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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, abril quince (15) de dos mil quince (2015) 

 
   Acta No. 141 de 15 de abril de 2015 

 

                Expediente 66001-31-03-004-2012-00255-01 
 

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

frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, el 6 de junio de 2013, en el proceso ordinario promovido por los 

señores Luz Amparo, Martha Lucelly, Víctor Elías, Leonardo Fabio y 
Gregorio Geovany Vélez Restrepo contra la Clínica Los Rosales S.A. y la 

EPS Salud Total S.A. 
 

ANTECEDENTES  
 

1.- Pretenden los actores se declare a las entidades demandadas 
responsables civil y extracontractualmente de los perjuicios que les 
causaron con la muerte de la señora Blanca Oliva Restrepo de Vélez, 

ocurrida el 26 de noviembre de 2007; se les condene a pagar, a cada uno, 
suma equivalente a 300 salarios mínimos por concepto de perjuicios 

morales y al señor Gregorio Geovany Vélez Restrepo la indemnización por 
perjuicios materiales. Pidieron además se condenara a las demandadas a 

pagar las costas del proceso. 
  

2.- Como sustento de esas pretensiones se relataron los hechos que 
admiten el siguiente resumen: 

 
.- Los demandantes son hijos de los señores Gerardo Elías Vélez y Blanca 

Oliva Restrepo; el señor Leonardo Fabio Vélez Restrepo cotiza a la EPS 
Salud total S.A. y tenía afiliada como beneficiaria a su progenitora. 

 
.- El 24 de noviembre de 2007 la señora Blanca Oliva Restrepo empezó a 

sentir dolores estomacales; fue llevada por su hija Martha Lucelly, 
enfermera de profesión, a las dependencias de Salud Total ubicadas en el 
sexto piso del edificio “en donde labora” la Clínica Los Rosales; ingresó a 

las nueve de la noche con dolor abdominal intenso; fue atendida por el 
médico Alexánder Marín, quien la examina, le recomienda medicamentos 

para calmar el dolor, ponerle suero, tomar muestras para exámenes, 
practicar electrocardiograma y la deja en observación.   

 
.- A las diez de la noche del mismo día, el referido médico dice que al 

parecer la paciente presenta cálculos biliares y como los servicios en las 
dependencias de Salud Total solo se prestaban hasta esa misma hora, 

ordenó hospitalización para que al día siguiente se le practicara ecografía 
abdominal con el fin de confirmar el diagnóstico, la que solo se podía 

realizar en esa fecha, a las siete de la mañana. 
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.- A las once de la noche es entrada por urgencias a la Clínica Los Rosales, 
pues continúa con fuertes dolores; el médico de turno no valora su estado 

clínico, no toma signos vitales, lee la remisión que le mandaron y ordena 
hospitalización en urgencias, en una camilla y se fundamenta en el 

interrogatorio que hace a la hija de la paciente, Martha Lucelly, quien le 
informa que padecía hernia de disco y que la estancia en camilla era 

incómoda para ella, teniendo en cuenta además los dolores que padecía. 
 

.-  El médico de turno en urgencias, de apellido García, ordenó 
medicamentos; pasado mucho rato y ante la insistencia de Martha Lucelly 
llegó una enfermera, esta le pidió colaboración para que administrara a la 

paciente un inhalador, la asistiera en la necesidad de ir al baño y le 
cambiara la bolsa de suero, a lo que procedió. En la noche y al amanecer 

pidió al médico valorar a su mamá ante los dolores y sufrimiento que 
padecía; lo único que recomendó fue aplicarle Tramadol, siendo necesario 

esperar la práctica de la ecografía abdominal, pero no mejoró con los 
analgésicos y su deterioro fue progresivo. 

 
.- El domingo 25 de noviembre de 2007, entre las diez y las once de la 

mañana, le tomaron la ecografía y ello ante la insistencia de sus hijos; 
estos consultaron con el Dr. Suárez, quien en forma grosera, a las doce del 

día, les dijo que la ecografía no mostraba nada, que estaba normal y que 
había que esperar; Martha Lucelly le solicita nueva valoración para 

descartar apendicitis, a lo que el galeno no accede porque el examen no la 
reportaba; a la una de la tarde, ante los gemidos de dolor y por solicitud 
de uno de los hijos, le realizó examen físico, momento en el cual considera 

que tiene síntomas de apendicitis y decide llamar al cirujano, pero la 
paciente se encuentra en peores condiciones. 

 
.- Más o menos a las tres de la tarde el médico cirujano se presentó a la 

Clínica Los Rosales y ordena cirugía para cuando haya sala disponible, 
manda antibióticos empezando con metroidazol y otros y abandona el 

lugar. 
 

.- Ante la insistencia de la familia, a eso de las cinco de la tarde, el médico 
ordena tomar glucometria de control, la que no se realiza y media hora 

después ingresa al quirófano en regular estado; a las siete de la noche 
preguntan a la auxiliar de anestesia por su estado; este les informó que 

aún no había sido intervenida porque el cirujano no estaba en la clínica; a 
las siete y diez anuncian una cesárea y el Dr. Casella sale nuevamente de 

la clínica y dice que cuando esté lista la sala de cirugía lo llamen; Martha 
Lucelly le reclama por dejarla en tan malas condiciones y él responde que 
como están las cosas nada pasará. 

 
.- A las nueve y treinta de la noche llega el Dr. Casella y de inmediato 

ingresa a cirugía; les dice a los hijos de la paciente que estén tranquilos, 
que la operación era sencilla y duraría veinte minutos; a las diez y diez les 

informa que Blanca Oliva no tenía apendicitis, encontró peritonitis primaria 
y que deja el abdomen cerrado porque la va a tratar con antibióticos; se le 

pregunta por el estado hemodinámico y dice que lo están compensando 
porque se le bajó la tensión arterial. 

 
.- La paciente sale con goteo de dopamina y es llevada por el 

anestesiólogo a recuperación, pero en ese momento presenta paro 
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cardiaco, hipotensión y es reanimada por los médicos en presencia de los 
hijos; Martha Lucelly corre a la UCI, habla con el Dr. Ardila que de 

inmediato ordena su ingreso a ese lugar, le ponen medicamentos para 
subir la tensión arterial y la dejan con respiración mecánica. 

 
.- El Dr. Ardila les informa que el estado de salud de la enferma es muy 

grave; se comunica con el Dr. Casella, quien al enterarse que Martha 
Lucelly es auxiliar de enfermería, se muestra más amable y les dice a sus 

hijos que si querían la entraría nuevamente al quirófano para dejarle el 
abdomen abierto; aquella le dice que no, que era mejor dejarla en la UCI 
para mirar su evolución. 

 
.- A tempranas horas del día 26 de noviembre de 2007 el Dr. Ardila 

informa a Martha Lucelly sobre el grave estado de salud de su madre; “que 
él cree que de esa no sale” y le dice que lo que la paciente podía tener era 

una pancreatitis, pero que no había nada en concreto; a eso de las siete de 
la mañana del mismo día, presenta nueva hipotensión acompañada de una 

asistolia y fallece.  
 

.- Dado el estado de la enferma, no hubo por parte de la Clínica Los 
Rosales la atención que requería de acuerdo con el resumen que hace de 

los hechos hasta aquí expuestos; hubo negligencia por el cirujano que la 
atendió y por los médicos de urgencias que no tienen el conocimiento  

necesario para atender pacientes en estado crítico y de avanzada edad; se 
trata de personas recién egresados y sin experiencia; el personal de 
vigilancia y portería es brusco en el trato con los usuarios y existe descuido 

por parte de la EPS Salud Total porque no cuentan con personal que vigile 
y vele porque el servicio que se preste a sus clientes sea eficiente. 

 
.- El fallecimiento de la señora Blanca Oliva obedeció única y 

exclusivamente a la falta de cuidado y diligencia por parte del personal 
médico al servicio de urgencias y del departamento quirúrgico de la Clínica 

Los Rosales y de la EPS Salud Total S.A. y pudo evitarse con un 
comportamiento adecuado por parte de los médicos en la atención, que no 

practicaron los exámenes que se requerían para este tipo de asuntos. 
 

.- A pesar de su edad, la señora Blanca Oliva Restrepo de Vélez, era una 
persona cívica y dirigente comunal en la vereda La Palmilla; en la finca de 

su propiedad tenía una cancha de fútbol en la que se celebraban 
campeonatos interveredales; además un establecimiento de comercio 

dedicado a la venta de comestibles y en horas de la noche hacia fiestas 
que le reportaban ingresos de $4.000.000 mensuales para su 
sostenimiento y el de su hijo Gregorio Geovany Vélez Restrepo, 

discapacitado. 
 

.- El deceso de la citada señora cambió repentina y sustancialmente la vida 
del hogar; todo lo que funcionaba en la finca llegó a su fin; los hijos 

decidieron trasladarse a Pereira y pusieron en venta la finca, lo que afectó 
la situación económica de Gregorio Geovany, quien siempre permaneció al 

lado de su progenitora.  
 

3.- La demanda se admitió por auto del 18 de abril de 2008 en el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Pereira, que para entonces tenía 

competencia para conocer de esta clase de procesos. 
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4.- Trabada la relación jurídica procesal, las entidades demandadas dieron 

respuesta al libelo. 
 

4.1 El representante legal de la Clínica Los Rosales por medio de 
apoderado, negó los hechos relacionados con la responsabilidad que se le 

endilga y respecto de otros expresó que no le constaban; se opuso a las 
pretensiones y propuso excepciones de fondo. 

  
Además llamó en garantía a Seguros del Estado S.A. con fundamento en el 
seguro de responsabilidad civil profesional contenido en la póliza 55-03-

101000003, con vigencia desde el 5 de agosto de 2007 hasta el 4 de 
agosto de 2008. 

 
4.2 El representante legal de la EPS Salud Total S.A. Entidad Promotora de 

Salud, por medio de apoderado, aceptó algunos hechos de la demanda, 
otros dijo que no le constaban y negó aquellos en los que se les adjudica 

responsabilidad. Se opuso a las pretensiones y formuló excepciones de 
fondo. 

  
La citada EPS llamó en garantía a la Clínica Los Rosales en virtud del 

contrato de prestación de servicios que ambas celebraron y en el que se 
pactó una cláusula sobre garantía de calidad.   

 
4.3 En respuesta a ese llamamiento la Clínica Los Rosales aceptó los 
hechos en que se sustentó, manifestó no oponerse a las pretensiones de 

producirse una eventual sentencia condenatoria en su contra y propuso 
una excepción de fondo. 

 
4.4 El representante de Seguros del Estado S.A., por medio de apoderado, 

se pronunció sobre los hechos de la demanda para decir que en su mayoría 
no le constaban; se opuso a las pretensiones; coadyuvó las excepciones 

propuestas por la entidad llamante y propuso otra más. 
 

Aceptó los hechos del llamamiento; se opuso a las pretensiones y también 
excepcionó de fondo.  

 
5.- Por auto del 9 de diciembre de 2008 el juzgado que venía conociendo 

del proceso lo remitió al Cuarto de la misma especialidad  con motivo de 
una fórmula de reparto concertada con el Consejo Seccional de la 

Judicatura; despacho que continuó su trámite y en el que se agotaron las 
etapas de conciliación y probatoria. 
 

6.- El último de tales despachos, mediante proveído del 19 de julio de 
2012, remitió el proceso a la jurisdicción civil de acuerdo con el artículo 8º 

de la ley 1564 de 2012; correspondió el asunto al Juzgado Cuarto Civil del 
circuito que avocó su conocimiento y luego dio traslado a las partes para 

alegar, oportunidad que solo aprovechó la EPS demandada. 
  

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Se profirió el 6 de junio de 2013. En ella, la señora Juez Cuarto Civil del 
Circuito Pereira negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas 

a los demandantes. 
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Para decidir así, consideró, en breve síntesis, con fundamento en la 

historia clínica y en algunos testimonios incorporados al proceso, que 
aunque la atención de la paciente pudo ser más diligente, no hay prueba 

que acredite la causa de la muerte de la señora Blanca Oliva Restrepo y si 
su deceso tuvo como origen un servicio médico deficiente, lento e 

inadecuado o que de haberla atendido con mayor prontitud, se le hubiese 
salvado la vida. Crítica la falta de colaboración en los actores para obtener 

el dictamen pericial decretado con el fin de determinar si los profesionales 
que trataron a la señora Blanca Oliva Restrepo faltaron al deber de cuidado 
y diligencia en los servicios que se le brindaron. 

 
RECURSO DE APELACIÓN  

 
1.- Inconforme con el fallo, el apoderado de los demandantes lo impugnó. 

En esta sede alegó que la muerte de la señora Blanca Oliva Restrepo de 
Vélez se produjo única y exclusivamente por la falta de atención y servicio 

de las entidades demandadas, por las largas horas de espera y 
sufrimientos, sumados a sus anteriores padecimientos, “en las cuales la 

peritonitis la fue afectando”, de manera tan grave que no superó el post 
operatorio. Con relación a la ausencia de la prueba pericial que el juzgado 

echó de menos, adujo que suministró la historia clínica que el experto 
solicitaba, pero este no cumplió sus deberes, ni manifestó las relaciones de 

amistad que tenía con los médicos de las entidades demandadas. Solicita 
se condene a las últimas a pagar los perjuicios reclamados. 
 

2.- También intervino el apoderado de la EPS Salud Total. Después de 
transcribir algunos apartes de la sentencia apelada, adujo que el actuar de 

las entidades demandadas se realizó dentro de los protocolos médicos y la 
lex artis, ya que como se desprende de esa providencia, las actuaciones de 

los médicos tratantes fueron pertinentes, oportunas y diligentes; el médico 
adscrito a la entidad que representa, cumplió su obligación contractual 

para con la paciente, al realizarle los estudios, procedimientos y 
tratamientos que requería para el dolor abdominal que presentaba; los 

actores no demostraron la falta de diligencia y cuidado del citado 
profesional; el manejo administrativo y clínico fue tan eficiente, eficaz y 

oportuno, que la enferma fue remitida a la IPS Clínica Los Rosales; en 
ningún momento se rehusó o retardó la prestación de los servicios de 

salud; se expidieron las autorizaciones y remisiones respectivas y que los 
testimonios oídos y el dictamen pericial fueron las pruebas que 

convencieron a la funcionaria de primera sede para decidir el asunto. Pide 
se confirme la sentencia objeto de revisión. 
 

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.- Los demandantes están legitimados en la causa como hijos de la 
señora Blanca Oliva Vélez de Restrepo, calidad que acreditaron con los 

documentos de origen notarial que aportaron con la demanda1 y al solicitar 

                                                 
1 Ver folios 18 y 21 a 25 del cuaderno No. 1 
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la indemnización de los perjuicios que sufrieron con la muerte de su 
progenitora. 

 
También lo están por pasiva la EPS Salud Total a la que se encontraba 

afiliada la señora Vélez de Restrepo2 y la Clínica Los Rosales con la que la 
referida EPS contrató la prestación de los servicios médicos que estaba 

obligada a garantizar3, asunto sobre el que ha dicho la Corte Suprema de 
Justicia: 

 
“Pertinente advertir, en las voces del artículo 177 de la Ley 100 de 

1993 (D.O. 41148, 23 de diciembre de 1993), por la cual se crea el 

sistema de seguridad social integral conformado con los regímenes 

de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales 

complementarios definidos por la ley para la efectiva realización de 

los principios de solidaridad, universalidad y eficiencia enunciados en 

el artículo 48 de la Constitución Política, la función básica de las 

Entidades Promotoras de Salud de “organizar y garantizar, directa o 

indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los 

afiliados”, y la de “establecer procedimientos para controlar la 

atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios 

prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud” 

(artículo 177, num. 6º, ibídem, subraya la Sala), que les impone el 

deber legal de garantizar la calidad y eficiencia de los servicios de 

salud, por cuya inobservancia comprometen su responsabilidad, sea 

que lo presten directamente o mediante contratos con las 

Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y profesionales respectivos 

(artículo 179, ejusdem).  

 

Es principio del sistema organizado, administrado y garantizado por 

las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la calidad en la prestación 

de los servicios de salud, atención de las condiciones del paciente 

según las evidencias científicas, y la provisión “de forma integral, 

segura y oportuna, mediante una atención humanizada” (artículo 

153, 3.8, ley 100 de 1993) 

 

En idéntico sentido, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), son 

responsables de administrar el riesgo de salud de sus afiliados, 

organizar y garantizar la prestación de los servicios integrantes del 

POS, orientado a obtener el mejor estado de salud de los afiliados, 

para lo cual, entre otras obligaciones, han de establecer 

procedimientos garantizadores de la calidad, atención integral, 

eficiente y oportuna a los usuarios en las instituciones prestadoras 

de salud (art. 2º, Decreto 1485 de 1994). 

 

Igualmente, la prestación de los servicios de salud garantizados por 

las Entidades Promotoras de Salud (EPS), no excluye la 

responsabilidad legal que les corresponde cuando los prestan a 

través de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o de 

profesionales mediante contratos reguladores sólo de su relación 

jurídica con aquéllas y éstos. Por lo tanto, a no dudarlo, la prestación 

del servicio de salud deficiente, irregular, inoportuna, lesiva de la 

calidad exigible y de la lex artis, compromete la responsabilidad civil 

de las Entidades Prestadoras de Salud y prestándolos mediante 

contratación con Instituciones Prestadoras de Salud u otros 

profesionales, son todas solidariamente responsables por los daños 

causados, especialmente, en caso de muerte o lesiones a la salud de 

las personas…”4   

                                                 
2 Como lo acredita la copia auténtica del documento que obra a folio 26 del cuaderno No. 1. 
3 La copia auténtica de ese contrato obra a folios 309 a 347 del cuaderno No. 1 
4 Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de noviembre de 2011, MP. Dr. William Namén 
Vargas, expediente 11001-3103-018-1999-00533-01 
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2.- Tal como se desprende de los hechos planteados y se plasmó de 

manera concreta en las pretensiones, el asunto bajo estudio gira en torno 
a la responsabilidad civil por culpa aquiliana de que trata el título 34 del 

libro IV del Código Civil y concretamente en el artículo 2341 del Código 
Civil que dice: “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño 

a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal 
que la ley imponga por la culpa o delito cometido”. 

 
A partir de esa norma la doctrina y la jurisprudencia han diseñado los tres 
elementos que configuran la responsabilidad aquiliana: el daño, la culpa o 

dolo del sujeto a quien se le endilga responsabilidad y la relación de 
causalidad necesaria entre uno y otro.  

 
2.1 La existencia del daño está acreditada en el plenario con la copia de la 

historia clínica de la señora Blanca Oliva Restrepo de Vélez, que en copia 
auténtica expidió la Clínica Los Rosales5, en la que se anota, en breve, 

pues al contenido de ese documento se hará alusión con mayor 
detenimiento en otro aparte de esta providencia, que la citada señora 

ingresó a esa entidad el 24 de noviembre de 2007 y allí permaneció hasta 
el 26 del mismo mes, cuando falleció, hecho éste último que se demostró 

con la copia auténtica del registro de defunción de la misma dama, acto 
inscrito en la Notaría Tercera de Pereira6. 

 
2.2 La culpa la encuentran los demandantes en fallas producidas al no ser 
atendida en forma debida por los médicos que la trataron.  

 
La doctrina y jurisprudencia vigentes, en el campo de la culpa por 

responsabilidad civil causada con el acto médico, han enseñado que puede 
surgir de incurrirse en fallas al emitir un diagnóstico o al ejecutar un 

determinado tratamiento y que 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. 

 
En este caso, en el que no obra prueba alguna de la que pueda inferirse la 

existencia de un compromiso por parte de las entidades demandadas en 
relación con el resultado garantizado del tratamiento brindado a la 

paciente, debe tenerse su obligación como de medio y por ende, 
demostrarse que los médicos que la trataron, adscritos a esas entidades, 

incurrieron en culpa. 
 
La copia auténtica de la historia clínica de la señora Blanca Oliva Restrepo 

de Vélez7, acredita los siguientes hechos: 
 

.- La citada señora acudió a urgencias de Salud Total el 24 de noviembre 
de 2007. A las 22:47 es examinada por el médico general Hernando 

García, quien expresa que la paciente refiere cuadro clínico de seis horas 
de evolución, presenta dolor abdominal en epigastrio e hipocondrio 

derecho, de intensidad moderada e irradiado a dorso y epigastrio; ordena 
traslado a observación; recomienda medicamentos y toma de ecografía 

                                                 
5 Ver folios 485 a 538, cuaderno No. 2 
6 Folio 20, cuaderno No. 1 
7 Folios 485 a 538, cuaderno No. 2 
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hepatobiliar; también enzimas cardiacas por tratarse de una paciente 
diabética, hipertensa, adulta mayor, de sexo femenino y cuya enfermedad 

coronaria en algunas oportunidades puede presentar un cuadro clínico 
atípico. 

 
.- El 25 del mes citado, a la 01:51 fue valorada por el mismo médico, 

quien deja anotado que la enferma refiere que persiste el dolor de 
intensidad “MODERADA SEVERA” a pesar del analgésico y que está 

pendiente la toma de la ecografía recomendada.  
 
.- A las 9:39 del mismo día la examinó el médico general José Mauricio 

Suárez Becerra. Este consigna que la paciente refiere dolor, sin signos de 
irrigación peritoneal, no Murphy; se ajusta analgesia y está pendiente la 

ecografía para definir conducta.  
 

.- La ecografía de hígado y vías biliares dio como resultado que se 
encontraba dentro de los límites normales. Concretamente se encontró 

hígado de tamaño, forma y contornos y configuración normal, no se 
observan lesiones focales, no hay dilatación de la vía biliar intra ni extra 

hepática; vesícula distentido de aspecto normal; páncreas de aspecto 
normal y bazo sin alteraciones. El resultado se obtuvo el 25 de noviembre 

a las 11:11. 
 

.- El mismo médico general Suárez Becerra la revalora nuevamente a las 
13:45 y anota que la paciente refiere persistencia de dolor abdominal; se 
recibe ecografía hepatobiliar “DENTRO DE LOS LÍMITES NORMALES”; 

considera cuadro de posible apendicitis aguda y solicita valoración por 
cirugía general. En nota puesta por el mismo profesional, a las 15:28, 

expresa que la paciente fue valorada por el Dr. Cassella, quien ordena 
prepararla para “CX APENDICECTOMIA”, se pasa a turno quirúrgico y se 

firma consentimiento informado. 
 

.- A las 22:30 del 25 de noviembre el cirujano general Édgar Casella 
Gómez describe la cirugía practicada a la señora Blanca Oliva. Expresa que 

el diagnóstico postoperatorio fue peritonitis no especificada; herida 
contaminada y que “Se practica incisión mediana infraumbilical, se llega a 

la cavidad abdominal. Se practica exploración del ciego y se encuentra 
material pululento, se observa una apéndice macroscopicamente sana. No 

se observa perforación de víscera hueca, y la vesícula es de aspecto 
normal. Estomago bien… Se practica lavado de la cavidad abdominal y se 

toma muestra para cultivo”. El mismo galeno expide fórmula médica y 
ordena como exámenes de laboratorio cultivos de líquidos corporales. 
 

.- En notas de enfermería, se consigna que la paciente, a las 19:00 del día 
25 de noviembre, se observa muy álgida, refiere mucho dolor; se le 

informa al Dr. Rojas, quien recomienda medicina y pasar a cirugía para 
apendicectomia; a las 22.15, que se recibe paciente en recuperación post 

operatorio laparotomia con el Dr. Casella, bajo los efectos de anestesia 
general; a las 22 (sic), que hace hipotensión y se desatura, hace paro, el 

Dr. Rojas la conecta a máquina de anestesia para ventilación positiva, la 
formula y comenta en la UCI, le otorgan cama; a las 22:45 se traslada a 

esa unidad. 
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.- El día 26 de noviembre, después de ingresar a la unidad de cuidados 
intensivos, el médico Álvaro Ardila Otero, especialista en cuidado crítico, 

ordena exámenes de laboratorio. A las 00:12 la evalúa y en el diagnostico 
consigna: “1. SX HIPERTENSION INTRAABDOMINAL. 2. PERITONITIS 

GENERALIZADA. 3. DESCARTAR PNCREATITIS. 4. EPOC SEVERO. 
DIABETES MELLITUS TIPO II”,  como plan, ver órdenes médicas y 

recomienda medicamentos. 
 

.- Ese día, a la 01:48, se consigna en nota de enfermería que la paciente 
presenta “TAQUICARDIA, TENSIONES ARTERIALES TENDIENTES A LA 
HOPOTENSION, SE TOMA EKG, GLUCOMETRIA… POR ORDEN DEL DR SE 

PASA 1 AMP DE MIDAZOLAM IV EL DR ARDILA PASA CATETER CENTRAL 
SUBCLAVIO DERECHO UNOFALLIDO, PASA EL SEGUNDO CON ÉXITO SE 

DEJA GOTEOS DE DOPAMINA…PACIENTE SIGUE TACICARDIACA EL DR 
ORDDENA INICIAR IMPREGNACION DE AMIODARONA….Y LUEGO INICIAR 

GOTEO DE AMIADARONA 4 AMP…, SE PASA SONDA VESICAL CON PREVIO 
ASEO GENITAL… SE TOMA P.O. PARA UROCULTIVO, SE CONECTA A 

CUSTOFLO ELIMINANDO 250 CCC7H AMARILLO TURBIO, SE AVISA A 
FAMILIAR SE DA INDICACIONES… PCIENTE EN REGULARES CONDICIONES 

GENERALES, ES VALORADA POR EL DR CASELLA, QUIEN DICE 
ESTABILIZAR PTE HEMIDINAMICAMENTE PARA PASAR A CX”. 

 
.- Se consignan otras notas de enfermería a las 02:53, a las 06:36 y a las 

08:17 en las que se reporta el estado de la enferma y los procedimientos 
que se le practican, sin que presente mejoría. A las 08:36 el Dr. Álvaro 
Ardila deja constancia de sus malas condiciones generales, presenta paro 

cardíaco y fallece. A las 08:44 el mismo profesional indica: “CLINICA Y 
EVOLUCION SON COMPATIBLES CON PANCREATITIS AGUDA SEVERA, 

SEVERA HIPERTENSIÓN INTRAABDOMINAL”. 
 

A tal documento se concederá mérito demostrativo de conformidad con el  
artículo 276 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que fue aportado 

por la sociedad Clínica Los Rosales, que lo creó, y en tal forma reconoció 
su autenticidad8. 

 
Surge de tal documento que la señora Blanca Oliva Restrepo de Vélez fue 

atendida por urgencias de la EPS Salud Total, el 24 de noviembre de 2007, 
a las 10 y 47 minutos de la noche; llegó con dolor abdominal de seis horas 

de evolución; se le atendió y formuló; además se ordenaron exámenes de 
laboratorio y la práctica de una ecografía hepatobiliar; a pesar de que se 

dejó constancia de ser una mujer adulta mayor, diabética e hipertensa y 
que mientras permaneció en la Clínica Los Rosales no dejó de presentar el 
mismo dolor, solo al día siguiente, a la 1 y 45 minutos de la tarde, médico 

general lee el resultado de la ecografía recomendada, que encontró el 
hígado y vías biliares dentro de los parámetros normales. 

 
Y sin que se practicara ninguna otra valoración, ni contar con un 

diagnóstico que la justificara, a las 3 y 28 de la tarde, decide el cirujano 
general Édgar Callesa Gómez practicar cirugía de apéndice. Este 

profesional ni siquiera consignó en la historia clínica si valoró o no a la 
enferma, pues la nota respectiva la plasmó el médico general y por ende, 

tampoco reposan en ese documento los hallazgos y el plan a seguir. De 
esa manera desconoció el artículo 4º de la Resolución 1995 de 1999, 

                                                 
8 Folio 485, cuaderno No. 2 
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expedida por el Ministerio de Salud, según el cual “Los profesionales, 
técnicos y auxiliares que intervienen directamente en la atención a un 

usuario, tienen la obligación de registrar sus observaciones, conceptos, 
decisiones y resultados de las acciones en salud desarrolladas, conforme a 

las características señaladas en la presente resolución.” 
 

La cirugía se practicó en la noche; tampoco en esa ocasión consignó el 
médico especialista la hora en que la inició, aunque sí la describe a las 22 

y 30 indicando que la apéndice estaba sana y que se encontró peritonitis 
no especificada. Nuevamente se presenta una demora en la intervención a 
la paciente, a pesar de su especial condición de mujer mayor, de sus 

antecedentes médicos y de la persistencia del dolor con el que llegó a la 
institución. Pero además hubo error en el diagnóstico, pues el cirujano 

general decidió practicar cirugía de apéndice, a pesar de que los resultados 
de la ecografía nada irregular mostraban. 

 
Inmediatamente después de la cirugía, su salud fue empeorando; hubo de 

ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Los Rosales, 
en la que se le brindó atención constante por médico especialista en 

cuidado crítico, hasta el día siguiente, a las ocho y treinta y seis de la 
mañana, cuando falleció. De acuerdo con las notas del mismo profesional, 

por cuadro compatible con pancreatitis aguda severa y severa hipertensión 
intra-abdominal. 

 
Al proceso acudieron a declarar los médicos generales Alexánder Marín 
Yepes, Hernando García Hernández9 y José Mauricio Suárez Restrepo10. El 

primero fue quien atendió inicialmente a la señora Blanca Oliva, cuando 
ingresó por urgencias a la Clínica de Salud Total; el segundo, cuando 

ingresó a la Clínica Los Rosales y el último fue quien leyó el resultado de la 
ecografía hepatobiliar y quien solicitó la valoración de la enferma por 

experto en cirugía. Ninguno de ellos aporta nada distinto a lo que consigna 
la historia clínica que ya se resumió. 

 
También declaró el cirujano general Édgar Casella Gómez, quien practicó la 

cirugía a la citada señora. Expresó que encontró una paciente que se 
quejaba de dolor abdominal, según recuerda, de tres días de evolución, “al 

examinar a la paciente con unos exámenes que no mostraban mayores 
eventos pero se encuentra un abdomen quirúrgico agudo”, consideró 

necesario realizar un procedimiento quirúrgico para explorar el abdomen 
porque jamás en medicina pueden estar seguros de una patología o de un 

diagnóstico, de lo que se advierte a los pacientes; que se hizo una 
presunción clínica de apendicitis aguda como causa del dolor abdominal y 
de su patología y no consideró necesario practicar otros exámenes 

diagnósticos  porque como se programó la cirugía, ninguno  podía superar 
lo que habría de observar en la intervención quirúrgica; en esta se 

encontró que la apéndice estaba normal y que tiene una cantidad de 
líquido en la cavidad abdominal que corresponde a un proceso 

inflamatorio, el que no se pudo determinar en el quirófano; se tomaron 
muestras para laboratorio y se termina el procedimiento. Sin embargo, 

nada de eso se plasmó en la historia clínica, en la que no aparece nota de 
la valoración personal que haya realizado el especialista a la paciente; 

tampoco que haya decidido intervenirla quirúrgicamente con fines 

                                                 
9 Folios 368 a 371,  cuaderno No. 1 
10 Folios 461 a 463, cuaderno No, 2 
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exploratorios. Lo que se expresa en tal documento, y eso porque lo 
consignó el médico general que la había remitido al cirujano, fue que este 

decidió practicar cirugía de apéndice.  
 

El mismo profesional dice no recordar las horas en que fue llamado desde 
el servicio de urgencias para valorar a la enferma, ni aquella en que 

efectivamente lo hizo. Sin embargo, de tales hechos, como se ha dicho, no 
se hace mención en la historia clínica. 

 
Adujo además que aunque la paciente ingresó al quirófano a las 5 y media 
de la tarde solo la operó a las nueve de la noche porque cuando se 

presentó le informaron que había una cesárea, la que tiene prioridad sobre 
una patología de apéndice. De ello tampoco obra prueba en el plenario, 

pero tampoco justifica la tardanza porque la insuficiencia de salas para 
cirugía confirma la falla en el servicio médico.  

  
Y aunque no están obligados los médicos a acertar en el diagnóstico y por 

ende, la responsabilidad por el acto médico no puede hallarse en la sola 
circunstancia de acreditarse que la víctima sufrió un daño como 

consecuencia de uno equivocado, toda vez que puede ser posible que pese 
a los esfuerzos de los galenos y al empleo de recursos técnicos, tampoco 

se pueda establecer el origen de los padecimientos del enfermo para 
brindarle el tratamiento adecuado. 

 
Pero esto último no fue precisamente lo que aconteció en el caso concreto, 
pues como ya se expresara, no consta en la historia clínica que el médico 

cirujano haya examinado a la paciente de manera personal, es decir, que 
la haya sometido a una valoración física completa y seria; tampoco se 

consignó en ese documento que se haya ordenado alguna otra prueba, 
análisis o examen más sofisticado teniendo en cuenta que con ecografía se 

encontró su hígado y las vías biliares dentro de los parámetros normales, o 
sea que no se agotó por el personal médico de la entidad demandada 

ningún medio o ayuda para obtener un diagnóstico acertado y decidió 
practicar cirugía de apéndice, la que se encontró sana. En tal forma 

quebrantó el deber que le impone el artículo 10 de la ley 23 de 1981. 
 

Es menester precisar que no es el error en el diagnóstico lo que resulta 
digno de reproche; lo es la pasiva conducta del médico especialista que 

decidió practicar cirugía de apéndice sin que hubiese empleado ningún 
recurso técnico, profesional o administrativo para conocerlo, a pesar de 

que se trataba la paciente de una mujer de setenta y siete años de edad, 
diabética e hipertensa.  
 

El servicio médico tampoco fue oportuno. En efecto, el resultado de la 
referida ecografía que se recomendó desde las 22:47 del 24 de noviembre 

de 2006, solo vino a interpretarse por médico general, el día siguiente a 
las 13:45 y la intervención quirúrgica que se recomendó desde casi las tres 

y media de la tarde, se practicó siendo aproximadamente las nueve de la 
noche. 

 
En las circunstancias anotadas encuentra la Sala la culpa de las entidades 

demandadas, así no se cuente con el concepto de un perito experto porque 
no son esos, aspectos científicos que por su complejidad requieran de 

especiales conocimientos. En efecto, lo que se valora por la Sala es la 
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negligente conducta del personal médico, la que puede deducirse del 
contenido de la historia clínica, sin que para el caso exija la ley aquel 

específico medio de prueba. 
 

2.3 Para que surja la obligación de indemnizar, también resultaba 
menester acreditar que la causa de la muerte de la señora Blanca Oliva 

Restrepo de Vélez fue el deficiente servicio médico que se le prestó; es 
decir, la relación que existió entre la conducta de los médicos que la 

trataron y el resultado desfavorable que efectivamente se produjo, o 
mejor, la conexión necesaria entre ese antecedente y la consecuencia. 
 

Empero, ese nexo causal no se acreditó en el plenario, pues no cuenta la  
Sala con medios de prueba idóneos para deducir con seguridad que aquel 

fatal desenlace tuvo su origen directo en la conducta que se reprocha a los 
galenos responsables de brindarle la atención médica; tampoco que de 

haber actuado con diligencia, tal hecho no se hubiese producido. 
 

En relación con la forma de acreditar ese nexo causal, ha dicho la Corte 
Suprema de Justicia: 

 
“En reciente pronunciamiento, CSJ SC, 9 dic. de 2013, Rad. 2002-

00099-01, la Sala constató la dificultad que enfrenta el juzgador a 

la hora de determinar la causa adecuada del hecho generador del 

daño, y señaló los parámetros a los que se debe acudir para 

determinar dicha relación. Es así como se dijo que  

 
 “La verificación del nexo causal  no ha sido nunca tarea fácil 

en derecho, como no lo puede ser si se tiene en cuenta que 

aún en el ámbito de la epistemología ha sido un tema de 

continuo desarrollo y revisión alrededor del cual se ha 

generado un debate de dimensiones propias: el problema de 

la causalidad […] Para establecer ese nexo de causalidad es 

preciso acudir a las máximas de la experiencia, a los juicios 

de probabilidad y al buen sentido de la razonabilidad, pues 

solo éstos permiten aislar, a partir de una serie de 

regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que 

pueda ser considerado como la causa del daño generador de 

responsasbilidad civil. Sin embargo –ha sostenido esta 

Corte– ‘cuando de asuntos técnicos se trata, no es el sentido 

común o las reglas de la vida los criterios que exclusivamente 

deben orientar la labor de búsqueda de la causa jurídica 

adecuada, dado que no proporcionan elementos de juicio en 

vista del conocimiento especial que se necesita, por lo que a 

no dudarlo cobra especial importancia la dilucidación técnica 

que brinde al proceso esos elementos propios de la ciencia –

no conocidos por el común de las personas y de suyo sólo 

familiar en menor o mayor medida a aquéllos que la 

practican– y que a fin de cuentas dan, con carácter general 

las pautas que ha de tener en cuenta el juez para atribuir a 

un antecedente la categoría jurídica de causa. En otras 

palabras, un dictamen pericial, un documento técnico 

científico o un testimonio de la misma índole, entre otras 

pruebas, podrán ilustrar al juez sobre las reglas técnicas que 

la ciencia de que se trate tenga decantadas en relación con la 

causa probable o cierta de la producción del daño que se 

investiga. Así, con base en la información suministrada, 

podrá el juez, ahora sí aplicando las reglas de la experiencia 

común y las propias de la ciencia, dilucidar con mayor 

margen de certeza si uno o varios antecedentes son causas o, 

como decían los escolásticos, meras condiciones que 
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coadyuvan pero no ocasionan…’ (Sentencia de Casación Civil 

Nº 6878 de 26 de septiembre de 2002)”. 11 

 
En el asunto bajo estudio, de la historia clínica de la señora Blanca Oliva 

Restrepo de Vélez no puede inferirse la causa que ocasionó su muerte, 
pues como se plasmó en el resumen que de tal documento se hizo, el 

médico Édgar Casella Gómez, quien practicó la cirugía, señaló que el 
diagnóstico postoperatorio fue peritonitis no especificada, mientras que el 

médico que la atendió en la unidad de cuidados intensivos, al dar cuenta 
de su fallecimiento expresó que presentó paro cardíaco y además que: 

“CLINICA Y EVOLUCION SON COMPATIBLES CON PANCREATITIS AGUDA 
SEVERA, SEVERA HIPERTENSIÓN INTRAABDOMINAL”.  

 
Ninguno de los médicos que al proceso concurrió a declarar dio cuenta del 

motivo por el que tal hecho se produjo. 
 

Y no se cuenta con prueba científica que la acredite, porque aunque en el 
curso de las dos instancias se decretó un dictamen pericial para 

establecerla, no fue posible obtenerlo y este, a juicio de la Sala era el 
medio idóneo para demostrar la relación causal de que se trata. 
 

En esas condiciones, se concluye que no logró probarse que fueron los 
deficientes servicios médicos los que ocasionaron el fallecimiento de la 

señora Blanca Oliva y concretamente que de haberse practicado otros 
exámenes para confirmar el diagnóstico o de haberse realizado la 

intervención quirúrgica con mayor prontitud, el deceso no se hubiese 
producido.  

 
Y aunque pudiera decirse que la conducta del personal médico que atendió 

a la paciente en la Clínica Los Rosales desde cuando ingresó al servicio de 
urgencias hasta cuando se hizo lo propio en cuidados incentivos, la 

privaron de obtener un tratamiento oportuno que le permitiera recuperar 
su estado de salud, esa circunstancia no puede ser apreciada en el caso 

concreto para imponer condena alguna a título de indemnización, pues no 
fue invocada como supuesto fáctico ni en esos términos se elevaron las 
pretensiones, de manera entonces que no puede sorprenderse a la parte 

demandada con hechos que no fueron objeto del debate. 
 

Al respecto, dijo recientemente la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Aceptar en el recurso extraordinario de que aquí se trata, la 

introducción de puntos novedosos conduce a la violación del 

derecho de defensa, llamado a impedir que una parte 

sorprenda a la otra con explicaciones fácticas que no fueron 

ventiladas en el trámite del asunto, al menos, repítase, a la 

manera como en el caso se esgrimió la indemnización “por 

pérdida de una oportunidad”. Así lo decantó la jurisprudencia 

cuando asentó que “se violaría el derecho de defensa si uno 

de los litigantes pudiese echar mano en casación de hechos, 

extremos o planteamientos no alegados o formulados en 

instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido 

entonces, la contraparte habría podido defender su causa. 

                                                 
11 Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de junio de 2014, MP. Fernando Giraldo Gutiérrez, 
expediente00800131030092007-00103-01.  
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(sentencia de 1º de marzo de .J. LXXXIII, pág. 76, reiterada 

en los fallos proferidos el 24 de abril de 1977 y el 19 de 

noviembre de 2001, entre otros).  

 

…  

 

Por tanto, si la suma que se reclama por pérdida de una 

oportunidad, se situara dentro de los linderos de un género 

distinto y subsecuentemente como una categoría nueva de 

daño, o dentro del marco del perjuicio subsidiario, o 

inclusive, cual lo planteó el censor, como especie del lucro 

cesante futuro, sencillamente el punto no fue sometido a 

debate en el decurso de la actuación procesal apropiada. Tal 

como se reiteró en los varios precedentes que se 

reprodujeron, la pérdida de oportunidad debe ser alagada y 

probada luego de su debida contradicción dentro de las 

instancias, por consiguiente resulta patente que su discusión 

no es admisible en casación, toda vez que, como ya se dijo, 

entrañaría la introducción de cuestiones novedosas que 

aparejarían la vulneración del derecho de defensa…”12  

 

3. De acuerdo con los argumentos hasta aquí expuestos, no pueden 
acogerse los razonamientos que hizo el apoderado de los demandantes al 

sustentar el recurso, en cuanto aduce que la muerte de la señora Blanca 
Oliva Restrepo de Vélez se produjo por los deficientes servicios que le 
fueron prestados por los médicos de las entidades demandadas que la 

atendieron, pues, se reitera, hecho como ese no se demostró en el 
plenario. 

 
Tampoco aquellos relacionados con la calidad de enfermeros que tienen los 

hijos de la citada señora y que, según afirma, les permitió conocer las 
dolencias que presentó y concluir que “siempre la trataban con cosas que 

no eran acordes con la enfermedad que estaba padeciendo”, pues no se 
mencionó a cuáles hijos se refiere, ni se acreditó que fueran enfermeros y 

tampoco se discutió en el curso del proceso que fuera inadecuado el 
tratamiento que se le suministró; solo se alegó que fue negligente. 

 
En relación con la ausencia de la prueba pericial que el juzgado echó de 

menos a pesar de que cumplió las cargas para que se practicara, 
encuentra la Sala que el apoderado de los impugnantes no solicitó en esta 
sede se decretara tal prueba de manera oficiosa con fundamento en el 

numeral 2º del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil. Fue la Sala 
la que la decretó de manera oficiosa, pero en últimas no se practicó por 

circunstancias que le fueron ajenas y se dispuso continuar el trámite del 
proceso, que no podía permanecer de manera indefinida en la etapa 

probatoria. Además, pudo aportar la pericia, para lo cual está autorizado 
por el artículo 116 de la ley 1395 de 2010, pero tampoco lo hizo. 

 
4.- De acuerdo con lo expuesto, se confirmará la sentencia que se revisa y 

se condenará a los demandantes a pagar las costas causadas en esta 
instancia. Para efectos de la liquidación, las agencias en derecho se fijarán 

en la suma de $3.000.000. 
 

                                                 
12 Sala de Casación civil, sentencia SC-10261 del 4 de agosto de 2014, radicación 11001-31-
03-003-1998-0770-01, MP. Dra. Margarita Cabello Blanco. 
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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 y por autoridad de la ley,  
 

F A L L A 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado  Cuarto 
Civil del Circuito de Pereira, el 6 de junio de 2013, en el proceso ordinario 

promovido por los señores Luz Amparo, Martha Lucelly, Víctor Elías, 
Leonardo Fabio y Gregorio Geovany Vélez Restrepo contra las sociedades  
Clínica Los Rosales S.A. y Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud. 

 
SEGUNDO.- Se condena a los demandante a pagar las costas causadas en 

esta instancia a favor de los demandados. Para efectos de su liquidación, 
las agencias en derecho se fijan en la suma de $3.000.000. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
 

   


