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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

  SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

 

 

Magistrado:  Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira,  diciembre tres del dos mil veinte 

Expediente: 66001310300320130001901               

Proceso:  Ordinario–Responsabilidad  

Médica  

Demandantes: William Mejía Rendón, a nombre   

propio y en representación de sus 

hijos Mariana Mejía Castrillón, Juan 

David Mejía Castrillón y William 

Mejía Londoño.   

  Sandra Milena Castrillón Sánchez 

 Demandados: CAFESALUD EPS  

CORPORACION IPS SALUDCOOP –    

CLINICA SALUDCOOP PEREIRA 

      Acta No.      451 del 2 de diciembre del 2020 

   

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante, contra la sentencia del 8 de agosto de 2019, 

proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en este 

proceso ordinario de responsabilidad civil médica que William Mejía 

Rendón, (a nombre   propio y en representación de sus hijos Mariana 

Mejía Castrillón, Juan David Mejía Castrillón y William Mejía Londoño), 

y Sandra Milena Castrillón Sánchez, promovieron frente a CAFESALUD 

EPS y la CORPORACION IPS SALUDCOOP – CLÍNICA SALUDCOOP 

PEREIRA.  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

1.1. Hechos 

 

1. Se narra en la demanda que, en su condición de 

beneficiaria en salud de CAFESALUD EPS, la bebé Mariana Mejía Castrillón, 
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nacida el día 24 de agosto de 2011, hija de William Mejía Rendón y Sandra 

Milena Castrillón Sánchez y hermana de Juan David Mejía Castrillón y 

William Mejía Rendón, fue atendida en urgencias, el 26 de agosto de 2011 

en la ESE Hospital San José de Neira, por presentar inapetencia y otros 

síntomas. Allí fue diagnosticada con hipoglicemia y se le manejó con 

medicamentos; como su situación empeoraba fue remitida el mismo día a 

la CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP-CLÍNICA SALUDCOOP PEREIRA, llegó 

con cifras hipoglicémicas y presentando convulsiones, por lo que tuvo que 

ser tratada con anticonvulsivos. El estudio de la hipoglicemia no inició 

oportunamente. 

 

    Le iniciaron corticoides para el manejo de 

hipoglicemia, pero no le indicaron oportunamente el OCTEOTRIDE, 

medicamento ampliamente conocido para ese tipo de casos, y cuando lo 

aprobaron tampoco se conseguía en la farmacia. Los médicos tratantes 

inicialmente pensaron en una remisión, pero no se hizo, lo que impidió que 

fuera atendida en una institución con mejores recursos diagnósticos.  

 

2. Las corticoides favorecen que la paciente 

presente inmunosupresión y neumonía nosocomial, con posterior absceso 

del pulmón, requiriéndose aplicación de tubo a tórax para drenar el 

material purulento. Debido al monitoreo en la UCI neonatal, a nivel del 4º 

dedo del pie derecho se produjo una necrosis distal de la falange, por lo 

que se requirió amputación. Permaneció hospitalizada 52 días, recibiendo 

múltiples tratamientos. 

  

3. Se evidenciaron situaciones absurdas de plagio 

de las evoluciones médicas al menos en 2 ocasiones; además, varios 

médicos confundieron la lesión del cuarto dedo del pie describiendo una 

lesión inexistente en el segundo dedo del pie derecho, el cual estuvo 

siempre sano. Durante el tiempo que permaneció hospitalizada en la UCI 

de la CORPORACION IPS SALUDCOOP – CLINICA SALUDCOOP PEREIRA (26 

de agosto de 2011 hasta el 17 de octubre de 2011) se evidenciaron en su 

historia clínica una serie de irregularidades, inconsistencias y fallas respecto 

de los servicios de salud prestados por la IPS a la bebé, por malos 

diagnósticos, descuidos de ciertos médicos, que le produjeron múltiples 

inconvenientes a la menor, en el corto y en el largo plazo. 
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4. Las entidades demandadas ocasionaron 

perjuicios morales a los demandantes, causados por la falla en los servicios 

médicos prestados a la menor Mariana Mejía Castrillón, que se determinan 

por el dolor físico, el impacto psicológico, la angustia, depresión, trastornos 

emocionales causados a los demandantes. Igualmente produjeron unos 

perjuicios a la vida relación alterando la situación del entorno familiar. 

 

1.2. Pretensiones 

 

Pidieron, en consecuencia, que se declarara que 

CAFESALUD EPS S.A. y/o la CORPORACION IPS SALUDCOOP-CLINICA 

SALUDCOOP PEREIRA son solidariamente responsables de la falla en los 

servicios médicos, teniendo en cuenta que, por la negligencia e impericia 

de dichos servicios prestados a la bebé Mariana Mejía Castrillón se 

ocasionó necrosis en el cuarto dedo del pie derecho, lo que conllevó su 

amputación, así como síndrome convulsivo e inmunodepresión por 

corticoides e infección nosocomial, urinaria, neumonía y hospitalización 

prolongada, es decir, hubo una inadecuada prestación de la asistencia. 

 

Y que se les condenara a pagarles los perjuicios 

derivados del daño moral y a la vida de relación, que cuantificaron; todo 

con intereses remuneratorios y moratorios, más las costas del proceso.  

 

 

 

 

1.3. Respuestas  

 

Surtidos los traslados respectivos, Cafesalud dio 

respuesta a la demanda, se opuso a lo pedido y planteó como excepciones 

las que denominó cumplimiento de las obligaciones para con su afiliada; 

inexistencia de solidaridad entre la EPS y la IPS, excesiva tasación de 

pretensiones, y la denominada genérica.  

 

La CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP – CLINICA 

SALUDCOOP PEREIRA, por su lado, tampoco aceptó lo pedido y se 

defendió con las excepciones que llamó diligencia en el actuar médico, 

ausencia de culpa, adecuada práctica médica, cumplimiento de la lex artis, 

imputabilidad de riesgos aleatorios y la genérica.  
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Sobre tales medios se pronunciaron los 

demandantes,  

 

Surtido el trámite, primero en el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito conoció de este proceso, luego en el Juzgado Quinto Civil 

del Circuito (p. 2, cuaderno principal tomo II) de conformidad con los 

criterios ordenados en el artículo 2 del Acuerdo PSAA15-10300 de 2017; y, 

posteriormente, en el Juzgado Primero Civil del Circuito (p. 50, ibídem), en 

virtud del Acuerdo No. CSJ RIA17-738 del 2 de noviembre del mismo año, 

se profirió sentencia.   

 

1.4. El fallo de primer grado 

 

El 8 de agosto de 2019, se decidió la instancia (p. 

59, c. ppal, tomo II, CD, audiencia 373, 04:03 – 52:47), en la que se 

desestimaron las pretensiones por ausencia de nexo causal.  

 

1.5. Reparos y sustentación.  

 

      Apelaron los demandantes que insistieron en la 

responsabilidad, en cuanto las pruebas demuestran que la necrosis distal 

del 4 dedo falange distal pie derecho y su consecuente amputación se 

produjo real e indiscutiblemente por causa del monitoreo en la UCI 

pediátrica, puesto que con antelación no se conoce que la menor sufriera 

de alteraciones en los dedos de sus pies, así que únicamente la conducta 

culposa del personal médico-asistencial que la atendió explica la causa del 

daño que padeció y que repercute en su existencia (p. 63, cuaderno 

principal, t. II; p. 2, segunda instancia sustentación de recurso). 

 

 

2. CONSIDERACIONES 

 

 

1. Concurren los presupuestos procesales y no 

hay causales de nulidad que hagan decaer lo actuado.  

 

2. En primer término, es preciso señalar, como 

bien lo dedujo la juez de primer grado, que el asunto comporta la 
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concurrencia de sendas formas de responsabilidad: contractual y 

extracontractual. Es claro que, para el caso de Mariana Mejía Castrillón es 

del primer orden, por ser directa afectada por los servicios médicos que le 

prestaron las entidades demandadas; en tanto que para William Mejía 

Rendón, Sandra Milena Castrillón Sánchez, Juan David Mejía Castrillón y 

William Mejía Londoño, los dos primeros en calidad de padres (p. 250, 

cuaderno ppal), y hermanos los últimos (p. 252 y 252, c. ppal), es del 

segundo tipo, por tratarse de víctimas de rebote. Así lo tiene explicado esta 

Colegiatura, como puede verse, para citar solo dos ejemplos, en la 

sentencia del 11 de diciembre de 2017, radicado 2011-00333-01, M.P. 

Arcila Ríos, y en la sentencia del 18 de mayo de 2018, radicado 2012-

00294-01, de esta misma Sala.  

 

Estas calidades los legitiman por activa. Y por 

pasiva, concurren las sociedades CAFESALUD EPS, como afiliadora, y la 

CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP y CLÍNICA SALUDCOOP, donde fue 

atendida la paciente (de lo cual da cuenta la historia clínica allegada, p. 15 

y ss., c. 1).  

 

3. Corresponde a la Sala decidir si se confirma la 

sentencia de primer grado que negó las pretensiones de los demandantes 

porque no halló en este caso relación causal entre el hecho y el daño, o si 

se revoca, como piden estos, por cuanto se acreditaron todos los 

elementos que estructuran la responsabilidad médica. 

 

4. Para dilucidarlo, se recuerda brevemente que 

el Juzgado adujo, como eje central de su decisión, que “En este caso no se 

demostró la relación de causalidad entre la atención prestada a la paciente 

y la amputación del cuarto dedo del pie, por la inadecuada prestación de 

los servicios de salud, y los demás daños reclamados no se demostraron. 

La parte actora debía, no solo presentar hechos explicativos o meras 

conjeturas, sino que se encontraba obligada a acreditar los mismos. Todo 

lo dicho no deja más camino que denegar las pretensiones de la demanda, 

toda vez que no existe prueba que evidencie la responsabilidad endilgada 

a la parte demandada por el padecimiento de la menor. Por el contrario se 

entiende el seguimiento efectivo de la lex artis efectuada por el 

procedimiento motivo de controversia, con los testimonios recibidos, las 

pruebas documentales allegadas, el dictamen pericial, recopilación 

probatoria que es merecedora de darle mayor peso jurídico y analítico para 
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el presente caso, que a la postre apoya la decisión a favor de la declaratoria 

de exoneración de la responsabilidad.  

 

5. El reparo a la resolución (p. 63, cuaderno 

principal, t. II) y la sustentación (p. 2, segunda instancia sustentación de 

recurso), se ciñó específicamente al hecho de la amputación del 4º dedo 

falange distal del pie derecho de la menor Mariana Mejía, pues se afirma 

que “…la amputación se produce real e indiscutiblemente con ocasión del 

monitoreo en uci pediatría, puesto que anterior a la atención en dicho 

lugar no se encuentra que la menor de edad sufriera de alteraciones en los 

dedos de sus pies, de donde surge que únicamente la conducta culposa 

del personal médico – asistencial que atendió a la paciente es la que explica 

la causa del daño padecido por Mariana Mejía, deviniendo entonces que 

el monitoreo en uci pediatría constituyó la causa adecuada de la 

producción del daño.” .  

 

Así que, en los términos del artículo 328 del CGP, 

a definir ese aspecto queda reducida la competencia de la Sala.  

 

6. En torno a este cuestionamiento, ha sostenido 

esta Corporación (sentencias de 01-09-2015, radicado 2012-00278-01, 19-

04-2016, radicado 2012-00298-02, 20-09-2017, radicado 2012-00320-01, 

17-05-18, radicado 2012-00294-02 y 18-09-18, radicado 2015-00689-01) 

que la responsabilidad civil médica comporta la concurrencia de varios 

elementos: la acción o la omisión por parte del galeno en el ejercicio de su 

profesión; el daño padecido por el paciente o, en general, por las víctimas, 

la culpa o el dolo y la relación causal entre una y otro; y si ella es contractual, 

por supuesto, es menester acreditar su fuente.  

 

Ahora, por regla general, al médico se le atribuye 

un compromiso frente a la comunidad y a sus pacientes, en tanto se le 

confían derechos personalísimos como la salud y la vida, por lo que su 

quehacer debe cumplirlo con esmero y cuidado, ya que “La medicina es 

una profesión que tiene como fin cuidar la salud del hombre y propender 

por la prevención de las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie 

humana y el mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, sin 

distingos de nacionalidad, no de orden económico-social, racial, político y 

religioso. El respeto por la vida y los fueros de la persona humana 

constituyen su esencia espiritual. Por consiguiente, el ejercicio de la 
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medicina tiene implicaciones humanísticas que le son inherentes”. (art. 1°, 

Ley 23 de 1981). En virtud de ello, un débito esencial del galeno es poner 

al servicio del paciente todos sus conocimientos con el fin de preservar esos 

elementales derechos.  

 

Como lo que se adquiere es un compromiso de 

actuar dentro de los postulados legales y de la ciencia propia, de antaño se 

admite que la actividad médica involucra obligaciones de medio y no de 

resultado, a pesar de que, excepcionalmente, el galeno se pueda 

comprometer con este. Más claro es esto desde la vigencia de la Ley 1438 

de 2011 que expresamente así lo consagra, en su artículo 104. Por tanto, lo 

normal es que quien demanda el resarcimiento de unos perjuicios 

derivados de una actividad de este tipo, deba probar su culpa.  

Así lo tiene señalado de tiempo atrás el órgano de 

cierre de la jurisdicción ordinaria (sentencia de 17 de noviembre de 2011, 

Referencia: 11001-3103-018-1999-00533-01, M.P. William Namén Vargas), 

y lo ha reiterado recientemente (sentencia SC003-2018, del 12 de enero de 

2018, radicado 11001-31-03-032-2012-00445-01, M.P. Luis Armando 

Tolosa Villabona), providencias en las que se ha reiterado que:  

 

La atención sistémica e integral de la salud, sin 

embargo, no es ajena a los errores, sean excusables e inexcusables. En el 

ámbito de estos últimos, con repercusiones jurídicas, aparecen los groseros, 

los culposos, los faltos de diligencia y cuidado, ergo, al ser injustificados, son 

susceptibles de ser reparados integralmente “in natura” o por equivalente, no 

así los primeros.  

 

Por esto, causada una lesión o menoscabo en la 

salud, con ese propósito, el afectado debe demostrar como elementos 

axiológicos integradores de la responsabilidad médica la conducta antijurídica, 

el daño y la relación de causalidad entre éste y aquélla, así como la 

culpabilidad, según la naturaleza de la responsabilidad (subjetiva u objetiva) o 

de la modalidad de las obligaciones de que se trata (de medio o de resultado). 

En el campo dicho, porque el artículo 26 de la Ley 1164 de 2007, alusiva al 

talento humano en salud, con la modificación introducida por el canon 104 de 

la Ley 1438 de 2011, establece que la relación médico-paciente “genera una 

obligación de medio” sobre la base de una competencia profesional, en clara 

distinción con las de resultado, estas últimas, en virtud de “estipulaciones 

especiales de las partes” (artículo 1604, in fine, del Código Civil). 

 

En este punto es preciso recordar, como se hizo 

por esta Sala en sentencia del 18 de septiembre de 2018, radicado 2015-



8 
 

00689-01, que se han ensayado tesis como las de la carga dinámica de la 

prueba, o de la distribución de la prueba, cuestión analizada en varias 

ocasiones por la Corte Suprema; en alguna de sus últimas decisiones se 

refirió más precisamente, a una regla de aportación o suministro de 

pruebas, a la luz del artículo 167 del CGP, y ha dejado claro que “Aunque 

en algunas oportunidades esta Sala ha aludido tangencialmente a una 

supuesta “distribución judicial de la carga de la prueba”, lo cierto es que tal 

conjetura jamás ha sido aplicada para la solución de un caso concreto; y, 

finalmente, las sentencias en las que se la ha mencionado se han resuelto 

–como todas las demás–, dependiendo de si en el proceso quedaron o no 

demostrados todos los supuestos de hecho que exigen las normas 

sustanciales en que se sustentaron los respectivos litigios… La distinción 

funcional de los institutos de ‘la carga de la prueba’ y del ‘deber-obligación 

de aportar pruebas’ permite comprender la razón de ser de cada uno de 

ellos en el proceso, evitando confusiones innecesarias; y, sobre todo, 

cumpliendo el objetivo deseado de imponer deberes probatorios a la parte 

que está en mejores posibilidades materiales de hacerlo, sin afectar en lo 

más mínimo el principio de legalidad al que sirve la regla inamovible de la 

carga de la prueba”. (Sentencia SC9193-2017, de junio 28 de 2017, M.P. 

Ariel Salazar Ramírez).  

 

Flexibilización que, para el caso, se torna 

irrelevante, porque no ocurrió en el momento de decretar las pruebas, ni 

en otro estadio del proceso, como manda la norma en cita, sino que cada 

parte arrimó las pruebas sobre las que quiso edificar la teoría del caso que 

propuso, bien para el reconocimiento de las pretensiones, por activa, ya 

para su denegación, por pasiva, y es sobre ellas que la Sala construirá la 

argumentación para definir la alzada, pues, como lo recordó también la alta 

Corporación en la última providencia anunciada, “Para la aplicación de la 

regla de cierre de la carga de la prueba no importa que el interesado haya 

sido diligente en el suministro de las pruebas o que haya estado inactivo; 

o que el juez haya impuesto a una u otra parte el deber de aportar pruebas, 

dado que la única posibilidad que la ley ofrece al sentenciador al momento 

de proferir su decisión, se enmarca en una lógica bivalente según la cual 

una vez probados los supuestos de hecho tiene que declarar la 

consecuencia jurídica, y ante la ausencia de tal prueba tiene que negar 

dichos efectos de manera necesaria, sin que pueda darse una tercera 

opción o término medio entre los argumentos de esa alternativa: 

tertium non datur.” 
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Así que, se debe tener en cuenta que, por aquella 

regla de la necesidad de la prueba, prevista en el artículo 164 del CGP, toda 

decisión judicial debe fundarse en las que regular y oportunamente se 

allegan al proceso.  Además, que, como viene de decirse, por tratarse de 

un régimen de culpa probada, la carga en este específico asunto radicaba 

en los demandantes quienes se quedaron cortos en la demostración de los 

elementos de la responsabilidad médica y, en particular, la culpa y el nexo 

causal.  

 

Todo lo cual es de trascendencia para el caso de 

ahora, por cuanto la parte demandante pretende derruir el fallo con el 

argumento de que la apreciación de la prueba fue equivocada, porque la 

funcionaria omitió el hecho de que la menor cuando entró a la UCI neonatal 

no sufría alteraciones en los dedos de sus pies, y fue la conducta culposa 

de los médicos y asistentes que atendieron a la paciente las que causaron 

el daño.  

 

7. Pues bien; es cierto que la paciente cuando 

ingresó a esa unidad no sufría alteraciones en sus dedos de las 

extremidades inferiores. Así se puede ver en la historia clínica, cuando 

expresamente quedó consignado en la anotación del 3 de septiembre de 

2011: “…extremidades normales, sin edemas…” (p. 30, c. ppal. T. I).  

 

Lo que no puede colegirse de allí, es que la 

amputación del 4º dedo del pie derecho haya sido por causa del mal 

manejo medico asistencial en la UCI. Veamos:  

 

Fue a partir de la anotación en la historia clínica 

de fecha 2 de octubre de 2011 (p. 105, c. ppal. T. I), que se empezó a 

diagnosticar el problema del dedo amputado, pues se halló “…eritema y 

ampolla en dorso del 4º dedo de pie derecho tipo quemadura de 2 

grado...”. De ahí en adelante se hizo un seguimiento a dicha condición de 

salud en el dedo.  

 

Si se repara en la anotación del 6 de octubre de 

2011 (fl. 79) se indica en la historia clínica que “se observa aparente necrosis 

distal de cuarto dedo pie derecho” por lo que se le solicitó “valoración por 

ortopedia” y el mismo día el especialista William Javier Vidal Vélez detalló 
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“PACIENTE CON NECROSIS DISTAL DEL 4 DEDO FALANGE DISTAL PIE 

DERECHO POR MONITOREO EN UCI PEDIATRICA COMPROMETIDO 

FALANGE PROXIMAL TAMBIÉN CON POSIBLIDAD DE PERDIDA DE DEDO 

DE ESPERA A DEFINIR NECRISOS PARA TOMAR DETERMINACIÓN.” (p. 119, 

c. 1, t. I) y diagnostica que “requiere manejo con curaciones diarias, por 

ahora no está en condiciones de manejo quirúrgico por la comorbilidad.” 

 

Así se sigue su revisión hasta el 8 de octubre de 

2011 (p. 123, c. 1. T. I) en donde se indicó “… NECROSIS DE DEDO PIE 

DERECHO, SE SOLICITA NUEVA VALORACIÓN PRIORITARIA POR 

ORTOPEDIA” y el 9 de octubre se anota en la historia clínica “NECROSIS DE 

4 DEDO DE PIE DERECHO. EF TEJIDO NECROTICO EN FALANGE DISTAL Y 

EN CARA DORSAL DE FALANGE MEDIA. CD AGUARDAR EVOLUCIÓN 

TISULAR, PARA DEFINIR SITIO DE AMPUTACIÓN.” (p. 134, c. 1, T. I); el 10 de 

octubre, en la nota de evolución se consignó “PACIENTE CON NECROSIS 

DEL 4 DEDO PIE DERECHO SECA QUE REQUIERE AMPUTACIÓN DEL DEDO, 

SE LE COMENTA A LA MADRE PERO DIFIERE EL PROCEDIMIENTO, HASTA 

NUEVO AVISO” (p. 139),  hasta que el 11 siguiente se dejó consignado “IDX: 

POP – ESCARECTOMIA + AMPUTACIÓN FALTAGE DISTAL 4º DEDO PIE 

DERECHO DEL 11 OCTUBRE 2011” (p. 143). 

 

De este breve recuento de la historia clínica, se 

observa que el problema médico en el dedo de la menor Mariana fue 

tratado por un galeno especializado, pero al final, debido a la “necrosis”1, 

el diagnóstico no fue otro diferente a la amputación del 4º dedo del pie 

derecho de la menor, sin que se observe ninguna negligencia en el manejo 

de la patología que presentó en su miembro inferior, que es de lo que se 

acusa a las demandadas, por el contrario se observa que estuvieron 

atentos, tanto galenos como el personal de salud en el tratamiento que 

requería y las indicaciones del especialista en ortopedia. 

 

8. Lo anterior concuerda plenamente con el 

dictamen pericial que obra en el plenario, (p. 44 a 47, c. 5), decretado en 

vigencia del anterior estatuto procesal (p. 2, c. 1, T. II), que respecto del 

estudio de la historia clínica, concluyó que “Esta paciente recibió 

seguimiento, vigilancia y se solicitaron los estudios pertinentes cuando 

fueron necesarios, no se logró documentar estado de hiperinsulinismo 

                                                           
1 “Degeneración de un tejido por muerte de sus células, según la RAE. 
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persistente (no hay reportes de los exámenes solicitados oportunamente 

por los especialistas tratantes y que aparecen tomados por personal de 

enfermería), no se logró documentar otras alteraciones como insuficiencia 

adrenal por ausencia de reportes, aun así se indicó tratamiento para esta 

posibilidad permaneciendo con hidrocortisona para mantener 

glucometrías en rangos de normalidad y no se logró administrar el 

ocreotide para manejo de posible hiperinsulinismo persistente… El 

diagnóstico de los siguientes eventos patológicos durante su estancia fue 

realizado acorde a como se fueron presentando así como los tratamientos 

médicos y quirúrgicos.” (fl. 36) 

 

Todo lo cual da a entender que el evento de 

hiperinsulinismo por el cual llegó la menor a la UCI NEONATAL fue tratado 

de acuerdo con los protocolos de salud que rigen para esta enfermedad, 

tanto desde el punto de vista médico como asistencial, al igual que las 

demás patologías que surgieron durante su estancia en la UCI, las cuales, 

según la perito, fueron manejadas con las formalidades pertinentes por 

parte del personal de la Clínica Saludcoop. Veamos lo que dice el dictamen 

sobre este último aspecto: 

 

A la pregunta sobre si se hubiese podido evitar la 

amputación, que fue una complicación que surgió en la estancia de la 

menor en la UCI, señala Cebreros Sierra que “Los pacientes con cuadros de 

sepsis pueden disminuir el flujo sanguíneo arteriolar hacia las extremidades 

y partes distales de estas como son los dedos u órganos internos así como 

aumentar la coagulabilidad y ocasionar lesiones isquémicas que pueden 

tener su origen a nivel más profundo de los tejidos mal irrigados y 

evolucionar a necrosis (muerte de los tejidos por falta de oxigenación en 

áreas específicas).” Y agrega que “No es habitual que un pulso-oximetro de 

tipo neonatal ocasione lesiones por quemadura, técnicamente tampoco 

puede colocarse este dispositivo en un dedo tan pequeño, se coloca en la 

circunferencia del pie o de la mano para adecuada sujeción y lectura en el 

monitor.” Finalmente en su informe dice que “El 30 de septiembre se 

traslada a unidad de cuidado intensivo pediátrico para continuar 

tratamiento, no puedo determinar por la historia clínica si el dispositivo 

para monitoreo continuó en esta sección era neonatal o pediátrico y en 

este último caso que hubiera podido ejercer presión sobre una zona del 

pie ya que son diferentes este tipo de dispositivos. La paciente fue 

monitorizada de forma permanente y se detectaron los procesos 



12 
 

patológicos que fueron tratados médica e inclusive quirúrgicamente en el 

momento que se fue necesario con los apoyos diagnósticos de laboratorio 

y gabinete (homograma, gases arteriales, química sanguínea, por cultivos 

e imágenes)”.  

 

Así que el dictamen pericial, relevante en esta 

clase de procesos2, demuestra no solo la diligencia en la prestación del 

servicio médico asistencial a la paciente, sino que, acredita que el nexo 

causal entre la atención de la menor en la UCI NEONATAL de la Clínica 

Saludcoop y la pérdida del dedo de su extremidad inferior derecha debido 

a la colocación del pulsioximetro se rompe de manera contundente, pues 

en realidad la necrosis (muerte del tejido corporal) no surgió por la mala 

utilización de dicho componente. Es más, como se indica en el dictamen, 

no es posible que un pulsioximetro pueda llegar a causar una lesión de esta 

naturaleza, fueron otros factores que generaron la infección y la muerte del 

tejido del dedo amputado.  

 

9. Dictamen pericial que concuerda con los 

testimonios técnicos que obran en el plenario, por tratarse de profesionales 

que se ocuparon de la paciente3, que confirman que la pérdida del dedo 

de la menor nada tiene que ver con la atención en la UCI NEONATAL, es 

una patología presentada por la misma enfermedad infecciosa que 

presentaba la paciente. 

 

En efecto, el Dr. Edwin Jairo Hernández Sepúlveda, 

médico pediatra, quien atendió a la niña, señala de manera puntual que 

“Todos los pacientes incluida la paciente Mariana de la Clínica, son 

monitorizados con pulsioximetros que son aparatos diseñados para la 

anatomía de todos los pacientes, independiente del sitio de donde se 

ubiquen, dedos de manos y dedos de pies y por ende atribuir a un 

elemento de medición tan moderno y que está fabricado para utilizar en 

dedos de manos y pies sería difícil relacionarlo como la causa de esta lesión. 

Sumado que hay otra causa de lesión necrótica en dedos como la tuvo la 

paciente como son las infecciones que tuvo nuestra paciente.” A 

                                                           
2 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, radicado No. 2002-00188-01 del 14 de diciembre de 2012, 

MP Arial Salazar Ramírez; SC-2506-16; SC-2506-2016; SC-218282 de 2017; y SC003-2018 del 12 de enero de 2018, 

MP Luis Armando Tolosa Villabona, entre otras. 
3 Cuestión tratada por esta Colegiatura, por ejemplo, en las sentencias del 6 de agosto de 2019, radicado 2012-

00268-01 de esta misma Sala, o en la del 1 de noviembre de 2017, radicado 2012-00274-01, con ponencia del 

Magistrado Duberney Grisales Herrera.  
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continuación, al interrogante sobre si la menor presentaba una infección 

en el dedo amputado, responde: “No la causa inicial de la lesión puede ser 

infecciosas o inflamatorias, la infección se puede localizar en otro sitio 

diferente al dedo por una migración de sustancias inflamatorias ubicadas 

en pulmón neumonía y en riñón infección urinaria, viajan hasta las 

extremidades ocasionado necrosis de dicho dedo sin tener infección 

primaria en dicho sitio.” (p. 15, c. 3). 

 

En el mismo sentido se pronunció el testigo 

técnico, Dr. William Javier Vidal, médico ortopedista (p. 2, c. 4), que a la 

pregunta de si el pulsímetro hubiese sido puesto en el dedo amputado de 

la menor, “…qué puede haber producido que este dedo se necrosiara para 

tener que ser amputado”, a lo cual depone que “La necrosis del dedo se 

presenta al segundo mes de su internamiento, si el pulsímetro hubiera sido 

colocado desde el principio a nivel del cuarto dedo con una técnica que 

hubiese provocado la necrosis del dedo, se hubiese manifestado casi 

inmediatamente puesto que podría ser secundario a un proceso de 

necrosis avascular y no dos meses después en que puede ser secundario a 

una necrosis avascular del dedo secundario a su patología inicial.” 

 

Todo lo cual da a entender que entre el ingreso a 

la UCI NEONATAL de la Clínica Saludcoop y la pérdida de 4º dedo del pie 

derecho de la menor Mariana Mejía Castrillón, no se demuestra omisión o 

impericia, o negligencia, en los galenos y personal de apoyo en la atención 

médico asistencial, ni mucho menos nexo causal entre uno y otro hecho, 

pues esta afirmación expuesta en la demanda y alegada en los reparos y la 

sustentación del recurso, no tiene ningún sustento probatorio, se cae por 

su propio peso, pues, como se analizó, las pruebas allegadas por las 

demandadas dan cuenta de que en realidad no existe ninguna conexión 

entre la amputación y la atención en la UCI.     

 

10. Las pruebas arrimadas por la parte 

demandante son insuficientes para acreditar la supuesta negligencia en la 

atención médico – asistencial. Así el médico Gabriel Augusto Mejía 

Atehortúa (p. 2, c. 2), no tiene claro el tipo de pulsioximetro que se usó en 

la menor, ni mucho menos la posible improvisación en la colocación del 

aparato. Al respecto indica expresamente que: “No conozco (tipo de 

pulsioximetro). De acuerdo a lo que conocí de la historia clínica que la 

paciente tuviese X o Y marca de instrumento. Ante pregunta que le formulé 
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a la madre, ella describió el instrumento como una pinza semejante a los 

de ganchos de ropa, ante lo cual le pregunté si había hecho toma de alguna 

fotografía y me expresó que no, solo que dicha pinza estaba sujeta con 

algún espadrapo (sic)”. Y agregó que “No vi a la paciente durante su estadía 

en la clínica Pereira, si el equipo de salud habla que la lesión presentada 

fue producida por el monitoreo en la UCI yo no tengo como controvertir 

esta afirmación y relacionando el sitio donde fue colocado el pulsioximetro 

en el pie derecho, sabiendo que no existen en el mercado nacional que yo 

conozca pulsioximetros específicos para recién nacidos que se puedan 

ubicar en pie derecho”. 

 

Y mucho menos se puede echar mano de las 

demás declaraciones de la parte demandante, pues nada indican sobre la 

responsabilidad de las entidades demandadas en la amputación del dedo 

de la menor Mariana, si bien en su relato todos se ciñen a las consecuencias 

en la integridad y la salud de los demandantes posterior a la amputación, 

específicamente sobre “los hechos que hacen referencia a los perjuicios 

morales, a la vida de relación y psicológicos ocasionados a los 

demandantes”, así fueron pedidos (p. 357, c. ppal. Tomo I) y sobre esos 

aspectos giran sus declaraciones (CD folio 99, c. 2, prueba parte actora). 

 

11. Conclusión de todo lo anterior, es que nada 

permite establecer que el solo hecho del ingreso de la menor Mariana 

Mejía Castrillón a la UCI NEONATAL de la Clínica Saludcoop, hubiese sido 

la causa de la pérdida del 4º dedo de la extremidad inferior derecha, ni 

mucho menos resultado de una mala praxis médica en la colocación del 

pulsioxímetro. Otros fueron los factores causantes de la infección y la 

posterior amputación, generados por las mismas patologías que 

presentaba a su ingreso y durante su estadía en dicha unidad neonatal. Y 

como es allí donde descansa la relación causal, de acuerdo con lo que se 

planteó en la demanda y se recalca en la apelación, era apenas lógico que 

la conclusión del juzgado fuera la de negar las pretensiones.  

 

Analizado así el reproche que se le hizo al fallo, 

como no tiene vocación de prosperidad, se confirmará, con la consecuente 

condena en costas, en esta instancia, a cargo de los recurrentes y a favor 

de los demandados, por haber fracasado el recurso (art. 365-1, CGP). Se 

liquidarán en la forma prevista en el artículo 366 del CGP, de manera 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  

(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-

11567,CSJ) 

 

concentrada, ante el juez de primer grado, para lo cual, en auto separado, 

se fijarán las agencias en derecho.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada por 

el Juzgado Primero Civil del Circuito local, el 8 de agosto de 2019, en este 

proceso de responsabilidad médica que Willliam Mejía Rendón, en nombre 

propio y en representación de sus hijos menores, Mariana Mejía Castrillón, 

Juan David Mejía Castrillón y William Mejía Londoño, y Sandra Milena 

Castrillón Sánchez, promovieron contra CAFESALUD EPS, CORPORACIÓN 

IPS SALUDCOOP – CLÍNICA SALUDCOOP PEREIRA.  

 

Costas en esta instancia a cargo de los recurrentes 

y a favor de los demandados.  

 

Se liquidarán de manera concentrada ante el Juez 

de primera instancia, previa fijación, en auto separado, de las agencias en 

derecho. 

 

Notifíquese. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                   DUBERNEY GRISALES HERRERA 

                                 Con aclaración de voto  


