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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 198 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Abril 24 de 2015, 9:40 a.m. 

Imputado:  José Antonio Bello Santamaría 

Cédula de ciudadanía: 79.394.808 expedida en Bogotá D.C. 

Delito: Lesiones personales culposas 

Víctima: Martha Cecilia Quiceno Sarria 

Procedencia: Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por Fiscalía y 
apoderado de la víctima, contra la sentencia 
absolutoria de fecha SE DECRETA LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÒN PENAL 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- De conformidad con lo aseverado por el órgano persecutor, la 

investigación se inició por denuncia penal instaurada por la señora MARTHA 

CECLIA QUICENO SARRIA en contra del médico JOSÉ ANTONIO BELLO 

SANTAMARÍA, en atención a que requirió de él la prestación de servicios 

profesional para la realización de una cirugía plástica consistente en 

escultura, abdominoplastia y reducción de senos, con miras a obtener 

resultados favorables en su apariencia física. Acto quirúrgico que se llevó a 
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cabo en la Clínica privada La Habana con sede en esta capital, en la cual 

prestaba sus servicios el citado galeno. 

 

La paciente permaneció hospitalizada para el postoperatorio y no obstante 

ello el médico encargado de la cirugía abandonó la ciudad dejándola al 

cuidado de una enfermera auxiliar y no de personal médico así fuera 

general, con lo cual no hubo una atención adecuada a las complicaciones 

que presentó.  

 

La familia de la paciente requirió la presencia de un médico de la Clínica 

Comfamiliar de esta ciudad, a la cual fue trasladada de urgencias dado su 

calamitoso estado de salud por la perforación del intestino delgado al 

momento de practicarse la liposucción por el Dr. BELLO SANTAMARÍA, a 

consecuencia de lo cual se le practicó una traqueotomía y cirugía de 

implantes de malla interna, de todo lo cual quedaron severas lesiones y 

secuelas tanto a nivel físico como psíquico.  

 

1.2.- Ante el no allanamiento a los cargos imputados, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (marzo 15 de 2012) por medio del cual atribuyó 

al indiciado el cargo de autor de lesiones personales en modadlidad 

culposas, al tenor de lo dispuesto en los artículos 111, 112, 113, 114, 1117 y 

120 del Código Penal.  

 

1.3.- El asunto correspondió por reparto al Juzgado Primero Penal Municipal 

con funciones de conocimiento, cuya titular convocó a las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (abril 20 de 2012), preparatoria 

(julio 19 de 2012), y juicio oral (abril 09 de 2013) al cabo del cual se 

anunció un fallo de carácter absolutorio (diciembre 04 de 2014). 

 

1.4.- Los argumentos basilares de ese fallo absolutorio proferido por la 

primera instancia, se pueden concretar así: 

  

- El procesado es un médico capacitado y con vasta experiencia en el tema 

de las cirugías estéticas para las cuales fue contratado. 

- Toda intervención quirúrgica genera un riesgo. 

- Hubo tres cirugías estéticas anteriores a la misma paciente; luego 

entonces, ella era sabedora del riesgo que corría y lo asumió. Precisamente 

por eso canceló el valor, incluida la estadía en el postoperatorio dentro de la 

misma clínica. 

- El resultado no fue el esperado tanto por la paciente como por el médico, 

pero circunstancias ajenas a éste. 
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- No se presentó prueba en el juicio acerca de no haber aplicado el 

procedimiento correcto, ni tampoco de haber descuidado a la paciente. 

- La cirugía estética no es de resultado y es factible que se cometan errores. 

- La cánula penetra hasta un “punto ciego” y el médico no puede detectar la 

ruptura de un órgano, así que es necesaria la evaluación posterior para 

detectar síntomas o signos y diagnosticar complicaciones con ayudas 

diagnósticas. 

- El médico abandonó la ciudad pero no a la paciente, porque ésta fue 

atendida por médicos cirujanos competentes para ordenar exámenes, emitir 

conceptos y disponer la remisión a una entidad de mejor nivel. 

- El acusado no detectó la perforación dentro del acto quirúrgico, de haberlo 

hecho habría remitido a la paciente al médico cirujano competente; el daño 

se detectó fue en el postoperatorio y hubo lugar a su asistencia, 

independientemente de la presencia o no del cirujano plástico. 

- Ausencia de protocolos en la ley colombiana para las cirugías estéticas 

impide afirmar que un proceder no fue efectuado con la técnica correcta y 

dentro de la lex artis.  

- La paciente no firmó el consentimiento informado de la última 

intervención, pero ella sí sabía de los riesgos existentes porque había 

suscrito las tres anteriores operaciones; además, desde el mes de octubre 

de 2007 había entrado en contacto con el médico para esa intervención que 

se concretó en el mes de diciembre de ese año, por tanto, aquí se presentó 

un consentimiento tácito. 

- Las cirugías plásticas son ambulatorias y si hay complicaciones posteriores 

asume la atención un médico cirujano general. 

- Si bien hay sentencias del Tribunal de Ética Médica en contra del aquí 

procesado, la defensa allegó constancia de la demanda de nulidad y 

restablecimiento del derecho que se instauró en contra de esos fallos ante el 

Consejo de Estado. 

 

1.5.- Tanto la delegada fiscal como el apoderado de la víctima se mostraron 

inconformes con esa determinación y la impugnaron, a consecuencia de lo 

cual presentaron sendos escritos dentro del término legal concedido para el 

efecto. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- Fiscal -recurrente- 

 

La representante del ente persecutor insistió en su pretensión condenatoria 

con fundamento en las siguientes razones de hecho y de derecho: 
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- La paciente adquirió un “paquete promocional” con la Clínica La Habana, el 

cual comprendía: abdominoplastia, reducción de senos (levantamiento sin 

prótesis), y liposucción con corrección de cicatrices, pero quedó pendiente y 

paga una cuarta cirugía: la denominada liposucción retoque. 

 

- Es verdad que ella también pagó la permanencia en la clínica para la 

recuperación en el postquirúrgico, pero lo hizo para evitar molestias a su 

señora madre. Y fue allí precisamente cuando en un período de 48 horas 

presentó fiebre y sangrado compatible con peritonitis aguda, a consecuencia 

de lo cual fue la madre quien insistió para que fuera trasladada a otro centro 

hospitalario (como consta en nota expresa de la enfermera LUZ MERY 

PELÁEZ); sin embargo, luego de “rogarle” al Dr. TOVAR su remisión a la 

Clínica Comfamiliar, finalmente se logró ese traslado pero ya era tarde 

porque allí tuvo que ser intervenida quirúrgicamente (laparotomía y drenaje 

de peritonitis) con los resultados ya conocidos. Durante todo este período 

postquirúrgico no hizo presencia el médico aquí procesado quien se fue de la 

ciudad tan pronto terminó la cirugía, de allí que hay lugar a pregonar un 

abandono en el deber objetivo de cuidado. 

 

- A la paciente se le dio la debida información ya verbal o escrita acerca de 

los riesgos que conlleva una cirugía estética, y es sabido que el uso de la 

cánula en el interior del organismo puede generar alguna perforación, como 

en efecto ocurrió en este caso; sin embargo, también se asegura que si la 

paciente hubiese sido atendida rápidamente, muy probablemente no hubiera 

sufrido tanto daño en su cuerpo y en su recuperación. 

 

- Se pregunta si es la paciente quien debe correr con la carga de los 

resultados de una cirugía y las complicaciones que se llegaren a presentar 

en el postoperatorio, y la respuesta que le surge es que no, que muy a 

pesar de tener conocimiento de los riesgos, no es ella a quien se le debe 

achacar esa responsabilidad. 

 

- La historia clínica de la afectada resultó incompleta y con fechas erradas, y 

además no contiene la radiografía que se le había tomado a la paciente. 

 

- Para la señora juez no importaron los fallos proferidos por el Tribunal de 

Ética Médica en contra del galeno aquí procesado por una mala práctica 

médica, ni el hecho de que se compulsaran copias por falsedad en 

documento dado que la historia clínica presentaba fechas erradas y estaba 

incompleta. 
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- No le importó a la funcionaria a quo tampoco, la versión de la señora 

SANDRA JULIANA SALAZAR SAFÓN, quien se sometió a una cirugía plástica 

con el médico BELLO SANTAMARÍA e igualmente sufrió lesiones a 

consecuencia de lo cual también fue sancionado por el Tribunal de Ética 

Médica. Todo lo cual conlleva a demostrar que el citado profesional ha 

efectuado procedimientos poco acertados en cuanto al manejo 

postquirúrgico. 

 

- Para el caso que se juzga, la señora QUICENO venía de practicarse otras 

cirugías anteriores, como situación que acrecentaba el riesgo toda vez que 

tenía su abdomen más frágil, con mayor razón cuando en la liposucción de 

septiembre 07 de 2006 presentó sangrado con diagnóstico de anemia, a 

consecuencia de lo cual era imperioso tomar todas las precauciones 

necesarias para evitar complicaciones. 

 

- Es aplicable para el caso concreto que la cirugía plástica es de medio y no 

de resultado, y que por supuesto la señora MARTHA QUICENO confió en que 

el médico iba a hacer todo lo que estaba a su alcance para que la operación 

no se malograra, pero ello no implica que esa sea una razón válida para 

exonerarlo de responsabilidad, porque entonces: ¿quién si no el cirujano 

manipuló la cánula que perforó el intestino?, ¿acaso no hubo nexo causal 

entre la cirugía de liposucción y la lesión que dio lugar a una peritonitis? 

 

- En su criterio las exposiciones de expertos que presentó la defensa en 

juicio no desvirtúan las conclusiones a las que llegaron los Médicos Legistas 

cuando aseveraron que había existido una responsabilidad médica en el caso 

que se juzga. 

 

Solicita por tanto la revocación del fallo confutado y en su reemplazo el 

proferimiento de una sentencia de condena. 

 

2.2.- Apoderado de víctima -recurrente- 

 

Acompañó la pretensión de la Fiscalía en el sentido que aquí se impone la 

condena, o en su defecto la nulidad de la actuación, para cuyo efecto pasó a 

sostener por escrito lo siguiente: 

 

2.2.1.- Nulidad 

 

- Por violación del principio de imparcialidad y el carácter adversarial del 

procedimiento: porque la señora juez a quo se ensañó con su actitud en 
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privilegiar a la defensa y en irse en contravía de la Fiscalía con 

intervenciones inapropiadas.  

 

- Por la presentación de un anuncio del sentido de fallo absolutorio huérfano 

de fundamentación, que impidió a la Fiscalía y al apoderado de víctimas 

preparar con mayor tiempo el recurso de apelación. Se trata de una pieza 

procesal de extrema trascendencia que no puede tomarse a la ligera y con 

soportes genéricos que impiden el ejercicio de un adecuado derecho de 

defensa y contradicción. 

 

2.2.2.- Necesidad de condena 

 

Asegura que la juez de instancia hizo a un lado la prueba existente para 

condenar y se basó única y exclusivamente en lo que convenía a la 

absolución, e incluso hizo una interpretación sesgada de la jurisprudencia, 

como quiera que en el fallo de la Corte se hizo especial énfasis en las 

obligaciones médicas dentro del postquirúrgico. Der lo cual se extrae que la 

atención médica debe prolongarse en esa otra etapa posterior y de una 

manera personal, no por teléfono o a distancia como aquí sucedió. 

 

Aquí no hubo una tal asistencia personalizada, porque no existe una sola 

nota médica de evolución en el postquirúrgico según los registros de 

enfermería, solo solicitudes de favores a los médicos quienes daban las 

órdenes a distancia, salvo finalmente las que consignó el Dr. Tovar una vez 

fue contratado por la madre de la pacientes, pero ya era tarde porque éste 

médico dispuso su traslado de urgencia a un clínica de III nivel, el que las 

enfermeras se habían negado a aceptar no obstante las súplicas en tal 

sentido por parte de la madre de la paciente. Luego entonces, quienes 

participaron en la etapa postquirúrgica a nombre de la Clínica La Habana 

fueron enfermeras, no médicos. 

 

Se deja en claro que fue la madre de la paciente quien contrató al Dr. 

TOVAR, y no era éste un profesional subcontratado por el aquí acusado para 

atender a todas las pacientes en el postoperatorio, porque si así fue 

entonces se pregunta: ¿por qué no la valoró antes y por qué la madre de la 

paciente debió pagar su consulta?; además ¿cómo se entendería que no 

hubiera estado pendiente de la evolución de la otra paciente que fue 

intervenida para la misma fecha y por el mismo cirujano, Dra. SANDRA 

ESPERANZA VELÁSQUEZ? 
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No tiene presentación que en la Clínica La Habana se efectúen 

procedimientos de alta complejidad y sin embargo no estén preparados para 

una adecuada asistencia en caso de alguna complicación previsible -en los 

términos admitidos por el fallo de primer grado-, como quiera que ni siguiera 

cuentan con la posibilidad de realizar un hemograma y electrolitos, tanto 

que enfermería le entregó a la madre las muestras de sangre para su 

transporte y realización por otra institución. 

 

Podría pensarse que el profesional en cirugía estética no debe acarrear con 

las falencias administrativas; sin embargo, si son conocidas por él y actúa a 

sabiendas de su existencia, compromete su responsabilidad por haber 

elevado el riesgo que finalmente se materializó. 

  

Siendo el cirujano un profesional y a sabiendas de las condiciones de la 

clínica y de la paciente, debió advertirle acerca de los riesgos que se corrían 

para que no confiara en que “quedaba en buenas manos”. Aquí se no se dio 

un consentimiento informado por parte de la paciente, como situación que 

resalta el Tribunal de Ética Médica, dado que éste debe ser otorgado para 

cada acto quirúrgico y no puede ser tácito como lo refiere la señora juez de 

primer grado, dado que ésta figura solo es admisible entre médicos de la 

misma especialidad por ser conocedores de las reales consecuencias del 

procedimiento. 

 

Asegura que con los síntomas y signos registrados por las enfermeras, de 

haber sido asistida por personal médico se hubiera detectado a tiempo que 

la paciente presentaba impresiones diagnósticas de: perforación de víscera 

hueca, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y sepsis de origen 

abdominal.   

 

Resalta el fallo del Tribunal de Ética Médica que pasó por alto la juez a quo, 

cuando censuró la calidad de “cirujano itinerante” en la cual se quiso ubicar 

el hoy acusado, y la calificó como una crasa “negligencia médica”; 

igualmente, el abandono del que fue objeto la enferma como quiera que no 

podía contentarse con la utilización de su línea telefónica y se requería su 

presencia física en cuanto los médicos generales allí presentes y las 

auxiliares de enfermería, no eran personas capacitadas para detectar y 

muchos menos tratar la complicación presentada, como quiera que: “[…] el 

manejo iniciado por un médico sobre un paciente, debe ser continuado por 

alguien de al menos similares condiciones profesionales. No por alguien 

menos capacitado”. 
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Con fundamento en el mismo fallo, el letrado indica que el consentimiento 

del paciente no exime de responsabilidad al galeno, porque la salud y la 

integridad del organismo son derechos irrenunciables. Y para el asunto en 

ciernes ese consentimiento no se dio, al menos para la cirugía donde se 

presentó la complicación, mucho menos que se hubiera dado suficiente 

ilustración a la paciente, porque a ella no se le dieron a conocer los nuevos 

riesgos derivados de su anemia, del número plural de intervenciones 

precedentes y de estar en un centro hospitalario “desmantelado”. 

 

2.3.- Defensa -no recurrente- 

 

Como era de esperarse y en oposición a lo sostenido por Fiscalía y 

apoderado de la víctima, el representante judicial de los intereses del 

procesado intervino para solicitar la confirmación del fallo absolutorio, lo 

mismo que para negar la nulidad de la actuación, y para ello argumentó lo 

siguiente: 

 

Se opone rotundamente a las solicitudes de nulidad deprecadas, por cuanto 

es absolutamente falsa una supuesta parcialidad de la señora juez de 

instancia a favor de los intereses defensivos, y porque al momento de 

anunciar el sentido del fallo la funcionaria cumplió con las exigencias legales 

que al respecto existen. 

 

Con respecto a lo primero, no existe constancia alguna indicativa del 

malestar de la Fiscalía o del apoderado de la víctima respecto al referido 

manejo inapropiado de la audiencia por parte de la señora juez, ni tampoco 

solicitud acerca de vigilancia especial de parte la Procuraduría. Se ignora por 

tanto de dónde sale la queja efectuada a último momento, cuando ya se 

conoce el fallo adverso a las pretensiones de la parte acusadora. 

 

Y en relación con lo segundo, se cumplieron las reglas que enseña el 

dispositivo 446 de la Ley 906/04 para el anuncio del sentido del fallo, como 

quiera que se refirió a una persona determinada, al delito por el cual se 

procede, y a los alegatos finales de las partes confrontadas. 

 

Ahora, en cuanto al análisis probatorio se refiere, el letrado halla indebidas 

las aseveraciones contenidas en sendos recursos, porque a su juicio la a quo 

tomó una determinación absolutoria ajustada a derecho. Y así lo sostiene 

porque: 
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- El hecho que en el precedente que se analizó de la Corte en el fallo 

confutado se haya condenado al cirujano plástico, no significa que a todo 

profesional de la medicina se le deba condenar. Aquí lo que importa no es la 

parte resolutiva o decisum, sino la ratio decidendi e incluso la obiter dicta, y 

con fundamento en éstas la juez fincó su determinación. 

 

- Su cliente no solo garantizó la atención médica durante la cirugía, sino que 

también lo hizo antes y después del acto quirúrgico, por intermedio de un 

grupo de profesionales de la salud que la atendieron adecuadamente, tanto 

así que tan pronto se supo del postoperatorio anormal o irregular, se 

tomaron todas las medidas que correspondían para evitar un desenlace 

fatal. 

 

- No es cierto que la paciente haya contratado los cuidados postoperatorios 

con el Dr BELLO SANTAMARÍA; lo hizo pero con la Clínica La Habana como lo 

aseguró la Fiscalía en el escrito acusatorio. 

 

- En nuestro derecho procesal penal rige la libertad probatoria y no la tarifa 

legal, luego entonces, los pormenores del acto médico se prueban no solo 

por medio de la historia clínica sino con cualquiera otro elemento de 

conocimiento que no viole derechos fundamentales. 

 

- Es totalmente cierto que la historia clínica se encuentra incompleta, pero 

se trata de un hecho develado por la defensa a lo largo y ancho del juicio y 

que en últimas no ha sido reprochado a su defendido, dado que eso no fue 

objeto de discusión al momento de la audiencia, muy particularmente lo 

atinente a la compulsa de copias a la Fiscalía por la presunta falsedad en la 

historia clínica; luego entonces, no se puede tildar de espurio este 

documento cuando entre otras cosas fue la Fiscalía la que lo utilizó como 

supuesta prueba reina del irregular acto quirúrgico efectuado por su cliente. 

Además, tampoco se puede asegurar con fundamento en esa misma historia 

clínica incompleta, que como allí no figura ninguna nota médica que de fe 

de la atención a la paciente en el postoperatorio, entonces eso es prueba del 

abandono en que estuvo, porque en contrario aparecen notas de enfermería 

que fueron ratificadas durante el juicio, al igual que los relatos de los 

doctores BONILLA (cirujano plástico) y TOVAR (cirujano general) que dieron 

fe de haber ordenado ayudas diagnósticas a la paciente. 

 

- Su representado no abandonó a la paciente, porque no obstante la 

distancia que ya era conocida y aceptada por ésta, entró en contacto con un 

“par académico” y con el “cirujano general” para que la atendieran 
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debidamente y tomaran las determinación a las que había lugar. De ello dan 

fe tanto la placa de abdomen ordenada por el Dr. PINEDA y leída por el Dr. 

BONILLA, como los exámenes paraclínicos dispuestos por éste último, y 

revisados por el Dr. TOVAR; todo lo cual dio lugar al traslado de la paciente 

hacia una clínica de tercer nivel. 

 

- No es verdad lo que asegura el apoderado de la víctima sin sustento, que 

la madre de la paciente llamó al cirujano general JHON JAIME TOVAR, 

porque fue éste quien en juicio dice algo diferente, esto es, que a él lo llamó 

el Dr. BELLO y el Dr. PINEDA anestesiólogo para contarle que una paciente 

que habían intervenido se había complicado y necesitaban que él la valorara. 

Como tampoco es cierto que el Dr. TOVAR fuera subcontratado por el DR. 

BELLO, ya que el contrato que aquél tenía era con la Clínica directamente y 

acudía eventualmente cuando era requerido por los médicos o por la parte 

administrativa. 

 

- Como lo acepta la Fiscalía, la paciente vino a presentar un cuadro anormal 

a las 48 horas aproximadamente de la cirugía, en consecuencia, antes de 

ello no se requería la presencia del cirujano general, ni de ningún otro 

especialista. Así lo dejaron en claro todos los expertos que acudieron al 

juicio.  

 

- No es atendible la aseveración según la cual: a la paciente no se le dio una 

información adicional relacionada con un mayor riesgo por el hecho de 

haber tenido el abdomen más débil debido a otras cirugías precedentes, lo 

mismo que por haber tenido un sagrado con diagnóstico de anemia, toda 

vez que eso no fue tema de debate en el juicio oral, ni tiene soporte 

probatorio en cuanto ninguno de los testigos técnicos o peritos en cirugía 

plástica que acudieron a la audiencia avalan tales cuestionamientos. 

 

- Fueron cuatro las intervenciones quirúrgicas a la paciente, luego entonces, 

en aplicación de la libertad probatoria y la inexistencia de tarifa legal al 

respecto, es dable indicar que ella estaba debidamente informada de los 

riesgos de un procedimiento y que no se fue “a ciegas” al quirófano, no 

obstante que inexista el documento suscrito por ella. De hecho es la misma 

paciente quien en audiencia aseveró que era consciente de las 

consecuencias, incluida la muerte.  

 

- También es claro que la paciente voluntariamente quiso contratar con la 

Clínica la atención postoperatoria, como quiera que este tipo de 

procedimientos son ambulatorios. Todo lo cual en nada cambiaba el tema de 
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los controles por parte del cirujano plástico, quien por protocolo puede verla 

a los tres o incluso a los ocho días siguientes a la operación. Por demás, tan 

pronto se presentaron los primeros síntomas a las 48 horas de la operación, 

la paciente fue valorada por el anestesiólogo, por un especialista en cirugía 

plástica y por cirujano general, quienes adoptaron las medidas pertinentes y 

necesarias. Luego entonces, no se puede asegurar que “la atención fue 

tardía o inadecuada” o que “la presencia física del hoy procesado hubiera 

cambiado el acaecer fáctico”.  

 

- Olvida el apoderado de víctimas que la Fiscalía allegó la documentación de 

la Secretaría de Salud que certifica que la Clínica La Habana estaba 

habilitada para brindar a la paciente la atención requerida; además, que la 

paciente fue quien se quiso quedar allí en forma voluntaria y no por 

disposición médica, a consecuencia de lo cual no podía esperarse que el 

aquí procesado tomara medidas adicionales al respecto. El traslado de la 

paciente a un III nivel no se dio porque la Clínica La Habana fuera un lugar 

inadecuado para atender a la paciente, sino porque “por disposición legal 

resultaba ser un tercer nivel de atención el lugar adecuado para atender la 

complicación presentada por ella”.  

 

- No es como se asegura que la juez a quo omitiera analizar los fallos del 

Tribunal de Ética Médica, sino que al hacer un análisis probatorio autónomo 

llegó a una conclusión diferente. Adicionalmente, esos fallos no tienen 

incidencia en lo penal, no solo porque no se encuentran en firme al haber 

sido demandados ante el Contencioso Administrativo y porque no todo lo 

antiético es punible, sino porque allí se tomó como base la historia clínica, 

cuando ya se sabe que ésta se encuentra incompleta y además no existe en 

nuestro medio la tarifa legal. 

 

- Su cliente no violó la lex artis o faltó al deber objetivo de cuidado, menos 

aún creó un riesgo jurídicamente desaprobado o incrementó 

injustificadamente uno permitido, tal cual lo dieron a conocer los testigos 

técnicos y peritos que declararon en juicio, con fundamento en lo siguiente: 

(i) todo procedimiento quirúrgico efectuado bajo una buena práctica médica 

conlleva riesgos; (ii) la liposucción abdominal es un procedimiento “a 

ciegas”, en consecuencia, es difícil por no decir imposible detectar la 

perforación del intestino, razón por la cual “se debe estar expectante a la 

evolución del paciente, lo cual es muy relativo en cada persona”, y no hay 

parámetros definidos para el control postoperatorio de parte del cirujano 

plástico, porque este puede ser entre los dos y los ocho días siguientes, tal 

cual sucedió también en el caso de SANDRA ESPERANZA VELÁSQUEZ; (iv) la 
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paciente ya sabía bien de qué se trataba y las posibles complicaciones; (v) 

ella se sometió voluntariamente a la cirugía, e igualmente de manera 

voluntaria se quedó en esa clínica y no por determinación médica, a 

consecuencia de lo cual el hoy procesado tenía derecho a sentirse tranquilo 

y confiado que su paciente iba a estar en buenas manos. Situación diferente 

hubiera sido si la señora QUICENO SARRIA hubiera quedado hospitalizada 

por orden médica, porque en este evento sí se requeriría la presencia 24 

horas del cirujano plástico. De todas formas y sea como fuere, para el 

postoperatorio solo se requería de una auxiliar de enfermería y 

eventualmente de un médico general, quienes para el caso en estudio 

actuaron acorde con las expectativas dado que el cuadro clínico de la 

paciente solo vino a aclararse pasados dos días; (vi) según notas de la 

incompleta historia clínica, la cirugía se desarrolló dentro de parámetros 

normales; (vii) el médico comprometido utilizó el váser, que es empleado 

para “hacer menos traumático el procedimiento en pacientes con 

lipoesculturas abdominales previas”; (viii) la complicación se dio no obstante 

haberse dado una buena práctica médica, como quiera que era casi 

imposible advertirla en el acto quirúrgico, es decir, se da “dentro de los 

límites del riesgo permitido”; (ix) por regla general el procedimiento de 

liposucción es ambulatorio y en cuestión de horas es enviado el paciente 

para la casa; no obstante, se le hacen recomendaciones y se le suministran 

los datos de contacto del cirujano plástico; (x) a lo anterior se une el hecho 

puesto de presente por los peritos GLORIA MERCEDES JIMÉNEZ y RICARDO 

MORA, según el cual no se siguieron los protocolos de Medicina Legal para 

la fijación de incapacidades y secuelas, como quiera que “no se efectuó 

previamente un informe pericial de responsabilidad profesional” en cuanto a 

la detección de una mala práctica médica. De igual modo, el hecho de que el 

Dr. RAMÍREZ ELÍAS SÁNCHEZ es médico general sin especialización alguna a 

consecuencia de lo cual no tiene experiencia alguna en cirugía plástica; y 

que el Dr. ENRIQUE SALGADO si bien es experto en cirugía plástica, el 

contenido de su intervención fue tergiversado. 

 

3.- Para resolver, se considera 
  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
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providencia susceptible de ese recurso y por dos partes habilitadas para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía y el apoderado de la víctima-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer si la funcionaria de primer grado profirió una 

decisión ajustada a derecho al momento en que absolvió de los cargos al 

acusado, como lo asevera la defensa, en cuyo caso el Tribunal le dará 

confirmación; o si, por el contrario, el análisis probatorio de conjunto indica 

que la determinación debió ser de carácter condenatorio como lo pregonan 

Fiscalía y apoderado de la víctima, y en esa eventualidad lo que procede es 

la revocación del fallo confutado.  

 

Previo a ese análisis de fondo, corresponde hacer un pronunciamiento en 

torno a si se dan las causales de nulidad del procedimiento que puso de 

presente el apoderado de la víctima.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

3.3.1.- Análisis preliminar 

 

El señor apoderado puso de presente dos supuestos procederes irregulares 

de parte de la funcionaria a quo que podrían implicar la orden de retrotraer 

lo actuado a etapas ya superados por medio del decreto de una nulidad. 

Una de ellas es el hecho de haber obrado sin imparcialidad, porque en las 

intervenciones que hizo la juez de primer grado se notó su preferencia por la 

tesis defensiva. La otra hace relación con el hecho de haber dado un 

anuncio del sentido del fallo precario que impidió una mejor preparación del 

recurso. 

 

Con respecto a lo primero, la Sala, luego de repasar el contenido del juicio, 

en realidad no observa una extralimitación de la juez de conocimiento en 

sus intervenciones. De una parte fueron pocas y se limitaron a lo 

estrictamente necesario en torno a las objeciones que formulaban las partes 

al momento de los contrainterrogatorios cruzados, en cuya labor se le notó 

acertada y respetuosa de los espacios propios de cada uno de los roles de 

Fiscalía y defensa, sin que se haya escuchado alguna censura en tal sentido 

de parte del señor apoderado de la víctima en el transcurrir del juicio, tal 

cual lo resalta el señor defensor.  
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Si alguna participación en cuanto a preguntas adicionales efectuó la titular 

del despacho, ellas se ciñeron al principio de necesidad a efectos de aclarar 

aspectos no dilucidados y que eran indispensables para ella dada la 

complejidad del tema debatido; pero en todo caso neutrales en cuanto a 

que no se pretendía inclinar la balanza para ninguno de los dos extremos 

contrapuestos. 

 

Por ese aspecto no se avizora posibilidad alguna de nulidad. 

 

En cuanto a lo segundo, efectivamente el anuncio del sentido del fallo no 

fue un modelo de intervención con miras a colmar todos los espacios 

requeridos; sin embargo, tampoco se puede tachar de precario al punto de 

no cumplir los requisitos esenciales que lo orientan, como también lo 

destacó el defensor. Incluso, y como tendremos oportunidad de analizarlo a 

lo largo de esta proveído, el fallo en sí mismo tampoco colmó las 

expectativas, sin que se le pueda tachar igualmente de inmotivado, solo que 

el análisis debía tener una orientación diferente y las conclusiones iguales 

debieron ser distintas. Pero que no se compartan por Fiscalía, apoderado de 

la víctima y esta Colegiatura, no significa en modo alguno que deba ser 

anulado. 

 

Pero para ser más certeros en el análisis, debemos decir desde ya que así se 

dijera que alguna de esas causales de nulidad están llamadas a prosperar, 

de todas formas ya la nulidad no tiene sentido porque la acción penal se 

encuentra prescrita. Obsérvese: 

 

La formulación de imputación se realizó el 16-01-12, por la conducta punible 

de lesiones personales culposas, al tenor de los artículos 111, 112 inciso 2º, 

113 inciso 2º y 3º, y 114 inciso 1º del estatuto punitivo. De conformidad con 

lo establecido en el artículo 117 del Código Penal acerca de la unidad 

punitiva, la pena más grave es la contenida en el artículo 113 inciso 3º1 que 

oscila entre 32 y 168 meses, los cuales deben ser disminuidos de las 4/5 a 

las 3/4 partes según lo consagrado en el 120 ibídem, por tratarse de un 

delito culposo, a consecuencia de lo cual la sanción iría entre 6 meses y 12 

días a 42 meses de prisión. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 292 de la Ley 906/04, ese acto 

de comunicación interrumpió el término de prescripción, y éste empezó a 

                                     

1 Es así porque las demás penas tendrían una oscilación menor, así: artículo 112 inciso 

2º de 16 a 54 meses, artículo 113 inciso 2º de 32 a 126 meses y artículo 114 inciso 1º 

de 32 a 126 meses. 
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correr nuevamente por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 

83 C.P., que para este caso serían 21 meses; no obstante, debe tenerse en 

cuenta que para las conductas ejecutadas en vigencia de la Ley 906/04 debe 

aplicarse lo establecido en la parte final del citado artículo 292, que 

expresamente indica que en este evento la prescripción “no podrá ser 

inferior a tres (3) años”. 

 

Bajo esas circunstancias el término por el que debe contarse la prescripción, 

luego de producida esa interrupción, es de tres años, lo que significa que la 

misma tuvo lugar el 16-01-15, esto es, dos días después de haberse recibido 

en la secretaría de esta Sala para efectos de pasarlo a despacho para 

resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera 

instancia. 

 

Lo dicho es así, incluso si se tuviera en cuenta lo atinente a la perturbación 

psíquica discutida en juicio y respecto de la cual no se pronunció la falladora 

por cuanto no había sido endilgada en la acusación ni en los alegatos 

conclusivos, porque en dicho evento también operaría la prescripción, como 

quiera que la pena establecida para ese tipo de lesión 2  es inferior a la 

sanción más grave 3  que se tuvo en cuenta para efectos de la unidad 

punitiva. 

 

Importa dejar en claro, que esa prescripción tuvo suceso por los múltiples 

aplazamientos de las audiencias a petición de todos las partes e 

intervinientes, incluida la Fiscalía y el apoderado de la víctima, al igual que 

por la interposición de un paro judicial, tal cual se deja consignado a 

continuación: 

 
ACUTACIÓN FECHA 

Recibido escrito acusación 20-MAR-12 

Señaló fecha para Audiencia formulación acusación 20-ABR-12 

* Solicitud aplazamiento. Rep. Víctimas (El Juzgado no accedió al 

aplazamiento). 

09-ABR-12 

Audiencia Formulación de acusación, se señaló fecha para 

audiencia preparatoria (24-MAYO-12) 

20-ABR-12 

Defensa solicitó aplazamiento de la preparatoria 23-MAY-12 

Se señaló fecha para audiencia preparatoria 24-MAY-12 

Se señaló fecha audiencia preparatoria 14-JUN-12 

* Fiscalía pidió aplazamiento 12-JUN-12 

Se señaló fecha audiencia preparatoria 05-JUL-12 

* Fiscalía pidió aplazamiento 19-JUN-12 

                                     

2 Artículo 115 inciso 1º de 32 a 126 meses, inciso 2º de 48 a 162 meses. 
3 Artículo 113 inciso 3º de 32 a 168 meses. 
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Se señaló fecha audiencia preparatoria 19-JUL-12 

Defensa pidió aplazamiento 19-JUL-12 

Se señaló fecha audiencia preparatoria 27-AGO-12 

Audiencia preparatoria, se señaló fecha para juicio oral el 30, 31 

de OCT/12 

27-AGO-12 

* CONSTANCIA PARO, no corrieron términos del 12 de octubre al 

07 noviembre de 2012 por PARO  

13-NOV-12 

Se señaló fecha para juicio 31-ENE-13 

* Representante víctima pidió aplazamiento 15-ENE-13 

Se señaló fecha para juicio 09,10,11 

ABR/13 

En la audiencia de juicio la abogada solicitud nulidad de la 

audiencia preparatoria, porque se decretó como prueba un 

dictamen que desconocía. El Despacho no accedió y concedió el 

recurso de apelación. 

09-ABR-13 

El Juzgado 4 Penal del Circuito se declara impedido 23-MAY-13 

El Juzgado 5 Penal del Circuito acepta impedimento y señala el 

13-JUN-13 para lectura 

23-MAY-13 

* Representante de Víctimas pidió aplazamiento 12-JUN-13 

Se señaló el 25-JUN-13 para lectura 12-JUN-13 

El Juzgado 5 Penal del Circuito CONFIRMÓ decisión porque el 

dictamen pericial le fue entregado a la defensa antes de la 

audiencia de juicio oral. Se trató del dictamen médico legal 

definitivo que aumentó de 35 a 150 días la incapacidad medico 

legal. 

25-JUN-13 

Se señaló fecha para juicio 20, 21 y 22 

AGO-13 

JUICIO ORAL 20, 21 Y 22 AGO-13 y se señaló fecha para 

continuar con los testigos de la defensa  

30 y 31 OCT-

13 

JUICIO ORAL la defensa apeló la decisión de la señora Juez, en el 

sentido de no permitir que la perito traída por esa parte se 

pronunciara con respecto de otro dictamen médico legal. 

29 y 30 OCT-

13 

Se envía proceso a los jueces del circuito 30-oct-13 

El Juzgado 6 Penal Circuito señaló fecha para audiencia de lectura 09-DIC-13 

Defensa solicitó aplazamiento 21-NOV-13 

Se señaló fecha para lectura  27-FEB-14 

El Juez REVOCÓ la decisión y en su lugar permitió recibirle 

declaración a la perito traída por la defensa 

27-FEB-14 

Se recibió la actuación el 03-MAR-14 y en esta fecha se señaló 

fecha para continuación del juicio 

03-JUL-14 

* La Fiscalía y Representante de Víctimas solicitaron aplazamiento  12-JUN-14 

Se señaló fecha para juicio 25, 26 y 27 

AGO-14 

SENTIDO DEL FALLO 27-AGO-14 

LECTURA DEL FALLO 04-DIC-14 

 

Ante esa inevitable conclusión, lo que le corresponde a la Corporación es dar 

aplicación al precedente jurisprudencial según el cual, en los casos en donde 

se presente prescripción de la acción penal, así se debe decretar salvo que 

el funcionario judicial estime que se dan los requisitos para absolver, porque 

si ello es así, la absolución primará sobre la prescripción. Por ello, al Tribunal 
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le resulta obligado penetrar en el análisis probatorio de conjunto con miras a 

establecer si en verdad están dadas las condiciones para haberse emitido 

una sentencia absolutoria como lo concluyó la señora juez de primer grado, 

o si, por el contrario, lo que correspondía era una sentencia condenatoria y 

en esa eventualidad sí primaría la prescripción de la acción penal. 

 

El precedente en cita es del siguiente tenor: 
 

“[…] No parece a la Corte, acorde con lo anotado, que la decisión de 

decretar la cesación de procedimiento por prescripción, deba surgir 

automática a la verificación objetiva del paso del tiempo, haciéndose 

menester una evaluación previa que parta por auscultar la protección de 

los legítimos derechos del procesado, si se tiene claro que otra opción, 

dígase la absolución, tiene mejor fortuna en ese cometido.    

 

En términos generales, es preciso relevarlo, ante el doble camino de 

absolver o decretar la prescripción, el juez debe optar por la solución 

que de manera más acabada restituya los derechos conculcados, o 

cuando menos limitados o puestos en tela de juicio, del acusado, y ella, 

no cabe duda, es el mecanismo absolutorio que, desde luego, no opera 

en cualquier momento, sino en los casos específicos en los que el 

asunto, por obra de la tramitación adelantada, ya ha cubierto las 

diferentes etapas investigativa y de enjuiciamiento, hallándose a 

despacho para la decisión de fondo. 

 

Esto, porque no se trata de desvertebrar el proceso debido y la 

estructura antecedente consecuente del mismo, sino de facultar al 

fallador para que, enfrentado al parangón antes destacado, con plena 

autonomía para decretar la prescripción o emitir la sentencia que se le 

demanda, escoja con absoluta competencia, la más adecuada de las 

soluciones. Esto,  por cuanto, si bien puede significarse que al estado, 

con el advenimiento del plazo prescriptivo, se le ha agotado la 

posibilidad de  ejercer la acción penal, no ocurre igual con la obligación, 

en cuanto se erige el juez como garante de los derechos de las personas 

involucradas en el proceso, de restablecer unas dichas garantías […]”4 -

negrillas de la Sala- 

 

En cumplimiento de lo dicho, se pasará al análisis del conjunto probatorio de 

la siguiente manera: 

 

3.3.2.- Análisis de fondo en el caso concreto 

 

La Colegiatura debe comenzar por precisar qué es lo que en su criterio no 

admite duda alguna desde el punto de vista probatorio, para a partir de allí 

establecer cuáles son los reales puntos en discusión y al final tomar partido 

por alguna de las tesis contrapuestas. 

 

                                     

4 C.S.J., casación penal de mayo 16 de 2007, radicado 24734 
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A juicio de la Sala, en el transcurrir del juicio se lograron comprobar los 

siguientes hechos con relevancia jurídico penal: 

 

- La señora MARTHA CECILIA QUICENO SARRIA fue intervenida 

quirúrgicamente en cuatro oportunidades (la primera fue una mamoplastia 

de reducción, abdominoplastia y liposucción realizada el 12 de agosto de 

2006 y efectuada por el Dr. JOSÉ ANTONIO BELLO; la segunda fue también 

una liposucción el 06 de septiembre de 2006, a cargo del Dr. CÉSAR 

FERNANDO ÁVILA; la tercera fue una mamoplastia, más abdominoplastia 

propuesta para retoques y revisión de cicatrices a cargo del Dr. BELLO 

SANTAMARÍA; y la cuarta consistió en una liposucción abdominal con vácer y 

revisión de cicatrices, bajo la dirección igualmente del Dr. JOSÉ ANTONIO 

BELLO), todas en cumplimiento de un paquete que la paciente adquirió con 

la Clínica La Habana de esta capital, y fue en el último acto quirúrgico 

reseñado en el que se sobrevino la complicación que es materia de la 

presente controversia. 

 

- Aunque en la historia clínica se indica que ese acto quirúrgico tuvo suceso 

el 17 de diciembre de 2007, otros datos que igualmente constan en la 

historia clínica e incluso lo aseverado tanto por la paciente, como por su 

madre de crianza, su hermana y la Dra. SANDRA ESPERANZA VELÁSQUEZ 

CÁRDENAS, esta última amiga de la primera y a quien se le realizó similar 

procedimiento quirúrgico en la misma fecha y en el mismo centro 

asistencial, son contestes en sostener que ese acto quirúrgico en realidad se 

realizó el 18 de diciembre de 2007 y no el 17.  

 

- No obstante que en el primer reporte de intervención anestésica que obra 

en la historia clínica precisamente con fecha 18 de Diciembre de 2007, se 

anunció que la paciente había suscrito el documento de consentimiento 

informado, la realidad es que el susodicho documento aparece sin su firma. 

No obstante esa omisión, se sabe que para las anteriores tres cirugías la 

paciente sí firmó las respectivas autorizaciones. 

 

- Tan pronto terminó la liposucción, el Dr. BELLO SANTAMARÍA en su 

condición de cirujano plástico que estaba a cargo de la paciente viajó de 

inmediato hacia la ciudad de Bogotá en donde tenía fijada su residencia. 

Este hecho lo sabía la paciente QUICENO SARRIA.  

 

- Se asegura por los profesionales en la materia, que la liposucción es: (i) 

una intervención ambulatoria, en cuanto en principio no requiere 

hospitalización; (ii) un procedimiento “a ciegas” porque el cirujano no puede 
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ver si se presenta alguna perforación de alguno de los órganos ubicados en 

el abdomen, porque se hace “al tacto”, salvo eventos excepcionalísimos en 

donde se logre apreciar, por ejemplo, materia fecal en la cánula, en la 

sonda, o se presenta un sangrado masivo que no lo será cuando de 

perforación de vísceras huecas se trata; (iii) no existen protocolos que 

orienten el manejo de este tipo de cirugías en Colombia; (iv) la perforación 

de una víscera hueca como lo es el intestino delgado, está dentro de los 

potenciales riesgos de ese procedimiento y la paciente MARTHA CECILIA era 

consciente de ello; (v) las complicaciones de esa índole se manejan según 

los signos o síntomas que se vayan presentando en el postoperatorio, cuya 

aparición es muy relativa y muy difícil de determinar; y (vi) el profesional en 

medicina idóneo o competente para tratar esas complicaciones 

sobrevinientes es el cirujano general y no el cirujano plástico. 

 

- Por voluntad propia ella prefirió quedarse en la clínica La Habana para que 

fuera atendida debidamente en su postoperatorio, en cuanto no quería 

causar molestias a sus familiares, muy particularmente a su señora madre 

quien nunca estuvo conforme con ese tipo de cirugías, ya que derivada de 

una intervención anterior aquélla había presentado anemia y no deseaban 

pasar por otro sobresalto de similar envergadura. 

 

- La mencionada Clínica era del II nivel y estaba debidamente autorizada por 

la Secretaría de Salud Departamental para atender ese tipo de cirugías 

estéticas. Se sabe que este centro asistencial en una época pretérita estaba 

bien dotado, pero para la fecha en que fue intervenida por última vez la 

señora QUICENO SARRIA ya todo era allí deficiente, porque no se podían 

realizar exámenes de laboratorio, ni rayos x, dado que para obtenerlos a la 

madre de la paciente le tocó correr con su hija hacia otras entidades de la 

ciudad, e incluso se asegura que ni siquiera había agua. Mejor dicho, tal cual 

lo asegura el apoderado de la víctima, se trataba de unas instalaciones 

“desmanteladas”. 

 

- Se sabe que un centro asistencial del II nivel debe contar, al menos, con 

un equipo asistencial apropiado para la atención tanto quirúrgica como 

postoperatoria, entre ellos enfermeras, auxiliares y al menos un médico 

general de planta 24 horas. Pero para el caso de la Clínica La Habana, si 

bien se asegura que ese médico general de planta sí existía para aquélla 

fecha y era de nombre JAIME ANDRÉS, según lo refirió la auxiliar de 

enfermería LUZ MERY PELÁEZ aclarando que el referido solo hacía turnos de 

día y no de noche, del restante material probatorio se extracta que no hay 

rastro de alguna intervención de ese profesional, y está claro que al menos 
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en las horas de la noche y muy particularmente en los momentos críticos de 

la paciente ese médico general brillo por su ausencia; todo lo cual se 

constata no solo con el hecho de no existir registros médicos en la historia 

clínica para los días 18 y 19 de diciembre de 2007, porque solo se aprecian 

anotaciones de enfermería para esas fechas, aunque al paso sale el 

argumento según el cual la historia clínica se encuentra incompleta y faltan 

algunos registros médicos (como es el caso de las anotaciones que efectuó 

el Dr RICARDO BONILLA), de todas formas el testimonio del Dr. JHON 

JAIME TOVAR, que fue el cirujano general llamado para definir el destino de 

la paciente, es contundente en el sentido de asegurar que cuando se hizo 

presente la noche del 20 de diciembre de 2007, que fue el momento fatídico 

de MARTHA CECILIA, no encontró ningún médico de planta con el cual 

poder comentar el caso y le tocó entenderse con la enfermera y los 

celadores de turno.  

 

- Varios medios probatorios dan cuenta que quien hoy ostenta la condición 

de víctima no evolucionó bien desde el primer día luego de la intervención 

quirúrgica, entre ellos los testimonios rendidos por la paciente MARTHA 

QUICENO, por su señora madre FANNY QUICENO, su hermana ISABEL 

CRISTINA, y la amiga SANDRA ESPERANZA VELÁSQUEZ, porque presentó 

vómito fétido, dolor abdominal y sangrado abundante; sin embargo, el 

restante caudal probatorio constituido por profesionales de la medicina que 

fueron presentados en juicio por ambas partes confrontadas, se encargaron 

de asegurar que en el primer día luego de una liposupción los síntomas o 

signos derivados de una perforación en víscera hueca no son fáciles de 

diagnosticar en cuanto son bizarros o poco confiables, muy particularmente 

porque el vómito puede ser ocasionado por los efectos de la anestesia, el 

dolor abdominal es propio de la introducción de la cánula o el váser entre la 

piel y los músculos con un movimiento de vaivén o en abanico, y el 

sangrado es igualmente propio del trabajo efectuado en la extracción de la 

grasa que permanece en el tejido adiposo; por ello, no se puede 

diagnosticar en forma fehaciente una tal complicación, y de allí que se hable 

de una “interpretación diagnóstica” que como tal requiere de comprobación 

a través de ayudas tanto en imágenes como instrumentales a efectos de 

definir el procedimiento a seguir en caso de una real complicación. 

 

-  Al margen de lo sostenido por la paciente, su familia y su amiga, es lo 

cierto que de las constancias que reposan en la historia clínica de la 

paciente, se extrae que definitivamente las cosas empezaron a ir mal a 

partir del segundo día de la intervención quirúrgica, muy concretamente a 

partir de la madrugada del día 20 de diciembre de 2007, porque de las 
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anotaciones de enfermería que aparecen para ese entonces, se pone de 

manifiesto que quien hoy ostenta la condición de víctima: solo duerme por 

intervalos cortos, presenta palidez marcada y vómito fético.  

 

- A las 01:40 p.m. de ese 20 de diciembre, obra anotación en el sentido que 

fue llamado vía telefónica el Dr. JOSÉ ANTONIO BELLO poniéndosele de 

presente el estado de su paciente, a lo cual dispuso que se llamara para una 

evaluación al Dr. BONILLA. 

 

- A las 06:15 p.m. del mismo día se hace presente en la Clínica La Habana el 

citado Dr. BONILLA, quien fue el cirujano plástico que llegó en reemplazo 

del Dr. BELLO, habló con la paciente MARTHA QUICENO, la notó consciente, 

refirió que tenía tolerancia a la vía oral y no tenía abdomen agudo, pero de 

todas formas apreció que se hacía necesario obtener un concepto médico 

autorizado de parte del Dr. TOVAR en su condición de cirujano general y 

también del Dr. PATIÑO como anestesiólogo.  

 

- El Dr. TOVAR logró comparecer a las 21:55 p.m. según anotación obrante 

en la historia clínica, y por los apremiantes síntomas que presentaba la 

paciente: abdomen distendido, vómito fético, ordenó su traslado inmediato y 

de urgencia a una Clínica de III nivel porque en La Habana no le podían 

hacer el estudio de imágenes que requería, como por ejemplo una 

resonancia magnética, ni tampoco una laparotomía exploratoria o al menos 

una laparoscopia diagnóstica, para confirmar o descartar ruptura de víscera 

hueca y a consecuencia de ello una peritonitis con alta probabilidad de 

muerte. 

 

- Ante tal situación, el personal de enfermería hizo varias llamadas a otros 

centros asistenciales pero con resultados negativos porque aseguraron que 

no tenían camas para recibir a la paciente, a consecuencia de lo cual la 

madre dijo que se llevaba a su hija para la clínica Comfamiliar aún en contra 

de la voluntad de las enfermeras, y así lo dejó consignado de su puño y letra 

en la historia clínica.  

 

- En esta segunda clínica se le atendió de urgencias y se le practicó una 

laparotomía abdominal para corregir la perforación en el intestino delgado 

ocasionada en el acto quirúrgico de liposucción, con múltiples 

complicaciones y con hospitalización por espacio de tres meses. Tiempo 

durante el cual tuvo que intervenir un juez constitucional por vía de tutela 

porque la paciente iba a ser remitida al Hospital Universitario San Jorge en 

donde de seguro no iba a correr con buena suerte; funcionario judicial que 
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además de impedir el traslado de la paciente, dispuso la compulsa de copias 

ante el Tribunal de Ética Médica para investigar las irregularidades 

advertidas en el presente asunto. 

 

- El Tribunal de Ética Médica en sus niveles regional y nacional se pronunció 

en forma desfavorable a los intereses del Dr. BELLO SANTAMARÍA aquí 

acusado, a quien le impuso una sanción de suspensión por seis meses en el 

ejercicio de la profesión, en cuyo momento resaltó la negligencia del médico 

por haber descuidado a la paciente en el postoperatorio al autodenominarse 

un “médico itinerante”. Decisión administrativa que fue atacada por la vía 

contenciosa y en el momento se está a la espera de una determinación por 

parte del Consejo de Estado. 

 

- Se sabe que la paciente estaba radicada para esa época en España, país 

desde el cual viajó para cumplir su cometido estético y tenía pasajes de 

regreso para el 31 de ese mes de diciembre de 2007, pero a consecuencia 

de todas estas complicaciones nunca más pudo volver, perdió su trabajo y 

hasta al compañero sentimental; incluso, no tenía descendencia y como le 

extrajeron sus órganos reproductivos, entre otros órganos blandos, dado 

que era indispensable ponerle una malla en el abdomen que luego no podría 

ser removida, se quedó sin la posibilidad de tener hijos.   

 

Con ese recaudo informativo, que es, se repite, lo que en criterio del 

Tribunal se estima demostrado en el plenario, ahora sí se pasarán a analizar 

los interrogantes que surgen con incidencia en los temas objeto de 

controversia, para al final arribar a la conclusión acerca de en cabeza de 

cuál de las partes confrontadas está la razón, y si la funcionaria de primer 

grado se equivocó en todo o en parte al momento de adoptar su 

determinación absolutoria. 

 

Esos interrogantes con incidencia en los temas debatidos se pueden 

concretar a los siguientes: ¿hubo una mala práctica médica?; ¿estaba en 

condiciones la clínica La Habana de atender a una paciente para esta clase 

de cirugías plásticas y qué incidencia tenía en tal situación el aquí 

procesado?; ¿hubo o no hubo consentimiento informado de parte de la 

paciente para la realización de la última cirugía del paquete contratado y 

qué incidencia tiene ello en el asunto?; ¿se presentaron complicaciones en 

los días subsiguiente a la cirugía que obligaran a una evaluación oportuna, 

de ser así cuándo exactamente y cuál fue el proceder de las personas que 

estaban a su cuidado?; y, por supuesto, la más sustancial y relevante de 

todas en criterio de la Sala: ¿cuál el grado de responsabilidad en el manejo 
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del postoperatorio que le cabe al acusado tanto por acción como por 

omisión? 

 

Lo que subyace en cada uno de esos cuestionamientos ha sido preocupación 

reticente de la literatura médico-jurídica desde hace ya bastante tiempo, y 

para resaltarlo el Tribunal tomará como referente unos artículos de 

profesionales ibéricos autorizados en la materia, quienes se han dedicado al 

abordaje de los principales referentes y principios que orientar la 

responsabilidad penal de los facultativos, y cuyos apartes más relevantes 

que logran formar un común denominador en la interpretación de tan 

sensible problemática, los dejaremos reseñados de la siguiente manera: 

 
ACTIVIDAD MÉDICA DE MEDIO O DE RESULTADO: “[…] Al médico solo es exigible la 

diligencia puesta a disposición de los medios que se consideren más idóneos para la 

consecución del propósito trazado, la mejoría del estado del paciente y, en último 

término, su curación. Ello en correlación con el estado actual de la ciencia y las 

técnicas médicas al uso. En determinados supuestos el profesional, no ejercitando 

propiamente una actividad curativa, compromete su oficio y arte en la consecución de 

un resultado; así en una operación de cirugía estética o la colocación de una prótesis 

dentaria […]”. DEBER DE INFORMACIÓN y DEBER DE CONSENTIMIENTO: “Entre los 

deberes básicos ligados al médico se halla el deber de información, así como el deber 

de consentimiento del paciente para cualquier intervención sobre su cuerpo o 

aplicación de un tratamiento que comporte un específico riesgo para la indemnidad de 

su salud o para su vida. Dados los progresos de la medicina operativa, que tanta 

expectativa y esperanzas suscrita, el deber de información alcanza una importancia y 

relieve inusitado en la época actual […]”. INFRACCIÓN DEL DEBER OBJETIVO DE 

CUIDADO: “La inobservancia del deber de cuidado pone en marcha la cadena causal 

que aboca en la lesión del bien jurídico de la salud o de la vida que se trata de 

proteger. El resultado dañoso se produce involuntariamente, pero el agente ha de 

encararse con la imputación de falta de diligencia, cuando los efectos nocivos eran 

previsibles, cuando pudieron adoptarse medidas para su prevención, cuando en la 

descripción de la conducta del facultativo pueden encontrarse ellos fallos o vacíos que 

la presentan como tachable e inadecuado para el fin propuesto. La acción desata un 

peligro injustificado, excedente del normal o socialmente admitido en estos casos”. 5 

 

Pero además se ha sostenido, que EL DEBER MÉDICO ES COMPARTIDO: “[…] al jefe 

del equipo médico por razón de las circunstancias a las que acabamos de hacer 

referencia, puede serle exigida responsabilidad por no haber elegido o vigilado 

adecuadamente (por mor de la vieja doctrina del derecho romano de la culpa <<in 

eligendo>> o <<in vigilando>>) a sus colaboradores”. RESPONSABILIDAD POR 

OMISIÓN EN EL DEBER DE INFORMACIÓN AL PACIENTE: “La actuación del médico sin 

consentimiento o con consentimiento viciado […] puede generar responsabilidades de 

todo género y orden”, y se agrega el MODO DE LA OBTENCIÓN DEL CONSETIMIENTO: 

“Después de la información adecuada viene el consentir por escrito. No son necesarias 

muchas palabras que pueden inducir a error más que aclarar, sólo las imprescindibles 

para que quede inequívoco que conociendo, en sus líneas generales, lo que se va a 

                                     

5 Revista Actualidad Penal, 1995-2 (Tomo II), Madrid, Editora General de Derecho, 

“Principios básicos de la responsabilidad civil y penal del médico”, SOTO NIETO, 

Francisco, Doctor en Derecho, Magistrado del Tribunal Supremo Español.  
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hacer y sus probables, no posibles, complicaciones, acepta”. MAYOR ATENCIÓN EN LAS 

CIRUGÍAS ESTÉTICAS: “En las intervenciones <<a vida o muerte>> esto es motivadas 

por dolencias agudas o graves traumatismos, podrá ser dispensable, ello es obvio, no 

solo la falta de éxito sino también la de adoptar muchas cautelas que se toman con 

regularidad en una operación que no tenga esta condición de urgencia […] Por ello, en 

general, se suele exigir una superior atención en la preparación de la operación en los 

casos de cirugía estética que por supuesto no son urgentes”. Y, por último, EXIGENCIA 

DE UNA ATENCIÓN DIRECTA Y PERSONALIZADA: “Incurre igualmente en imprudencia 

temeraria el facultativo que recibiendo una llamada telefónica para atender a un 

paciente se limitó por el mismo medio a dar su parecer a pesar del cuadro clínico que 

se le describía. De haber sido atendido el paciente con arreglo a la <<lex artis>>, de 

modo directo, el médico hubiera captado la realidad del peligro y podido prever sus 

consecuencias”.6 

 

Con esos obligados referentes, la Corporación penetrará en cada uno de los 

interrogantes formulados, así: 

  

- ¿ Hubo una mala práctica médica ? 

 

Por supuesto que sí, aunque en realidad ese no es el punto relevante en el 

caso en discusión, y explicamos por qué: 

 

Ocurre que la funcionaria de conocimiento enfiló baterías y puso todo su 

empeño en demostrar que el Dr. BELLO no había infringido la <<lex artis>> 

para al final absolver por falta de responsabilidad en ese sentido, cuando se 

sabe que el cargo básico aquí está orientado hacia otra cosa: nada diferente 

a la negligencia por el abandono de la paciente en el postoperatorio. 

 

Desde el punto de vista objetivo es innegable que sí hubo un error en el 

acto quirúrgico en cuanto obviamente la perforación en el intestino delgado 

se ocasionó con el uso de la cánula en movimiento dentro del espacio que 

ocupa el tejido adiposo entre la piel y los músculos abdominales. Y, por 

supuesto, fue el galeno BELLO SANTAMARÍA el autor de la misma. 

 

Empero, y en eso le asiste razón a la defensa y a la funcionaria a quo, la 

perforación de esa víscera hueca es un riesgo que se encuentra latente en 

esta clase de procedimientos, tanto así que se está debidamente 

documentada en los estudios científicos que existen en la materia y se sabe 

                                     

6 Revista Actualidad Penal, 1994-2 (Tomo II), Madrid, Editora General de Derecho, “La 

Responsabilidad civil y penal de los profesionales de la Medicina”, RUIZ VADILLO, 

Enrique, Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo y del Instituto de Europa de 

España. Vicepresidente de la Sección Española de la Asociación Internacional de 

Derecho del Seguro y del Comité Científico de la Asociación “Derecho y Salud” de 

Barcelona y de la <<Asociación Española de Derecho Sanitario>> de Madrid. 
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de los efectos de esas complicaciones como de los medios que se tienen al 

alcance para intentar superarlos, unos de ellos menos invasivos que otros. 

 

Se puede asegurar por tanto en tan particulares condiciones, que muy a 

pesar de que el experto ponga todo su cuidado y empeño en lograr un 

resultado exitoso, es factible que una tal perforación se produzca, porque 

ante la presencia de determinadas circunstancias ello se torna inevitable. Lo 

dicho, así se llegare a sostener que la cirugía plástica está catalogada como 

una actividad de resultado y no de medio. 

 

Consideramos, que declarar la culpabilidad en tan particulares condiciones, 

sería dar aplicación a una responsabilidad objetiva que ya se sabe se 

encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico penal.  

 

- ¿ Estaba en condiciones la clínica La Habana de atender a una 

paciente para esta clase de cirugías plásticas y qué incidencia tenía en 

tal situación el aquí procesado ?  

 

La respuesta en criterio de la Sala es negativa, porque como se indicó, ese 

centro asistencial sí tuvo en época pretérita las condiciones necesarias para 

ello; sin embargo, por las calendas en las cuales se llevó a cabo la 

liposucción materia de juzgamiento, ya todo era diferente. 

 

Pero sea como fuere, existe una talanquera jurídica imposible de superar a 

nuestro juicio, en orden a poder asegurar que siendo así debió haberse 

impedido este acto quirúrgico en el interior de ese establecimiento. Nada 

diferente a que esa entidad privada tenía el aval de la Secretaría de Salud 

para operar como nivel II de atención, lo que la autorizaba para proceder en 

tal sentido.  

 

Fue la propia Fiscalía quien por intermedio de sus investigadores allegó las 

constancias respectivas y por lo mismo dejó en claro que efectivamente así 

era; luego entonces, se convierte en un sinsentido procesal asegurar lo 

contrario. 

 

Ahora, lo que el señor apoderado de la víctima asegura en su recurso, es 

que no es descabellado sostener que el médico debe ser consciente de ello y 

en consecuencia alguna responsabilidad debe asumir por atreverse a operar 

en lo que llamó una clínica “desmantelada”. 
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Sobre el punto, la Sala coincide con lo aseverado por la señora juez a quo, 

en el sentido que es la institución misma la que debe ser damandada y no el 

galeno propiamente dicho, al menos en este caso en particular, por lo 

siguiente: (i) la intervención de que se trata ha sido calificada como 

ambulatoria; (ii) la cirugía sí se pudo llevar a cabo y no se detectaron 

complicaciones en su desarrollo, porque los defectos se vinieron a conocer 

no en el acto quirúrgico sino en el postoperatorio; (iii) aunque sería lo ideal 

que esta clase de cirugías se realizaran en una clínica de III nivel para que 

la paciente pudiera ser atendida con rigor ante la más mínima complicación, 

lo cual es apenas lógico si ya se sabe que uno de los potenciales riesgos es 

la perforación de una víscera hueca y a consecuencia de ello una peritonitis, 

ello no funciona así en nuestro medio, tal cual lo demuestra el aval 

concedido por la Secretaría de Salud. 

 

- ¿ Hubo o no hubo consentimiento informado de parte de la paciente 

para la realización de la última cirugía del paquete contratado y qué 

incidencia tiene ello en el asunto ? 

 

A juicio del Tribunal, es innegable que las reglas que orientan el 

consentimiento informado de un paciente indican que éste debe darse por 

escrito y no verbal; además, que debe ser suficiente al menos en sus 

contornos más esenciales. 

 

Para el caso que nos concita, podría pensarse que la ausencia de rúbrica en 

el documento elaborado con tal finalidad, haría innegable un proceder 

antijurídico tal cual lo asegura el apoderado de la víctima. No obstante, 

salen al paso contra-argumentos de peso que desvirtúan una 

responsabilidad automática por tal ausencia de firma, ellos son: (i) que no 

era la primera intervención efectuada a la paciente, sino la última en cuanto 

le antecedieron tres; con lo cual, no puede asegurarse en verdad, habida 

consideración al principio de libertad probatoria, que ella ignorara los riesgos 

latentes de ese acto quirúrgico, como quiera que era otro más de lo mismo, 

incluso se le denominó “retoques” e iba a correr por cuenta del mismo 

especialista en quien ella confiaba; (ii) la propia víctima aceptó que previa a 

su realización tenía conciencia de esas posibles dificultades, entre ellas, 

incluso, la de morir en el procedimiento; y (iv) tal vez lo más 

comprometedor acerca de este tema lo sería el hecho que a ella se le debió 

advertir acerca de que se trataba de una cirugía de mayor riesgo en cuanto 

en la anterior había sufrido anemia y mientras más cirugías se hagan más 

complicado se torna el trabajo con ocasión de las adherencias; sin embargo, 

quedó explicado por los expertos que el hecho de haber presentado anemia 
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no implicaba necesariamente que ello generaría alguna complicación, 

siempre y cuando se tomaran la precaución de dejar correr el debido 

término entre una y otra intervención, y que los exámenes de laboratorio de 

rigor hayan indicado la condigna recuperación, y a fe que aquí eso se 

cumplió. Más a más, se supo que en esta última cirugía se utilizó el 

instrumento denominado váser, que consiste en un dispositivo que se une a 

la cánula para generar vibración y con ello permitir una más fácil disolución 

de la grasa, muy propio para los casos en que la paciente ya ha tenido 

intervenciones quirúrgicas precedentes, como es lo que aquí acaeció. 

 

- ¿ Se presentaron complicaciones en los días subsiguiente a la cirugía 

que obligaran a una evaluación oportuna, de ser así cuándo 

exactamente y cuál fue el proceder de las personas que estaban a su 

cuidado ? 

 

Da cuenta la actuación, como ya se anunció, que inconvenientes sí hubo, 

porque es innegable que finalmente el postoperatorio no transcurrió en 

forma favorable y al final hubo lugar a adoptar determinación drásticas y de 

urgencia por quienes fueron llamados a valorar a la señora MARTHA CECLIA 

QUICENO. 

 

El debate acerca de este particular asunto radica principalmente en 

establecer cuándo o a partir de qué momento se percibieron cambios 

significativos en la evolución de la persona hospitalizada. 

 

Y en esa dirección se observa una gran confrontación porque mientras la 

víctima, sus parientes y su amiga la Dra. SANDRA ESPERANZA, aseguran 

que casi desde el mismo momento en que MARTHA CECILIA salió del 

quirófano no se sintió bien, se presentaron episodios de vómito, dolor 

abdominal, sudoración, sangrado, etc., estado que no mejoró hasta que se 

sobrevino la orden de traslado a una clínica de III nivel.  

 

Si ello es así, indudablemente tendríamos que asegurar que la desatención a 

la paciente fue innegable, porque entonces estaríamos diciendo que 

transcurrieron aproximadamente dos días y medio sin que el personal 

paramédico atendiera conveniente el caso.  

 

Sin embargo, las cosas no son tan claras porque el defensor hizo un 

esfuerzo descomunal a nivel probatorio para intentar demostrar que esos 

signos fueron tardíos y únicamente se vino a saber de alguna complicación 
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aparentemente relevante a partir de la mañana del día 20 de diciembre de 

2007. 

 

Para el Tribunal, así acogiéramos la tesis defensiva y partiéramos del 

supuesto que los signos realmente significativos partieron de esa madrugada 

del 20 de diciembre, de todas formas consideramos que hubo deficiencia en 

la atención, por lo siguiente: (i) todas las anotaciones de los días 18 y 19 

fueron de personal de enfermería, luego entonces, brillan por su ausencia 

las del personal médico precisamente en la mañana del 20 de diciembre, en 

particular la del supuesto médico general que debió estar presente porque 

había una exigencia de tener uno de planta las 24 horas por tratarse de una 

clínica de II nivel, o al menos no se dice que haya ordenado nada para 

superar la potencial complicación, como sí se dejó consignado en relación 

con otros galenos consultados; y (ii) era indispensable que estuviera 

presente un médico que supliera las potenciales deficiencias del personal de 

enfermería, que si bien pueden y deben poseer un conocimiento básico en la 

materia, no están autorizadas para emitir orden alguna para el seguimiento 

y respectivo tratamiento; a consecuencia de lo cual solo a partir de las 02:00 

p.m. de ese 20 de diciembre el Dr. PINEDA ordena placa de rayos X y a las 

06:15 p.m. el Dr. BONILLA dispone exámenes de laboratorio. 

 

Si a todo lo anterior se une el hecho ya conocido que la clínica La Habana no 

estaba habilitada para realizar los susodichos exámenes de laboratorio, ni 

rayos x, que era lo mínimo requerido en un centro de salud del II nivel, y 

tuvo que ser la madre de la paciente quien se vio forzada a buscar los 

medios necesarios para obtener esos cometidos en otras clínicas de la 

ciudad, entonces el cuadro de asistencia era realmente dramático. 

 

En tales condiciones, lo que hicieron las auxiliares de enfermería fue lo único 

que estaba a su alcance: dejar constancia de los episodios de crisis e 

intentar localizar a un profesional en medicina, entre ellos al Dr. BELLO 

SANTAMARÍA hoy acusado.  

 

- Y ahora el aspecto más sustancial, relevante y concluyente de todos: 

¿Cuál el grado de responsabilidad en el manejo del postoperatorio que 

le cabe al acusado tanto por acción como por omisión? 

 

En realidad de verdad como lo sostuvo el apoderado de la víctima, fue parco 

el fallo de primer grado en el análisis de esta parte de la confrontación, 

porque se limita a asegurar que como la paciente pagó por su propia cuenta 
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y riesgo la hospitalización en la clínica La Habana, entonces ella por decirlo 

de alguna manera, corrió con su propia suerte. 

 

Pero eso no puede ser una conclusión atendible, ni lógica ni jurídicamente, 

porque como lo anunciaron la delegada fiscal y el apoderado de la víctima, 

el profesional de la medicina que se encargó de la intervención quirúrgica 

tenía un deber superlativo en el seguimiento que debía hacerse en el 

postoperatorio, y en ello son fehacientemente esclarecedores los 

pronunciamientos jurisprudenciales en la materia a los cuales se hizo amplia 

alusión en el recurso. 

 

Lamentablemente, la funcionaria a quo no tomó como referente válido la 

decisión del Tribunal de Ética Médica en cuanto el proceder itinerante del 

médico era inadmisible, con el argumento que la esfera de esa decisión 

administrativa era limitada a lo estrictamente ético y no jurídico penal; e 

igualmente, bajo el entendido que esa sanción disciplinaria había sido 

materia de demanda contenciosa administrativa y no estaba en firme. 

 

Para la Sala, si bien lo anterior es verdad, no se puede desconocer que en 

veces un comportamiento antiético también puede ser rayano con las reglas 

consagradas en el código penal, es decir, que una comportamiento humano 

y propiamente el de un funcionario o un profesional que posee la condición 

de garante en un asunto específico, puede ser a su vez sancionado, 

simultáneamente y sin lugar a exclusión, por ambas vías.  

 

Es verdad que por el caos existente, o quien sabe por qué motivo singular, 

al aquí acusado solo se le vino a enterar a las 01:40 p.m. de ese 20 de 

diciembre de 2007 acerca de la involución de su paciente, o al menos eso es 

lo que aparece consignado en las notas de enfermería que pululan en la 

historia clínica, y por esta vía la defensa ha sostenido que siendo así 

entonces a él no le cabe reproche alguno porque hizo lo que le correspondía 

tan pronto supo de la complicación surgida. 

 

No obstante, el Tribunal tiene otra apreciación de lo registrado, en cuanto a 

que se extracta del contexto probatorio que son varias las omisiones 

constitutivas de infracción por parte del profesional que posee la calidad de 

acusado, y que pueden calificarse como injustificado incremento del riesgo 

permitido. Explicamos: 

 

La primera de ellas, irse para la ciudad capital a sabiendas que existía una 

paciente suya hospitalizada y debía permanecer atento a su evolución; esto 
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independientemente que la hoy víctima tuviera o no conocimiento que ello 

iba a ocurrir, porque un paciente en su propio desconocimiento puede no 

verle problema a ello o incluso se ve forzado a admitirlo por no estar dentro 

de sus posibilidades impedirlo, pero definitivamente un médico asume el 

riesgo de sus desplazamientos. Y si bien es obvio que en condiciones 

normales un médico no tiene el deber de estar parado al pie de todos sus 

paciente, al menos es requisito indispensable que entre en contacto con 

ellos con suma frecuencia hasta que se superen definitivamente las 

potenciales complicaciones. Aquí se sabe que él no llamó a la señora 

MARTHA CECILIA ni a sus parientes, ni a la mejor amiga que se quedó con 

ella por haber sido operadas una seguida de la otra, ni tampoco se tiene 

información acerca de algún intento de comunicación con el personal de la 

clínica para esos particulares efectos. Porque de haberlo hecho no solo se 

habría enterado en forma más oportuna de la evolución del postoperatorio 

de su paciente, sino que además podría darse cuenta que allí no había 

personal médico sino apenas de enfermería, y que no existían los medios 

para realizar los exámenes paraclínicos que eran requeridos. 

  

Lo segundo, es que a partir del momento en que al Dr. JOSÉ BELLO se le 

reportó la anomalía, hubo lugar a tener que conseguir otro cirujano plástico, 

es decir, alguien que sí estuviera en esta ciudad, en nuestro caso el Dr. 

RICARDO BONILLA quien hizo lo que estuvo bajo su leal saber y entender; 

es decir, que en vez del Dr. BELLO le correspondió entrar en escena a otro 

profesional que no era el elegido por la paciente, lo cual obviamente era una 

solución de paso pero que por supuesto no suplía el deber de presencia que 

se reclamaba en la persona del Dr. BELLO quien se conformó con conocer 

los reportes vía telefónica de parte del personal de enfermería y sugerir que 

se llamaran a otros profesionales de la medicina para que atendieran el caso 

del que él era dueño. 

 

Un proceder de esa naturaleza podría ser jurídicamente explicable, si la 

bancada defensiva hubiese demostrado algún caso fortuito o fuerza mayor 

que hubiera impedido esa presencia en el postoperatorio, pero ya se sabe 

que una demostración de ese talante carece de soporte probatorio en el 

presente juicio. 

 

Así las cosas, lo menos que se puede concluir es que aquí se perdieron 

varias horas cruciales para una adecuada atención, las cuales incrementaron 

el riesgo de lo permitido, porque recuérdese que el Dr. BONILLA solo vino a 

comparecer a las 06:15 de la tarde, es decir, pasadas algo más de cuatro 

horas de la involución detectada, y la orden de traslado a un centro de III 
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nivel apenas se vino a materializar con lo determinado por el Dr. TOVAR 

cuando ya era demasiado tarde, porque transcurrían las 09:55 de la noche. 

Y eso que aun así casi no se logra ese traslado del cual se hacía depender la 

vida de la paciente, de no ser por el afán que mostraron los familiares de 

ésta. Como quien dice, que si no llega el Dr. TOVAR, la paciente fallece, así 

de simple. 

 

El Dr. BONILLA trató de morigerar el episodio al sostener que si bien existían 

algunos síntomas anormales en la paciente cuando llegó, ellos seguían 

siendo de todas maneras equívocos; sin embargo, es claro de sus palabras 

que el cuadro que la paciente presentaba sí le ameritó dar la orden para que 

se hiciera presente tanto el Dr. TOVAR en su condición de cirujano general, 

como el Dr. PINEDA como anestesiólogo.  

 

Es que, sin lugar a dudas, aquí no se tenían que dejar pasar días para mirar 

bien si se estaba o no ante una situación de apremio, como lo quiere hacer 

ver la defensa con fundamento en la aseveración de algunos de los 

facultativos presentados en juicio según la cual: “la ausencia temporal del 

cirujano (se refieren al Dr. BELLO), no cambió la evolución natural de la complicación”, 

porque no solo bastaban unas horas para que la situación se complicara 

radicalmente,  sino que, como también se dejó en claro por los peritos 

convocados al juicio, una oportuna atención hacía la diferencia entre impedir 

o no una peritonitis y subsecuentemente la muerte, en lo cual y por 

supuesto, pesaba la opinión directa y no delegada del Dr. BELLO 

SANTAMARÍA. 

 

En conclusión, el tiempo apremiaba y toda hora que pasaba incrementaba 

indebidamente el riesgo de lo permitido y se asumía indebidamente una 

contingencia innecesaria; ¿pero de parte de quién? pues de nadie diferente 

al profesional acusado quien era la persona que poseía la posición de 

garante, la cual era indelegable, salvo alguna circunstancia de fuerza mayor 

o caso fortuito, que, se repite, aquí no aparece demostrada (ello constituía 

carga probatoria propia de una defensa positiva).  

 

Así las cosas, al Tribunal no le queda alternativa diferente a sostener que se 

posee una visión diferente del asunto a la sostenida por parte de la primera 

instancia cuando se decidió a absolver al procesado, pero que la única 

decisión admisible en derecho es la declaratoria de extinción de la acción 

penal por haber operado el fenómeno de la prescripción y 

consecuentemente hay lugar a decretar el archivo definitivo de la actuación; 

no sin antes dejar en claro que el apoderado de la víctima tiene abierta la 
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posibilidad de demandar los perjuicios derivados del hecho ante la 

jurisdicción civil, de conformidad con lo indicado en sentencia de casación 

penal de enero 18 de 2012, bajo el radicado 36.841.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, DECLARA LA PRESCRIPCIÓN de la acción 

penal que por la conducta de lesiones personales culposas se adelantó en 

contra del procesado JOSÉ ANTONIO BELLO SANTAMARÍA. En firme esta 

determinación la actuación pasará al archivo definitivo, sin perjuicio que el 

apoderado de la víctima pueda intentar el cobro de los perjuicios causados 

ante la jurisdicción civil, acorde con lo indicado en el cuerpo motivo de esta 

providencia. 

 

La decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso de 

reposición que de interponerse deberá hacerse en forma oral dentro del 

presente acto público. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 

 

 

 


