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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 Pereira, diciembre quince (15) de dos mil veinte (2020) 

 Acta No. 477 de diciembre 14 de 2020 

 Expediente 66001-31-03-004-2016-00377-01 

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso la parte 

demandante, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito de Pereira, el 21 de agosto de 2019, en el proceso 

sobre responsabilidad médica que instauraron los señores Arlen 

Hernando Sánchez, Claudia Milena Mejía Correa, quienes actúan a 

nombre propio y en representación de su hijo menor José Manuel 

Hernández Mejía, Leydi Johana Mejía Correa y Fabio de Jesús Mejía 

Mejía contra Salud Total EPS-S S.A. 

 

ANTECEDENTES 

   

1. Con la acción instaurada pretenden los demandantes se declare 

responsable a la demandada de indemnizarles los perjuicios que les 

causaron con la muerte de la menor Luisa Fernanda Hernández Mejía 

y en consecuencia, se condene a pagarles las siguientes cantidades: 

a) por perjuicios inmateriales, $896.291.500 que incluyen los 

morales, los de alteración a las condiciones de existencia y el daño a 

la vida de relación; b) por perjuicios materiales $195.589.144,22, 

que incluyen el daño emergente, el lucro cesante y la indemnización 

futura; c)  los intereses moratorios  sobre esas sumas y d) las costas 

del proceso. 

 

También solicitaron “Declarar el derecho de herencia (para la 

sucesión ilíquida)” por los perjuicios ocasionados a Luisa Fernanda 

Hernández Mejía y por ende, se condene a la demandada a 
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indemnizar a sus herederos, los señores Arlen Hernández Sánchez y 

Claudia Milena Mejía Correa, sus progenitores, los siguientes 

perjuicios: a) daños morales subjetivos; b) alteración de las 

condiciones de existencia; c) perjuicios a la vida de relación. Por cada 

uno de esos conceptos se solicita condenar al pago de una suma 

equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes1.  

 

2. Como supuestos fácticos se relataron en la demanda extensos 

hechos, que incluye un resumen de la historia clínica de la menor 

Luisa Fernanda Hernández Mejía. Además, se agregaron los que 

admiten la siguiente síntesis2:  

 

2.1 La citada niña, al inicio del daño, el 26 de febrero de 2009, 

contaba con ocho años de edad; al momento de su deceso, el 22 de 

julio de 2014, tenía trece; se encontraba afiliada, como beneficiaria, 

a los servicios médicos que ofrecía Salud Total EPS S.A., hoy Salud 

Total EPS-S S.A. y tenía a sus padres, hermanos y abuelos, con 

quienes compartía de manera permanente. 

 

2.2. En repetidas ocasiones se le diagnosticó disentería amebiana, a 

pesar de exámenes de laboratorio normales; durante los años de 

atención pensaron en diferentes patologías adicionales, que no 

fueron confirmadas o desvirtuadas; su tratamiento fue 

esencialmente sintomático; asistía a consulta médica de manera 

regular;  durante su atención en la Clínica Los Rosales sufrió caída 

con trauma craneal, que requirió sutura; a pesar del frecuente 

sangrado digestivo, se le suministro AINES, contraindicado en esa 

clase de patologías. 

 

2.3 El 13 de febrero de 2014 se considera valorarla por equipo 

interdisciplinario, sin que exista evidencia de que se haya hecho; el 

13 de enero de ese año se sospecha síndrome de Wilkie, sin que se 

                                                         
1 Cuaderno principal, parte 1, digitalizado, folios 5 a 9. 
2 Folios 10 a 15 del mismo cuaderno 
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hubiese confirmado ese diagnóstico, no se realiza intervención 

quirúrgica para aliviar sus síntomas; el 19 de octubre de 2013 se 

anota como diagnóstico con signo de interrogación colitis ulcerativa, 

entre otros, el que tampoco se confirma; en la misma fecha se pensó 

además en “Esprue tropical” y sin más, le da dan salida. 

 

2.4 El 27 de junio de 2014, estando en UCIKIDS Manizales, próxima 

a su fallecimiento y a casi un año de la sospechosa inicial, está por 

descartar la colitis ulcerativa; además el de angiodisplasia intestinal.  

 

2.5 En los años 2013 y 2014, además de la disentería, se le 

diagnostica gastritis, gastroenteritis, colitis ulcerativa, esprue 

tropical, síndrome de colon irritable, durante ese año, igual que en el 

2012, el tratamiento recibido, inespecífico, sintomático, se basó en 

antibióticos y calmantes. 

 

2.6 El estado de la niña empeora; son frecuentes las consultas por 

dolor, vómito, diarrea con sangre, masa abdominal; en 2014 alcanzó 

a recibir 81 atenciones; el 13 de enero de ese año realizan ecografía 

de abdomen total que reporta disminución ángulo aortomesentérico, 

compatible con síndrome de Wilkie; ese mes le realizan otra serie de 

exámenes que se reportan como normales; el 13 de febrero de ese 

año, dentro de los posibles diagnósticos se incluye la enfermedad de 

Crohn y solo hasta el día siguiente se describen hallazgos de la 

colonoscopia ordenada desde 2013, para un posible diagnóstico de 

colitis ulcerativa. 

 

2.7 El 25 de junio de 2014 es remitida al hospital San Jorge; el día 

siguiente se reporta procedimiento quirúrgico “POP de laparotomía 

exploradora, resección intestinal corrección de vólvulos, abdomen 

abierto con  bolsa de Bogotá, con sábana comprensiva, paciente 

egresa con estabilidad hemodinámica, con catéter central, yugular 

derecho, con ventilación mecánica invasiva, bajo sedación… y con 

soporte inotrópico…”; durante ese procedimiento se encontró 
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intestino necrótico y en descomposición, lo que evidencia 

inoportunidad en el manejo y a su  egreso el diagnóstico fue “K562 

vólvulo, R100 Abdomen agudo A419 septicemia no especificada” 

 

2.8 El 26 de junio de 2014 es remitida del hospital San Jorge a 

UCIKIDS Manizales, de donde salió el 17 de julio y le ordenan  control 

en dos meses; el 21 del mismo mes ingresa nuevamente al UUBC 

Rosales en regulares condiciones generales, con síntomas similares 

a los de toda su evolución; se encuentra en pésimo estado; su 

diagnóstico es hipovolémico, hemorragia gastrointestinal no 

especificada y es trasladada a la UCI de la Clínica Comfamiliar, donde 

fallece el día siguiente con el diagnóstico de choque hipovolémico. 

 

3. La demanda fue admitida por auto del 24 de octubre de 20163.  

 

4. De manera oportuna la entidad demandada, por medio de 

apoderado judicial, dio respuesta al libelo. En relación con la mayoría 

de los hechos, dijo que no le constaban; se opuso a las pretensiones 

y formuló excepciones de fondo4.  

 

Además, llamó en garantía a la Caja de Compensación Familiar de 

Caldas5, Hospital Universitario San Jorge de Pereira6, Clínica Los 

Rosales de Pereira7, Allianz Seguros S.A.8 y Hospital Universitario 

Rafal Henao Toro9. 

 

5. Admitidas esas intervenciones, La Cruz Roja, como propietaria del 

Hospital Infantil Universitario Rafael Heno Toro, llamó en garantía a 

Allianz Seguros S.A.10; la Caja de Compensación de Caldas a Mapfre 

                                                         
3 Folios 113 y 114 del mismo cuaderno 
4 Folios 131 a 150 del mismo cuaderno 
5 Cuaderno 2, expediente digitalizado 
6 Cuaderno 3, expediente digitalizado 
7 Cuaderno No. 4, expediente digitalizado 
8 Cuaderno No. 5, expediente digitalizado 
9 Cuaderno No. 6, expediente digitalizado 
10 Cuaderno  No. 7, expediente digitalizado 
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Seguros Generales de Colombia S.A.11; La Clínica Los Rosales a 

Allianz Seguros S.A. y a La Previsora Compañía de Seguros12, el 

Hospital Universitario San Jorge a Allianz Seguros S.A. y a Mapfre 

Seguros Generales de Colombia13.  

                           

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA   

 

Se dictó el 21 de agosto de 2019. En ella se negaron las pretensiones 

de la demanda y se condenó en costas a los demandantes14.  

 

Para decidir así, consideró la funcionaria de primer grado, después 

de realizar la valoración de las pruebas recogidas, que no se 

demostraron los hechos de la demanda, los que se apoyan en el 

análisis subjetivo que realiza el actor de la historia clínica, “sin que 

ese documento, encuentre respaldo en otro medio de prueba”; 

agregó que de la historia clínica no surge que las atenciones en salud 

brindadas a la menor Luisa Fernanda hayan sido tardías e 

inoportunas, y al contrario, se observa que fueron oportunas. Así, 

concluye, se demostró el daño con el  fallecimiento de la referida 

menor, mas no la falla en la prestación de los servicios médicos, por 

cuanto se evidenció oportunidad en las atenciones en salud, así como 

acciones de los galenos tratantes, tendientes a obtener un 

diagnóstico oportuno, sin que se hayan advertido obstáculos 

administrativos provenientes por parte de la entidad demandada, 

que hubiesen retardado o impedido su atención.  

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

                                                         
11 Cuaderno No. 8, expediente digitalizado 
12 Cuadernos Nos. 9 y 10, expediente digitalizado 
13 Cuaderno No. 11 y 12, expediente digitalizado 
14 El audio que la contiene está en la carpeta “CD’S” del expediente digitalizado 
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Lo interpuso el apoderado de los demandantes. Considera, en 

síntesis, que la historia clínica y los testimonios técnicos demuestran 

los elementos de la responsabilidad médica15. 

 

CONSIDERACIONES  

 

1. Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 

hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 

pueda afectar la validez de la actuación.  

 

2. Solicitaron las demandantes se declarara a la EPS demandada  

responsable de los perjuicios que sufrieron a consecuencia de las 

fallas en el servicio médico que se le prestó a la menor Luisa 

Fernanda  Hernández Mejía y que causaron su fallecimiento. 

  

3. En primer lugar se analizará lo relacionado con la legitimación en la 

causa, asunto del que no se ocupó la funcionaria de primera sede. 

 

Esa legitimación, en procesos como el que ahora ocupa la atención 

de la Sala, en el que se alega responsabilidad por una falla en el 

servicio médico, depende de la naturaleza de las diferentes 

relaciones que existen entre las partes, y puede ser de tipo 

contractual o extracontractual.   

 

Se ha predicado que es de la primera clase, aquella en la que incurre 

el profesional o las entidades de salud que han convenido prestar un 

servicio médico al afectado directo con la atención, es decir el 

paciente; y de la segunda, la que se produce respecto de las demás 

personas que indirectamente se han visto perjudicadas.  

 

En este caso, se acumularon esas dos clases de responsabilidad. En 

efecto, los señores Arlen Hernando Sánchez y Claudia Milena Mejía 

                                                         
15 Cuaderno No. 2 digitalizado, documento PDF 5 
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Correa, reclaman la indemnización, por la vía contractual, como 

herederos de la víctima directa, la menor Luisa Fernanda Hernández 

Mejía y esa calidad se acreditó con la copia del registro civil de 

nacimiento de la última, en el que se indica que son sus padres y al 

manifestar su vocación para sucederla16.  

 

Ellos mismos y los demás actores, José Manuel Hernández Mejía, 

Leydi Johana Mejía Correa y Fabio de Jesús Mejía Mejía demandan, 

por la vía de la responsabilidad civil extracontractual, la 

indemnización de su propio perjuicio. Invocan, en su orden, las 

calidades de hermano, tía y abuelo maternos, calidad que 

demostraron con los documentos de origen notarial que se aportaron 

con la demanda17.  

 

Como se ha indicado, las pretensiones acumuladas se fundamentan 

en la responsabilidad que se endilga a la EPS Salud Total, a la que se 

encontraba afiliada como beneficiaria la menor Luisa Fernanda para 

la época de los hechos, calidad que aceptó de manera expresa la 

citada entidad al responder el hecho sexto de la demanda. 

  

De lo expuesto, se concluye entonces que los demandantes están 

legitimados, en la forma explicada, para reclamar los perjuicios que 

dicen haber sufrido, con motivo de una deficiente atención médica. 

 

Y también lo está, por pasiva, la EPS accionada, encargada de prestar 

los servicios médicos a la citada niña. 

 

4. De acuerdo con los precisos límites que impone el artículo 328 del 

Código General del Proceso, corresponde a esta Sala establecer, si 

está probada la responsabilidad que se endilga a la entidad 

demandada, fundamentada en las fallas en la atención médica 

brindada a la menor  Luisa Fernanda Hernández Mejía. 

                                                         
16 Folios 47 y 48, cuaderno No. 1 digitalizado 
17 Folios 41 a 45 del mismo cuaderno 



 8 

  

5. A los actores correspondía demostrar, como elementos propios de 

la responsabilidad que endilgan a la empresa demandada, además 

del vínculo que ligó a la víctima con la entidad demandada, que como 

ya se vio quedó demostrado: a) la conducta antijurídica dolosa o 

culposa, b) el daño y c) el nexo causal. 

 

6. El juzgado encontró acreditado el daño, traducido en la muerte de la 

paciente,  con argumentos que esta Sala comparte y negó las 

pretensiones al considerar ausente de prueba la conducta culposa que 

se endilgó a la EPS demandada, traducida en la falla médica. 

 

7. Sobre la culpa, la doctrina y jurisprudencia vigentes, en el campo de 

la responsabilidad civil por el acto médico, han enseñado que puede 

producir responsabilidad y por ende, la obligación de indemnizar el daño 

que se llegue a causar al paciente, de incurrir en fallas al emitir un 

diagnóstico o al ejecutar un determinado tratamiento, porque esa 

especie de responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, se rige  

por el criterio de la culpa probada por tratarse de una obligación de 

medio, salvo cuando se asume de manera expresa la de obtener un 

determinado resultado que no se logra. 

 

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

 

“... Para el caso de la responsabilidad médica, está ya aclimatada 

entre nosotros, con características despejadas de doctrina probable, 

la consideración general acerca de que la principal obligación del 

galeno es de medio y no de resultado, esto es, que su compromiso 

se contrae a desplegar una conducta diligente en procura de obtener 

un fin concreto y específico (la mejora o la preservación de las 

condiciones de salud del paciente), que sin embargo no garantiza, 

salvedad hecha, claro está, que medie pacto entre las partes que así 

lo establezca. Y naturalmente se ha entendido que es de medios la 

obligación del médico porque subyacen infinidad de factores y 
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riesgos, conocidos y desconocidos, que influyen en la obtención del 

objetivo perseguido, razón esta que ha permitido indicar que, en este 

tipo de obligaciones, el criterio para establecer si se está frente a una 

de ellas es el del azar o aleatoriedad del fin común deseado (el interés 

primario que se quiere alcanzar), toda vez que en las obligaciones de 

resultado esa contingencia es de suyo mínima. Cumplirá por tanto el 

débito a su cargo, el médico que despliegue su conducta o 

comportamiento esperado acompasado, entre otros deberes 

secundarios de conducta, a la buena praxis médica, por lo que para 

atribuirle un incumplimiento deberá el acreedor insatisfecho, no sólo 

acreditar la existencia del contrato sino “cuáles fueron los actos de 

inejecución, porque el demandado no podría de otra manera 

contrarrestar los ataques que le dirige el actor, debido precisamente 

a la naturaleza de su prestación que es de lineamientos esfumados. 

Afirmado el acto de inejecución, incumbe al demandado la prueba de 

su diligencia y cuidado, conforme al inciso 3° del art. 1604, prueba 

suficiente para liberarlo, porque en esta clase de obligaciones basta 

para exonerar al deudor de su responsabilidad acreditando 

cualquiera de esos dos elementos (…)”. (S.C. del 31 de mayo de 

1938, G. J. XLVI n°. 567, reiterada recientemente en S.C. del 5 nov. 

2013, rad. n°. 20001-3103-005-2005-00025-01)...”18 

 

Constituye entonces deber para el médico actuar con diligencia y 

cuidado en la atención profesional que preste al paciente, con el fin 

de obtener su curación o mejoría, pero como por regla general su 

obligación es de medio, no de resultado, en caso de no obtener el 

que se espera, solo se le puede atribuir responsabilidad en la medida 

en que se demuestre que incurrió en culpa por haber desatendido 

esos deberes. 

 

En el asunto bajo estudio no aparece demostrado que la entidad 

demandada haya adquirido con el paciente una obligación de 

                                                         
18 Sentencia SC2804-2019, del 26 de julio de 2019, MP. Dra. Margarita Cabello Blanco 
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resultado; por tanto, ha de tenerse como de medio y correspondía a 

los demandantes demostrar la culpa como elemento de 

responsabilidad, carga que a juicio del funcionario de primera 

instancia, se reitera, dejó de atenderse. 

 

8. El apoderado de la parte demandante, en extenso escrito formuló 

sus reparos en primera sede, escrito similar allegó en esta sede, en 

la oportunidad otorgada para sustentar el recurso. 

 

Se quejó, en resumen, de la valoración probatoria que hizo el 

juzgado, concretamente, respecto de la historia clínica de la menor 

Luisa Fernanda, que considera no fue analizada en forma conjunta, 

cronológica, bajo las reglas de la sana crítica y de acuerdo con la 

jurisprudencia. Ese documento, dice, demuestra el hecho dañino, el 

nexo causal y la negligencia, imprudencia, impericia, violación a la 

norma que llevó al diagnóstico tardío y por consiguiente el manejo 

específico, especializado inoportuno. 

 

Transcribe consideraciones del fallo en el que se refiere a la historia 

clínica y dice que al analizarla se hizo una mezcla y genera una 

universalidad, como si todo el tiempo y por similar sintomatología la 

menor fue atendida en la UUBC de Rosales y en las instituciones que 

menciona y llamadas en garantía, las que atendieron a la pequeña 

en momentos críticos, sin que la familia de la víctima presentara 

objeción alguna por esa atención, pero es claro que tuvo el carácter 

de urgente, fue prestada muy avanzada la enfermedad y con gran 

deterioro de su estado de salud. 

 

Menciona que en ninguna de las atenciones aparece el diagnóstico 

de deshidratación que justificara la hidratación; después de la 

estabilización no se evidencia actividad durante mucho tiempo, años, 

encaminada a obtener un diagnóstico; no se percató el juzgado que 

la leucocitosis de 22.000 y de 42.000 con neutrofolia sí tiene 
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relevancia en el diagnóstico y sí es un signo de alarma en la atención 

pediátrica que requería atención especializada. 

 

Respecto al argumento del juzgado en sentido de que en las 

consultas médicas externas relacionadas con la sintomatología, se 

evidencia que la menor es atendida, se desparasita, se le dan 

recomendaciones respecto de la alimentación y se le indica que debe 

desayunar todos los días, se pregunta,  ante las múltiples consultas 

por similar sintomatología, hasta qué punto es relevante la 

desparasitación, sin pasar a un diagnóstico específico, y de qué le 

sirve la recomendación de desayunar cuando no lo hace por dolor y 

vómito. 

 

Considera que de analizarse la historia clínica  bajo la óptica de la 

norma que regula dicha atención, resultaría fácil percatarse que la 

menor requería atención especializada, diagnostico definido y 

tratamiento específico, continuo, seguro e integral, no solo frente a 

las complicaciones críticas en las postrimerías de la enfermedad, en 

las instituciones llamadas en garantía. 

 

Continúa transcribiendo algunos apartes de las consideraciones del 

fallo, al analizar la historia clínica, y estima  que ese documento se 

valoró de manera desintegrada al tener como bien hecho que a una 

niña que consulta desde febrero de 2009, solo se le estén haciendo 

algunos exámenes específicos como la ecografía en 2012; también 

le parece bien al juzgado, dice, una supuesta valoración por cirugía 

pediátrica que en realidad se le hizo al documento en cuestión, 

concluyendo abdomen agudo, “con leucocitos de 42.000 con 

neutrofolia, el diagnóstico: DISENTERÍA, con exámenes negativos 

para esa patología, para esa consulta y en repetidas ocasiones” y se 

continuó con un manejo sintomático por medicina general, sin 

ahondar en el diagnóstico. 
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Dice que en el fallo se mencionó la atención por médicos especialistas 

en cirugía pediátrica, gastroenterología, medicina interna, pediatría 

y salud mental, pero en tal forma también mezcla la funcionaria de 

primera sede las atenciones en medicina general durante años, que 

llevaron a la menor a complicaciones severas, que amenazaron su 

vida, se complicó y fue remitida a las entidades llamadas en garantía, 

donde fue valorada por distintas especialidades, sin continuidad e 

integralidad, como lo exigía el estado de salud de la niña, y a lo que 

tenía derecho. 

 

Afirma que no se tuvo en cuenta la importancia del diagnóstico 

oportuno como derecho fundamental de una niña, como lo ha 

enseñado en su jurisprudencia la Corte Constitucional y el Consejo 

de Estado que lo elevan a la categoría de fundamental. 

 

Después de transcribir un resumen del testimonio del  Dr. Carlos 

Andrés López Soto, hecho por el juzgado, dijo que no se percató el 

despacho de que al tiempo de la consulta con ese profesional han 

pasado otras múltiples con similares síntomas y fue atendida por 

médico general cuando ha debido ser por especialista; en las 

valoraciones médicas realizadas entre 2009 y 2013 se pasaron 

estabilizando a la paciente, cuando debían buscar el motivo de la 

desestabilización. 

 

Respecto a la valoración general de que los testimonios técnicos hizo 

la funcionaria de primera sede, al decir que dieron cuenta de las 

diversas atenciones médicas suministradas a la menor, de las 

valoraciones por especialidades y exámenes practicados para 

procurar mejorar su estado de salud, lo que finalmente se logró, 

luego de practicarle una cirugía en el hospital Universitario San Jorge, 

por el cirujano pediátrico Luis Guillermo Heno Gil, dijo que sigue 

siendo tergiversado su análisis y alejado de la norma que regula el 

caso concreto; reitera que se mezclan las atenciones que se le 

prestaron desde 2009 y hasta 2014, las que considera el juzgado 
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adecuadas y oportunas, previas al procedimiento quirúrgico de 

vólvulo que deja a la niña con síndrome de intestino corto, cuando 

fueran ellas las que la llevaron a un estado de gravedad, que como 

lo dijo ese profesional que intervino a la menor, fue necesario 

estabilizarla por el mal estado en que se encontraba, antes de 

intervenirla. Concluye entonces no se logró estabilizar a la menor; 

por el contrario, se le desestabilizó hasta llevarla a un estado cercano 

a la muerte; “un abdomen agudo no se estabiliza solo con 

hidratación”.  

 

Tampoco es cierto, dice, que las instituciones llamadas en garantía 

estuvieran procurando mejorar su estado de salud, pues realmente 

“estaban dirigidas a salvarle la vida, atención como urgencia vital, 

resultado de complicaciones producto del manejo suministrado”; 

tampoco se logró aquel propósito, pues lo que se produjo fue una 

situación patológica adicional, síndrome de intestino corto y aduce 

que una cirugía tendiente a corregir el síndrome de Wilkie “habría 

sido en procura de mejorar su estado de salud, lo que nunca se hizo”. 

 

Afirma que al analizar la historia clínica, de manera parcial, en 

momentos específicos, aislada de la norma y demás pruebas, la 

funcionaria de primer grado no se percató de las múltiples consultas 

anteriores, “del día y hora de ingreso, e inicio de esa atención a su 

EPS; esto es, el ingreso del el (sic) 24 de junio de 2014….”, de su 

deterioro con el paso del tiempo, atendida por medicina general. 

Resume a continuación algunos apartes de ese documento para decir 

que sigue siendo valorada por medicina general y fue  atendida por 

pediatría el día siguiente con diagnóstico de abdomen agudo con 

signos de sufrimiento de asa; se ordena valoración por cirugía 

pediátrica y concluye que la atención debió ser por ese especialista 

desde el principio; este la encontró en  mal estado y muy 

descompensada. 
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Sostiene que según las declaraciones de los especialistas, cirujanos 

pediatras, “que ponen un tiempo promedio para salvar el órgano, que 

entra en isquemia, de 6 horas”; el tiempo para hacerlo en este caso 

y para salvar la vida de la niña, se agotó en la IPS de la EPS con un 

diagnóstico tardío, lo que no se analizó en la sentencia impugnada. 

 

Respecto del análisis en conjunto de la prueba documental y 

testimonial técnica rendida por los especialistas Leonardo Fabio Gil 

Montoya y Óscar Salazar Gómez, de quienes dijo la juez que pusieron 

a disposición del paciente sus conocimientos y cuidados, hasta lograr 

que a la menor se le diera de alta de manera satisfactoria, dijo que 

es errada la interpretación y aclara e insiste en que la familia de la 

niña no objetó la atención dispensada por los llamados en garantía, 

el Hospital U.S.J., “ni los que atendieron a la niña posterior al mismo, 

como Ucikin y el Hospital Infantil”, quienes la asistieron con 

posterioridad a la intervención quirúrgica de vólvulos; las 

declaraciones de los citados especialistas corresponden a ese período 

de atención y nunca se recuperó, pues días después de su egreso 

falleció por un shock hipovolémico, “errores a los que llega el a quo 

por la falta de valoración de la prueba de manera íntegra, en 

conjunto, bajo regla de la sana crítica y a la mira de las normas que 

regulan la atención de los niños, niñas y adolescentes.” 

 

En relación con la consideración del despacho en el sentido de que a 

la paciente se le hicieron valoraciones, exámenes de laboratorio, se 

acudió a ayudas diagnósticas adecuadas para su sintomatología, al 

punto que durante sus atenciones se le diagnosticaron diferentes 

patologías, entre ellas síndrome del Wilkie, gastritis granular antral 

severa, vólvulos intestinales y anorexia nerviosa,  dijo que se analizó 

de manera equivocada la historia clínica, se desintegró del conjunto, 

alterado en el tiempo y en la atención, sin darle aplicación a la norma 

que regula el caso, olvidando la cronología de los acontecimientos. 
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Luego dice que los testimonios técnicos declararon sobre el período 

de atención en el cual intervinieron los especialistas, por lo que se 

“le puede dar un alcance global de  la atención, con retroactividad en 

el tiempo” y concluye que aquellos procedimientos fueron adecuados 

para el momento de la atención de las respectivas complicaciones y 

se lograron obtener tres diagnósticos que finalmente no fueron 

manejados de manera integral y continua, pues se limitaron a 

periodos cortos de la misma internación, además fueron tardíos; se 

descartó anorexia nerviosa, lo que significaba un origen orgánico de 

la enfermedad, síndrome del Wilkie. 

 

Afirma que los procedimientos mencionados se debieron haber 

practicado desde el inicio de los síntomas y con ellos se hubiese 

obtenido un diagnóstico temprano y en consecuencia un tratamiento 

oportuno, especifico, integral, continuo, seguro, con calidad y así 

seguramente no se habrían producido las complicaciones que 

causaron la muerte a la niña. 

 

Aduce que el diagnóstico vólvulos intestinales no se obtuvo como 

consecuencia de análisis juiciosos y oportunos, sino que fue el 

resultado de una atención inoportuna, imperita, insegura y tardía, 

fue además violatorio de la norma “que permitió que esas seis horas 

de margen para salvar el órgano” transcurrieran sin realizar el 

procedimiento, por diagnóstico tardío, “de complicación de una 

enfermedad de base, síndrome de Wilkie no diagnosticada a esa 

altura de las cosas”. 

 

Considera que la valoración probatoria fue inadecuada  al decir que 

de acuerdo con los testimonios, los síntomas a repetición que 

presentaba la menor eran indicativos de varias patologías, como 

apendicitis, cálculos en la vesícula e infarto meséntrico, entre otros, 

sin que alguno de ellos fuera menos grave  o menos peligroso para 

la vida de la niña y que bastaba estabilizarla con el suministro de 

líquidos por medicina general, manejo que no se encuentra en 
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protocolo alguno para el abdomen agudo, “contrario es lo que se 

dispone en GUIAS PARA MANEJO DE URGENCAS TOMO II”, del 

Ministerio de la Protección Social, tercera edición, folio 137. 

 

Afirma que para el síntoma de abdomen agudo se requería cirujano 

pediatra desde el principio; la atención específica solo se produjo en 

las complicaciones graves, sin que eso significara continuidad y 

oportunidad en el manejo. 

 

Aunque como lo dice el juzgado, de acuerdo con la historia clínica, el 

estado de salud de la menor se fue deteriorando con los años, se 

equivocó en la interpretación de los hechos en el tiempo; tampoco lo 

hizo “basado en las normas que regulan el coso (sic) en litigio”; la 

valoración especializada se inició solo en 2012, con motivo de las 

complicaciones que presentó la menor. 

 

Dice el apelante que de acuerdo con la literatura médica, son 

síntomas de Wilikie el vómito, el dolor abdominal, la diarrea, pérdida 

de peso, por lo que ningún especialista en medicina puede concluir 

que debido a esos síntomas temía ingerir alimentos y pudo adquirir 

aquel síndrome; la mayor probabilidad es lo contrario, que ese 

síndrome le produjera los referidos síntomas, lo que le produjera el 

miedo a comer, así lo describió el especialista, y esto empeorara su 

salud a lo largo del tiempo, llevando al riesgo de vólvulos, sangrados 

digestivos, entre otros. 

 

Insiste en que en la historia clínica se encuentra la evidencia objetiva 

sobre la falta de valoración oportuna por medicina especializada; 

considera que no se requería de ninguna otra prueba y que ha debido 

ser analizada a la luz de la norma; la exigencia de otro medio 

probatorio constituye un exceso de ritual manifiesto, que niega el 

derecho a la víctimas y los victimiza condenándolos en costas. 
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Dijo además que no se dio aplicación a la noma que “regula el caso 

concreto”, en especial se desconocieron los artículos 1, 13 y 44 de la 

CN; 5º, 11, 17, 20, 26, 46 en los numerales 5 y 6, 50, 52 y 60 de la 

ley 1098 de 1998 en cuanto protegen de manera prevalente a los 

menores; el numeral 9 del artículo 153 de la ley 100; artículos 1 

numeral 4 y artículo 15 de la  de la ley 23 de 1981; artículos 3 y 17 

de la ley 1438; 11 del Decreto 806 de 1998; artículo 68 del Acuerdo 

29 del 2011 y el 19 de la  Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, entre otros. 

 

9. De acuerdo con los argumentos del apelante, encuentra 

demostrada la culpa, como elemento de la responsabilidad médica, 

en la historia clínica de la menor Luis Fernanda. 

 

En relación con ese documento como medio probatorio para 

demostrar la responsabilidad por el acto médico,  dijo la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia19: 

 

“…  la historia clínica, en sí misma, no revela los errores médicos 

imputados a los demandados. Esto, desde luego, no significa la 

postulación de una tarifa probatoria en materia de responsabilidad 

médica o de cualquier otra disciplina objeto de juzgamiento. 

Tratándose de asuntos médicos, cuyos conocimientos son 

especializados, se requiere esencialmente que las pruebas de esa 

modalidad demuestren la mala praxis.  

 

Existiendo en la materia libertad probatoria, al ser el juez ajeno al 

conocimiento médico, la Corte tiene sentado que “(…) un dictamen 

pericial, un documento técnico científico o un testimonio de la misma 

índole, entre otras pruebas, podrán  ilustrar (…) sobre las reglas (…) 

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

                                                         
19 Sentencia SC003-0218 del 12 de enero de 2018, MP. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona. 
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causa probable o cierta de la producción del daño que se investiga 

(…)” (CSJ. Civil. Sentencia 183 de 26 de septiembre de 2002, 

expediente 6878). 

 

Las historias clínicas  y las fórmulas médicas, por lo tanto, en línea 

de principio, por sí, se insiste, no serían bastantes para dejar sentado 

con certeza los elementos de la responsabilidad de que se trata, 

porque sin la ayuda de otros medios de convicción que las 

interpretara,  andaría el juez a tientas en orden a determinar, según 

se explicó en el mismo antecedente inmediatamente citado, “(…) si 

lo que se estaba haciendo en la clínica era o no un tratamiento 

adecuado y pertinente según las reglas del arte (…)”…” 

 

El impugnante, a lo largo de sus alegaciones,  califica de negligente, 

imprudente, imperito y  violatorio de las normas, el tratamiento que 

se brindó a la pequeña paciente por la EPS demandada, encargada 

de garantizarle los servicios médicos, lo que produjo un diagnóstico 

tardío y, reitera la Sala, considera demostrados esos hechos con las 

historias clínicas que se aportaron con la demanda. 

 

Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, con 

documentos de tal naturaleza, de manera exclusiva, no puede inferir 

el juez la mala práctica médica y aunque existe libertad probatoria 

para demostrar los elementos de la responsabilidad médica, por 

tratarse de un tema científico, es el dictamen pericial el medio al que 

con mayor seguridad se acude para demostrar la culpa del galeno y 

el nexo causal, aunque también, en palabras de la Corte, a un 

documento o a testimonios técnicos. 

 

En este caso se cuenta con pruebas de esta última clase. En efecto, 

al proceso concurrieron a declarar los médicos Luis Guillermo Rojas 

González, Carlos Andrés López Soto, Luis Guillermo Henao Gil, 

Leonardo Fabio Gil Montoya y Oscar Salazar Gómez, quienes 

atendieron a la menor Luisa Fernanda, en distintas oportunidades y 



 19 

por distintas épocas, entre julio de 2013 y el 22 de julio de 2014, 

cuando se produjo su fallecimiento. 

 

Empero, en sus versiones describieron el tratamiento que le 

brindaron a la pequeña y explicaron algunos términos propios de la 

medicina, sin que hayan mencionado hecho alguno del que pueda 

inferirse la culpa como elemento de la responsabilidad que se endilga 

a la entidad demandada.  

 

El apoderado de los impugnantes ni siquiera critica el análisis de sus  

versiones por considerar que acreditan el elemento de que se trata. 

Al referirse a ellas vuelve sobre la historia clínica, en la que aparecen 

consignados los tratamientos que cada uno le brindó, ante las 

dolencias que afectaban a la niña desde años atrás. 

 

Además dijo que los testigos técnicos declararon en relación con el 

período de atención que le suministraron especialistas a la menor, 

los que considera adecuados para el momento de las respectivas 

complicaciones. 

 

El referido profesional se refiere además a factores de carácter científico 

para encontrar configurada la culpa por el acto médico, pero asuntos 

como esos son ajenos al conocimiento el juez, que por tal razón, requiere 

de pruebas de la misma naturaleza, que en el proceso brillan por 

ausencia. 

 

La Corte suprema de Justicia, refiriéndose a la prueba de asuntos 

técnicos dijo en sentencia No. 6878 de 26 de septiembre de 2002, 

reiterada en otra del 13 de junio de 2014, con ponencia del Dr. 

Fernando Giraldo Gutiérrez, en expediente con 

radicación00800131030092007-00103-01.  

 

 “... –ha sostenido esta Corte– ‘cuando de asuntos técnicos se trata, 

no es el sentido común o las reglas de la vida los criterios que 
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exclusivamente deben orientar la labor de búsqueda de la causa 

jurídica adecuada, dado que no proporcionan elementos de juicio en 

vista del conocimiento especial que se necesita, por lo que a no 

dudarlo cobra especial importancia la dilucidación técnica que brinde 

al proceso esos elementos propios de la ciencia –no conocidos por el 

común de las personas y de suyo sólo familiar en menor o mayor 

medida a aquéllos que la practican– y que a fin de cuentas dan, con 

carácter general las pautas que ha de tener en cuenta el juez para 

atribuir a un antecedente la categoría jurídica de causa. En otras 

palabras, un dictamen pericial, un documento técnico científico o un 

testimonio de la misma índole, entre otras pruebas, podrán ilustrar 

al juez sobre las reglas técnicas que la ciencia de que se trate tenga 

decantadas en relación con la causa probable o cierta de la 

producción del daño que se investiga. Así, con base en la información 

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

experiencia común y las propias de la ciencia, dilucidar con mayor 

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

decían los escolásticos, meras condiciones que coadyuvan pero no 

ocasionan…’  

 

Así también lo ha reiterado este Tribunal, al decir que en asuntos sobre 

responsabilidad médica, en los que la ciencia y la técnica tienen vital 

importancia a la hora de decidir, un dictamen pericial es prueba que 

resulta aconsejable para demostrar los hechos sobre los que se edifican 

las pretensiones, y aunque no es la única y determinantente, si le 

permite al juez  aproximarse al conocimiento del que carece para 

definir la cuestión y establecer si los médicos que trataron a un 

paciente cumplieron las reglas que aconseja la ciencia médica. En tal 

sentido se ha pronunciado en providencias del 30 de julio de 2018, 

en el proceso radicado bajo el No. radicado 2016-00149-0120 y el 30 

de agosto de 2019, en el radicado bajo el No. 2009 00748-0121. 

                                                         
20 Con ponencia del Dr. Duberney Grisales Herrera 
21 Con ponencia del Dr. Jaime Alberto Saraza Naranjo 
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De esa manera las cosas, la Sala se aparta de los planteamientos del 

apoderado de la parte actora, pues de acuerdo con los argumentos 

que hasta ahora se han expuesto, ni la historia clínica, ni los 

testimonios técnicos acreditan el presupuesto de la culpa propio de 

la responsabilidad médica y carece el plenario de alguno otro, de 

carácter científico,  que permita deducir con entera seguridad que en 

realidad el comportamiento de los médicos que atendieron a la menor 

Luisa Fernanda dejó de ajustarse a las reglas de la lex artis, prueba 

que como ya se expresara adquiere especial relevancia en procesos 

como el que ahora ocupa la atención del Tribunal, en la que se 

califican de negligente y tardíos los servicios médicos prestados a la 

pequeña paciente. 

 

Y aunque la ausencia del elemento culpa es suficiente para prohijar 

el fallo, tampoco el nexo causal se acreditó, pues con el escaso 

material con el que se cuenta, en inviable señalar que la causa de la 

muerte viniera de una inadecuada atención a la paciente, pues para 

ese fin también se requería de una prueba científica como lo ha 

reiterado esta Corporación, por ejemplo, en las sentencias 

mencionadas en otro aparte de esta providencia, a cuya lectura se 

remite. 

 

De acuerdo con lo expuesto, puede inferirse con seguridad que razón 

tuvo la funcionaria de primera sede, al concluir que no demostrada 

la culpa de la entidad demandada, las pretensiones de la demanda 

estaban llamadas a fracasar.  

 

9. En los extensos escritos por medio de los cuales se formularon los 

reparos contra el fallo de primera instancia y se sustentó la apelación, 

se refirió el apelante al desconocimiento de una serie de normas por la 

entidad demandada, pero sobre hecho como ese no se fundamentaron 

las pretensiones de la demanda y por ende, respecto de él no puede 
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pronunciarse la Sala sin desconocer el derecho de defensa del 

demandado. 

 

CONCLUSIONES Y DECISIÓN 

 

La Sala se aparta de los argumentos del impugnante, que considera 

demostrados todos los elementos de la responsabilidad civil, pues de 

acuerdo con el análisis que hasta aquí se ha hecho, no se probó la culpa 

y la ausencia de ese presupuesto resultaba suficiente para que se 

negaran las pretensiones de la demanda, como lo decidió la funcionaria 

de primera sede, en la sentencia que se revisa, que en consecuencia 

será confirmada. 

 

La parte demandante será condenada a pagar las costas causadas en 

esta sede, las que se liquidarán por el juzgado de primera sede en la 

forma indicada por el artículo 366 del Código General del Proceso, 

previa fijación de las agencias en derecho, por auto posterior. 

  

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

F A L L A 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 21 de agosto de 2019, en el 

proceso sobre responsabilidad médica que instauraron los señores 

Arlen Hernando Sánchez, Claudia Milena Mejía Correa, quienes 

actúan a nombre propio y en representación de su hijo menor José 

Manuel Hernández Mejía, Leydi Johana Mejía Correa y Fabio de Jesús 

Mejía Mejía contra Salud Total EPS-S S.A. 

 

SEGUNDO: La parte demandante pagará las costas causadas en esta 

instancia, las que se liquidarán de acuerdo con el artículo 366 del 
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SIN NECESIDAD DE FIRMA. 
(Arts.7º, Ley 527 de 1999, 2° Decreto 806 de 

2020 y 28 del Acuerdo PCJA20-11567 del C.S.J) 

 

Código General del Proceso, por el juzgado de primera sede, previa 

fijación de las agencias en derecho, por auto posterior.  

 

Notifíquese, 

 

Los Magistrados,  

 

    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 

    DUBERNEY HERRERA GRISALES 

 

 

 

   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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