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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
Pereira, mayo veintiuno (21) de dos mil quince (2015) 

 
Acta No. 200 de 21 de mayo de 2015  

 

Expediente 66001-31-03-001-2009-00293-01 
 

 
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso la parte demandante 

frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, el 5 de noviembre de 2013, en el proceso ordinario promovido por 

María Eugenia Ossa Rodríguez, Luis Alberto Vélez Rincón, Eduard Leandro  y 
Diana Isabel Vélez Ossa contra la Clínica Los Rosales y el médico Francisco 

José Arias Mejía. 
  

ANTECEDENTES  
 

1.- Pretenden los actores se declare a los demandados solidariamente 
responsables de los perjuicios que sufrieron y se les condene a pagar los 
morales a cada uno de ellos; los estéticos a la señora María Eugenia Ossa 

Rodríguez; a esta y al señor Luis Alberto Vélez Rincón los que corresponden al 
daño a la vida de relación. 

  
2.- Como sustento de esas pretensiones se relataron los hechos que admiten 

el siguiente resumen: 
 

.- Los demandantes se encuentran afiliados a Coomeva EPS S.A. desde el 30 
de noviembre de 2001. 

 
.- La señora María Eugenia Ossa Rodríguez fue remitida a cirugía maxilofacial 

por el médico otorrinolaringólogo que venía tratando sus afecciones de 
garganta, por tener respiración oral; la auditora odontológica de Coomeva, 

autorizó la valoración y cirugía respectiva. 
 

.- El 27 de abril de 2008 (sic) fue valorada por el Dr. Francisco o Francisco 
José Arias Mejía, cirujano maxilofacial de Coomeva; este determinó que sería 
el ortodoncista quien decidiría la fecha de la cirugía, pues es el encargado de 

arreglar los arcos dentales. 
 

.- En el mes de mayo de 2007 se le practicó una gamagrafía ordenada por el 
cirujano quien encontró células de crecimiento en el maxilar derecho y 

concluyó que posiblemente se requería de otra cirugía para corregirlo.  
 

.- Pasados nueve meses se terminó el tratamiento de ortodoncia; el Dr. Arias 
Mejía ordena otra gamagrafía y afirmó que se encontraba lista y apta para la 

cirugía de ortognática, la que efectivamente se realizó el 24 de abril de 2008. 
 



 2 

.- El citado profesional, violando las disposiciones legales y Código de Ética 
Médica, practicó la operación sin haberle explicado los riesgos que conllevaba 

dicha intervención; no hizo firmar el consentimiento médico exigido para tales 
eventos y sin el cual no debió haber operado. De haberle explicado esos 

riesgos, jamás se habría sometido la actora a ese procedimiento que la 
perjudicó más de lo que estaba. 

 
.- En medio de la cirugía, llamaron a la familia de la citada señora para que 

cancelara un copago por fractura intraoperatoria que se produjo en el maxilar 
derecho y la dejaron hospitalizada; al día siguiente el médico le explicó que 
esa fractura se había originado porque el hueso era de muy poco espesor; le 

recomendó ponerse hielo y paños de agua caliente; le da cita para el 2 de 
mayo de 2008 y en ella le dijo que iba muy bien, que regresara la próxima 

semana y continuara con los paños de agua caliente; lo mismo le dijo el 9 de 
mayo cuando asistió a consulta y le recomendó regresar en 15 días. 

 
.- Producida la fractura iatrogénica intraoperatoria, tampoco se le informó a la 

paciente sobre la gravedad de la lesión, no se le hacen los controles 
necesarios y en ese estado es prácticamente abandonada por el médico; es 

aquella quien continuamente lo llama y en las subsiguientes visitas tampoco 
le advierte sobre la magnitud del daño y el pronóstico ya ominoso de la 

complicación. 
 

.- En consulta del 21 de mayo se percató de la gravedad de su estado, cuando 
el Dr. Arias Mejía, al retirarle unos elásticos que tenía puestos, mostró su 
desespero e inconformidad porque el maxilar derecho continuaba desviado; le 

informó a la señora Ossa que debía esperar la cicatrización, también que “el 
músculo tiene memoria y tira hacia donde siempre ha estado, hay que darle 

tiempo”; a su auxiliar le dijo que la mordida había quedado perfecta, pero al 
llegar a su casa y mirarse en el espejo descubre que la mordida no había 

quedado alineada; inmediatamente lo llamó y le dio cita para el 23 de ese 
mes; en esa oportunidad le dio la razón y le puso unos elásticos, que no podía 

quitarse ni para comer. 
 

.- Como estos se rompían con facilidad, el mismo médico le recomendó visitar 
al ortodoncista Walter Ramírez; así lo hizo y a petición del Dr. Arias Mejía 

ordenó radiografía panorámica para que se la llevara al día siguiente. A partir 
de entonces, las consultas médicas que pedía al citado profesional, “se las 

hacia sin las respectivas ordenes (sic) de COOMEVA EPS, simplemente le 
decía venga tal día”. 

 
.- Al analizar el resultado de la radiografía, el Dr. Arias Mejía le aseguró que la 
fractura se había movido y le recomendó una nueva cirugía; al preguntarle 

qué debía hacer, le manifestó “Tranquila yo me encargo de todo”. 
 

.- El 23 de junio de 2008 le mandó la orden para cirugía y los siguientes dos 
meses fueron muy angustiosos para la citada señora, quien ya no podía 

compartir con su esposo e hijos una comida en un restaurante, pues no podía 
masticar, ni abrir mucho la boca, lo que generó graves problemas de 

depresión y episodios de ansiedad, motivo por el cual está en tratamiento 
psiquiátrico con la Dra. Pilar de Moya, desde el 15 de agosto de 2007. 

 
.- El 22 de agosto de 2008, a las 8 de la mañana, fue nuevamente intervenida 

en la Clínica Los Rosales; en la tarde le dan salida y le dicen que regrese a 
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control el 27; en esta oportunidad le dijeron que todo iba muy bien; el 24 de 
septiembre le retiran los elásticos y le ordenan comenzar a masticar alimentos 

muy blandos; en los días siguientes, al mirarse en el espejo, se ve el maxilar 
derecho muy raro, con un vacío, un hueco,  “se ve como cachetona”; su 

rostro cambió muchísimo y ante esta nueva angustia llamó al Dr. Arias Mejía, 
quien la examinó y le dijo que cuando se formara un buen callo óseo eso se le 

arreglaría y que de no ser así, tendría que hacerle un injerto; le recomendó 
alimentos que le ayudarían al hueso; siguió sus indicaciones y como no 

mejoraba, ante el nuevo llamado, el médico le dice que el injerto cuesta 
$1.000.000 incluidos los honorarios. 
 

.-  La situación de la demandante no mejoró con el paso del tiempo ni con las 
terapias que le hicieron; su estado de salud y emocional empeoraron, bajo 

casi 18 libras de peso; en el mes de abril de 2009 se sintió un tornillo en la 
mandíbula derecha; al ser revisada por el médico demandado, este le dijo que 

debido a que el hueso es tan delgado, los tornillos se habían aflojado y que 
era necesario intervenirla nuevamente. 

 
.- Al llevar las órdenes a Coomeva, el auditor médico le dijo que requería una 

segunda opinión y le da una orden para que la revise el médico Carlos Alberto 
Restrepo, quien con las radiografías determinó que tenía dos fracturas en el 

maxilar izquierdo, que no tenía ángulo mandibular, el que había sido 
recortado, sin entender el porqué, encontró también la rama mandibular y los 

músculos desplazados; dice además que puede ser que los nervios estén 
inflamados o atrapados y por eso ha perdido sensibilidad y que no le garantiza 
la recuperación; le explicó que el dolor de oído que presenta se produce por la 

inflamación de la articulación y le recomendó que no se dejara cortar el 
músculo. 

 
.- El médico Arias Mejía no acudió a la junta de especialistas, ya que ante la 

complejidad que presentaba el caso, “ameritaba desde el comienzo el 
concurso de varios especialistas” para no llegar al resultado actual en el que 

es difícil o casi imposible encontrar una solución. 
 

.- Con la mala intervención médica, “la cual fue negligente y con la falta de 
idoneidad” por parte del médico demandado, la actora sufrió las 

complicaciones que enlista; también padece grandes trastornos psicológicos, 
fisiológicos y angustias por las lesiones que le causaron en la Clínica Los 

Rosales y especialmente por el Dr. Arias Mejía. También sufrieron perjuicios el 
señor Luis Alberto Vélez, esposo de María Eugenia y sus hijos Eduard Leandro 

y Diana Isabel Vélez Ossa, quienes se han visto afectados emocionalmente al 
ver el estado en que se encuentra su esposa y madre. 
 

.- Las dos cirugías fueron practicadas en la Clínica Los Rosales S.A., entidad 
en la cual labora el Dr. Francisco Arias Mejía y se encuentran dadas las 

condiciones propias de la responsabilidad civil extracontractual. 
 

.- Los demandados no asistieron a la audiencia de conciliación prejudicial. 
 

3.- Admitida la demanda, los accionados dieron respuesta al libelo. 
 

3.1 El médico demandado aceptó solo algunos hechos de la demanda; se 
opuso a las pretensiones con el argumento de no haber incurrido en culpa y 

porque atendió en forma diligente a la enferma. Como excepciones de fondo 
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formuló las que denominó ausencia de culpa, riesgo inherente a la cirugía 
ortognática, causa extraña, falta de legitimación por pasiva, la obligación del 

médico es de medios y no de resultado y la genérica. 
 

3.2 El Gerente de la Clínica Los Rosales, por medio de apoderado dijo que no 
le constaban en su mayoría los hechos de la demanda, se opuso a las 

pretensiones y como excepciones de fondo formuló las de inexistencia de los 
requisitos que configuran la responsabilidad, ausencia de responsabilidad, 

temeridad y mala fe de la demanda y la genérica. 
 
4.- Ambos demandados llamaron en garantía. 

 
4.1 El Dr. Arias Mejía a la sociedad Liberty Seguros S.A. con fundamento en el 

contrato de seguro sobre responsabilidad civil médica contenido en la póliza 
No. 890000, la que ha sido renovada cada año desde el 31 de julio de 2006, 

con la que se ampara al citado profesional por los eventuales perjuicios que 
pueda causar a terceros en ejercicio de su profesión. 

 
4.2 La Clínica Los Rosales a Seguros del Estado S.A. con fundamento en el 

seguro de responsabilidad civil profesional contenido en la póliza No. 55-03-
101000003, vigente por la época en que ocurrieron los hechos. 

 
5.- Admitidos los llamamientos, las dos compañías de seguros se 

pronunciaron. 
 
5.1. El representante legal de Liberty Seguros S.A. afirmó que no le constaban 

los hechos de la demanda y se opuso a las pretensiones; aceptó parcialmente 
los hechos del llamamiento y adujo que solo está obligado a responder de 

acuerdo con las condiciones del contrato de seguro. 
 

Como excepciones de fondo propuso las que denominó “EXCEPCIÓN DE 
AUSENCIA DE CULPA Y CONSECUENTEMENTE DE RESPONSABILIDAD DEL 

CODEMANDADO FRANCISCO JOSE ARIAS MEJÍA. INTERRUPCIÓN DEL 
VÍNCULO CAUSAL ENTRE LA CONDUCTA IMPUTADA Y EL PERJUICIO QUE SE 

RECLAMA. OBLIGACIONES DE MEDIO Y NO DE RESULTADO”, “INEXISTENCIA 
DE RESPONSABILIDAD”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE 

INDEMNIZAR. AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL. NO RELACIÓN DE CAUSALIDAD”, “AUSENCIA DE 

RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LA CONDUCTA DEL MEDICO 
CODEMANDADO FRANCISCO JOSÉ ARIAS MEJÍA Y LOS PERJUICIOS 

ALEGADOS”, “INEXISTENCIA DE OMISIONES EN EL PROCEDIMIENTO 
QUIRÚRGICO REALIZADO POR EL MÉDICO FRANCISCO JOSÉ ARIAS MEJÍA A 
LA SEÑORA MARÍA EUGENIA OSSA RODRÍGUEZ EL DÍA 24 DE ABRIL DE 

2008”, “LIBERTY SEGUROS S.A. NO ESTÁ OBLIGADA A INDEMNIZAR LOS 
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES”, “EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE 

DAÑOS Y PERJUICIOS”, “COBRO EXCESIVO DE PERJUICIOS MORALES”, 
“SUJECION DE LAS PARTES AL CONTRATO DE SEGURO PÓLIZA DE 

RESPONSABILIAD MÉDICA NRO. 4008-890000-42-26297 Y A LAS NORMAS 
LEGALES QUE LO REGULAN”, “LIMITE DE AMPARO ASEGURADO BAJO LA 

POLIZA OBJETO DEL LLAMAMIENTO EN GARANTIA”, “FALTA DE 
CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL SINIESTRO” Y “EXCEPCIÓN GENÉRICA”. 

 
5.2 Seguros del Estado también dijo que no le constaban los hechos de la 

demanda; se opuso a las pretensiones elevadas contra la Clínica Los Rosales y 
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coadyuvó las excepciones de fondo que esta propuso; invocó  además la 
genérica y la de inexistencia de las obligaciones demandadas, por ausencia 

del nexo causal. 
 

Aceptó parcialmente los hechos del llamamiento; se opuso a las peticiones 
que contiene y como excepciones de fondo propuso las que denominó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION POR INEXISTENCIA DEL SINIESTRO”, 
“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN A CARGO DE MI REPRESENTADA POR 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE LA ASEGURADA CLINICA 
LOS ROSALES”, “CLASE DE POLIZA OTORGADA, AMPARO BÁSICO”, “LUCRO 
CESANTE NO ASUMIDO”, “PERJUICIOS DE TIPO MORAL LIMITE DE 

RESPONSABILIDAD”,  “LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGUROS DEL 
ESTADO POR LA EMISIÓN DE LA PÓLIZA No. 55-03-101000030 vigencia 5 de 

agosto de 207 a 5 de agosto de 2008”, “REDUCCIÓN DEL SEGURO POR PAGO 
DE SINIESTRO ITEM “X” CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA”, 

“DEDICBLE”, “BASE DE LA COBERTURA” e “INEXISTENCIA DE LA 
OBLIGACIÓN”.  

 
6.- Vencido en silencio el término con que contaba la parte demandante para 

pronunciarse sobre las excepciones propuestas, se realizó la audiencia 
prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, en la que se 

declaró fracasada la conciliación, se escucharon los interrogatorios de las 
partes y se agotaron las demás etapas previstas por esa disposición, pero 

además se decretaron las pruebas solicitadas por las partes. 
 
7.- Practicadas estas en lo posible, se dio traslado para alegar, oportunidad 

que aprovecharon el médico demandado y la sociedad Liberty Seguros S.A. 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Se profirió el 5 de noviembre de 2013. En ella, el señor Juez Primero Civil del 
Circuito de Pereira declaró probada la excepción de inexistencia de culpa, 

negó las pretensiones y condenó en costas a la parte demandante. 
 

Para decidir así, adujo, en resumen, después de hacer referencia a las 
obligaciones de medio y de resultado, que en materia de responsabilidad 

médica es necesario probar la culpa del respectivo profesional; luego se 
dedicó a definir lo que es la cirugía ortognática y las causas de las 

deformidades faciales. Más adelante, sin referirse en forma concreta a alguna 
de las pruebas, indicó que está demostrado, con las recogidas en el plenario, 

el acto quirúrgico desplegado por los demandados, el médico especialista y la 
Clínica Los Rosales y las consecuencias en la salud y en el cuerpo de la señora 
María Eugenia Ossa Rodríguez, “pero tiene notable duda” respecto de la 

relación de causalidad entre ambos, “situación que la parte demandada a (sic) 
acertado en excepcionar y que la parte demandante no logró demostrar en 

forma efectiva”. 
 

Afirmó además, que la paciente suscribió el consentimiento para la práctica de 
la cirugía, como lo acredita el documento que obra a folio 266 del cuaderno 

principal, el que describe y considera tiene mérito demostrativo porque no fue 
tachado de falso; que también se aportó otra autorización para diferente 

intervención, porque se menciona la fractura que sufrió en la primera y que el 
dictamen del perito del Instituto de Medicina Legal acredita que para la 
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osteotomía del hueso se cumplieron las normas de atención o lex artis y que 
la fractura del hueso está dentro de la teoría del riesgo. 

 
Estima que “se cae por su propio peso” la manifestación de la actora en 

cuanto afirmó que si hubiese conocido los riesgos de la cirugía, a ella no se 
habría sometido y porque una persona que está ad portas de un 

procedimiento de esa naturaleza averigua por sus propios medios o por 
intermedio de sus familiares, máxime en este caso en el que la actora tiene 

dos hijos que por ser jóvenes y por su formación académica “invadida por 
medios electrónicos y herramientas  tecnológicas encuentran más facilidad 
para la búsqueda de información”; esta, en relación con el procedimiento 

realizado debía ser conocida por su grupo familiar, pero no se demostró que 
se hubieran preocupado por conocer del tema, ya que nunca acompañaron a 

María Eugenia a sus citas médicas y pudieron tener conocimiento “a través de 
un sinnúmero de alternativas”. 

 
Luego aduce que está demostrada la excepción de ausencia de culpa y que el 

médico prestó sus servicios de manera oportuna, responsable y diligente, 
hecho que encuentra probado con los testimonios rendidos por profesionales 

de la medicina y que la parte demandante no demostró el daño emocional. 
 

RECURSO DE APELACIÓN  
 

1.- Inconforme con el fallo, el apoderado de la parte demandante lo apeló. 
Empezó por criticar la clasificación que se hace, de medios y de resultado, 
respecto de la obligación del médico, la que considera obsoleta con 

fundamento en doctrina que transcribe; luego hace lo propio en cuanto se 
afirmó por el juzgado que sobre la demandante pesaba la carga de la prueba 

y con apoyo doctrinal, estima que esa obligación recaía sobre la parte 
demandada. Aduce que no se analizaron las pruebas con rigor científico y 

jurídico; que la historia clínica elaborada por el médico accionado no reúne los 
requisitos legales porque no contiene un registro detallado de todo lo que le 

hicieron a la demandante; considera negligente el actuar del citado 
profesional, porque no hizo lo que debió, pudiendo y de acuerdo con su propio 

análisis probatorio adujo que el volumen de la mandíbula se pudo haber 
determinado con una tomografía, antes de operar y por ende, los riesgos de 

la fractura y posterior deformación de la cara de la señora Ossa Rodríguez se 
habían podido evitar, pues de haber conocido esos riesgos no se hubiese 

operado; con apoyo también doctrinal enlista los requisitos que debe contener 
el consentimiento informado e indica que los documentos incorporados al 

proceso para demostrarlo, no los reúnen. Con fundamento básicamente en 
esos mismos argumentos, concluye que están dados los elementos de la 
responsabilidad. 

  
2.- La apoderada del médico demandado se pronunció en el curso de esta 

instancia. Argumenta que en sus alegatos, el apoderado de los demandantes, 
invoca un hecho nuevo, la supuesta omisión de una tomografía que nunca se 

mencionó en la demanda y por ende no puede ser tenido en cuenta en esta 
instancia. También, que se ha aceptado por la jurisprudencia de este tribunal 

que la obligación del médico es de medio a menos que se haya comprometido 
a obtener un determinado resultado, lo que no aconteció en este caso y reveló 

su desacuerdo con el análisis que hizo el citado apoderado en relación con la 
carga de la prueba, para concluir que la demandante no acreditó la culpa 

médica y que del material probatorio surge todo lo contrario, que el 
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demandado actuó de manera diligente, prudente y oportuna en el manejo de 
la complicación intraoperatoria.  

 
Afirmó además que la fractura mandibular es una complicación prevista de la 

osteotomía sagital que se puede presentar en ese tipo de procedimientos y en 
el caso concreto se produjo debido a la calidad del hueso; presentada la 

complicación, fue detectada y corregida durante el mismo acto quirúrgico; el 
profesional estuvo pendiente de la paciente con posterioridad, hasta cuanto 

ella lo permitió. Transcribe algunos apartes de los dictámenes periciales y de 
otras pruebas practicadas en el proceso, con fundamento en los cuales, 
concluye, se demuestran sus argumentos defensivos. Explica además que la 

paciente requería una intervención quirúrgica; se le informaron los riesgos 
inherentes a la cirugía y autorizó por escrito el procedimiento; la demandante 

no acreditó que el Dr. Arias  hubiese actuado de manera negligente, imperita 
o que hubiese desconocido protocolos o guías de atención; se demostró todo 

lo contrario; además, que la citada señora presentaba episodios depresivos 
desde antes de ser intervenida por el Dr. Arias y que terminada su relación 

con él, se sometió a un nuevo procedimiento, su evolución fue favorable y 
actualmente tiene una adecuada oclusión, masticación y deglución. 

  
CONSIDERACIONES 

 
1.- Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se hallan 

satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que pueda afectar la 
validez de la actuación.  
 

2.- Se solicita, con la acción propuesta, se declare la responsabilidad de los 
demandados, sin que se hubiese indicado en las pretensiones si se trata de 

una de naturaleza contractual o extracontractual. En los hechos que les sirven 
de sustento se mencionó que es de esta última clase y así también se 

expresaron los actores al otorgar los poderes al apoderado que los representa. 
Empero la lectura integral de la demanda permite deducir que se están 

acumulando pretensiones de una y otra responsabilidad. 
 

2.1. En esas condiciones, se procederá a interpretar la demanda, en aras de 
no sacrificar el derecho material para rendir culto al formalismo procesal, tal 

como lo ha enseñado en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 

 
“Cabe agregar, que en la sentencia aludida en el precedente transcrito, 

no obstante que se resalta la limitación a la facultad del juzgador 

cuando no existe ambigüedad en la especie de responsabilidad  civil por 

la que se demanda, también se advirtió:  

 

Y en este punto es menester acotar que no se trata de restringir o 

menoscabar las potestades hermenéuticas del juzgador, ni mucho 

menos que al conjuro de un determinado vocablo utilizado por el actor, 

quede irremediablemente ligado a esa expresión.  Por el contrario, ya se 

ha recalcado, y nuevamente se enfatiza, que el juez tiene el deber de 

desentrañar el verdadero y más equitativo sentido de la demanda, por 

supuesto, sin distorsionarla, labor en cuya realización puede acontecer 

que el demandante, descuidada o ambiguamente sitúe  su petición en el 

ámbito de la responsabilidad extracontractual, pero al exponer el objeto 

de su reclamación o la causa para expedir evidencie con nitidez lo 

contrario, es decir que su pedimento se afinca en la responsabilidad  

derivada del incumplimiento negocial, pues en esa hipótesis deberá el 

juzgador emprender el ejercicio intelectivo pertinente, enderezado a 

establecer el genuino sentido de dicho libelo, sin que necesaria e 



 8 

ineludiblemente deba atenerse a la denominación que al desgaire le 

hubiere imprimido el accionante.  Otro tanto ocurrirá en la hipótesis 

antagónica (CSJ SC, 16 jul. 2008, rad. 1997-00457-01)…”1  

  
2.2 Y como se había anunciado, se ha de resolver la cuestión bajo la óptica de 

una acumulación de pretensiones: la de responsabilidad civil contractual 
respecto de la señora María Eugenia Ossa Rodríguez y la de responsabilidad 

civil extracontractual respecto de los demás demandados. 
 
2.2.1 En efecto, se expresó en el escrito por medio del cual se formuló la 

demanda que la señora María Eugenia Ossa Rodríguez fue atendida por el 
médico demandado, con fundamento en la afiliación que tiene el grupo 

familiar con la Entidad Promotora de Salud Coomeva S.A. y aunque esta no 
fue citada a integrar la parte pasiva de la litis, es clara entonces la existencia 

de una relación entre la paciente y el citado médico que surge del sistema 
general de seguridad social en salud, como pasa a explicarse. 

 
De acuerdo con los artículos 48 y 49 de la Constitución Nacional, la salud es 

un servicio público y corresponde al Estado organizarlo, dirigirlo y 
reglamentarlo; puede además prestarlo directamente o por medio de 

comunidades organizadas o por particulares, de acuerdo con el artículo 365 
de la misma Carta. 

 
Con fundamento en esas normas surgió el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, que regula la ley 100 de 1993 y con él una nueva especie de 

responsabilidad, diferente a la que existía entre el médico y su paciente: 
aquella que deben asumir frente a sus afiliados las Entidades Promotoras de 

Salud que en virtud a esa ley se compromete a prestar servicios médicos. 
 

Ese sistema permite a las EPS prestar la atención médica de muy diversas 
formas. Pueden hacerlo personalmente o empleando distintos recursos 

humanos y técnicos, que a su vez dan origen a otra serie de vínculos entre 
ellas y las instituciones prestadoras de servicios de salud o médicos con los 

que contrata la prestación de los servicios que se obliga a garantizar, para lo 
cual se encuentran autorizadas por el literal k) del artículo 156 de la referida 

ley. 
 
Para establecer la naturaleza jurídica de las relaciones que se dan entre la EPS 

y el paciente, y entre este y la IPS o el médico con la que aquella contrató la 
prestación de esos servicios, es necesario verificar la situación fáctica en que 

ellas se desenvuelven.  
 

La reglamentación del sistema por parte del Estado aunque restringe la 
voluntad particular, no impide establecer un vínculo entre la entidad 

promotora de salud y el afiliado, en cuanto este tiene libertad para escoger 
aquella a la que quiere pertenecer y se obliga a cancelarle el valor de la 

respectiva cotización. Como contraprestación la EPS asume la obligación de 
garantizarle la prestación del servicio de salud. Entre el afiliado y la EPS existe 

entonces una relación jurídica concreta, que permite analizar la 
responsabilidad de la última como de índole contractual.  

 

                                                           
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de junio de 2014, MP. Dra. Ruth Marina Díaz Rueda, 
expediente SC7020-2014 
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Ese vínculo previo de carácter contractual que en este caso liga a la EPS 
Coomeva con la señora Ossa Rodríguez se extiende al médico que aquella 

contrató porque fue el medio de que se sirvió para ejecutar la obligación a su 
cargo. 

 
Por ende, las consecuencias que de ese hecho se deriven deberán ser 

analizadas dentro de una relación de naturaleza contractual, haciendo uso de 
la facultad de interpretar la demanda, de acuerdo con la jurisprudencia atrás 

transcrita y teniendo en cuenta que como ya se ha expresado, los hechos 
sobre los que se edificaron las pretensiones dan cuenta de la existencia de 
una relación contractual entre la citada señora y la EPS Coomeva, en virtud 

del cual se le prestaron los servicios médicos cuya indemnización reclama. Por 
ende, respecto de la citada dama, así se tratará la cuestión. 

 
2.2.2 Las consecuencias que del hecho dañino se deriven respecto de los 

demás accionantes, como terceros afectados, deberán ser analizadas por 
fuera de una relación de naturaleza contractual, tal como se planteó en los 

hechos de la demanda, toda vez que no fueron parte en la ejecución de las 
obligaciones que asumió el médico que la operó, contratado por Coomeva 

EPS. 
 

3.- De acuerdo con la última jurisprudencia transcrita y los demás argumentos 
hasta ahora expuestos, puede decirse que está legitimado por pasiva el 

médico que practicó los procedimientos quirúrgicos a la señora Ossa 
Rodríguez y con quien la EPS Coomeva contrató la prestación de los servicios 
médicos que estaba obligada a garantizar2. 

 
Y que no lo está la clínica Los Rosales S.A. porque no se demostró, como se 

expresó en los hechos de la demanda, que para ella trabaje el médico Arias 
Mejía; tampoco fue esa sociedad la que contrató al citado profesional para que 

asistiera a la señora María Eugenia, lo hizo la EPS Coomeva, tal como lo 
informó auxiliar jurídico de esta entidad3 y por ende, no hay unidad de objeto 

en la prestación del servicio entre el médico y la clínica demandada.  
 

Y aunque en la referida clínica se practicaron a la demandante los 
procedimientos quirúrgicos en los que encuentra la génesis del daño cuya 

indemnización reclama, no está llamada a responder por los perjuicios 
reclamados respecto de actos médicos que no se comprometió prestar y 

porque, se reitera, no se demostró que el galeno que la intervino tuviese 
vínculo alguno con esa institución. 

 
En asunto similar al que ofrece el caso concreto, dijo la Corte Suprema de 
Justicia: 

  
“En tratándose de la responsabilidad directa de las referidas 

instituciones, con ocasión del cumplimiento del acto médico en 

sentido estricto, es necesario puntualizar que ellas se verán 

comprometidas cuando lo ejecutan mediante sus órganos, 

dependientes, subordinados o, en general, mediando la intervención 

de médicos que, dada la naturaleza jurídica de la relación que los 

vincule, las comprometa. En ese orden de ideas, los centros clínicos 

u hospitalarios incurrirán en responsabilidad en tanto y cuanto se 

demuestre que los profesionales a ellos vinculados incurrieron en 

                                                           
2 Ver folio 26, cuaderno No. 9 
3 Folio 26, cuaderno No. 9 
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culpa en el diagnóstico, en el tratamiento o en la intervención 

quirúrgica del paciente…”4  

 

Por activa están legitimados los demandantes. La señora María Eugenia Ossa 
Rodríguez como víctima directa; los hijos y el esposo de la citada señora, 

calidades que acreditaron con los documentos de origen notarial que 
aportaron con la demanda5, al concurrir a reclamar los perjuicios que 

indirectamente sufrieron.  
 

4.- En relación con la responsabilidad de naturaleza contractual que de 
acuerdo con la interpretación de la demanda le endilga la señora María 

Eugenia Ossa Rodríguez al Dr. Francisco José Arias Mejía, 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 

los últimos. 
 

4.1.- La existencia del convenio que ligó a la paciente con el referido médico, 
como ya se indicó, proviene de la circunstancia de haber sido el profesional 

que le practicó las intervenciones quirúrgicas con motivo del contrato que 
celebró con la EPS Coomeva para tal fin y del que da cuenta el documento 

que se incorporó en la etapa probatoria del proceso6.  
 

4.2 Se infiere de los hechos relatados en la demanda que los efectos no 
deseados de tales procedimientos, se tradujeron en las siguientes lesiones 

físicas: a) la fractura intraoperatoria en el maxilar derecho y b) la posterior 
deformación del rostro.  

 
La existencia de esos daños no ha sido objeto de controversia en el plenario y 

fueron aceptados por el médico demandado al dar respuesta al libelo. 
 
Y confirman su existencia, las siguientes pruebas: 

 
.- Historia clínica que suscribe el médico Carlos Alberto Restrepo, cirujano oral 

y maxilofacial, con fecha del 12 de mayo de 2009, en el que consignó que a la 
señora María Eugenia Ossa Rodríguez se le han practicado dos cirugías 

ortognáticas mandibulares, en abril y en agosto de 2008; en la primera se le 
practicó osteotomía sagital para reclusión y alineación en la que se presentó 

como complicación “fx del cuerpo mandibular” que se corrigió intra-
operatoriamente con osteosíntesis con placa y tornillos; posteriormente, en el 

“P.O.P” presentó desplazamiento mandibular; la reintervinieron en el lado 
derecho y que “Hoy al examen clínico” se observa mordida cruzada anterior 

de perfil mandibular posterior (con ausencia de ángulo mandibular), limitación 
de la apertura bucal anterior de músculos maseteros”; observó además 

desplazamiento de las ramas mandibulares, 3 tornillos en el segmento de la 
“fx” quirúrgica izquierda y 2 placas con tornillos en la “fx” mandibular 
derecha, con pérdida de sustancia ósea mandibular. Como plan se consigna 

intervención “qx” para reconstrucción mandibular con injertos óseos y placas 
de reconstrucción7. A ese documento puede concedérsele mérito 

demostrativo, pues aunque proviene de un tercero y es de naturaleza 

                                                           
4 Sala de Casación Civil, sentencia del 22 de julio de 2010, MP. Dr. Pedro Octavio Munar 

Cadena 
5 Folios 2 a 4, cuaderno No. 1 
6 Folio 73, cuaderno No. 5 
7 Folio 9, cuaderno No. 1 
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declarativa, la parte demandada, frente a quien se opuso, no solicitó su 
ratificación. (Artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, numeral 2º) 

 
.- Las fotografías aportadas con la demanda8, de las que se dice corresponden 

a la señora María Eugenia antes de las cirugías y después de ellas, 
documentos que serán apreciados porque no fueron tachadas por la parte 

frente a la que se opusieron y con ello reconocieron su autenticidad. (Artículo 
252, numeral 3º, inciso 2 del Código de Procedimiento Civil). 

 
.-  La copia de la historia clínica que elaboró el médico accionado9, la que a 
pesar de no llevar una secuencia lógica, consigna las siguientes notas: el 24 

de abril de 2008 se expresa que se realizó cirugía ortognática de retroceso 
mandibular a la señora María Eugenia Ossa Rodríguez, que presentó como 

complicación la fractura de cuerpo mandibular derecho debido a su mínimo 
espesor óseo, se redujo y se fijó placa de osteosíntesis; el 2 de mayo se hace 

control de pos operatorio y se consigna “edema pop de acuerdo al 
procedimiento se le informa a la paciente lo sucedido y que se debe dar un 

tiempo mínimo de 2 meses de cicatrización y evolución para determinar 
conducta”; el 9 de mayo: “asimetría leve, oclusión estable con elásticos, 

control 15 días”; el 21 que la paciente refiere inconformidad con la cirugía y se 
le indica que debe  esperar a que termine la cicatrización “control 15 días”; el 

4 de junio que la paciente presenta cambio en la oclusión cruzada derecha, 
“pendiente solicitar reintervención del lado derecho para ajuste de oclusión 

quirúrgico”. 
 
En la anotación del 8 de agosto de 2008 se plasmó: “Se da nueva explicación 

de la reintervención quirúrgica, sobre sus riesgos a lo cual dice entender y 
aprueba, se da documento de autorización de la cirugía, el cual firma. Se 

toman fotos preoperatorias”. El 20 de agosto se prueba férula quirúrgica y se 
programa cirugía para el viernes 22 de agosto.  

 
Nada se consigna en ese documento sobre la nueva intervención practicada y 

con posterioridad solo aparecen anotaciones del 28 de noviembre y del 4 de 
diciembre. En la primera se realiza control post operatorio y se indica que la 

paciente presenta edema en región ángulo mandibular derecho, con dolor a la 
palpación; en la radiografía panorámica se observa zona radiolucida en la 

zona intervenida; se le formulan medicamentos y se le da  cita para el 3 de 
diciembre, con nueva radiografía. En la segunda se dice que asistió la paciente 

con radiografía de control “en la cual se estables (sic) los segmentos en 
comparación con radiografías anteriores contia (sic) tto. (sic) de ortodoncia”. 

 
Documento similar aportó el demandado en la etapa probatoria del proceso10, 
el que aunque formalmente diferente al que se acaba de describir, 

sustancialmente resultan semejantes.  
 

A esos escritos se les concede mérito probatorio porque aunque se trata de 
fotocopias inauténticas, los aportó el médico accionado y reconoció su 

autenticidad. (Artículo 268, numeral 3º del Código de Procedimiento Civil). 
 

.- El interrogatorio absuelto por el demandado, en desarrollo de la audiencia 
que regula el artículo 101 del Código de Procedimiento civil, acto en el que 

                                                           
8 Folios 16 a 20, cuaderno No. 1 
9 Folios 105 a 112, cuaderno No. 1 
10 Folios 131 a 138, cuaderno No. 5 
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también dio cuenta de los resultados no deseados de las dos cirugías que 
practicó a la señora María Eugenia11 y respecto a tal hecho, sus 

manifestaciones constituyen una confesión, que por reunir los requisitos del 
artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, puede ser apreciada. 

 
El análisis en conjunto de tales pruebas evidencia sin duda alguna la 

existencia de los daños físicos que sufrió la paciente tantas veces mencionada 
como consecuencia de los dos procedimientos quirúrgicos que le practicó el 

Dr. Francisco Arias Mejía. 
 
Y los daños morales también se probaron con los siguientes testimonios: 

 
a.- Sara Ofelia González Abadía, cuñada de María Eugenia, dijo que esta y su 

familia sufrieron mucho porque aquella no se atrevía a salir sola en razón a 
que las personas miraban la malformación de su cara; tenía un negocio que 

ella misma atendía y tuvo que cerrarlo porque además las personas se 
burlaban de ella; fue valorada por siquiatra; su autoestima bajó, la sociedad 

la rechazaba y su matrimonio flaqueó porque ella no quería relacionarse con 
las demás personas; su esposo la invitaba a salir, pero ella no quería hacerlo. 

Afirmó que es además vecina de la demandante y que casi todos los días la 
visita. 

 
b.- Miriam de Jesús Londoño Cardona expresó que después de una 

intervención quirúrgica el rostro de María Eugenia quedó como hundido y eso 
le causó depresión, se mantenía muy triste, muy mal a raíz de eso; tenía un 
negocio y tuvo que cerrarlo porque los niños se burlaban de ella; que vivía 

muy triste, encerrada, depresiva y ahora es una mujer que hace su vida 
normal, ya está más contenta y segura “y es la misma persona que la familia 

conocemos, es la misma mujer ahora”. Adujo que con cierta frecuencia visita 
el lugar donde reside, en razón a que la mamá de la citada señora es su 

madrina. 
 

c.- Maria Liliana Monsalve Correa dijo que conoce a María Eugenia hace 
diecinueve años porque fueron fundadoras de un barrio en el municipio de 

Cartago; su problema comenzó con una cirugía en la que su rostro cambió y 
se le empezó a hundir; se sentía incomoda, los niños y adultos con curiosidad 

le preguntaban qué le había sucedido y “muchas veces era como una burla 
para ella”, debido a eso, cayó en depresión, asistió a terapias con sicólogos, 

tuvo problemas con su núcleo familiar porque no podía compartir con ellos un 
paseo u una comida en la calle; estuvo además con un siquiatra, “pero ya en 

esta otra cirugía es donde ella vino a componer un poco su rostro, al menos 
ya puede tomar sus alimentos y puede compartir con sus seres queridos y 
amigos. Y estar como mas (sic) tranquila porque a comparación como estuvo, 

que haya recuperado su rostro”. Adujo que la citada señora vive con su 
esposo y sus hijos y que cuando tiene la oportunidad la visita. 

 
d.- Cristian David Vargas Mejía, estudiante de enfermería, dijo que hace 

aproximadamente tres años (declaró el 20 de octubre de 2011) ha 
acompañado a María Eugenia en el proceso de las tres intervenciones 

quirúrgicas y le suministraba los medicamentos recetados por el Dr. Arias; 
además, le brindaba apoyo sicológico. Después de la segunda cirugía empezó 

a notarle una depresión en la parte mandibular de la cara; sin embargo, ella 
le decía que la cirugía estaba en perfecto estado y que iba a ser exitosa; 

                                                           
11 Ver folios 309 a 316, cuaderno No. 1 
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surgieron problemas sicológicos, era retraída, tímida, lloraba mucho y sufrió 
depresión; tuvo que cerrar un negocio a causa de la indiscreción de las 

personas, que se burlaban de su estado; la tercera cirugía, según se lo 
informó la misma señora, consistía en extraer partes óseas de la cadera para 

hacerle un implante; visita con frecuencia la residencia donde vive con su 
esposo e hijos y después de esa tercera cirugía no la observa mucho para no 

hacerla sentir mal, pero perdió el marco del rostro. 
 

Esos testimonios resultaron claros, completos y responsivos y por ende, se les 
concederá valor demostrativo en cuanto provienen de personas que se han 
percatado de los hechos que narraron en razón al continuo contacto que 

mantuvieron con la señora María Eugenia y los miembros de su familia 
durante la época en que se le practicaron las cirugías a que se ha hecho 

alusión. 
 

También está probado, como ya se anotara, el vínculo de parentesco que une 
a la señora María Eugenia con los demás accionantes, lo que permite presumir 

la existencia de una relación afectiva e intensa entre ellos, porque las reglas 
sociales, sicológicas y de la experiencia enseñan que los seres humanos, ante 

el dolor de los más cercanos miembros de la familia, experimentan 
sentimientos de sufrimiento, soledad, vacío y pesadumbre.  

 
Sobre el tema ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia: 

 
“...cuando se predica del daño moral que debe ser cierto para 

que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a la necesidad 

de que obre la prueba, tanto de su existencia como de la 

intensidad que lo resalta, prueba que en la mayor parte de los 

supuestos depende en últimas de la correcta aplicación, no de 

presunciones legales que en este ámbito la verdad sea dicha el 

ordenamiento positivo no consagra en parte alguna, sino de 

simples presunciones de hombre cuyo papel es aquí de grande 

importancia, toda vez que quien pretenda ser compensado por el 

dolor sufrido a raíz de la muerte de un ser querido, tendrá que 

poner en evidencia —según se lee en brillantes páginas que 

forman parte de los anales de jurisprudencia administrativa 

nacional— no sólo el quebranto que constituye factor atributivo 

de la responsabilidad ajena “... sino su vinculación con el occiso 

(...) su intimidad con él, el grado de su solidaridad y, por lo 

mismo, la realidad de su afectación singular y la medida de esta 

...”, añadiéndose que a tal propósito “... por sentido común y 

experiencia se reconocen presunciones de hombre de modo de 

partir del supuesto de que cada cónyuge se aflige por lo que 

acontezca al otro cónyuge, o los progenitores por las desgracias 

de sus descendientes y a la inversa, o que hay ondas de 

percusión sentimental entre parientes inmediatos ...”12. 

 
La presunción que en esta oportunidad será apreciada no fue desvirtuada. 

  
En esas condiciones puede considerarse acreditado el daño moral que 

sufrieron la señora María Eugenia, su esposo e hijos con motivo de los efectos 
de las cirugías que se le practicaron a la primera. A esta, como directa 
perjudicada y a los demás, ante la gran aflicción que han debido sentir por el 

mismo hecho y ante los fuertes vínculos que los unen. 
 

                                                           
12 Sentencia 3383 de noviembre 25 de 1992 
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En síntesis, está demostrado la existencia del daño. 
 

4.3 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. 
 

Al respecto, expresó nuestro más alto tribunal de justicia en el área civil: 
 

“5.7.   Es claro, entonces, que por regla de principio, los médicos se 

obligan a realizar su actividad con la diligencia debida, esto es, a 

poner todos sus conocimientos, habilidades y destrezas 

profesionales, así como todo su empeño, en el propósito de obtener 

la curación del paciente o, en un sentido más amplio, a que éste 

consiga en relación con su salud o con su cuerpo el cometido que 

persigue o anhela, sin que, por lo tanto, se reitera, como regla 

general, queden vinculados al logro efectivo del denominado 

“interés primario” del acreedor –para el caso, la recuperación de la 

salud o su curación-, pues su deber de prestación se circunscribe, 

particularmente, a la realización de la actividad o comportamiento 

debido, con la diligencia exigible a este tipo de profesionales. 

 

5.8.  No obstante lo anterior, en desarrollo del principio de 

autonomía privada pueden presentarse casos, valga precisarlo, no 

solamente en el campo de la cirugía plástica con fines estéticos o de 

embellecimiento, en los que el médico, por decisión propia y 

consciente, adquiera el compromiso de lograr u obtener un 

resultado específico, esto es, que se obligue para con el paciente a 

la consecución de un fin determinado, supuesto en el que, como es 

obvio entenderlo, la obligación a su cargo se tipifica como de 

resultado… 

 

5.9.     Según se aprecia, la específica caracterización del deber que 

surge para el profesional de la medicina como una obligación de 

resultado puede derivar de los alcances que tenga su compromiso 

en el momento de convenir el respectivo contrato, y en algunos 

eventos particulares de la propia naturaleza de la intervención, pero 

sin que se puedan establecer al respecto reglas pétreas o principios 

inmodificables…”13 

 

En razón a la diferencia que existe entre las obligaciones de medio y de 
resultado, sería menester identificar los términos y el alcance de los 

compromisos que adquirió el médico accionado con su paciente, pero como no 
obra en el plenario prueba alguna de la que pueda inferirse que el citado 

profesional se obligó a obtener determinado resultado y sobre la demandante 
pesaba la carga de demostrar tal hecho, debe tenerse su obligación como de 
medio. 

 
Y como la culpa no se presume, corresponde probarla a la parte demandante 

que reclama la reparación de perjuicios. 
 

                                                           
13 Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de noviembre de 2013, MP. Dr. Arturo Solarte 
Rodríguez, expediente 2001-3103-005-2005-00025-01 
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4.3.1 El artículo 1º de la Ley 23 de 1981 consagra como principios, 
fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética médica, en 

el numeral 1º, que la medicina es una profesión que tiene como fin cuidar de 
la salud del hombre y propender por la prevención de las enfermedades, el 

perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de los patrones 
de vida de la colectividad, sin distingos de nacionalidad, ni de orden 

económico-social, racial, político y religioso, y en el numeral 2º impone al 
médico la obligación de estudiar al paciente, como persona que es, en relación 

con su entorno, con el fin de diagnosticar la enfermedad y sus características 
individuales y ambientales, y adoptar las medidas, curativas y de 
rehabilitación correspondiente.  

 
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. 
 

De acuerdo con los hechos de la demanda, los daños que sufrió la señora 
Ossa Rodríguez se produjeron porque: a) fue negligente la actividad del 

médico y b) este no le informó sobre las consecuencias desfavorables de la 
primera cirugía. 

  
No fue objeto de controversia, como atrás se indicara, que practicadas las 
intervenciones quirúrgicas a la señora María Eugenia, se le produjo un daño, 

pues en la primera sufrió una fractura intraoperatoria del maxilar derecho, sin 
que se hubiese además corregido el defecto que se pretendía enmendar y 

después de realizada la segunda, se presentó una deformidad en el rostro de 
la paciente que empeoró sus condiciones físicas. Empero, no existe prueba 

alguna que demuestre que situaciones como esas hubiesen tenido su causa 
inmediata en el descuido, la negligencia o equivocación del médico que 

practicó las intervenciones quirúrgicas. 
 

Y es que desde la misma redacción de la demanda se vislumbra que estuvo 
atento el profesional de la medicina a prestar los servicios médicos que 

requirió su paciente desde la primera cirugía, pues no dejó de atenderla 
periódicamente y cada que reclamaba su atención, así se haya dicho en el 

hecho noveno que el galeno no le informó sobre la gravedad de la fractura 
intraoperatoria, ni le hizo los controles necesarios y frecuentes y 

prácticamente la abandonó, pues de los demás relatados se infiere que 
después del 24 de abril de 2008, cuando practicó la primera intervención, la 
estuvo valorando, le hizo recomendaciones y le practicó una segunda cirugía 

para corregir desplazamiento mandibular; esta también fracasó, pero la 
continuó evaluando y haciendo recomendaciones, incluso la de practicarse 

una tercera cirugía, a la que decidió someterse con otro profesional. Similares 
manifestaciones hizo en el interrogatorio que absolvió. 

 
Obra además en el proceso un dictamen pericial rendido por médico experto 

en cirugía maxilofacial designado por la Universidad Autónoma de Manizales, 
en el que después de explicar algunos conceptos médicos generales que 

guardan relación con la cirugía ortognática como aquella que se practicó a la 
señora María Eugenia, indicó que dentro de las complicaciones 

intraoperatorias de la osteotomía sagital para cirugía ortognática se 
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encuentran las fracturas con patrones de osteotomía desfavorable y dentro de 
las posoperatorias, las asimetrías del tercio inferior de la cara. Además, 

expresó que como cualquier procedimiento quirúrgico en un organismo vivo 
es una agresión a sus tejidos, requieren ser realizados por personas expertas 

en cada campo; que “A pesar de que esto se haga de manera idónea las 
complicaciones pueden existir por múltiples causas diferentes a errores 

humanos” y que debe tenerse en cuenta que las condiciones de cada paciente 
son diferentes “y tanto su anatomía, su respuesta a los tratamientos varían de 

individuo a individuo”. Explicó además que los resultados finales de esa 
cirugía deben ser evaluados seis meses después de la intervención; el grado 
de satisfacción del paciente depende de la expectativa previa, de la severidad 

de la anomalía y la disfunción previa al tratamiento y que debido a la gran 
complejidad de la cirugía ortognática, en algunos casos es necesario practicar 

segundos procedimientos para llegar a resultados más satisfactorios14.  
 

En el dictamen rendido por el Instituto de Medicina Legal y en su posterior 
ampliación, el odontólogo especialista forense señaló los protocolos médicos 

para realizar la cirugía ortognática y explicó que la fractura quirúrgica se 
presentó como complicación y efecto no deseado, pero fue manejado dentro 

de la norma de atención o lex artis; afirmó que esa fractura está dentro de la 
teoría del riesgo y que se presentó por el espesor del hueso15. 

 
La firmeza, precisión y calidad de los fundamentos de esos dictámenes y la 

competencia de los peritos, permite otorgarles mérito demostrativo. 
  
Los demandantes atribuyen responsabilidad al médico demandado por su 

negligencia en la prestación de los servicios médicos, pero las pruebas 
recaudadas no dan cuenta de hecho como ese y por el contrario, aquellas que 

se acaban de relacionar, permiten inferir la ausencia de culpa por el motivo 
que se analiza, pues ese profesional le brindó asistencia profesional para 

procurar su mejoría, así los resultados de las cirugías que practicó hayan 
producido efectos diversos a los deseados, sin que esté demostrado entonces 

que este último hecho hubiese tenido como causa el descuido o la falla médica 
y por ende, tampoco puede considerarse la relación de causalidad entre la 

conducta negligente del profesional y los daños que padeció la citada señora 
pues las complicaciones que surgieron después de cada procedimiento no son 

atribuibles al galeno que la atendió y el resultado obtenido no es suficiente 
para presumir la culpa.  

 
Sobre los actores pesaba la carga de demostrar que el médico faltó a los 

deberes que su profesión le impone, porque el éxito final del procedimiento 
realizado no dependía totalmente de su gestión; las complicaciones que 
presentó la paciente han podido surgir de otros factores y en consecuencia, 

mientras no se hubiese probado que fue su conducta negligente la que 
produjo los resultados que afectaron de manera desfavorable su salud, no es 

posible atribuirle responsabilidad. 
 

4.3.2 Encuentran también los demandantes la culpabilidad del médico en la 
circunstancia de no haber informado a la paciente sobre los riesgos de la 

cirugía. 
 

                                                           
14 Ver folios 64 a 68, cuaderno No. 6 
15 Folios 141 a 143, 152 y 152b, cuaderno No. 5 
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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, 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). 

 

En torno al interés jurídico quebrantado, una opinión la remite a la 

conculcación de los derechos fundamentales al libre desarrollo de 

la personalidad, dignidad, libertad o autonomía para disponer de su 

propio cuerpo o vida y decidir si rehúsa o somete al tratamiento u 

opta por otros, limitando la reparación al daño moral, porque el 

causado a la vida o salud de la persona es diferente, carece de 

relación causal con el incumplimiento de la obligación, el consenso 

omitido y se presentaría aún obtenido. Otra, acentúa el quebranto 
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de la relación jurídica prestacional o asistencial médica al 

incumplirse el deber legal de informar y obtener el consentimiento 

del paciente para someterse al tratamiento o procedimiento, por no 

haberlo aceptado y concernir no sólo a tales derechos, sino a la 

vida, salud e integridad sicofísica de la persona. En esta línea, una 

postura, empero limita la responsabilidad a los riesgos típicos o 

previstos y permite la exoneración con la demostración que a pesar 

del cumplimiento de la prestación de informar y obtener el 

consentimiento informado, el daño se habría generado de todas 

formas. Alguna, incluso la extiende a los riesgos imprevistos, todos 

los cuales asume el médico. 

 

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…”16. 

 
Como ya se expresara, también encuentra la señora Ossa Rodríguez la 

responsabilidad que endilga al médico demandado en la falta de advertencia 
sobre los riesgos de la primera cirugía que efectivamente se le practicó, la que 

produjo una fractura del cuerpo mandibular que se corrigió intra-
operatoriamente con osteosíntesis, con placa y tornillos y  posteriormente, en 

el postoperatorio, presentó desplazamiento mandibular, como en otro aparte 
de esta providencia quedó explicado. 

 
Con respecto a la segunda cirugía que se realizó para corregir los efectos no 

deseados que produjo la primera, no se expresó en los hechos de la demanda 
circunstancia alguna que permita deducir que no se le informaron a la 

paciente los riegos de esa intervención, pero además, en el interrogatorio 
absuelto por la citada señora, en la audiencia que desarrolla el artículo 101 del 

Código de Procedimiento Civil, expresamente dijo que en tal oportunidad sí 
firmó el consentimiento formal y que el médico le explicó varias cosas. Esas 

manifestaciones constituyen una confesión que por reunir los requisitos del 
artículo 195 del Código de Procedimiento civil, debe tenerse como prueba. 
 

                                                           
16 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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Tiende a confirmar esa confesión, lo que se consignó en la historia clínica 
aportada por el médico accionado, en el sentido de que el 8 de agosto de 

2008 “Se da nueva explicación de la reintervención quirúrgica, sobre sus 
riesgos a lo cual dice entender y aprueba, se da documento de autorización de 

la cirugía, el cual firma.” 
 

De lo que no obra prueba en el expediente, es que a la actora se le haya 
advertido que como consecuencia de la primera cirugía practicada por el Dr. 

Arias Mejía podía sufrir fractura del cuerpo mandibular o dejar de obtener el 
resultado deseado. 
  

Y no puede encontrarse ese consentimiento informado en el documento pre-
impreso por la Clínica Los Rosales, suscrito por la citada señora y que hace 

parte de la historia clínica aportada por el médico demandado, en el que se 
lee que habiendo sido debidamente informada sobre la naturaleza y 

propósitos de la operación o procedimiento, posibles métodos alternativos de 
tratamiento, consecuencias, complicaciones y riesgos, autoriza al Dr. 

Francisco Arias para que le practique la osteomatía mandibular, así como las 
operaciones o procedimientos adicionales que a su juicio se requieran durante 

la misma y que firmó el mismo día en que se practicó la intervención17. 
 

En efecto, de tal documento no se evidencia quién fue la persona que advirtió 
a la paciente sobre los posibles riesgos y complicaciones de la cirugía y ha 

debido hacerlo el médico especialista que la practicó, pero este ni siquiera 
aparece suscribiéndolo. Además, como lo indicó ese profesional en el 
interrogatorio que absolvió18, “en admisiones o antes de entrar a la cirugía o 

al quirófano se le entrega el consentimiento informado”, manifestación de que 
la no puede inferirse siquiera que lo haya hecho personalmente él. Y aunque 

adujo que antes de la intervención, en una de las valoraciones, le explicó el 
procedimiento a seguir y que a todos los pacientes se le indica el estado en 

que se encuentran “y de los cambios que van a suceder, sobre lo que va a 
pasar, cómo hacer las alteraciones, cómo va a hacer (sic) su tiempo pos-

operatorio, los riesgos que este incluyen, tanto quirúrgicos como anestésicos 
y se propone una fecha de cirugía”, no quedó probado en el plenario que 

hubiese seguido ese protocolo con la señora multicitada. 
 

El análisis de las pruebas que se acaban de mencionar permite concluir que el 
médico demandado no advirtió a la dama citada sobre las posibles 

consecuencias desfavorables del primer procedimiento quirúrgico que le 
realizó y en tal forma dejó de cumplir el citado profesional su deber de 

obtener el consentimiento informado de la paciente, hecho que lo hace 
responsable del daño causado, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita. 
 

5.- Así entonces, se consideran demostrados todos los elementos de la 
responsabilidad civil médica, de naturaleza contractual que se endilga al Dr. 

Arias Mejía, pero solo por la ausencia del consentimiento informado para la 
primera de las cirugías que le practicó a la señora Ossa Rodríguez.  

 
6.- Los argumentos hasta ahora expuestos, también permiten encontrar 

configurados los elementos de la responsabilidad civil extracontractual cuya 
declaración invocaron los demás accionantes, pues el daño que padeció su 

esposa y madre, de manera indirecta ha debido afectarlos. 

                                                           
17 Folio 266, cuaderno principal 
18 Folios 309 a 316, cuaderno principal 
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7.- Es menester liquidar los perjuicios respectivos.  
 

7.1 Solicitaron los demandantes por concepto de perjuicios morales, se 
condenara a los demandados a pagarle a María Eugenia Ossa Rodríguez el 

equivalente a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes con motivo de 
los sufrimientos íntimos, emocionales, sentimentales y afectivos a los que 

estuvo sometida como consecuencia de las intervenciones médicas; para el 
señor Luis Alberto Vélez Rincón el equivalente a 200 de esos mismos salarios, 

por las mismas razones y como consecuencia de los padecimientos 
ocasionados a su esposa y para los señores Eduard Leandro y Diana Isabel 
Vélez Ossa, a cada uno, el equivalente a 100 de esos salarios por los mismos 

conceptos y a raíz del dolor a que estuvieron y están sometidos por los 
padecimientos de su señora madre. 

  
La señora María Eugenia pidió además se condenara a los demandados a 

pagarle 200 salarios mínimos legales mensuales por “los perjuicios estéticos” 
y la misma suma para ella y su esposo por el daño a la vida de relación. 

 
En el proceso está acreditado que en la primera cirugía que se practicó a la 

demandante se produjo una fractura mandibular, que se corrigió intra-
operatoriamente y en el post operatorio presentó desplazamiento mandibular, 

sin que hubiese obtenido el resultado esperado que era el de corregir una 
deformidad en sus maxilares y respecto de tal procedimiento exclusivamente 

se considera que el médico demandado incurrió en culpa porque no obtuvo de 
su paciente el consentimiento informado, como ya se ha explicado. 
  

En la segunda intervención, que causó deformidad al rostro de la señora María 
Eugenia no se encontró acreditada la culpa alguna y en consecuencia, ese 

daño no podrá ser indemnizado. 
 

Por tanto, se le condenará a los demandados a cancelar,  por concepto de 
perjuicios morales, aquellos que se causaron con motivo de la fractura 

mandibular y porque no se obtuvo el efecto deseado en la primera 
intervención. 

 
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.  
 

Ese daño afecta los 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. Sin embargo, al establecer la 

cuantía, el discreto arbitrio del juez no puede abrir el camino para fijar 
excesivas condenas. 
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No puede desconocer la Sala el sufrimiento que han debido experimentar la 
señora María Eugenia, su esposo y sus hijos, cuando al  salir de la cirugía se 

enteraron de la fractura de mandíbula que se produjo mientras se practicaba; 
también en el post operatorio, al descubrir que aquella no obtuvo los efectos 

esperados y que era necesario someterse a otra intervención. 
 

Empero considera excesiva la suma que reclaman por concepto de perjuicios 
morales, toda vez que la primera cirugía se practicó el 24 de abril de 2008 y 

en el mismo acto se corrigió la fractura intraoperatoria; la segunda, para 
enmendar los efectos de aquella, se realizó el 22 de agosto del mismo año. 
Además, porque como ya se ha dicho, no serán objeto de reparación los 

perjuicios que se le causaron después de la segunda intervención y que 
afectaron de manera grave la apariencia física de la víctima directa.  

 
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha venido señalando 

unas sumas orientadoras del juzgador, no a título de imposición sino de 
referentes, como en el caso de la sentencia sustitutiva de 20 de enero de 

200919, que reconoció por daño moral por la muerte de una persona, 
$40.000.000, suma que fue reajustada en el año 201120 a $53.000.000, para 

lo cual tuvo en cuenta la gravedad del marco de circunstancias en que se 
produjo el hecho, lo que de suyo generó intensa aflicción a sus parientes y 

vinculados, así como por los estrechos vínculos familiares y los nexos 
afectivos con padres, hermanas e hijo, padecimientos interiores, congoja, 

angustia, impotencia y profundo dolor. Posteriormente la aumentó a 
$55.000.000 para la esposa y $50.000.000 para el hijo21.  
 

En este caso, solicitan los demandantes una cantidad superior a la que se 
reconoce cuando el resultado dañino produce la muerte de una persona y se 

está en situación completamente diferente, la que ya se ha descrito. 
  

En esas condiciones, se fijarán los perjuicios de que se trata, en la suma de 
$4.000.000 para la víctima directa y en $1.000.000 para cada una de las 

víctimas indirectas. 
 

7.2 Se pidió también se condenara a los demandados a pagar por el daño a la 
vida de relación, una suma equivalente a 200 salarios mínimos legales 

mensuales, para cada uno de los señores María Eugenia Ossa Rodríguez y 
para su esposo Luis Alberto Vélez Rincón. 

  
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 solo 
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: 

 

                                                           
19 Expediente 170013103005 1993 00215 01 
20 Sentencia del 17 de noviembre de 2011, expediente 11001-3103-018-1999-00533-01 
21 Sentencia del 9 de julio de 2012, expediente 11001-3103-006-2002-00101-01 
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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…”22. 

 
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 estos, como susceptible de 

indemnización, el daño a la vida de relación que entonces coexiste con el 
perjuicio moral que llegue a ser reconocido a la víctima. 
 

Empero, en el asunto bajo estudio, dos circunstancias impiden reconocer 
perjuicio alguno por el concepto que se analiza. 

 
7.2.1 El daño de que se trata guarda relación con la afectación de la esfera 

exterior del individuo, que resulta alterada cuando se disminuye su calidad de 
vida o se imposibilita o dificulta relacionarse con las personas o las cosas y en 

general, cuando circunstancias como esas le impiden disfrutar la vida en 
condiciones normales y por ende, la persona se ve obligada a soportar su 

existencia en condiciones más difíciles que los demás y que antes de 
producirse el daño, no existían. 

                                                           
22 Sentencia 1997-09327 de 13 de mayo de 2008, Magistrado Ponente: César Julio Valencia 
Copete. 
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En el caso concreto, la demanda con la que se inició el proceso no da cuenta 

de hecho alguno que sustente la existencia del daño a la vida de relación que 
reclaman los demandantes y en consecuencia, no hay cómo deducir que las 

consecuencias de la primera cirugía practicada a la señora María Eugenia, 
además del perjuicio moral, tuvieron  trascendencia en su esfera externa y la 

afectan a ella y a su esposo en sus relaciones con los demás o con las cosas 
del mundo en la forma como lo explica la sentencia transcrita.  
 

En consecuencia, imponer una condena por el concepto que se analiza, 
implica desconocer el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil que al 

consagrar el principio de la congruencia, le ordena al juez dictar sentencia de 
acuerdo con los fundamentos fácticos en que se apoyan las pretensiones de la 

demanda.  
 
7.2.2 Pero es que además tampoco aportaron los demandantes que reclaman 

la indemnización de que se trata, prueba alguna sobre la variación de las 
condiciones de existencia con motivo de la primera cirugía practicada a la 

señora María Eugenia. En efecto, no obra medio probatorio alguno en el 
plenario del que pueda inferirse que ante los resultados no deseados de la 

primera intervención quirúrgica a la que se sometió la citada señora, se hayan 
cambiado las actividades cotidianas de la pareja e impedido gozar de aquellas 

de que antes disfrutaban entre sí y en relación con las demás personas. 
 

Y considera la Sala necesario precisar que a pesar de que los testigos que 
concurrieron a declarar relataron que la actora se vio privada de algunos 

placeres de la vida, como salir a comer en familia porque no podía masticar y 
obligada a cerrar un establecimiento de comercio que atendía porque se 

burlaban de su aspecto, sobre todo los niños, todo ello aconteció después de 
la segunda cirugía y respecto de ese margen temporal no se considera 

responsable en este caso al médico demandado. 
 
En consecuencia, se confirmará la decisión de primer grado que negó su 

reconocimiento. 
  

7.3 Se negará la indemnización que se reclama a título de “daño estético”, 
porque como se ha explicado, el médico demandado solo será declarado 

responsable del daño causado a su paciente en la primera cirugía que le 
practicó. 

 
8.- Excepciones de fondo frente a las pretensiones: 

 
8.1 Como tales propuso la apoderada del médico Arias Mejía las que 
denominó a) ausencia de culpa, porque la demandante fue informada de los 

riesgos inherentes a la cirugía y autorizó el procedimiento; el galeno  fue 
diligente y apegado a las normas y protocolos médicos; b) la obligación del 

médico es de medio y no de resultado, la que sustentó en doctrina y 
jurisprudencia que consideró aplicable al caso y c) falta de legitimación por 

pasiva, porque se demandó en proceso de responsabilidad extracontractual 
cuando la atención en salud de la paciente se derivó del contrato de afiliación 

al Régimen de Seguridad Social en Salud, por medio de Coomeva. 
  

De los hechos en que se edificaron tales excepciones y que en breve se 
resumieron, se infiere que se emplearon como medios de defensa y 

constituyen la negación misma de derecho afirmado por los actores. De todos 
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modos los argumentos en que se sustentaron fueron analizados a lo largo de 
esta providencia. 

 
También propuso como excepción de fondo el mismo médico las siguientes: 

a) riesgo inherente a la cirugía ortognática, la que se sustentó con conceptos 
científicos sobre esa clase de intervención y b) causa extraña,  porque, en 

resumen, el daño alegado tiene su origen en una complicación consistente en 
la fractura intraquirúrgica y en el rechazo del material de osteosíntesis por el 

organismo de la paciente, riesgo inherente al procedimiento realizado y como 
el resultado funcional y estético no fue el esperado, la conducta indicada es 
reintervenir. 

 
Tales excepciones no requieren análisis adicional porque guardan relación con 

lo que se expuso en otro aparte de esta providencia, en la que se concluyó 
que efectivamente los daños que sufrió la demandante eran previsibles, pero 

que no atendió el experto su obligación de obtener el consentimiento 
informado de la paciente y es en esta última circunstancia en la que halló la 

Sala la culpa del médico. 
 

8.2 El apoderado de Liberty Seguros S.A. propuso como excepciones las que 
denominó “EXCEPCIÓN DE AUSENCIA DE CULPA Y CONSECUENTEMENTE DE 

RESPONSABILIDAD DEL CODEMANDADO FRANCISCO JOSE ARIAS MEJÍA. 
INTERRUPCIÓN DEL VÍNCULO CAUSAL ENTRE LA CONDUCTA IMPUTADA Y EL 
PERJUICIO QUE SE RECLAMA. OBLIGACIONES DE MEDIO Y NO DE 

RESULTADO”, “INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD”, “INEXISTENCIA DE 
LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR. AUSENCIA DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. NO RELACIÓN DE 
CAUSALIDAD”, “AUSENCIA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LA 

CONDUCTA DEL MEDICO CODEMANDADO FRANCISCO JOSÉ ARIAS MEJÍA Y 
LOS PERJUICIOS ALEGADOS”, “INEXISTENCIA DE OMISIONES EN EL 

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO REALIZADO POR EL MÉDICO FRANCISCO 
JOSÉ ARIAS MEJÍA A LA SEÑORA MARÍA EUGENIA OSSA RODRÍGUEZ EL DÍA 

24 DE ABRIL DE 2008”, “EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS”, “COBRO EXCESIVO DE PERJUICIOS MORALES”. 

 
Tales excepciones se fundamentaron, básicamente, en la ausencia de los 

elementos de la responsabilidad civil, por ello también puede decirse que 
constituyen un mecanismo de defensa y la negación misma de derecho 

afirmado por los actores. Los argumentos en que se apoyaron también fueron 
analizados en otro aparte de esta providencia. 
 

9.- Llamamiento en garantía  
 

9.1 El artículo 57 del Código de Procedimiento Civil consagra el llamamiento 
en garantía. Dice esa disposición: “Quien tenga el derecho legal o contractual 

a exigir de un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el 
reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la 
sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se 

resuelva sobre tal relación”. 
 

Esa figura supone la existencia de un derecho legal o contractual de exigir a 
un tercero el reembolso del pago que con motivo de una sentencia de 

condena tuviese que hacer el llamante y en tal forma surge en el proceso una 
nueva relación, diferente a la que es objeto de las pretensiones contenidas en 

la demanda, aunque entre ellas exista una necesaria dependencia, de manera 
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tal que únicamente de producirse una sentencia de condena resultará viable 
resolver sobre la garantía.  

 
En el caso concreto, el médico demandado decidió llamar en garantía a la 

compañía de Seguros Liberty Seguros S.A. con fundamento en un contrato de 
seguro sobre responsabilidad civil médica que ampara los perjuicios que 

pueda causar a terceros en ejercicio de su actividad profesional, razón por la 
cual, considera, debe reembolsarle el pago de lo que tuviere que hacer con 

motivo de la sentencia que llegue a proferirse. 
 
En eventos como el propuesto, en el que el asegurador ha tomado a su cargo 

la indemnización de los daños que el asegurado pueda causar a otras 
personas, deberá responder de acuerdo con los términos pactados si el 

damnificado demuestra plenamente los elementos esenciales que configuran 
la responsabilidad que se ha garantizado.  

 
La primera labor del juez es la de establecer la responsabilidad en que incurrió 

la parte demandada y si es la llamada a responder. Solo de llegarse a la 
conclusión de que debe ser condenada a resarcir los perjuicios causados, 

podrá analizar la relación material existente entre dicho demandado y la 
compañía aseguradora, a la que se llamó en garantía, para lo cual debe 

quedar plenamente acreditado la existencia del contrato entre ellos; su 
vigencia para la época en que acaecieron los hechos y si el riesgo que ampara 

comprende el perjuicio a cuya reparación tiene derecho el demandante. 
 
9.2 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. 
 

Respecto al seguro de daños, dice el artículo 1083 del Código de Comercio 
que tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar 

afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo, el cual 
además debe ser lícito y susceptible de estimación en dinero  

 
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. 
 

En la etapa probatoria del proceso, la compañía de seguros aportó al proceso 
los siguientes documentos: 

 
.- Copia de la póliza de seguro de responsabilidad médica No. 890000, con 

referencia 42-26297, en la que aparece como tomador Coomeva, como 
asegurado Francisco José Arias Mejía y como beneficiarios los terceros 

reclamantes, con vigencia desde el 31 de julio de 2007 hasta el mismo día del 
año 2008, la que incluye como amparos, entre otros, el básico por la suma de 

$300.000.000 y los gastos de defensa en el proceso civil; se pactó un 
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deducible para el sector privado equivalente al 10%, mínimo $1.000.000 y 
aparecen como aseguradoras Liberty Seguros S.A. por el 70% y Seguros La 

Equidad por el 30%23. 
 

.- Las condiciones generales de la póliza de responsabilidad civil profesional 
para médicos, odontólogos y demás profesionales del sector sanidad24, en la 

que se expresa que Liberty Seguros S.A. cubre la responsabilidad civil 
derivada del ejercicio médico u odontológico, de conformidad con los 

principios y normas que la regulan y concretamente se expresa que el amparo 
tiene como propósito indemnizar los perjuicios ocasionados por errores u 
omisiones con ocasión de la prestación de servicio médico u odontológico por 

los cuales el asegurado sea civilmente responsable y que el alcance general 
está delimitado por los amparos y las exclusiones que se definen en las 

cláusulas respectivas.  
 

En el numeral 3 se enlistan los amparos y entre ellos, en el literal A, la 
responsabilidad civil profesional por los errores u omisiones involuntarias que 

el asegurado haya causado con ocasión del desarrollo de su profesión médica 
y/o odontológica por los cuales sea civilmente responsable; en el literal C, los 

gastos de defensa que cubre las costas y gastos en que incurra el asegurado 
en el proceso civil que un paciente o sus causahabientes promuevan en su 

contra por eventos amparados por esta póliza. 
 

Como ese seguro protege el patrimonio del asegurado frente a las 
indemnizaciones que deba afrontar por los perjuicios que cause a terceros en 
ejercicio de su profesión, la compañía llamada en garantía debe asumir su 

pago, hasta por la cuantía pactada en la póliza, porque a ello se obligó 
contractualmente. 

 
En consecuencia, deberá reembolsar al médico demandado el 70% de las 

sumas que con motivo de esta sentencia debe cancelar el último a los 
demandantes, tal como se comprometió esa aseguradora y porque no se 

vinculó a Seguros La Equidad, responsable del 30% restante, con deducción 
de $1.000.000 respecto de los perjuicios morales, tal como se halla pactado. 

Deberá asumir tal obligación respecto de las costas que se han de fijar a 
cargo del asegurado, en igual proporción, solo en lo que supere el equivalente 

a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el 
deducible acordado por ese concepto. 

 
10.- Como excepciones de fondo frente al llamamiento en garantía, propuso 

la aseguradora las siguientes:  
 
10.1 “LIBERTY SEGUROS S.A. NO ESTÁ OBLIGADA A INDEMNIZAR LOS 

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES”. Para sustentarla, transcribió el artículo 
1127 del Código de Comercio y afirmó que en el anexo de la póliza, en la 

cláusula primera se dice “…LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL 
ASEGURADO”, de lo cual concluye que están excluidos los perjuicios 

extrapatrimoniales con fundamento en doctrina que consideró aplicable al 
caso. 

 
De los documentos aportados por la aseguradora, que atrás se relacionaron, 

no se evidencia que los perjuicios morales sean un riesgo excluido del seguro. 

                                                           
23 Folio 6, cuaderno No. 9 
24 Folios 15 a 19, cuaderno No. 9 
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Nada como eso se menciona en ellos, ni la frase que transcribe el 
excepcionante se cita en las condiciones generales de la póliza, que como 

exclusiones, tampoco consagra, en el numeral 2, esa clase de daños. Por lo 
tanto, esa excepción no está llamada a prosperar. 

 
10.2 “FALTA DE CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL SINIESTRO” porque no se 

encuentra demostrada la ocurrencia del siniestro, ni la cuantía del perjuicio, la 
que tampoco ha de salir avante porque para la fecha en que intervino la 

aseguradora no se habían practicado las pruebas solicitadas para establecer la 
existencia del daño, el que se demostró posteriormente y por ende, la 
configuración del riesgo asegurado; además, por tratarse de un perjuicio 

moral, la Sala los ha de fijar, en la forma atrás explicada, con fundamento en 
los argumentos que no es necesario repetir en esta ocasión. 

 
10.3 “SUJECION DE LAS PARTES AL CONTRATO DE SEGURO PÓLIZA DE 

RESPONSABILIAD MÉDICA NRO. 4008-890000-42-26297 Y A LAS NORMAS 
LEGALES QUE LO REGULAN”, porque la responsabilidad en que pueda incurrir 

la compañía está delimitada por el contrato celebrado y que es diferente a la 
del asegurado. 

 
10.4 “LIMITE DE AMPARO ASEGURADO BAJO LA POLIZA OBJETO DEL 

LLAMAMIENTO EN GARANTIA”, porque la compañía solo responde hasta 
concurrencia de la suma asegurada y con un deducible del 10% del valor de la 

pérdida o un mínimo de $1.000.000. 
 
Estas dos últimas excepciones guardan relación con el contenido del contrato 

celebrado, a cuyos términos ha de estarse la Sala al establecer las condenas 
respectivas y fue entonces asunto que ya se trató en otro aparte. 

 
VII.   CONCLUSIONES Y FALLO 

 
1.- La sentencia de primera instancia será entonces revocada, excepto en 

cuanto negó las pretensiones de la demanda contra la Clínica Los Rosales, 
pero porque esta carece de legitimación en la causa por pasiva y respecto a la 

negativa en reconocer los perjuicios estéticos y el daño a la vida de relación 
reclamados. 

 
En consecuencia, se declarará civilmente responsable al médico demandado 

de los perjuicios morales reclamados y se le condenará a indemnizarlos en las 
cuantías señaladas en otro aparte de esta providencia, pago que deberá hacer 

dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta providencia; de no 
hacerlo, causarán intereses al 6% anual. 
 

Se declararán imprósperas las excepciones de fondo propuestas por el galeno 
demandado y por la sociedad que este llamó en garantía. 

 
El citado profesional será condenado a pagar las costas causadas en ambas 

instancias, pero solo por el 50% de su valor, en razón a que las pretensiones 
de la demanda no prosperaron totalmente. Para liquidar las que corresponden 

en esta sede, las agencias en derecho se fijarán en la suma de $175.000. 
 

Los demandantes cancelarán a la Clínica Los Rosales las costas causadas en 
ambas instancias. Para efectos de liquidar las que deben serlo en esta sede, 

las agencias en derecho se fijarán en la suma de $1.000.000. 
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Se ordenará a la aseguradora Liberty Seguros S.A. reembolsar al Dr.  

Francisco José Arias Mejía el valor de los perjuicios hasta por el 70% de su 
valor, con deducción de $1.000.000; lo relacionado con las costas, solo en lo 

que supere el valor de dos salarios mínimos legales vigentes, en igual 
porcentaje. 

  
2.- No sobra anotar que en esta providencia no se analizó lo relacionado con 

la falta de una tomografía, que se dice no ordenó el galeno, debiendo hacerlo, 
porque asunto como ese no fue objeto de controversia en el plenario para 
endilgar responsabilidad a la parte demandada. Se trata de un hecho nuevo 

respecto del cual esa parte demandada no tuvo la oportunidad de ejercer su 
derecho de defensa. 

 
Además, que no se valoró la hoja de vida del Dr. Arias Mejía25 porque no se 

ha puesto en tela de juicio su idoneidad y que dejaron de apreciarse las copias 
de las historias clínicas de la demandante, mientras fue atendida en el 

Instituto Prointegración de la Salud Mental Ltda.26, la que remitió la Directora 
Unidad Coomeva EPS27 y la que envió el ortodoncista que la trató28, porque 

carecen de autenticidad. 
 

Tampoco los testimonios del odontólogo especialista en ortodoncia Walter 
Mario Ramírez Ríos29 y del cirujano maxilofacial César Augusto Munar 

Aguirre30 porque sus testimonios fueron eminentemente técnicos, como si de 
peritos se tratara y como tales intervinieron en el proceso otros profesionales. 
 

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 
 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira, el 5 de noviembre de 2013, en el proceso ordinario 

promovido por María Eugenia Ossa Rodríguez, Luis Alberto Vélez Rincón, 
Eduard Leandro y Diana Isabel Vélez Ossa contra la Clínica Los Rosales y el 

médico Francisco  José Arias Mejía, excepto el ordinal segundo, en cuanto  
negó las pretensiones de la demanda, pero exclusivamente respecto de la 

Clínica Risaralda S.A. que se CONFIRMA porque carece de legitimación en la 
causa por pasiva; también se avala el fallo respecto a la negativa en 

reconocer los perjuicios estéticos y el daño a la vida de relación. 
 
SEGUNDO.- Se declara civilmente responsable al Dr. Francisco José Arias 

Mejía de los perjuicios morales causados. En consecuencia se le condena a 
pagarlos así: la suma de $4.000.000 a favor de la señora María Eugenia Ossa 

Rodríguez y de $1.000.000 a favor de cada uno de los demás accionantes. 
 

Tales sumas deberán ser canceladas dentro de los diez días siguientes a la 
ejecutoria de esta providencia; de no hacerlo, causarán intereses al 6% anual. 

                                                           
25 Folios 63 a 65, cuaderno No. 1 
26 Folios 11 a 15, cuaderno No. 1 y 12  
27 Folios 12 a 61, cuaderno No. 5 
28 Folios 74 a 85, cuaderno No. 5 
29 Folios 94 a 97, cuaderno No. 5 
30 Folios 20 a 27, cuaderno No. 6 
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(Continúa parte resolutiva sentencia de segunda instancia proceso ordinario radicado 

66001-31-03-001-2009-00293-01)  

 
TERCERO.- Se declaran imprósperas las excepciones de fondo propuestas 

por el galeno demandado y por la sociedad que este llamó en garantía. 
 

CUARTO.- Se condena al Dr. Francisco José Arias Mejía a pagar las costas 
causadas en ambas instancias, pero solo por el 50% de su valor. Para liquidar 

las que corresponden en esta sede, las agencias en derecho se fijan en la 
suma de $175.000. 

 
Los demandantes cancelarán a la Clínica Los Rosales las costas causadas en 
ambas instancias. Para efectos de liquidar las que deben serlo en esta sede, 

las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.000.000. 
 

SEXTO.- La aseguradora Liberty Seguros S.A. reembolsará al Dr.  Francisco 
José Arias Mejía el valor de los perjuicios morales que a este corresponda 

pagar con motivo de este proceso, hasta por el 70% de su valor y con 
deducción de $1.000.000. Respecto de las costas, deberá hacerlo, en el 

mismo porcentaje, solo en lo que supere el equivalente a dos salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 
   

 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


