
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO  

   SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Noviembre nueve del año dos mil diez.  

Acta número 497 de noviembre 9 del año 2010 

Expediente 66001-31-03-001-2007-00134-01 

 

 

    Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

oportunamente por las partes contra la sentencia proferida el 16 de febrero 

del corriente año por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRICUITO de la 

ciudad, dentro de este proceso Ordinario (de responsabilidad médica), 

promovido por la señora MARIA EUGENIA ALVAREZ DE CASTAÑO, 

mediante apoderado, en contra del Dr. SERGIO ARROYAVE CORREA.  

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

    Ante el citado despacho judicial, por conducto de 

abogado, pidió la actora que con audiencia del demandado se hagan las 

siguientes declaraciones y condenas: 

 

    a.) Que se declare que entre las partes existió un 

contrato de prestación de servicio médico de cirugía estética consistente 

en una blefaroplastia superior, realizada el 12 de septiembre del 2003; y 

que el demandado es civilmente responsable por el incumplimiento del 

mismo –o cumplimiento defectuoso- bien por no haber obtenido el 

resultado prometido o por haber incurrido en culpa médica. 

 

    Que como consecuencia de lo anterior se le 

condene al pago de las siguientes sumas: 
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    - Por perjuicios materiales (daño emergente 

consolidado) la suma de $8.264.983.80 más $27.256.689.40 por concepto 

de “daño emergente no consolidado”. 

 

    - Por perjuicios morales el equivalente a 100 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

    - Por “daño a la vida de relación” el equivalente a 

200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

    - Dichas sumas se deberán actualizar teniendo en 

cuenta la pérdida de poder adquisitivo del peso colombiano “desde el 

momento del hecho y hasta la fecha de ejecutoria del fallo que así lo 

determine..” 

 

    Los hechos base de las anteriores pretensiones se 

pueden resumir así: 

 

    1º.) La señora Maria Eugenia  de Castaño, de 51 

años de edad, casada con Augusto Castaño, es madre de 3 hijas: Gina 

Paola, Catalina y Valentina Castaño Álvarez. Se desempeña como 

asesora de seguros y obtiene ingresos promedios de $5.000.000.oo 

mensuales.  

 

    2º.) En el año 2003 la citada dama consultó con el 

Dr. Sergio Arroyave Correa, médico dermatólogo, sobre la presencia de 

algunas manchas en su piel. En desarrollo de la consulta, el profesional le 

hizo ver que presentaba los párpados caídos (“ptosis palpebral”) lo que le 

generaba un aspecto pobre desde el punto de vista estético y daba 

apariencia de “mirada cansada”. 
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    3º.) Sin que la demandante realmente requiriera el 

servicio, el médico se ofreció a practicarle una cirugía denominada 

“blefaroplastia superior” la que haría con “láser de CO2”” para garantizar el 

éxito de la intervención. Efectivamente la misma se realizó el 12 de 

septiembre del 2003 con un costo de un millón de pesos que fue cubierto 

por la actora con tarjeta de crédito. 

 

    4º.)La demandante no quedó satisfecha con la 

cirugía realizada por lo que le reclamó al médico por su aspecto. Este pidió 

un tiempo de espera para el proceso normal de cicatrización pero que, si 

era el caso, haría una cirugía “de retoque” a fin de obtener los resultados 

prometidos inicialmente. Efectivamente, el 6 de diciembre de 2004 se 

practicó dicha segunda intervención que no demandó honorarios pero sí 

algunos “costos de procedimiento” que ascendieron a $300.000.oo y 

fueron pagados por la actora en la misma forma de la inicial.  

 

    5º.) El resultado de la segunda cirugía fue 

lamentable por el hecho de que no sólo no se consiguió lo prometido, es 

decir, el refrescamiento estético de la mirada, sino que la paciente sufrió 

una grave daño consistente en la imposibilidad de cerrar los párpados en 

forma plena, pues el médico recortó mucho más tejido del que era 

necesario, lo que fue dictaminado como “logoftalmos”, o sea, la 

imposibilidad de ocluir completamente los párpados, lo que a su vez 

genera exposición corneal con severa irritación conjuntiva. 

 

    6º.) El 8 de agosto del 2005 el médico demandado 

practica a la paciente resección en media luna desde el polo lateral de la 

cicatriz de cirugía previa y 4 días más tarde le aplica “Botox” con el fin de 

tratar de corregir las nefastas consecuencias de los procedimientos, con 

repetición de la intervención en el mes de septiembre del 2005. Sin 

embargo, el resultado general fue altamente insatisfactorio pues no sólo 
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no mejoró la apariencia estética de la paciente,  sino que quedó peor en 

comparación con la situación inicial, dado la pérdida de funcionalidad de 

los párpados (no poder cerrarlos), lo que le ocasiona un ardor constante, 

imposibilidad de exponerse al sol, dificultades al dormir, irritación, 

cansancio y fatiga ocular constante que se profundiza cuando la paciente 

realiza tareas visuales. 

 

    7º.) La demandante Álvarez de Castaño ha sufrido 

una lesión no solo desde el punto de vista estético y psíquico, sino 

también desde el punto de vista moral, que le debe ser indemnizado por 

el médico demandado que incurrió en culpa por no haber alcanzado el 

resultado prometido, no haber advertido a la paciente los riesgos que 

comportaba el procedimiento acordado y, en fin, por la falta de 

consentimiento informado en la relación del galeno con su cliente. 

 

    8º.) Como es lógico, todo ello ha ocasionado en la 

actora diversos tipos de daños, tanto desde el punto de vista patrimonial 

(daño emergente consolidado y futuro) como extrapatrimonial (perjuicios 

morales y daños a la vida de relación), no sólo a ella sino a sus parientes 

más cercanos, que le deben ser indemnizados en su integridad por el 

demandado, atendiendo factores como los ingresos mensuales de la 

demandante, su expectativa de vida, gastos efectuados etc. etc.1   

 

    Con la demanda se adjuntó variada 

documentación relativa a una conciliación fallida intentada por las partes, 

fotografías, facturas, certificado médico, etc., todo lo cual obra a folios 3 

a 22 del primer cuaderno.     

 

    El auto admisorio se profirió en julio 24 del año 

2007. La notificación respectiva aparece a folio 65 ibídem. 
                                                        
1 Estos son los hechos más relevantes para los fines de este pleito. Los demás, que no lo son tanto, pueden ser 
consultados en la demanda de folios 23 a 60 del cuaderno principal. 
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    Debidamente asistido por apoderado el 

demandado compareció para estar a derecho. Contestó la demanda 

aceptando unos pocos hechos, negando la mayoría y manifestando no 

constarle los restantes pero, eso sí, poniendo de presente la no 

responsabilidad de su defendido que, según dice, actuó acatando los 

postulados de la lex artis y en todo caso sin comprometerse a ofrecer un 

resultado satisfactorio como es la conducta normal de su cliente. 

 

    Se abrió así el debate probatorio que incluyó la 

recepción de testimonios, interrogatorios de parte, dictámenes periciales, 

documentos, todo lo cual puede leerse a folios 2 a 5 del expediente. 

 

    La etapa de alegaciones se surtió con la sola 

intervención del apoderado judicial de la demandante. 

 

    La primera instancia culminó con sentencia en 

gran parte favorable a las pretensiones de la demanda, pues se declaró 

la responsabilidad el demandado, pero se negó el reconocimiento de 

algunos perjuicios, lo que originó el recurso de apelación de ambas 

partes. 

 

    II. MOTIVACIONES DEL FALLO E    

    INCONFORMIDAD DE LOS RECURRENTES: 
 

    A.) Después de verificar los presupuestos 

procesales, el juez a-quo emprende el análisis de la relación jurídica 

pactada por las partes y halla de una manera un tanto discutible que hubo 

dos contratos diferentes: el inicial, en el que la demandante no quedó 

satisfecha con el resultado; y el segundo en el que el médico, para darle 
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gusto a su cliente, accedió gratuitamente a una cirugía de corrección con 

el fin de “retirarle un par de mm” de los párpados. 

 

    Bajo esa consideración estimó que, a partir del 

segundo contrato, y no obstante no haber pactado una obligación de 

resultado, el médico incurrió en culpa porque la paciente quedó afectada 

de “logoftalmia”, es decir, no podía cerrar bien los párpados. Empero, a 

renglón seguido, halla también que la demandante “se expuso a la 

situación que hoy vive” por haber requerido el servicio de un médico que 

no colmaba sus expectativas, por lo que decide el funcionario rebajar el 

valor de las indemnizaciones en un 50%. 

 

    Con base en ello procedió a fijar el valor del daño 

emergente consolidado en la suma de $86.503.oo, el mismo daño futuro 

en la suma de $6.053.287.oo, con el argumento de que son los costos de 

los medicamentos que por el resto de su vida probable deberá comprar la 

demandante. Los perjuicios morales los tasó prudencialmente en la suma 

de $3.500.000.oo y negó los demás perjuicios reclamados. 

 

B.) El apoderado judicial del demandado, de su 

parte, en escrito presentado en esta instancia pone de relieve la ética y 

profesionalismo con que actuó su defendido y argumenta, en síntesis, que 

el resultado defectuoso de la operación no se debió a culpa del médico 

sino a muchos factores que analiza en detalle, razón por la cual considera 

que debe haber una absolución en su favor.  

 

El apoderado de la demandante, a su turno, centra 

su inconformidad en el hecho de que el juez a-quo no debió rebajar las 

indemnizaciones en un 50% dado que la paciente no incurrió en ninguna 

culpa ni con su conducta contribuyó al resultado dañoso. Argumenta, 

además, que se debe reajustar el monto del daño futuro con vista en el 
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valor real de los medicamentos que deberá comprar de por vida la 

afectada, incrementar la cifra de los perjuicios morales y proceder al 

reconocimiento de los daños a la vida de relación.  

 

    En esta instancia el trámite del recurso se ha 

surtido conforme a derecho y para resolver lo pertinente  se exponen las 

siguientes,  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

 Los presupuestos procesales están legalmente 

reunidos. 

 

 La responsabilidad que el juez a-quo dedujo del 

demandado, según el recuento anterior, se basa en el hecho de que, como 

médico dermatólogo que es, no mostró la “suficiente destreza en el 

servicio ofrecido” habida cuenta que produjo en el rostro de la actora “una 

apariencia no deseada” al tratar de rectificar una “anterior intervención de 

blefaroplastia..” que se había realizado por acuerdo entre las partes. 

 

Pues bien: es evidente que cuando se trata de 

casos de este tipo –en donde está de por medio la responsabilidad del 

médico- lo primero que se debe entrar a determinar es la obligación 

asumida por éste, la prestación a su cargo, para entrar al análisis de su 

conducta teniendo siempre presente que “el médico no puede 

responder sino cuando su comportamiento, dentro de la estimativa 
profesional, fue determinante del perjuicio causado..”2 

 

Partiendo de esa premisa se tiene que el 

demandado, Dr. Sergio Arroyave Correa, aparte de otros compromisos 

                                                        
2 “Jurisprudencia y Doctrina” marzo del año 2001, pág. 422 
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estrictamente dermatológicos, también se comprometió con su paciente a 

realizarle una blefaroplastia que consiste en “una cirugía que tiene la 

finalidad de rejuvenecer la apariencia del rostro a través de la 

intervención de los párapados”.3  

 

La intervención, sin embargo, no arrojó los 

resultados deseados habida cuenta que los párpados tendían a caerse 

nuevamente por lo que la actora, varios meses después, exigió una cirugía 

de retoque que condujo a que el demandado programara una nueva 

intervención que, una vez realizada, le ocasionó a la paciente una “falta de 

cierre total de los párpados” (técnicamente conocida como “logoftalmos”) 

que a su vez le produce el llamado “ojo seco” o irritación que demanda la 

aplicación constante de lubricantes oftálmicos especiales. 

 

Todo conduce a pensar –porque realmente de ello 

no hay ninguna prueba- que el médico demandado no le prometió ningún 

resultado específico a su paciente por lo que habría que decir, en principio, 

que su obligación fue simplemente de medios no de resultado. 

 

La Sala estima que, sin necesidad de profundizar 

en el asunto –por no ser algo esencial-, entre las partes no hubo dos 

contratos, como erradamente lo aprecia el funcionario de primer grado, 

sino uno sólo, y que el segundo (en donde resultó el daño), fue 

simplemente la prolongación del primero. 

 

La incógnita por despejar, esa sí esencial, gira en 

torno a la conducta del profesional demandado. Así, atendiendo “el 

arquetipo o patrón de comparación (que) deberá en algunos casos mirar a 

la especialidad de ciertas profesiones”4 cabe preguntar: Un médico 

dermatólogo situado en las mismas circunstancias externas, objetivas, del 
                                                        
3 Obtenido de “http/es.wikipedia.org.wiki”. 
4 “Responsabilidad civil extracontractual”, Dr. Obdulio Velásquez Posada, página 216. 
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demandado, Dr. Sergio Arroyave Correa, ¿habría aceptado practicarle a 

su paciente, que consulta por unas manchas en la cara, una 

blefaroplastia? Definitivamente no. Porque no es asunto de su 

especialidad y porque, para decirlo en términos populares en nuestro 

medio, se trata de una cirugía estética que, como tal, debe ser practicada 

por un cirujano estético. 

 

Empero, haciendo abstracción de ese juicio de 

valor, y sea de ello lo que fuere, lo cierto es que hay una conducta 

procesal del demandado que lo compromete seriamente y es la que tiene 

relación con su negativa injustificada a asistir al careo con su contraparte y 

al interrogatorio que de oficio se le iba a practicar en esta instancia: ello 

constituye un indicio grave en su contra, en los términos de los artículos 

249 y 210 del C. de P. Civil lo que, sin más rodeos, permite dar por 

sentado que, en realidad de verdad, el galeno sí incurrió en culpa al 

intervenir por dos ocasiones a la demandante. 

 

Dicho lo anterior, es del caso abordar el tema de 

las indemnizaciones fijadas por el a-quo, así: 

 

Respecto del llamado daño emergente 

consolidado, la Sala comparte la fijación realizada por el juez de primer 

grado, pero sólo en lo relativo al valor de la consulta médica por 

$80.000.oo y los medicamentos adquiridos por la suma de $49.006.oo 

para un parcial de $129.006. No hay lugar a la aceptación de los 

$44.000.oo de que habla el fallo porque, en lo que se ve del folio 7, un 

documento es reproducción fotostática del otro. 

 

En lo atinente al llamado “daño emergente futuro” 

que el juez estima como las “sumas que efectivamente saldrán del 

patrimonio de la reclamante” dado que, supuestamente, deberá adquirir 
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medicamentos por el resto de su vida para atender su “resequedad ocular” 

y que vista la vida probable de la paciente y el valor posible de los 

lubricantes oculares tasó en la suma de $12.106.575.oo, la Sala no la halla 

viable, porque no existe certeza de que realmente la víctima vaya a asumir 

esos costos y, especialmente, porque según el dictamen del folio 9 del 

cuaderno número 5, “El tiempo de utilización lo determinarán los controles 

periódicos con oftalmólogo”, lo que ya depende de la conducta futura que 

asuma la paciente, máxime si se tiene en cuenta que dichos 

medicamentos bien podrá adquirirlos por medio de la EPS a la que esté 

afiliada ella. 

 

En cuanto a la fijación de los perjuicios morales 

que se hizo en la suma de $7.000.000.oo, esta Corporación la comparte 

porque es apenas lógico suponer que quien recibe un daño estético, por 

leve que sea, y ve afectado un órgano tan delicado y complejo como el de 

la visión, sin lugar a dudas se verá abocada a estados de depresión y 

tristeza lo que hace necesario que  a manera de compensación se le fije 

una suma que, sin ser exagerada, bien puede aliviar en algo el perjuicio 

padecido, razón por la cual se confirmará este punto, pero sin que haya 

lugar a la reducción de que allí se habla por lo que se dirá al final de estas 

motivaciones. 

 

Confirmación que también debe darse respecto de 

la negativa a reconocer los llamados “lucro cesante futuro” y el “daño a la 

vida de relación” porque, como bien lo expuso el juez a-quo, ninguno de 

los dos están demostrados, pues, sobre el primero, el leve daño sufrido no 

afecta su trabajo ni desmejora sus ingresos (que no fueron probados 

debidamente, se anota); y acerca del segundo, la actora bien puede seguir 

desplegando las actividades placenteras que, según la prueba testimonial 
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recogida en autos5, realizaba antes las dos intervenciones quirúrgicas 

pues, en realidad de verdad, el daño es tan mínimo que, con algunas 

precauciones propias de cada hobby, nada le impedirá jugar al tenis, ir al 

cine, o navegar por Internet que, según se afirma, son sus pasatiempos 

favoritos. 

 

Conclusiones que no son gratuitas, sino, al 

contrario, sólidas y bien fundadas, comoquiera que en uno de los 

dictámenes rendidos en el proceso por un especialista en la materia6, se 

afirma que “La paciente si puede permanecer en el computador, siguiendo 

las recomendaciones de usar lubricantes oculares..” 

 

Corroborado también con el dictamen técnico 

pedido de oficio en esta instancia a la Junta Regional de Calificación de 

Risaralda que, después de valorar a la actora y encontrar que se trata de 

una “paciente con leve logoftalmos bilateral fundamentalmente izquierdo..”, 

dictamina que la señora Álvarez de Castaño “presenta cero por ciento 
(0.00%) de pérdida de la capacidad laboral..” 

 

En cuanto respecta a los alegatos presentados por 

las partes en esta instancia se tiene lo siguiente: el del apoderado judicial 

del demandado, aunque concienzudo y bien logrado, es obvio que no es 

atendible jurídicamente habida consideración que, como se dijo antes, la 

no comparecencia del médico a las pruebas decretadas de oficio en esta 

instancia son un indicio grave de su culpa, que relevan a la Sala de 

profundizar en tal aspecto. 

 

Y en lo atañedero a la inconformidad del 

apoderado de la actora es preciso recordar que en estas materias rige un 

                                                        
5 Ver declaraciones de Albeiro Arias Cano, Diana Patricia Gómez, Jhony Alvaez G., y otros, cuaderno #4 
(Pruebas comunes). 
6 Ver dictamen del Dr. Jorge Alberto Arcila, Oftalmopediatra, folios 25 y 26 ibídem 
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principio tutelar, según el cual, se debe “reparar el daño, todo el daño, pero 

nada más que el daño”7, observación que viene al caso si se considera 

que el recurrente está reclamando un reajuste de los perjuicios por 

concepto del “daño emergente futuro”, los perjuicios morales y el daño a la 

vida de relación. 

 

Ello no es posible porque, ya se dijo, respecto de 

los primeros no hay certeza de que en realidad la actora vaya a asumir 

esos costos, ni sobre el tiempo durante el cual lo va a hacer, pues todo 

depende del tratamiento que siga. Acerca de los segundos, la Sala estima 

que la fijación del operador jurídico es justa y razonable y compensa 

equitativamente el daño alegado por la actora. Y respecto de los llamados 

perjuicios a la vida de relación no son procedentes en este caso, se 

reitera, porque dada la levedad del daño recibido, no se altera en materia 

grave el entorno familiar y social de la demandante, ni se ve abocada a 

prescindir de los pasatiempos que hacen placentera su vida personal. 

 

En lo que sí tiene razón el recurrente es en la 

reducción de la indemnización que aplicó el juez a-quo con el argumento 

de que la víctima, con su conducta, concurrió al “resultado desfavorable” 

del contrato celebrado por las partes. No. La Sala no comparte ese punto 

de vista porque tal reducción es más propia de la responsabilidad civil 

extracontractual, no de este tipo de litigios, comoquiera que está prevista 

por el art. 2357 del C. Civil cuando la víctima se expone 

“imprudentemente” al daño, caso que aquí no se da. 

 

Y, mal podría darse porque, al decir de la doctrina, 

para que la rebaja sea procedente, “será menester, y las razones son 

obvias, que la actividad de la víctima concurra efectivamente con la del 

                                                        
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de septiembre de 1998 
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responsable en la realización del daño..”8, lo que aquí no es posible, 

porque por la naturaleza compleja y altamente científica de la relación 

pactada por las partes, la paciente, por su desconocimiento en la materia, 

quedó a merced de un profesional conocedor de la misma. 

 

IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado 

con las modificaciones respecto de los perjuicios reseñados en la forma 

explicada en la parte motiva. 

 

Se condena en costas en esta instancia al 

demandado y a favor de la parte demandante pero sólo en un 50% dada la 

prosperidad parcial del recurso. Las agencias en derecho se tasan, de una 

vez, en la suma de trescientos mil pesos ($300.000,oo) moneda corriente 

hecha la reducción respectiva.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

R E S U E L V E : 
 

1.) SE CONFIRMAN los ordinales 1º, 2º y 3º de la 

sentencia proferida por el Juzgado PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA el 16 de febrero del corriente año, dentro de este proceso 

Ordinario (de responsabilidad médica), promovido por la señora MARIA 

EUGENIA ALVAREZ DE CASTAÑO, mediante apoderado, en contra del 

Dr. SERGIO ARROYAVE CORREA. pero con la siguiente modificación 

respecto de los perjuicios tasados: 

                                                        
8 Obdulio Vásquez Posada, obra citada, página 220. 
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a.) DAÑOS PATRIMONIALES:  

- Daño emergente consolidado…$ 129.006.oo  

 

B.) DAÑOS EXTRAPATRIMONIALES: 

- Daños morales, un valor de……… $7.000.000,oo 

 

 No hay lugar al reconocimiento de otro tipo de 

daños, por lo dicho en la parte motiva. 

 

2.) Se condena en costas de segunda instancia al 

demandado y en favor de la parte demandante pero sólo en un cincuenta 

por ciento (50%) dada la prosperidad parcial del recurso. Desde ahora se 

fijan las agencias en derecho en esta instancia en la suma de 

TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000,oo) moneda corriente, hecha la 

reducción respectiva. (Art. 19 de la Ley 1395 del 2010). 
 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 

 
 


