
intenta aislar sustancias extrañas que ha sido incapaz de eliminar, como 
bacterias, hongos, materiales de sutura; el organismo las asimila como 
extrañas  e inicia el proceso de eliminación mediante fagocitosis; el 
granuloma es un tipo especial de inflamación que puede ocurrir en múltiples 
situaciones, cuando fracasa la fagocitosis los linfocitos T que a su vez actúan 
como macrófagos que son los principales componentes del granuloma.  
 
Indicó el experto que en este caso particular se trata de un granuloma 
espermático por la extravasación del liquido seminal del conducto deferente 
al momento de la sección el cual es reconocido como material extraño, 
desarrollándose el proceso de fagocitosis, porque el informe de patología no 
da cuenta del hallazgo de algún elemento de sutura; la hipotrofia y la atrofia 
se presentan por el bloqueo de la circulación sanguínea a un órgano y puede 
originarse por  la sección de elementos vasculares o por compresión 
extrínseca usualmente por masas que producen la comprensión; cuando hay 
sección  vascular la atrofia ocurre rápidamente, lo que no aconteció en este 
caso, en el que lo más probable es la comprensión de la masa 
granulomatosa por el largo tiempo de evolución y el tamaño del granuloma 
a los elementos vasculares (arterias y venas), bloqueando el flujo sanguíneo 
testicular, lo que conlleva a la pérdida del tejido testicular el que empieza a 
involucionar ante la carencia de oxigeno y sustancias nutricias. 
 
Ese dictamen fue motivo de ampliación15. En el respectivo escrito explicó el 
perito que toda cirugía ocasiona un trauma en razón a la herida que se 
causa con el bisturí que genera sangrado, dolor, inflamación, proceso 
cicatricial y fibrosis, lo que se prolonga por espacio de quince días, se trata 
entonces tal herida de un acto médico que no se puede calificar como lesión; 
las complicaciones que surgen de ese procedimiento no son responsabilidad 
del galeno porque no son previsibles, como ya lo explicó; en este caso el 
granuloma no se resolvió como normalmente ocurre, se produjo  una 
reacción a cuerpo extraño bien por material de sutura o por granuloma 
espermático como respuesta a la extravasación del líquido espermático al 
seccionar el conducto deferente, el que reconoce así el sistema inmune y 
genera reacción inflamatoria de rechazo, aunque el informe de patología no 
menciona cuál lo produjo. Después de explicar cómo se genera la respuesta 
autoinmune para reconocer como extraño un tejido del propio organismo, 
indicó que el conducto espermático o conducto deferente permanece lleno 
de ese líquido derivado de la producción testicular continua; necesario para 
que la vasectomía sea efectiva es la sección de dicho conducto más su 
ligadura que se hace con material absorbible y es prácticamente imposible 
que no se escape por lo menos un espermatozoide o líquido sin 
espermatozoides, suficiente para  que se produzca el rechazo; ello ocurre a 
nivel molecular y no son visibles en razón a su dimensión microscópica; el 
organismo empieza el proceso de eliminación, pero cuando falla, por razones 
poco conocidas,  se forma el granuloma como mecanismo de aislamiento 
que genera proceso de inflamación crónica, generando comprensión y dolor; 
cuando está en relación muy estrecha con vasos sanguíneos, estos son 
comprimidos o involucrados dentro del granuloma bloqueando la circulación 
sanguínea que produce atrofia del órgano, como ocurrió en este caso. Esa 

                                                
15 Folios 127 a 131, cuaderno No. 5 
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atrofia fue la respuesta inflamatoria granulomatosa cicatricial que ocluyó el 
pedículo vascular testicular que lo llevó a isquemia y desde luego a falta de 
nutrientes y oxigeno. Afirmó que no cabe la más remota posibilidad de 
lesión iatrogénica, es decir, causada involuntariamente por el médico, 
porque cuando esto ocurre la pérdida del órgano es muy precoz en el tiempo 
por bloqueo inmediato de la circulación sanguínea que produce isquemia, 
además de que no se genera una respuesta inflamatoria crónica como lo es 
el granuloma; en este caso la atrofia ocurrió lentamente, después de dos 
años.  
 
En relación con las secuelas, afirmó que la ventaja de los mamíferos de 
tener órganos partes, permite vivir con uno, cuando el otro se pierde, sin 
alterar la expectativa de vida; el órgano único cumple y suple 
completamente la del faltante en todos sus aspectos; en el caso del 
testículo, el factor endocrino es absolutamente normal cuando se tiene uno 
solo y por lo tanto no hay secuela por su pérdida, ni en la función endocrina, 
ni en la reproductiva; es posible argüir alteración de la imagen corporal por 
la pérdida de un órgano que representa parte de la masculinidad, aunque 
ella no se da solo por los testículos, siendo más representativa la presencia 
del órgano viril por excelencia; en medicina se practica orquiectomía 
bilateral como manejo paliativo del cáncer de próstata y ninguno de los 
pacientes manifiesta perturbaciones de comportamiento; rara vez se 
presentan algunas perturbaciones del comportamiento en niños mayores, 
pre-púberes y adolescentes dada su imagen corporal aún en elaboración, sin 
que jamás haya visto esa clase de reacciones en adultos en más de treinta 
años de ejercicio profesional docente y académico nacional e internacional, 
aunque posiblemente los psiquiatras tengan datos sobre el tema. 
 
Ese dictamen se rindió por experto en urología y la firmeza, precisión y 
calidad de sus fundamentos permiten concederle mérito demostrativo. 
 
c.- Se escuchó en declaración al médico urólogo Julio Ernesto Plazas 
Jaramillo16. Dijo que valoró al demandante, quien presentaba reacción a 
cuerpo extraño en el sitio en el que se le había practicado una vasectomía 
previa, “es la reacción a los materiales de sutura que se utilizan 
normalmente en los procedimientos quirúrgicos, la reacción era dolor e 
hipersensibilidad y palpación de deferente engrosado”; presentó en el 
postoperatorio una reacción inflamatoria del testículo que se consideró como 
una orquideopidilitís (sic) secundaria al procedimiento; todos estos 
presentan riesgos y se pueden materializar como en este caso, pero el 
practicado estuvo bien realizado y se emplearon los materiales adecuados y 
recomendados; informó al paciente que la notable disminución del testículo 
no tenía solución, lo que se pudo producir por  muchas y variadas 
explicaciones; los materiales de sutura son considerados como elemento 
extraño y compatibles con el resultado de  patología; fue él quien practicó al 
citado señor la segunda cirugía; el dolor físico o malestar de que se queja no 
le impiden realizar actividades físicas o sexuales y que la hipertrofia 
testicular que traduce disminución parcial del volumen testicular no afecta 
para nada la producción hormonal, aunque puede afectar la producción de 
espermatozoides, lo que no es de importancia porque la finalidad del 
paciente era quedar infértil. 
 

                                                
16 Folios 40 a 45, cuaderno No. 5 
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d.- También declaró el médico radiólogo Víctor Hugo Ruiz Granada17, quien 
practicó ecografías testiculares doppler al demandante el 8 de junio de 2007 
y el 26 de marzo de 2008. Expresó que en ese examen no se ve la cirugía, 
sino el estado del testículo y las estructuras vasculares; observó en la 
primera ecografía una trombosis antigua de las venas en el plexo testicular 
derecho, sin que sea posible determinar cómo se produjo. Explicó que la 
trombosis es un coagulo dentro de las venas; no recuerda el motivo de esa 
consulta. La segunda llamaba la atención por los hallazgos de un testículo 
hipotrófico, “yo trataba de aporta (sic) en buscar si habían causas 
infamatorias (sic) o posquirúrgicas de dicha situación”, siendo imposible 
desde las imágines determinar la causa; no es cierto que haya informado al 
paciente que ese hecho y las demás consecuencias de la vasectomía se 
originaron en la perforación del testículo; las complicaciones pueden surgir 
por infección o inflamaciones. Luego indicó que en la ecografía del año 2007 
aparece una trombosis venosa antigua de plexo vascular derecho a nivel del 
cordón, con discreta hipervascularidad adyacente; una reacción inflamatoria 
al lado de la trombosis, los testículos eran normales, sin lesión traumática; 
muy pocas veces en esa ecografía puede detectarse un granuloma y la 
opinión fue la de un testículo pequeño, cuya causa es imposible de 
determinar en esa examen, “debe correlacionarse con la historia clínica del 
paciente y buscar antecedentes como inflamación, trauma o cirugía previa y 
la evolución de estos hechos”  y que es posible que la trombosis se hubiese 
presentado antes de que se realizara la vasectomía. 
 
e.- Rindió testimonio la especialista en patología Yamile Margoth Daza 
Tovar18, quien recibió el espécimen quirúrgico del demandante, después de 
la segunda cirugía y lo analizó. Explicó que el resultado fue la presencia de 
una inflamación crónica que conlleva una fibrosis, lo que significa una 
cicatrización excesiva en el testículo derecho, lo que recibió fue un 
fragmento de tejido, que según la orden, era testículo; el granuloma es una 
respuesta de inflamación crónica ante algo extraño y forma clínicamente 
como bolitas duras; epiteliodi significa que miscroscópicamente la célula 
inflamatoria que es el macrófago tiene apariencia epitelial, demora en 
formarse más de un mes y no puede asegurar que el material extraño que 
vio de color amarillo sea compatible con sutura reabsorbible. Ignora qué 
procedimiento se le practicó al citado señor en Profamilia. 
 
f.- También declaró el Dr. Augusto Fernando Muñoz Mendoza19, médico 
experto en urología que practicó al demandante el procedimiento de 
planificación familiar. Manifestó que el citado señor que presentó a 
Profamilia con ese fin, en esa entidad reciben información acerca de los 
riesgos y beneficios; “se anexa a ese proceso” la lectura del consentimiento 
para la vasectomía, le explican los conceptos de la cirugía, los cuidados que 
deben tenerse y las consecuencias que pueden presentarse; esa información 
la brindan asesores de Profamilia, debidamente entrenados con ese fin; 
luego el paciente se presentó a consulta prequirúrgica, en la que se le 
interroga sobre sus antecedentes y se evalúan sus condiciones de salud, se 
aclaran las dudas que tenga y se firma el consentimiento; luego se operó y 
regresó a control dentro de los ocho días siguientes, en este informó 
sentirse bien y presentar dolor mínimo, lo que era apenas normal; regresó a 
los tres meses con el examen de espermograma que muestra ausencia de 

                                                
17 Folios 46 a 49, cuaderno No. 5 
18 Folios 1 a 3, cuaderno No. 4 
19 Folios 4 a 13, cuaderno  No. 4 
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espermatozoides; ese día no manifestó ninguna incomodidad, ya que no 
quedó al respecto registro alguno, como sucede normalmente cuando algún 
paciente se queja; consultó nuevamente ocho meses después y dejó 
constancia de testículos hipersensibles, sin que se marcara diferencia en 
alguno; también de la presencia de un granuloma pequeño en uno de los 
dos conductos operados, no recuerda en cuál; consigna la conducta a seguir 
y aclara que el granuloma es una cicatriz inflamatoria, como consecuencia 
de material de sutura que se utiliza en los procedimientos quirúrgicos; ese 
elemento tiende ser biocompatible, es decir, aceptado por el cuerpo humano 
y puede ser retirado por el médico o digerido por las células de defensa del 
organismo que las  fagocitan (se las comen); cada paciente además tiene un 
comportamiento diferente y por tratarse de una cicatriz interna y no tener 
un dato previo, no era previsible que fuera a presentar el demandante 
alguna reacción inflamatoria; no es posible asegurar con certeza que en el 
procedimiento no se presente un granuloma; que no se perforó el testículo 
porque lo que opera es el conducto deferente y tiene la pericia suficiente 
para diferenciarlos. También explicó que una trombosis venosa antigua 
consiste en un coagulo en una de las venas peri testiculares y dijo que el 
reporte del 8 de junio de 2007, firmado por Víctor Hugo Ruiz Granada, no 
reporta anormalidad en ninguno de los testículos, ni su perforación; 
tampoco la presencia de un granuloma; el trombo venoso a que se refiere 
no es más que un coágulo como lo reporta el informe, que no debe tener 
una antigüedad superior a doce semanas, tiempo exageradamente largo 
para que se formara y reabsorbiera y que ese coagulo no tiene relación con 
la cirugía realizada en 2006.  
 
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, 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’’. 
 
“…  
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“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...”20.  

 
En consecuencia, a los referidos testimonios se les otorgará mérito  
probatorio. 
  
El análisis en conjunto de esas pruebas evidencia la no culpabilidad de la 
entidad demandada en la intervención quirúrgica que se practicó al 
demandante; tampoco en el tratamiento que posteriormente se le brindó, y 
aunque el paciente finalmente presentó hipotrofia en uno de sus testículos, 
no hay cómo deducir que ese 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 de la entidad demandada y el daño que padeció el 
actor. 
 
Éste, como ya se expresara, encuentra el sustento de la  responsabilidad en 
la circunstancia de acudir de manera continua a la entidad demandada  por 
sus fuertes dolores, pero siempre le informaban que era una reacción 
normal a la cirugía, sin que le recetaran medicamentos, hecho que no se 
probó en el plenario. Por el contrario, como lo plasma su historia clínica, fue 
atendido en las ocasiones que solicitó valoración, después de la vasectomía, 
concretamente los días 20 de de junio y 3 de octubre de 2006, 7 de marzo, 
1º y 15 de junio de 2007; el 8 de este último mes se le practicó ecografía 
testicular más doppler; el 27 de julio fue examinado por urología, en junta 
médica y el 28 de agosto del año citado se propone cirugía de recesión 
granulosa, la que efectivamente se practicó el día siguiente. 
 
Aduce además que el médico radiólogo le informó que la hipotrofia testicular 
se produjo por la perforación del testículo en el procedimiento de 
vasectomía, hecho que negó el citado profesional en la declaración que 
rindió y del que no dan cuenta las pruebas recogidas en el proceso. 
 
También alega que a pesar de que firmó el consentimiento informado para 
esterilización masculina, no le advirtieron que eran riesgos o consecuencias 
de tal procedimiento la pérdida casi total del testículo por la aparición de 
cuerpos extraños que debían posteriormente extraerse, la afectación de su 
vida de relación y la aparición de dolores permanentes. 
 
La ley 23 de 1981 dice en el artículo 15: “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”. 
 

                                                
20 Sala de Casación Civil, sentencia del 16 de marzo de 1993, Magistrado Ponente: Alberto Ospina 
Botero. 
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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, 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 
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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…”21. 

 
Al proceso se incorporó copia auténtica del consentimiento informado que 
suscribió el actor para la practica del procedimiento quirúrgico denominado 
esterilización masculina voluntaria, vasectomía, el 13 de junio de 200622, en 
el que declara que ha sido advertido por Profamilia que compromete una 
actividad de medio pero no de resultado; durante las asesorías y consultas 
se le ha informado sobre la práctica del procedimiento que ha autorizado; se 
le ha explicado su objetivo, conveniencia y pronóstico inicial; dio a conocer 
sus dudas, temores e incertidumbres y ha recibido explicaciones al respecto 
en lenguaje claro, que ha comprendido cabalmente para su grado de 
educación y cultura. En tal documento se expresa que “Se me ha informado  
que existen riesgos  imprevisibles o imprevenibles, así como riesgos de muy 
difícil previsión, por serlo, no pueden ser advertidos” y más adelante, que 
también se le advirtió que existen en el procedimiento riesgos previsibles, 
dentro de estos pueden llegar a presentarse efectos adversos durante el 
acto quirúrgico o como resultado de este, algunos de los que pueden 
presentarse para este procedimiento consentido durante el postoperatorio 
inmediato, mediato o tardío son: “manifestaciones de dolor en el área 
intervenida o en las zonas circunvecinas… granulomas (formación no 
controlada de nuevo tejido como reacción a un cuerpo extraño, ej. sutura)…” 
 
Surge de tal documento que la entidad demandada advirtió al demandante 
las consecuencias desfavorables del procedimiento quirúrgico que realizó 
sobre su cuerpo; entre ellas, previsible, la presencia de granulomas como 
reacción a cuerpo extraño; pero además, que existen otros riesgos 
imprevisibles, que no pueden en consecuencia ser advertidos, y dentro de 
éstos puede incluirse la hipotrofia de testículo, como lo explicó el urólogo 
que rindió dictamen pericial. 
 
En tal forma, la entidad demandada cumplió su deber de obtener del actor el 
consentimiento informado, hecho que lo libera de responsabilidad, así 
alegue el demandante que no se le advirtió que podía perder un testículo, 
hecho que, se reitera, no era previsible de acuerdo con las pruebas técnicas 
recogidas, pues sí se le informó que podían presentarse granulomas por la 
presencia de cuerpos extraños y al acaecer esta última situación, procedió la 
entidad demandada a prestar al actor los servicios médicos del caso, que 
terminaron con la segunda intervención quirúrgica para extraerlo. 

                                                
21 Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: William Namén 
Vargas, expediente No. 1999-00533-01. 
22 Folios 84 y 85, cuaderno No 1 
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Sobre el actor pesaba la carga de demostrar la culpa. En este caso, que el 
médico adscrito a la entidad demandada que le practicó la vasectomía 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, como lo 
explicaron el profesional que rindió el dictamen pericial y el médico Julio  
Ernesto Plazas Jaramillo, ambos expertos en urología. En consecuencia, 
mientras no se hubiese  probado que fue la conducta negligente del galeno 
que realizó el procedimiento, quien declaró en el mismo sentido, la que 
produjo los resultados que afectaron de manera desfavorable su salud, no 
es posible atribuir responsabilidad a la entidad demandada, que además 
cumplió su deber de obtener del paciente el consentimiento informado para 
la práctica de la tan referida intervención. 
 
La falta de prueba sobre la culpabilidad de la asociación demandada, impide 
acceder a las pretensiones de la demanda. 
 
4.- No puede considerarse que el actor no entendía el contenido del 
consentimiento que suscribió, como lo alega su apoderada, porque además 
se practicó en el proceso un dictamen pericial por el Instituto Nacional de 
Medicina Legal para determinar algunos de los daños cuya reparación 
reclama, pero valga decirlo, concluyó el experto que presenta buen 
funcionamiento de sus facultades mentales superiores y de su estado 
psíquico y emocional. No puede entonces afirmarse que el citado señor 
carecía de capacidad mental para entender el contenido de tal documento. 
 
Tampoco se comparten sus argumentos en relación con la crítica que se 
hace al dictamen pericial practicado, con fundamento, básicamente, en la 
circunstancia de no haber sido examinado el demandante de manera 
personal por el experto. Para la Sala ello no era necesario porque el daño, 
es decir, la hipotrofia testicular ya se había producido para cuando rindió el 
dictamen y porque el especialista pudo elaborar su trabajo con fundamento 
en su historia clínica, las ecografías practicadas y el resultado de patología y 
claro, también con los conocimientos que como médico urólogo y académico 
debe poseer. 
  
Además el experto consideró en su trabajo que el granuloma encontrado al 
demandante se produjo como reacción a cuerpo extraño, bien por material 
de sutura o por granuloma espermático, aunque el informe de patología no 
lo dice, pero sea como fuere, concluyó que no resulta posible que lo fuera 
por lesión iatrogénica, la causada involuntariamente por el médico y explicó 
su aserto. En esas condiciones, las razones que aduce la impugnante no 
constituyen motivo para desconocerle mérito probatorio. 
 
Las dolencias que empezó a presentar el actor después de practicada la 
vasectomía fueron tratadas por la entidad demandada, como ya se indicara, 
sin que en el hecho de cumplir ese deber pueda encontrarse su culpabilidad 
como parece entenderlo la actora, al aducir que no estaba obligada a 
practicar nueva cirugía, salvo por la necesidad de retrotraer los efectos 
adversos que su mala intervención produjo; tampoco en la circunstancia de 
que entre la primera y la segunda intervención corrió más de un año, porque 
la historia clínica del actor demuestra que fue valorado en las oportunidades 
que acudió a sus instalaciones, sin que de ese documento ni de alguna 
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prueba recogida sea posible considerar demostrado que no se le brindó la 
atención médica cuando la solicitó. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
Así las cosas, como ninguna responsabilidad puede atribuírsele a la entidad 
accionada en relación con los daños cuya reparación reclama el actor, la 
sentencia impugnada se avalará. 
 
No se impondrá condena en costas, porque el actor actúa representado por 
abogada que se le designó en amparo de pobreza. 
  
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°.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira el 21 de noviembre de 2012, en  el proceso ordinario 
promovido por Norvairo Rivera Loaiza contra la Asociación Probienestar de la 
Familia Colombiana “Profamilia”. 
 
2°.- Sin costas. 
  
Cópiese, notifíquese y cúmplase, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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