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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
MP DUBERNEY GRISALES HERRERA
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Asunto		: Sentencia de segundo grado
Tipo de proceso	: Verbal – Responsabilidad médica
Demandante (s) 	: Luz Mila Díaz Gallego y otros
Demandado (s) 	: Nueva EPS SA y otros
Procedencia 		: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira
Radicación		: 66001-31-03-002-2016-00149-01
Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera


Temas:		RESPONSABILIDAD MÉDICA / ERROR DE DIAGNÓSTICO / VALORACIÓN PROBATORIA / DICTAMEN PERICIAL / TESTIGOS TÉCNICOS / HISTORIA CLÍNICA NO ES PRUEBA REINA / AUSENCIA DE PRUEBA DEL NEXO CAUSAL  / CONFIRMA / NIEGA 

En lo que respecta al régimen probatorio aplicable, en este tipo de responsabilidad la regla general es que las obligaciones debidas por los médicos en su ejercicio, son de medio -  y de manera excepcional de resultado, entre otras las cirugías estéticas reconstructivas - , el diligenciamiento de la historia clínica y la obtención del consentimiento , la elaboración de prótesis, el secreto profesional ; distinción reiterada en recientes (2017 y 2018)  decisiones. Así que en tratándose de obligaciones de medio opera la tesis de la culpa probada, mientras que para las llamadas de resultado impera la presunción de culpa. De antaño la jurisprudencia de la CSJ, ha sostenido que en las primeras obligaciones citadas hay implícito un mayor esfuerzo demostrativo para el reclamante.  
(…)
Planteado lo anterior, indispensable señalar que el tema de prueba  frente al “error de diagnóstico” debe girar en torno a si los médicos agotaron todos los medios de que disponían y aconsejaba la lex artis ad hoc al realizarlo, así como si se hallaba fundado en la totalidad de los estudios y exámenes especializados requeridos en el caso (Paraclínicos o especializados).
(…)
En esas condiciones, se advierten respuestas claras, precisas, detalladas, concordantes, coherentes y explicativas, el comportamiento del perito en la audiencia de ninguna manera mostró que tendiese a cambiar su posición inicial, solo ahondó en las explicaciones. Por manera que, contrario a lo dicho por el reclamante, se estima eficaz, amén de pertinente y útil, ya que se aviene a los postulados del artículo 232 del CGP, está dotado de firmeza, precisión, calidad en sus fundamentos y proviene de un profesional idóneo.
(…)
Y es que esos deponentes pueden catalogarse de responsivos en cuanto los relatos se perciben espontáneos, explicativos de la forma como conocieron los hechos narrados, con respuestas verosímiles en el contexto de lo alegado y circunstanciadas en tiempo, modo y lugar, amén de que provienen de testigos presenciales o directos. Son completos porque refirieron los datos principales de la atención al paciente; y, concordantes, esto es, constantes en las explicaciones, así como coherentes entre sí. Sirve también para la debida ponderación que ninguna animadversión se percató en las respuestas como para degradar su credibilidad.
(…)
Respecto, a la historia clínica (Folios 13 a 106, cuaderno pruebas), hay que acotar que solo registra cronológicamente los servicios brindados al enfermo, inclusive sus antecedentes, solamente constituiría un indicio de responsabilidad, si le faltase claridad, orden, o fuese incompleta, alterada o con enmendaduras, según ha reiterado recientemente (2017)  la jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad (CSJ)
(…)
Ciertamente la determinación de las razones que dieron lugar al fatal desenlace del señor Fernando de Jesús Arboleda Villada está menguada, dado que se pretermitió allegar la necropsia y si bien, el perito fue indagado  al respecto, omitió relacionarla directamente con esa indefinición del diagnóstico
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Asunto		: Sentencia de segundo grado
		Tipo de proceso	: Verbal – Responsabilidad médica
		Demandante (s) 	: Luz Mila Díaz Gallego y otros
		Demandado (s) 	: Nueva EPS SA y otros
Procedencia 		: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira
Radicación		: 66001-31-03-002-2016-00149-01
Temas			: Valoración probatoria - Causalidad - Culpabilidad 
Mag. Ponente	: Duberney Grisales Herrera


AUDIENCIA PÚBLICA
________________________________________________________________________________

En la ciudad de Pereira, Risaralda, hoy treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), fecha y hora programadas para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia adiada 01-09-2017, el Magistrado Duberney Grisales Herrera, se declara constituido en Audiencia Pública, en asocio de los demás integrantes de la Sala de Decisión, Edder Jimmy Sánchez Calambás y Jaime Alberto Saraza Naranjo, conforme al artículo 327, CGP, en la sede donde habitualmente laboran en el Palacio de Justicia de la ciudad.

	La síntesis de la apelación 


	Los reparos. La parte actora rotuló de superficial la apreciación probatoria, pues señaló que había información suficiente en la historia clínica y con los exámenes practicados que debieron servir para definir el diagnóstico y el tratamiento a seguir, sin embargo, el paciente permaneció en observación por desidia de los médicos tratantes. Dijo que el dictamen fue claro en que el estado del enfermo ameritaba una intervención más puntual. Agregó que la atención fue inoportuna desde la indeterminación de la patología padecida, que se evidenció en un tratamiento pasivo e inadecuado que desencadenó en el fallecimiento (Tiempo 26:42 a 35:01, en cd, folio 284, cuaderno principal, volumen 2). 


	La sustentación. En la audiencia sostuvo sobre la precaria valoración de los medios de prueba que: (i) Los testigos médicos fueron considerados sin rigurosidad, pese a su vinculación con la clínica demandada; (ii) Lo registrado en la historia clínica careció de análisis e interpretación; (iii) El dictamen pericial no fue mencionado, solo su sustentación donde afirma el perito se apartó de las apreciaciones que había dado en aquel. 


Manifestó que las conclusiones contundentes de la experticia fueron que: (i) Sí había diagnóstico inicial cierto y no indefinición como plantearon los médicos tratantes; (ii) La laparatomía exploratoria debió realizarse para el 2º día de observación y no al 3º, hubo demora en el servicio asistencial. 

Cuestiona que dejó de abordarse la incidencia que tuvo en la muerte del paciente, la indeterminación de la patología (Tiempo 05:30 a 29:01, en cd, folio 15, cuaderno de segunda instancia).  

	El resumen de la sentencia apelada


En la resolutiva: (i) Desestimó las pretensiones; (ii) Condenó en costas a la parte actora, con la respectiva tasación de agencias; y (iii) Fijó los honorarios del perito. 

En sustento afirmó que, pese a que se evidenció la falta de seguimiento de los protocolos de atención, pues no se definió el manejo del paciente dentro de las ocho (8) horas siguientes al ingreso, lo cierto es que las condiciones previas del enfermo, impedían una conducta diferente de los galenos y eso también justifica la forma en que prestaron el servicio. Señaló que es inexistente el nexo entre la gestión del personal médico y el deceso de la víctima (Tiempo 00:54 a 24:17, en cd, folio 284, cuaderno principal, volumen 2).

	la fundamentación jurídica para decidir


	La competencia en segundo grado. Hay facultad legal en esta Sala para resolver el litigio al ser superiora funcional, del Despacho que decidió en primera instancia.


	Los presupuestos de validez y eficacia. Ningún reparo se advierte, con entidad suficiente para invalidar lo actuado; la demanda es idónea y las partes tienen aptitud jurídica para participar en el proceso.


	Los presupuestos materiales. Este examen es oficioso, por manera que con independencia de lo alegado por las partes, corresponde siempre analizar su concurrencia, así lo entiende la CSJ CSJ. SC1182-2016, reiterada en la SC16669-2016., en criterio que acoge sin reparos este Tribunal TSP, Civil-Familia. Sentencias del: (i) 01-09-2017; MP: Grisales H., No.2012-00283-02; (ii) 06-11-2014; MP: Arcila R., No.2012-00011-01; y, (iii) 19-12-2014; MP: Saraza N., No.2010-00059-02.. Cuestión diferente es el análisis de prosperidad de la súplica. La legitimación en la causa en los extremos de la relación procesal, está cumplida para ambos extremos, tal como pasará a explicarse.


Al formularse la demanda no se especificó el tipo de responsabilidad, sin embargo, el juzgador de primera instancia, en razonamiento que se comparte, lo entendió en ambas órbitas (Contractual y extracontractual), de forma acumulada.

En efecto, el señor Fernando de Jesús Díaz Villada (q.e.p.d.) fue atendido como afiliado a la EPS demandada (Contractual) y en tal calidad se reclama para la sucesión, pues se alega que se le causaron perjuicios, la pretensión es hereditaria (Iure hereditario). Esta relación jurídica fue aceptada por la EPS al contestar la demanda (Folio 114, cuaderno principal uno); además, este tipo de negocios está excluido de solemnidad alguna. 

	Por su parte, los señores: (i) Luz Mila Díaz Gallego (Compañera); (ii) Fary Yulieth, Fernando de Jesús y Yader de Jesús (Hijos); así como, (iii) Jefrey y Kevin Castaño Arboleda, Juan Felipe Arboleda Pino, David Fernando Arboleda Bedoya, Johan Sebastián Henao Arboleda y Brian Steven Arboleda Rico (Nietos); son ajenos a la mencionada relación negocial, su pretensión reparatoria es extracontractual o aquiliana, por ser “víctimas indirectas o de rebote”, y por esa calidad, la pretensión ejercida es personal y no hereditaria CSJ, Civil. Sentencia del 17-11-2011, MP: Namén V.; No.1999-00533-01.- TAMAYO J., Javier. Tratado de responsabilidad civil, tomo I, 2ª edición, Legis, Bogotá DC, 2007, p.126.. Obran para acreditar tales condiciones los respectivos registros civiles (Folios 1 a 10, cuaderno de pruebas). 

En lo atinente a la legitimación por pasiva, se tiene que a la Empresa Promotora de Salud SA “Nueva EPS SA” y a la clínica Los Rosales SA, son a quienes la parte demandante, les imputa la conducta dañina (Artículos 2341 y 2344, CC), por su participación en la causación del daño al haber atendido al paciente, “coautoría en la producción del perjuicio” SANTOS B., Jorge. Responsabilidad civil, tomo I, parte general, 3ª edición, Bogotá DC, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Temis, 2012, p.498.. Esta aseveración tiene fundamento normativo en el sistema de seguridad social en salud (Ley 100, artículos 177 y 178-6º), como lo reconoce la jurisprudencia de la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 17-11-2011, ob. cit.- CSJ. SC8219-2016 y SC9193-2017.; y ello por cuanto, están llamadas a prestar a los usuarios, a través de sus agentes, los servicios que requieran con arreglo a los principios que rigen ese régimen. 

	El problema jurídico a resolver. ¿Se debe revocar la sentencia desestimatoria proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta municipalidad, según el razonamiento de la apelación de la parte demandante?


	La resolución del problema jurídico planteado


Delimitados por el marco argumental formulado en la alzada, en obediencia de los artículos 320 y 328 del CGP, se examinará el asunto litigioso, con desarrollo de los precisos aspectos cuestionados.

	La responsabilidad médica y sus particularidades


Previo a revisar los reproches formulados por la parte actora, relacionados con el diagnóstico y tratamiento dado a la paciente, así como la apreciación valorativa hecha en primera instancia, es necesario destacar que la responsabilidad civil médica es aquella que puede generarse con ocasión de la aplicación de esa ciencia, dados los efectos que tiene en la vida, la integridad física o emocional y la salud de las personas. El profesor Santos B. SANTOS B., Jorge. Ob. cit.p.95. la define como: “(…) una responsabilidad profesional que estructura un comportamiento antijurídico como consecuencia del incumplimiento de deberes jurídicos a cargo de los médicos, relacionados con la práctica o ejercicio de su actividad (…)”.

Quien asume la profesión galénica, en su práctica se debe a las respectivas normas (Leyes 14 de 1962, 23 de 1981 y su decreto reglamentario No.3380 de 1981, Ley 1164, entre otras) y directrices específicas según los cánones científicos y técnicos de su ejercicio, acorde con las formas usuales para cada tiempo y lugar, el conocimiento y el desarrollo propio de la ciencia. El médico está sujeto a las reglas de la profesión en cualquiera de las fases de aplicación, es decir, en la prevención, pronóstico, diagnóstico, intervención, tratamiento, seguimiento y control.

Las EPS o IPS deben responder, a título de “culpa organizacional” CSJ. SC3925-2016 y SC9193-2017. en forma directa por el comportamiento dañino, derivado de la conducta de sus agentes ante la prestación de los servicios de salud, que comprende las prestaciones asistenciales impuestas legamente, de donde surgen entre otros los deberes: (i) Referidos al acto médico; (ii) Relativos a los actos de asistencia sanitaria de carácter auxiliar (Llamados paramédicos); y (iii) Respecto a los de hospitalización. Así lo concibe la reciente jurisprudencia de la CSJ (2017)  Ídem..

Dadas esas características, la responsabilidad médica se configura, por lo general, en la esfera de la denominada subjetiva en el régimen de probada CSJ, Civil. Sentencia del 30-01-2001. MP: Ramírez G.; No.5507., aisladamente en época pretérita hubo de tratarse como actividad peligrosa CSJ, Civil. Sentencias de: (i) 14-03-1942, GJ, tomo XIII, p.937; y,  (ii) 14-10-1959, MP: Morales M. ; sin embargo, a esta fecha es sólido que su título de imputación es la culpa probada CSJ. SC2506-2016 y SC003-2018., según el precedente constante de la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 30-01-2001, Ob. cit. y la doctrina mayoritaria JARAMILLO J., Carlos I. Responsabilidad civil médica, relación médico paciente, 2ª edición, editorial Pontificia Universidad Javeriana - Ibáñez, Bogotá DC, 2011, p.142., sin miramientos a que sea la modalidad contractual o extracontractual. De allí, que corresponde al demandante demostrar todos los elementos axiológicos de la responsabilidad médica: (i) La conducta antijurídica, (ii) El daño, (iii) La culpabilidad  (Culpa o dolo); y, (iv) La causalidad o nexo causal  CSJ. SC003-2018., salvo que sean obligaciones de resultado.

En lo que respecta al régimen probatorio aplicable, en este tipo de responsabilidad la regla general es que las obligaciones debidas por los médicos en su ejercicio, son de medio PARRA G., Mario F. Responsabilidad civil, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., 2010, Bogotá DC, p.285.- CSJ. Civil. Sentencia del 05-11-2013, MP: Solarte R., No.2005-00025-01 y SC8219-2016. y de manera excepcional de resultado, entre otras las cirugías estéticas reconstructivas CSJ, SC003-2018.- YEPES R., Sergio. La responsabilidad civil médica, Biblioteca jurídica Diké, edición 9ª, 2016, Medellín, p.97., el diligenciamiento de la historia clínica y la obtención del consentimiento CSJ. SC2506-2016., la elaboración de prótesis, el secreto profesional YEPES R., Sergio. Ob. cit., p.99.; distinción reiterada en recientes (2017 y 2018) CSJ. SC003-2018 y SC7110-2017. decisiones. Así que en tratándose de obligaciones de medio opera la tesis de la culpa probada, mientras que para las llamadas de resultado impera la presunción de culpa. De antaño la jurisprudencia de la CSJ CSJ, Civil. Sentencias: (i) Del 05-03-1940; MP: Escallón; (ii) Del 12-09-1985; MP: Montoya G.; y, (iii) Del 08-08-2011, MP: Munar C., No.2001-00778., ha sostenido que en las primeras obligaciones citadas hay implícito un mayor esfuerzo demostrativo para el reclamante CSJ. SC15746-2014..  

En refuerzo de lo dicho, debe advertirse que la Ley 1164, en su artículo 26, dispone en los apartes pertinentes: “Acto propio de los profesionales de la salud. Modificado por el art. 104, Ley 1438 de 2011. Entendido como el conjunto de acciones orientadas a la atención integral del usuario, aplicadas por el profesional autorizado legalmente para ejercerlas dentro del perfil que le otorga el respectivo título, el acto profesional se caracteriza por la autonomía profesional y la relación entre el profesional de la salud y el usuario. Esta relación de asistencia en salud genera una obligación de medios, basada en la competencia profesional.”. Sublínea puesta a propósito por esta Sala.

Cuando el título de imputación es el de la culpa probada, no cabe duda que la carga probatoria gravita en cabeza del demandante, así lo ha señalado, en forma pacífica, el órgano de cierre de la especialidad CSJ. SC003-2018..

A pesar de lo apuntado, esa misma Corporación desde 2001 CSJ, Civil. Sentencia del 30-01-2001, ob. cit., empezó a acoger la tesis del CE de los años 1990 CE, Sección Tercera. Sentencia del 24-10-1990, CP: De Greiff R., No.5902. y 1992 CE, Sección Tercera. Sentencia del 30-07-1992, CP: Suárez H., No.6897., incluso la misma CC CC. T-006 de 1992., reconocían la necesidad de un aligeramiento o atenuación en la carga probatoria, por vía de la “carga dinámica de la prueba” CSJ. SC15746-2014. (Hoy con reconocimiento normativo expreso en el artículo 167, CGP) y “dependiendo de las circunstancias del asunto”, el juzgador atribuirá el deber de acreditación sobre determinado hecho, teniendo CSJ, Civil. Sentencia del 30-01-2001, ob. cit.: “(…) en cuenta las características particulares del caso: autor, profesionalidad, estado de la técnica, complejidad de la intervención, medios disponibles, estado del paciente y otras circunstancias exógenas, como el tiempo y el lugar del ejercicio, pues no de otra manera, con justicia y equidad, se pudiera determinar la corrección del acto médico (lex artix).”.  Nótese cómo el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, sobre acciones populares, ya había consagrado, por primera vez, la doctrina anotada.

En el área de la responsabilidad médica, la posición se conserva en estos días CSJ. SC8219-2016 y SC21828-2017.. En todo caso se resalta que para la resolución de este litigio en particular, no se aplicó la referida teoría.

De vuelta a lo reprochado por el recurrente, se señaló que con la información vertida en la historia clínica y los exámenes practicados, era posible definir el diagnóstico de manera adecuada y así establecer, sin dilaciones, el tratamiento a dispensar; apuntó que ello se puede concluir si se hace una correcta valoración de los siguientes medios de prueba: (i) Dictamen pericial; (ii) Testimonios médicos; e, (iii) Historia clínica. 

Necesario entonces, memorar que el diagnóstico (Artículos 10º y 12º, Ley 23 de 1981) es la fase encaminada a determinar el cuadro clínico del paciente, en concreto para precisar la patología que padece, así lo define el profesor Jaramillo J., en su obra JARAMILLO J., Carlos I. Ob. cit., p.73.; se considera uno de los actos médicos más relevantes en la práctica de la medicina porque a partir de él, se diseña el tratamiento a seguir YEPES R., Sergio. Ob. cit., p.124., para tal propósito el médico realizará el examen físico, con la práctica de ayudas diagnósticas e incluso con procedimientos exploratorios.

Puede acaecer sin embargo, que en ese proceso, se evidencie un diagnóstico diferencial, pues la sintomatología que sufre el enfermo puede encuadrar en dos o más esquemas científicos que el profesional debe tener en mente como hipótesis, de allí la importancia de tomar en cuenta la información que brinda el estado de la persona en tratamiento, durante un tiempo adecuado, que permita observar el progreso de las condiciones de salud del paciente, de manera que pueda ajustar los juicios de diagnóstico a dicha evolución DUQUE O, Alberto L. Tema de la prueba en la responsabilidad médica, editorial Universidad CES y Diké, Medellín, A., 2014, p.159.. 

Planteado lo anterior, indispensable señalar que el tema de prueba DUQUE O., Ob. cit., p.169. frente al “error de diagnóstico” debe girar en torno a si los médicos agotaron todos los medios de que disponían y aconsejaba la lex artis ad hoc al realizarlo, así como si se hallaba fundado en la totalidad de los estudios y exámenes especializados requeridos en el caso (Paraclínicos o especializados). 

De esa manera, podrá ponderarse si la propedéutica fue la adecuada, y de no serlo el yerro ha de ser calificado como “inexcusable”, para imputar jurídicamente responsabilidad civil, es decir, siempre que sea culposo por eso entiende la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 26-11-2010, MP: Munar C., No.1999-08667-01. que: “Por el contrario, aquellos errores inculpables que se originan en la equivocidad o ambigüedad de la situación del paciente, o las derivadas de las reacciones imprevisibles de su organismo, o en la manifestación tardía o incierta de los síntomas, entre muchas otras, que pueden calificarse como aleas de la medicina no comprometen su responsabilidad.”.

El análisis de los medios probatorios reclamados, se inicia con el peritaje, frente al que se hace necesario aclarar que fue decretado, sin acatar las normas del CGP, la demanda fue formulada bajo las reglas del CPACA y el conocimiento en esta jurisdicción fue previo a la audiencia inicial; luego, su práctica fue con un procedimiento “mixto”, pero al fin de cuentas, se sometió a la fase de contradicción en audiencia, sin reparo alguno en ese aspecto. De ninguna manera, por su aportación escrita, puede hablarse de dos pruebas diferentes, cuyo análisis pueda ser independiente, como parece insinuarse en la alzada. 

La experticia fue rendida por el doctor Jairo Ramírez Palacio, especialista en cirugía, designado por la Universidad Tecnológica de Pereira (Folio 255 a 256, cuaderno principal dos), que tasado por esta Sala, contrario a lo afirmado por el recurrente, se advierte concordante con lo expuesto en la audiencia, donde, se itera, se surtió la fase de contradicción, se le formularon otras preguntas y se ampliaron las respuestas inicialmente presentadas; de su análisis no se aprecia algún error de conducta en el personal médico que atendió al paciente, como a continuación se expondrá.

Según la impugnación, las conclusiones del experto en el escrito allegado (Folios 119 a 121, cuaderno de pruebas), de las que se apartó en su exposición oral, fueron: (i) El diagnóstico cierto era obstrucción intestinal; (ii) La laparatomía exploratoria como tratamiento debió hacerse desde el segundo día de observación; (iii) La conducta de los galenos tenía que ser más agresiva, más si se consideraban sus antecedentes quirúrgicos; (iv) Hubo demora en el servicio de observación; (v) La única posibilidad de dar certeza ante 3 posibilidades diagnósticas: abdomen agudo, obstrucción intestinal e íleo paralítico, era la citada laparatomía. Sin embargo, un escrutinio minucioso a lo expuesto por el profesional, permite inferir cuestiones diferentes. 

Obsérvese que la obstrucción intestinal no se tuvo como una patología única definida, existían otras posibles enfermedades, que presentan sintomatología parecida, en cuya definición debían considerarse los antecedentes quirúrgicos inmediatos del paciente, su edad y las demás comorbilidades que padecía (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica- EPOC). En efecto, señaló el perito: 

…Es de anotar que este paciente tuvo una intervención, es un paciente añoso, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tuvo un reposo prolongado y el cuadro de obstrucción intestinal se enmascara muy fácilmente con el cuadro de un posible íleo adinámico o un íleo post-operatorio, el paciente se puede retardar en hacer evacuaciones y eso confunde al médico o al cirujano que esta de turno y que finalmente tomó la decisión de llevar a cirugía con los hallazgos ya descritos y conocidos en la hc (Tiempo 50:01 a 51:01, cd, folio 280 cuaderno principal 2).
(…).
… pero no había un cuadro clínico claro de obstrucción intestinal, solamente las imágenes de la radiografía y la leucocitosis que habían niveles hidroáreos, eso puede indicar, eso se puede confundir con un íleo adinámico o un íleo paralítico o puede presentar o puede verse a un cuadro catastrófico de obstrucción intestinal de una perforación o de una peritonitis… (Tiempo 51:29 a 52:41, cd, folio 280 cuaderno principal 2).
(…)
Las tres posibilidades diagnósticas de abdomen agudo, obstrucción intestinal e íleo paralítico, presentan signos y síntomas similares, usted en un paciente anciano, usted no puede identificar claramente y ni decir este paciente tiene una obstrucción intestinal, si, son similares… (Tiempo 55:09 a 55:54, cd, folio 280 cuaderno principal 2).
(…) 
es más si a mí me ponen a valorar ese paciente yo también puedo pensar que se trata de un íleo paralítico, un paciente post-operado, que tiene una estancia, es decir, permanece acostado, ese paciente no se va a levantar, no va deambular o que no tolera la vía oral, puede confundirse fácilmente con un íleo paralítico (Tiempo 57:58 a 59:08, cd, folio 280 cuaderno principal 2).
(…) 
Es muy difícil y yo hubiera cometido el mismo análisis del paciente, es decir, pudiera haber hecho el mismo análisis, un paciente con 5 días en un post-operatorio, postrado en cama, que no hace deposición, es normal que le duela el abdomen después de una hernia inguinal bilateral, de una coración con eventración con adherencias y una hernia umbilical, es una cirugía muy grande para un paciente, entonces puede estar en la misma situación y los signos – síntomas y los hallazgos e imágenes diagnósticas y de laboratorio, se confunden tanto, en un íleo adinámico o en un íleo paralítico como en una obstrucción intestinal y en una peritonitis o en una perforación intestinal, es más este paciente pudo haber tenido también una perforación por unos divertículos, entonces todos esos signos y síntomas se confunden. El abdomen agudo en el paciente anciano es una patología muy difícil de evaluar y por eso fue que consideré, basado en la hc, que de haberse tomado la decisión de llevarlo a una laparatomía exploradora, el 2º día cuando estaba en observación, las cosas hubieran podido haber cambiado, pero de todas maneras, con un cuadro de necrosis y una peritonitis el paciente, a esa edad, es muy difícil que salga, es decir, termina siempre en shock, shock séptico, insuficiencia renal aguda, un síndrome de disfunción orgánica múltiple, un síndrome de falla ventilatoria, hipoxemia y termina con la vida del paciente, es muy difícil el manejo de un paciente a esa edad (Tiempo 1:10:03 a 1:12:02, cd, folio 280 cuaderno principal 2).

También, se puede colegir que la realización de la laparatomía exploratoria si bien, podía permitir el esclarecimiento de la patología cursante, era un examen que podía agravar el estado actual del paciente, por lo que dependía de la discrecionalidad de los profesionales que atendían al enfermo. Al punto indicó: 

… solo se aclararía el diagnóstico en el momento de someterse a una laparatomía exploradora, abriendo el paciente, pero si yo abro un paciente de 82 años, con un abdomen agudo por un íleo paralítico, le agravó más el problema al paciente, por eso muchas veces uno da una espera, en el manejo del paciente que tiene un íleo paralítico, uno tiene que esperar para hacer un manejo agresivo y llevar un paciente de 82 años es condenarlo a que quede conectado a ventilador o que quede en una UCI y usted nunca lo pueda destetar de ese ventilador, mejor dicho, eso agrava más la condición del paciente, más si es un paciente que tiene una EPOC o una insuficiencia renal, como el caso de este paciente (Tiempo 55:54 a 56:41, cd, folio 280 cuaderno principal 2).

Y es que pese a existir unos protocolos para el manejo de las enfermedades, “(…) es errado, legislativamente, juzgar y condenar a un médico por desobediencia u omisión de la denominada lex artis (…)” AGUIAR G., Rafael. Tratado de derecho médico, editorial jurídica del Ecuador, Quito., 2015, p.463.; no siempre es posible seguir esas reglas, dependerá de las circunstancias de cada caso, de la realidad del paciente, así razona la doctrina especializada YEPES R., Sergio. Ob. cit., p.85.- AGUIAR G., Rafael. Ob. cit., p.459. y explica el profesor Yepes: 

Desde tiempo atrás se vienen utilizando por las autoridades sanitarias, las instituciones y las sociedades científicas unos escritos contentivos de la lex artis denominados referentes, protocolos y guías de manejo, los cuales deben coincidir con los medios diagnósticos y terapéuticos aceptados por las ciencias de la salud Ley 1438.. Si bien no constituyen reglas absolutas de obligatorio cumplimiento si deben coincidir con una adecuada práctica médica y orientar las conductas de los profesionales frente a la patología que presente el paciente. Debe entonces el profesional de la medicina sujetarse al protocolo, pero puede apartarse de éste, en un determinado caso, justificando científicamente su decisión: 

“Los protocolos médicos no limitan la libertad del médico en su toma de decisiones (libertad de terapia y de método del profesional), por cuanto un buen protocolo es flexible y dinámico, siendo susceptible de modificación. Cabe incluso apartarse de él si el facultativo entiende, según su experiencia, que el resultado buscado exige otra terapia y su actuación se halle científicamente, aunque en estos casos, ante una hipotética reclamación, la justificación del médico que se desvíe de su contenido deberá ser más rigurosa y exhaustiva” GALÁN C. Julio C. Responsabilidad civil médica, 2ª edición, Madrid, Thomson Civitas, 2007, p.105 y 106..


Finalmente, el especialista afirmó que hubo demora en el servicio de observación, pero enseguida explicó que ello se debió a las diferentes posibilidades de diagnóstico que se tenían y que a la vez impedían un manejo diferente. 

En esas condiciones, se advierten respuestas claras, precisas, detalladas, concordantes, coherentes y explicativas, el comportamiento del perito en la audiencia de ninguna manera mostró que tendiese a cambiar su posición inicial, solo ahondó en las explicaciones. Por manera que, contrario a lo dicho por el reclamante, se estima eficaz, amén de pertinente y útil, ya que se aviene a los postulados del artículo 232 del CGP, está dotado de firmeza, precisión, calidad en sus fundamentos y proviene de un profesional idóneo. 

Ahora, el poder suasorio de esa experticia se robustece con las versiones testificales de los especialistas en cirugía general que atendieron al paciente, doctores Wilfredo Cortés Mosquera, Carlos Enrique Ramírez y María Carolina Díaz Rivera; quienes confluyeron en afirmar que: (i) Los síntomas del enfermo, de ningún modo, mostraban un diagnóstico inequívoco de obstrucción intestinal; (ii) Esas señales podían responder también a un abdomen agudo o un íleo paralítico; (iii) El plan de manejo utilizado fue el adecuado tanto en urgencias, como en observación, pues ante todo debían considerarse la avanzada edad, los procedimientos quirúrgicos que se le hicieron en los días previos y las demás condiciones médicas que tenía definidas (Epoc).

Tales profesionales deben calificarse como testigos técnicos, por haber dispensado atenciones al paciente, según la ilustración académica que puede consultarse en las obras de los profesores Devis E. DEVIS E., Hernando. Teoría general de la prueba judicial, tomo segundo, 5ª edición, Bogotá DC, Temis, 2006, p.65., Serrano E. SERRANO E., Luis G. El régimen probatorio en la responsabilidad médica, 5ª edición, Bogotá DC, Ediciones Doctrina y Ley Ltda, 2012, p.278-281.,  Bermúdez M. BERMÚDEZ M., Martín. Del dictamen judicial al dictamen de parte, 2ª edición, Bogotá DC, Legis SA, 2016, p.110. o Rojas G. ROJAS G., Miguel E. Lecciones de derecho procesal, tomo III, pruebas civiles, ESAJU, Bogotá DC, 2015, p.364., referida en extenso en decisiones precedentes de esta misma Sala Entre otras las sentencias de: (i) 01-11-2016, No.2012-00290-01; (ii) 07-04-2017, No.2012-00275-01; y, (iii) 14-06-2017, No.2012-00262-01. y en la jurisprudencia reciente (2017) CSJ. SC9193-2017. de la CSJ.  Necesario sí diferenciar que los dos primeros médicos asistieron al enfermo durante el periodo comprendido entre el 11 y 17-08-2013, mientras que la última fue quien realizó las cuatro cirugías el día 08-08-2013. De otro lado, se estima impertinente para el tema de prueba la atestación de Wilson de Jesús Mercado Serrano, pues como médico de turno en hospitalización solo lo recibió como uno de los internados en el área, pero fue el médico tratante quien optó por llevarlo a la laparatomía.   

Se arguyó en la alzada que esos testimonios fueron valorados sin el rigor que implicaban sus relaciones contractuales con la clínica demandada, al tenor del artículo 211, CGP, como una de las circunstancias que pueden afectar la imparcialidad de los declarantes, pero debe recordarse que en manera alguna ello hace ineficaces estos medios.

Jurídicamente, los motivos enunciados en la norma, son insuficientes para la exclusión fulminante del medio de prueba, bajo el entendido de que siempre se miente, de lo que se trata es de formular un juicio valorativo más estricto, de mayor rigor, es decir, con más prudencia, atendiendo que las reglas de la experiencia humana muestran que hay más propensión para favorecer a una persona cuando median esa clase de relaciones.

Dice la CSJ CSJ, Civil. SC10809-2015. , en análisis que aplicaba para el CPC, pero que dadas las condiciones de la norma actual del CGP, son perfectamente aplicables: “(…) no puede considerarse que un testigo, ligado por vínculos de consanguinidad con una de las partes, ‘va a faltar deliberadamente a la verdad para favorecer a su pariente. Esa declaración si bien debe ser valorada con mayor rigor, dentro de las normas de la sana crítica, puede merecer plena credibilidad y con tanta mayor razón si los hechos que relata están respaldados con otras pruebas o al menos con indicios que la hacen verosímil’; (…)”. El poder de convicción de estas versiones testificales, está condicionado, no solo a su credibilidad individual, sino al respaldo que hallen en los demás instrumentos de prueba recolectados, así explicita el profesor Peña Ayazo PEÑA A., Jairo I. Prueba judicial, análisis y valoración, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá DC, 2008, p.158., en opinión compartida por esta Sala.

Al revisar las precitadas declaraciones, se advierten existentes, válidas y eficaces al cumplir las pautas reconocidas por la jurisprudencia probatorista privada, ya de antaño (1993 CSJ, Civil. Sentencia del 07-09-1993; MP: Carlos E. Jaramillo S., No.3475.- CSJ, Civil. Sentencia del 04-08-2010; MP: Pedro O. Munar C.) y aún vigentes, pese al cambio de estatuto procesal civil, acogidas también por la doctrina, entre otros, el profesor Azula Camacho AZULA C., Jaime. Manual de derecho procesal, tomo VI, pruebas judiciales, Temis, Bogotá DC, 2015, p.97 y ss., que predica que las declaraciones deberán ser: (i) responsivas; (ii) exactas; (iii) completas; (iv) expositivas de la ciencia de su dicho; (v) concordantes, esto es, constantes y coherentes consigo mismas; y además, (vi) armónicas con los resultados de otros medios de prueba.

Y es que esos deponentes pueden catalogarse de responsivos en cuanto los relatos se perciben espontáneos, explicativos de la forma como conocieron los hechos narrados, con respuestas verosímiles en el contexto de lo alegado y circunstanciadas en tiempo, modo y lugar, amén de que provienen de testigos presenciales o directos. Son completos porque refirieron los datos principales de la atención al paciente; y, concordantes, esto es, constantes en las explicaciones, así como coherentes entre sí. Sirve también para la debida ponderación que ninguna animadversión se percató en las respuestas como para degradar su credibilidad.

Respecto, a la historia clínica (Folios 13 a 106, cuaderno pruebas), hay que acotar que solo registra cronológicamente los servicios brindados al enfermo, inclusive sus antecedentes, solamente constituiría un indicio de responsabilidad, si le faltase claridad, orden, o fuese incompleta, alterada o con enmendaduras, según ha reiterado recientemente (2017) CSJ. SC21828-2017.  la jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad (CSJ) CSJ. SC2506-2016. y que en todo caso adoctrina: “(…) su mérito probatorio debe establecerse «de acuerdo con las reglas de la sana crítica», debiendo ser apreciada en conjunto con las pruebas restantes, máxime cuando su contenido se refiere a conceptos que en muchos casos son ajenos al conocimiento del funcionario (CSJ SC 5746-2014 del 14 de noviembre de 2014, rad. n°2008-00469-01) (…)” Ídem. . Las referidas falencias en modo alguno fueron enrostradas por el disconforme. 

Y si bien, el impugnante le asigna la connotación de “prueba reina”; la jurisprudencia de esa Corporación CSJ. SC003-2018. ha dicho que ese documento, por sí solo, sería insuficiente para acreditar la responsabilidad que se alega, máxime cuando carece de la ayuda de otros medios de convicción que lo interpreten y puedan ilustrar sobre las reglas de la ciencia médica que fueron aplicadas adecuada o incorrectamente; por lo tanto, tampoco contribuye al querer del impugnante, aunque sí se reconoce como insuficiente el examen de ese aspecto en el fallo. 

En suma, de ninguna manera el análisis del cúmulo probatorio reclamado por el impugnante, es demostrativo de los errores de conducta imputados (Indefinición del diagnóstico, demora e indebido tratamiento), quedaron sin probarse y aunque ello es suficiente para desestimar las pretensiones, debe agregarse que tampoco se advierte probada la causalidad del fallecimiento, desde la indeterminación de la patología, como insinúa el apelante, según la explicación que sigue. 

Establecer el nexo causal, no es una tarea sencilla, porque un hecho puede ser consecuencia de otro y, sin embargo, esa sola conexidad, en forma alguna implica que debe imponerse la obligación de indemnizar, puesto que pueden existir otros agentes o hechos incidentes en la producción del perjuicio. 

Sostiene la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 14-12-2012; No.2002-00188-01., en discernimiento patrocinado por la CC CC. T-609 de 2014.  (Criterio auxiliar), que para establecer la causalidad impera recurrir a las reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de razonabilidad. Hoy es mayoritario que el análisis causal se hace a través de la teoría de la causalidad adecuada, según prohijamiento que se mantiene estable en la CSJ desde 1993 CSJ, Civil. Sentencia del 30-03-1993; GJ, t.CCXXII, No.2461, p.294., con formulación sistemática en 2002 CSJ, Civil. Sentencia del 26-09-2002; sin publicar, No.6878. y a esta fecha CSJ. SC2506-2016.. Importa resaltar que pareciera sugerirse en 2016 CSJ. SC13925-2016., una inclinación por una “causalidad normativa”, pero es tesis que apenas luce insinuada, así comprende la doctrina patria especializada en la materia ROJAS Q., Sergio y MOJICA R., Juan D. Revista “Responsabilidad civil y del estado”, No.39, La imputación objetiva en la responsabilidad civil, Medellín, A., Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, 2017, p.173-236., por lo que debe esperarse a sus desarrollos posteriores, para saber si se consolida o varía.

Ahora bien, la jurisprudencia constante de esa Magistratura CSJ, Civil. Sentencias de: (i) 26-09-2002, No.6878; (ii) 15-01-2008, No.2000-67300-01; y, (iii) 09-12-2013, No.2002-00099-01., ha sostenido que no solo se trata de esas reglas, ya que debe partirse de la información que suministren quienes practiquen la ciencia de que se trate, para el caso la medicina, en reciente decisión (2016) CSJ. SC2506-2016. así lo reiteró:

… 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 aquellos 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. Subrayado extratextual.

Ciertamente la determinación de las razones que dieron lugar al fatal desenlace del señor Fernando de Jesús Arboleda Villada está menguada, dado que se pretermitió allegar la necropsia y si bien, el perito fue indagado  al respecto, omitió relacionarla directamente con esa indefinición del diagnóstico, pues señaló: “La causa de la muerte del paciente (…), se debió a un shock séptico y una falta orgánica múltiple, además de una lesión renal aguda por la peritonitis fecal”. 

Por supuesto que también debe considerarse el estado de salud que presentaba el señor Arboleda Villada, pues sin duda se compone de factores que algún grado de incidencia pudieran tener, más al tratarse de temas científicos, se precisa de una prueba con ese carácter que así lo acredite, como garantía para los justiciables.

En ese orden de ideas, se imputa negligencia en la prestación del servicio, más ninguna prueba así lo demostró, los argumentos del recurrente quedan en solas aseveraciones, insuficientes para derruir la decisión reprochada.

LAS DECISIONES FINALES

Las premisas jurídicas ya enunciadas sirven para desechar la apelación y confirmar la decisión cuestionada, en razón a que las motivaciones aquí expuestas refuerzan la desestimatoria de las pretensiones. Se condenará en costas en esta instancia, a la parte demandante, y a favor de la parte demandada, por haber perdido el recurso (Artículo 365-1º, CGP). 

La liquidación de costas se sujetará, en primera instancia, a lo previsto en el artículo 366 del CGP, las agencias en esta instancia se fijarán en auto posterior, según trazó la CSJ, en decisión CSJ, Civil. STC8528 y STC6952-2017. de tutela (2017). Se hace en auto y no en la sentencia misma, porque esa expresa novedad, introducida por la Ley 1395 de 2010, desapareció en la nueva redacción del ordinal 2º del artículo 365, CGP.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil - Familia, administrando Justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A,

1.	CONFIRMAR el fallo proferido el día 01-09-2017 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, R.

2.	CONDENAR en costas en esta instancia, a la parte demandante y a favor de la parte demandada. Se liquidarán en primera instancia y la fijación de agencias de esta sede, se hará en auto posterior.

3.	DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen.

Esta decisión queda notificada en estrados.  No siendo otro el objeto de la presente audiencia, a la hora de las 11:46 a.m., se da por terminada.


DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O
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