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TRIBUNAL SUPERIOR  DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 
 

       Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
       Pereira, veintiocho de junio de dos mil diez  
 
       Acta No. 228 del 28 de junio de 2010         
 
       Expediente 66001-31-03-004-2005-00016-01 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
demandante, señora Mariela Giraldo Jiménez, frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
ordinario que promovió contra Isabel Cristina Morales y las menores 
Andrea y Valentina Giraldo Morales, las dos últimas herederas del señor 
Fabio Giraldo Giraldo, al que fueron vinculados los herederos 
indeterminados del mismo causante. 
  
I      P R E T E N S I O N E S  : 
 
Solicita la demandante se declare que los señores Fabio Giraldo Giraldo e 
Isabel  Cristina Morales Torres incumplieron por negligencia, impericia y 
violación de reglamentos, los contratos de prestación de servicios 
médicos de estética que a ella le practicaron, al no garantizarle  el 
resultado esperado y poner en riesgo su salud y su vida. 
 
En consecuencia, se condene a los demandados a pagarle por perjuicios 
materiales $9.843.513 a título de daño emergente y $3.000.000 por 
lucro cesante; por perjuicios morales una suma equivalente 100 salarios 
mínimos legales y la que determinen los peritos por perjuicios 
fisiológicos, con sus intereses y debida indexación. Además solicitó  se 
les condenara a pagarle las costas del proceso. 
 
II     H E C H O S 
 
Como constitutivos de la causa petendi la parte actora invocó los que a 
continuación se sintetizan: 
 
1.- En el establecimiento de comercio denominado Clinilaser de la ciudad 
de Pereira, el Dr. Fabio Giraldo Giraldo, fallecido, practicó a la 
demandante varias intervenciones quirúrgicas conforme a un plan de 
embellecimiento que se contrató para obtener un resultado final 
favorable, conforme a unos compromisos de resultado que ofreció y se 
comprometió a cumplir el primero. 
 
2.- Tales cirugías consistieron en dos abdominoplastias practicadas el 30 
de noviembre de 1999 y el 26 de noviembre de 2000 con el fin de 
reducir la grasa del abdomen, con las que no quedó a gusto ni se 
cumplió lo pactado porque le dejaron secuelas definitivas consistentes en 
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cicatrices en la cintura que con el paso de los años se han hecho más 
notorias, a pesar de la afirmación del médico en el sentido de que en un 
año no existirían; una liposucción después de la segunda 
abdominoplastia, que permitió la caída de sus caderas, y en septiembre 
de 2001, para  remediar los daños fisiológicos producto de la falta de 
preparación de médico, le realizó una de levantamiento de caderas con 
silicona liquida. 
 
3.- Tres días después empezó a sentir fiebre y malestar; el médico que la 
operó le informó que se trataba de  un “dengue”, le recetó medicinas, 
pero el malestar persistió; ocho días después  le diagnosticó que “la 
silicona se había empastado por la fatal (sic) de defensas y que el lado 
derecho de la pierna no tenía buena circulación”; así pasó todo el mes de 
septiembre sin sentir mejoría; el 5 de octubre de 2001 visitó 
nuevamente al médico porque la cadera derecha mostraba 
empeoramiento, no podía doblar la pierna y se le dificultaba caminar; el 
citado profesional la llevó al quirófano  y le practicó un drenaje  que no 
sirvió; la cadera se llenó de protuberancias que emanaban materia; con 
un dolor insoportable acudió nuevamente al médico, le dijo “que eran 
nacidos”, le recomendó masajes y extirparse el  glúteo para extraer la 
infección; el 15 del mismo mes no mostraba evolución y el médico 
mostró  su incapacidad para manejar la situación al aducir que no hallaba 
qué hacer. 
 
4.- Médico general de la EPS Cafesalud a la que acudió, le diagnosticó 
una grave infección en el glúteo que requería atención por urgencias; la 
remitió a la Clínica Risaralda y permaneció hospitalizada entre el 5 y 10 
del mes de octubre citado, pero le dieron de alta porque esa entidad no 
cubría el servicio por “por ser de carácter estético” y el Dr. Giraldo se 
negó a asumir los costos, aunque le colaboró con unas inyecciones 
recetadas por medico del Hospital San Jorge que le diagnosticó una 
grave infección 
 
5.- El 20 de diciembre de 2001, con un dolor insoportable acudió 
nuevamente donde el Dr. Giraldo y le solicitó la práctica de exámenes y 
cultivos para determinar la causa real del dolor y de la infección; 
efectivamente procedió a ordenarlos y se determinó la existencia del 
estafilococo dorado; con ese resultado le recomendó unas inyecciones de 
sulperazón y después de rogarle que asumiera su costo, entregó la 
mitad.   
 
6.- Pasado el 25 de diciembre siguiente, llamó al médico Hernando 
Rugeles, cirujano plástico que después de percatarse de la gravedad del 
resultado del examen, le sugirió al Dr. Giraldo practicar un drenaje, el 
que efectivamente realizó; el mismo día empezó a sentirse muy mal, 
tuvo que ser remitida a urgencias de la Clínica Risaralda y allí 
permaneció hospitalizada durante quince días hasta el 10 de enero de 
2002, correspondiéndole asumir los costos que ello implicó y continuó en 
controles con el médico internista Álvaro Gómez Iza. 
 
7.-  En el mes de febrero del año citado los dolores persistían; visitó al 
cirujano Michel Medina; éste manifestó la necesidad “de hacer una 
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barrida en el glúteo y un lavado interno” y trató de hacer corrección  en 
un 80% del daño causado por el médico Giraldo. 
 
8.- Como consecuencia de esas malas prácticas médicas ha tenido que 
soportar “mareos, hiploglisemia, gastritis, entre otras”; además ha 
sufrido perjuicios morales por las secuelas definitivas de orden estético 
que para una mujer se consideran un grave deterioro de la belleza que le 
impiden tener una aceptable autoestima y su desmotivación es 
permanente. 
 
9.- La señora Isabel Cristina Morales Torres para la fecha de los hechos 
se desempeñaba como gerente del establecimiento de estética  Clinilaser, 
actuó de manera negligente y de mala fe porque sabía que allí no se 
podían practicar intervenciones quirúrgicas por falta de permisos y 
licencias  de carácter legal, falta de infraestructura y de personal médico 
capacitado y preparado, a pesar de lo cual atendió a la demandante, le 
programó las cirugías y cobró por ellas. 
 
10.- El 8 de agosto de 2002 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira practicó inspección judicial anticipada con intervención de peritos 
idóneos al referido establecimiento y el 7 de mayo de 2004 intentó 
conciliación con las demandadas porque el Dr. Giraldo falleció el 6 de 
octubre de 2003. 
 
11.- Mediante escritura pública otorgada en la Notaría Quinta de Pereira 
se liquidó la sucesión del referido causante. 
 
III        ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- Mediante proveído del 9 de febrero de 2005 se admitió la demanda y 
de la misma se ordenó correr traslado a las demandadas por el término 
de veinte días. 
 
2.- De manera oportuna dieron respuesta al libelo.  
 
El apoderado que representa a la señora Isabel Cristina Morales Torres 
después de pronunciarse sobre cada uno de los hechos de la demanda, 
algunos de los cuales se aceptaron, otros se negaron y los demás se 
remitieron a prueba, se opuso a las  pretensiones y como excepciones de 
fondo propuso  las que denominó “inexistencia de solidaridad”, 
“inexistencia de contrato generador de solidaridad” e “imposibilidad de 
incumplimiento contractual por no haber formado parte del contrato aquí 
cuestionado”. 
 
La abogada que representa a las menores Valentina y Andrea Giraldo 
Morales se pronunció en términos similares en relación con los 
fundamentos de hecho que sustentan las pretensiones; también se opuso 
a las pretensiones y como excepciones de fondo alegó las de “Falta de 
legitimación  por pasiva para demandar a las herederas del Dr. Fabio 
Giraldo Giraldo”; “Inexistencia de incumplimiento del contrato de 
prestación de servicios médicos de estética por parte del Dr. Fabo Giraldo 
Giraldo”;  “Causa extraña”; “Inexistencia de culpa en la modalidad de 
negligencia, impericia, imprudencia y violación de protocolos por parte 
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del doctor Fabio Giraldo Giraldo”; “La cicatrización de los tejidos de la piel 
depende de factores propios e intrínsecos del paciente” y “la genérica”. 
 
3.- Sin realizar la audiencia prevista por el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil se decretaron las pruebas solicitadas, y practicadas 
en lo posible se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que 
todas aprovecharon.  
 
El 12 de septiembre de 2006 se dictó sentencia en la que se 
desestimaron las pretensiones de la demanda y se absolvió a las 
demandadas; frente a esa decisión que causó inconformidad a la parte 
vencida, interpuso recurso de apelación y llegados los autos a esta 
Corporación, se declaró la nulidad de lo actuado, desde la sentencia 
proferida, porque no se integró el litisconsorcio necesario con los 
herederos indeterminados del  causante Fabio Giraldo Giraldo. 
 
Para rehacer la actuación, se dispuso emplazarlos; efectuadas las 
publicaciones del caso sin que hubiesen comparecido al proceso, se 
designó una curadora ad-litem para que los representara. Ésta, notificada 
de la demanda dio respuesta oportuna al libelo en escrito por medio del 
cual, respecto a las pretensiones, manifestó atenerse a lo que resulte 
probado en el proceso. 
 
IV SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se profirió el 29 de octubre del año 2008. En esa providencia decidió el 
funcionario desestimar las pretensiones y absolver a las demandadas. 
 
Para decidir así, consideró que la señora Isabel Cristina Morales torres no 
fungía como gerente del establecimiento de comercio Clinilaser para la 
época de los hechos, ni tampoco se acreditó que  haya suscrito contrato 
de prestación de servicios médicos con la demandante; que la citada 
señora tampoco es heredera del señor Fabio Giraldo Giraldo y por esas 
razones no se le puede endilgar responsabilidad. En relación con las otras 
demandadas adujo que la sucesión del referido difunto se liquidó por 
escritura pública 1.944 del 25 de junio de 2004, otorgada en la Notaría 
Quinta del Circulo de Pereira y que la  demanda se presentó el 7 de 
febrero de 2005, fecha para la cual ya se había liquidado la sucesión. 
 
Así concluyó que ninguna de las demandadas estaba legitimada en la 
causa por pasiva. 
 
A pesar de ello, adujo también que no existen medios probatorios que 
demuestren que la infección post operatoria que presentó la demandante 
tuvo como causa única y exclusiva la impericia o negligencia del médico 
tratante, porque se desconocen las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que tal infección se presentó; si ocurrió en el establecimiento 
Clinilaser o cuando fue transportada a su casa o por falta de medidas de 
precaución y auto cuidados a que debe someterse la paciente. 
 
V RECURSO DE APELACIÓN 
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La demandante lo interpuso porque considera que se demostraron todos 
los presupuestos de la responsabilidad civil contractual. Sostiene que la 
señora Isabel Cristina Morales Torres ha sido la gerente de Clinilaser 
desde cuando la demandante fue operada; así se presentó cuando se 
practicó la inspección judicial practicada antes de promover el proceso, 
como tal actuó y se le reconoció en el acto, pero el funcionario le  
desconoció esa calidad porque no aparece inscrita en la Cámara de 
Comercio. Aduce que “se ha dado el erro indicando”, en razón a que se 
omitió darle a la inspección judicial anticipada el valor probatorio que en 
realidad tiene “lo que  se torna en un vicio de la sentencia”, ya que 
constituye plena prueba porque demuestra el vínculo contractual entre 
las partes, los procedimientos practicados, el daño, las personas 
naturales responsables y toda la impericia denunciada; estima que la 
responsabilidad está demostrada al quedar establecido con la misma 
prueba que el médico  ofreció sumas de dinero para salir del problema. 
Cita jurisprudencia que considera aplicable al caso concreto en materia 
de valoración probatoria y solicita se revoque el fallo impugnado y “en su 
lugar se ordene lo que corresponda”. 
 
En la audiencia prevista por el inciso 2º del artículo 360 del Código de 
Procedimiento Civil que se realizó a instancias suyas, alegó que la acción 
se entabló contra el Dr. Fabio Giraldo, propietario de Clinilaser y de la 
señora Isabel Cristina Morales, su esposa y copropietaria del mismo 
establecimiento, porque incurrieron en incumplimiento contractual frente 
a la demandante,  toda vez que se obligaron a practicar una elemental 
cirugía plástica, pero nunca disfrutó de los resultados esperados y por el 
contrario, se desmejoró su figura; que la obligación era de resultado y no 
se demostró la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor; que la 
demandante desconocía que Clini Laser sólo podía ofrecer 
procedimientos cosméticos, no quirúrgicos como el que a ella se le 
practicó porque no contaban con la habilitación de la Secretaría de Salud 
del Departamento; que el Dr. Giraldo no era cirujano plástico y que su 
impericia lo hace responsable. Solicita se hagan las declaraciones 
imploradas en la demanda. 
 
En el mismo acto intervinieron los apoderados de las demandadas. 
 
El que representa a la señora Isabel Cristina Morales Torres expresó que 
su poderdante no está legitimada en la causa porque para cuando 
ocurrieron los hechos no fungía en el consultorio del Dr. Giraldo como 
gerente, administradora o empleada; no intervino en la contratación, ni 
en la operación; además, en ese entonces no existía ninguna 
reglamentación que limitara a los médicos cirujanos practicar cirugías 
estéticas y que después de realizada, se presentaron al parecer 
complicaciones pos-operatorias, pero no existe prueba de que tales 
complicaciones hayan tenido su causa en error o deficiencia en la 
intervención o en los materiales empleados y por ende, no se acreditó el 
nexo causal entre el hecho y el daño producido; que la responsabilidad 
no se puede endilgar a la esposa y a las hijas del médico con la 
afirmación de existir solidaridad que es excepcional, porque el principio 
general es el de la divisibilidad; que con posterioridad a la práctica de la 
cirugía el Dr. Fabio Giraldo dejó de ejercer su profesión y creó una 
sociedad en la que incluyó a su esposa como suplente del gerente y con 
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esa calidad atendió la inspección judicial que obra en el proceso, pero no 
la ostentaba cuando se realizó la cirugía.  Solicita se confirme el fallo 
impugnado. 
 
La apoderada de las menores demandadas afirmó que éstas tampoco se 
encuentran legitimadas por pasiva para intervenir en la acción de 
responsabilidad contractual como herederas del Dr. Fabio Giraldo toda 
vez que no participaron en su celebración ni en su ejecución y se  trataba 
de un contrato intuitu personae en razón a las condiciones especiales de 
uno de quienes lo celebraron y por tanto, las obligaciones contraídas por 
él son intransmisibles; que para cuando se inició la acción la sucesión del 
citado médico ya había sido liquidada y conforme a las normas 
sucesorales, la aceptación de la herencia opera con beneficio de 
inventario. Adujo además que se demostró que no hubo culpa por parte 
del médico en la modalidad de negligencia, imprudencia o violación de 
protocolos; el levantamiento de glúteos se practicó mediante el implante 
de biogel y conforme a las técnicas de asepsia y antisepsia que rigen la 
materia; el procedimiento transcurrió sin complicaciones  y la paciente 
salió por sus propios medios de la clínica; no puede hablarse de impericia 
porque el Dr. Giraldo era médico y cirujano con entrenamiento, 
capacitación y experiencia para realizar procedimientos estéticos y para 
la fecha de los hechos no existía normatividad que impidiese a un médico 
cirujano practicar esa clase de procedimientos; que la complicación que 
surgió es un riesgo inherente a la cirugía, imprevisible e irresistible, del 
que fue ampliamente informada antes de realizarlo y en tal forma se 
rompe el nexo causal; que la obligación en este caso no es de resultado 
sino de medio. Pide se confirme la providencia impugnada. 
 
VI      CONSIDERACIONES 
 
1.- PRESUPUESTOS PROCESALES 
 
Como se hallan satisfechos, la sentencia será de mérito; además porque 
no se observa la configuración de alguna nulidad que pueda afectar lo 
actuado. 
 
2.- DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 
 
La demandante lo está por activa al aducir su calidad de víctima de los 
daños causados por el médico Fabio Giraldo Giraldo.  
 
La señora Isabel Cristina Morales Torres fue citada al proceso como 
gerente de un establecimiento de comercio denominado Clinilaser, pero 
como lo concluyó el juez de primera instancia, no se acreditó que 
hubiese ostentado tal calidad, pues de acuerdo con los documentos que 
obran a folios 3 y siguientes del cuaderno No. 3, ese establecimiento 
estuvo inscrito en la Cámara de Comercio entre el 12 de febrero de 1993 
y el 13 de junio de 2002, como de propiedad del señor Fabio Giraldo 
Giraldo. 
 
La citada señora no está entonces legitimada en la causa por pasiva 
porque no celebró contrato alguno con la demandante para la prestación 
de los servicios médicos que le causaron los perjuicios cuya 
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indemnización reclama, y tampoco en su calidad de “gerente” del 
establecimiento de comercio citado que no es persona jurídica y del que 
no era su propietaria.  En consecuencia, frente a ella se negarán las 
súplicas de la demanda. 
 
La ejecución defectuosa que se adjudica al médico Fabio Giraldo Giraldo 
compromete la responsabilidad de sus hijas menores Andrea y Valentina. 
Ellas sí están llamadas a integrar la parte pasiva de la litis  como  
sucesoras del causante Fabio Giraldo Giraldo, calidad que se acredita con 
los documentos de origen notarial que obran a folios 16 a 18 del 
cuaderno principal y la copia de la escritura pública No. 1944 del 25 de 
junio de 2004, otorgada en la Notaría Quinta del Circulo de Pereira, por 
medio de la cual se liquidó la sucesión del referido causante. 
 
La calidad de herederas no la perdieron con la partición de sus bienes 
como parece entenderlo el juez de primera instancia, pues tal acto solo 
materializa e individualiza los derechos de los partícipes  sobre los bienes 
del causante, pero continúan siendo sus sucesoras y por ende, son las 
llamadas a recoger no solo su activo, también las obligaciones 
transmisibles que integran su pasivo. (artículos 1.008 y 1.155 del Código 
Civil).  
 
3.- DE LA RESPONSABILIDAD  
 
Se aduce en el escrito con el que se promovió la acción que la 
demandante convino con el médico Fabio Giraldo Giraldo  un plan de 
embellecimiento que incluyó dos abdominoplastias, una liposucción y un 
levantamiento de caderas con silicona liquida y explicó que las primeras 
le produjeron como secuela una gran cicatriz en la cintura que se ha 
hecho más notoria; mientras que la última, a la que se dedican la mayor 
parte de los supuestos fácticos, se infectó, motivo por el cual debió 
someterse a una serie de tratamientos médicos que le permitieran 
recuperar su estado de salud, hecho que la incapacitó por varios días y 
dejó secuelas físicas que la obligaron a buscar nuevos profesionales que 
la trataron y tuvieron que extraer de su cuerpo esa sustancia extraña 
introducida por el galeno. 
 
Cuando  de  una  responsabilidad  contractual se trata, a fin de 
establecer condenas por perjuicios, se requiere demostrar el vínculo o 
relación que  liga a las partes, el daño, la culpa del demandado y  la 
relación de causalidad entre éstos últimos. 
 
a.- La existencia del convenio que ligó a la paciente con el fallecido 
médico Fabio Giraldo Giraldo para la práctica de las cirugías de 
naturaleza estética que se relacionan con el hecho primero de la 
demanda, se demostró con la inspección judicial practicada de manera  
anticipada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira al 
establecimiento de comercio denominado Clínica Clinilaser1, acto en el 
que revisado el libro de cirugías se pudo constar que el 11 de noviembre 
de 1999 se le practicó a la demandante lipoescultura y abdominoplastia 
por el “DR. Narváez”; el 24 de noviembre de 2000, por el cirujano 

                                                
1Folios 43 a 49, cuaderno No. 1 
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plástico Armando Rugeles, en la que intervino como ayudante el Dr. Fabio 
Giraldo Giraldo, un retoque a las anteriores cirugías, la que no tuvo 
ningún costo porque fue una garantía del primer procedimiento y el 8 de 
septiembre de 2001 se le practicó implante de biogel en glúteos realizado 
por el mismo Dr. Giraldo, sin costo alguno  “porque ella le traía pacientes 
al Dr. Fabio, era como un bono”, según afirmó la codemandada Isabel 
Cristina Morales Torres, quien atendió al despacho en esa diligencia. 
 
Los testimonios de personas que laboraban al servicio de la Clínica, 
recibidos en la etapa probatoria del proceso, confirman la existencia del 
convenio. 
 
Lorena Sánchez Suárez2, auxiliar de enfermería y quien estuvo presente 
en todas las cirugías, relató que Mariela consultó en el lugar con el Dr. 
Giraldo y fue así como decidió practicarse la abdominoplastia y la 
liposucción con el Dr. Rugeles y el implante en los glúteos con el Dr. 
Giraldo.  En sentido similar declaró Mélida Esther Botero García3 
esteticista encargada de los drenajes y masajes post-operatorios. 
 
Alba Lilia Marín Marín4, secretaria de la clínica, dio cuenta de las 
intervenciones quirúrgicas que en el lugar se practicaron a la 
demandante y además explicó que el único documento que se suscribía 
era el de consentimiento informado, labor de la que ella misma se 
encargaba y que el Dr. Fabio Giraldo era el único que manejaba la clínica 
porque para entonces no había gerente ni administradora. 
 
Sandra Liliana Linares Restrepo5, quien afirmó que empezó a laborar en 
el lugar en el año 2000, se enteró por esa época que a la demandante le 
habían realizado una cirugía en ese mismo año y que posteriormente le 
practicaron ”la indoplastía y glúteos”.  
 
A esos testimonios la Sala concede mérito demostrativo en razón a que 
fueron rendidos por personas que tuvieron conocimiento personal de los 
hechos que narraron y  especialmente del convenio que celebró la actora 
con el Dr. Fabio Giraldo para la práctica de las cirugías a que se refieren 
los hechos de la demanda. 
 
Reafirmaron esas aseveraciones, las del Dr.  Armando Rugeles Otero6, 
quien declaró ante el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá, 
comisionado para ese fin por el funcionario de primera instancia, quien 
afirmó que era uno de los varios cirujanos plásticos a que invitaba la 
clínica Clinilaser para realizar en esta ciudad procedimientos quirúrgicos; 
que fue así como intervino a la demandante, le practicó una 
abdominosplastia y lipoescultura en el mes de noviembre de 2000, 
corrección de cicatrices y lipoescultura secundaria en mayo de 2001 y 
que para entonces era el señor Fabio Giraldo Giraldo el propietario de ese 
establecimiento de comercio. 
 

                                                
2Folios 3 a 6, cuaderno No. 5 
3Folios 8 a 11, cuaderno No. 4 
4Folios 6 a 8, cuaderno No. 5 
5Folios 14 a 16, cuaderno No. 2 
6Folios 55 a 57, cuaderno No. 5 
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La ejecución de los procedimientos por el referido médico  se produjo 
entonces como consecuencia del convenio que con él celebró el Dr. Fabio 
Giraldo Giraldo en su calidad de propietario del establecimiento de 
comercio denominado Clínica Clinilaser, pero de acuerdo con las pruebas 
recogidas, el primero no se obligó con la demandante, lo hizo el segundo, 
quien dirigía el establecimiento en el que se practicaban. 
  
Surge de todas esas pruebas de manera evidente la prueba de la 
existencia del contrato que celebró la demandante con el doctor Fabio 
Giraldo para la práctica de las cirugías de carácter estético de que dan 
cuenta los hechos de la demanda.  
 
b) En cuanto al daño, demostrado quedó aquel que se causó con motivo 
del implante de biogel en los gluteos de la actora con las declaraciones 
de los médicos Miguel Antonio Medina Franco7, Álvaro Gómez Iza8 y las 
de los señores Lorena Sánchez Suárez9 y Tito Trujillo Guzmán10. 
 
El primero expresó que aunque desconoce las circunstancias de la 
cirugía, la demandante fue tratada en la Clínica Risaralda para manejarle 
un proceso infeccioso en los glúteos, como consecuencia de un materia 
que se le implantó para aumentar el volumen de sus nalgas; la atendió 
en su consultorio en el centro de especialistas remitida por el Dr. Álvaro 
Gómez Iza después de superada la fase de infección y encontró lesiones 
inflamatorias distribuidas irregularmente en la superficie de sus glúteos, 
de consistencia dura y dolorosa que diagnosticó como granulomas de 
cuerpo extraño; le realizó drenaje para extirparlos presentando mejoría 
completa de su reacción inflamatoria; ese diagnóstico lo define como una 
respuesta tumoral inflamatoria crónica que el cuerpo humano crea ante 
la presencia de cuerpos extraños dentro de sus tejidos y que 
histológicamente se caracteriza por presencia de reacción linfocitaria 
intensa dispuesta alrededor de las partículas del cuerpo extraño, sea cual 
fuere el material. Explicó que existía el antecedente de la infiltración de 
un material desconocido en la región glútea; que en su escuela del 
programa integrado de cirugía plástica del hospital militar central de 
Bogotá no utilizan el biogel como alternativa quirúrgica en los pacientes y 
por tanto, no puede afirmar si requiere de antibióticos preoperatorios y 
que el proceso de cicatrización debe ser controlado por el médico 
tratante en cuanto a su evolución para anticipar complicaciones o 
confirmar un buen desarrollo de la cicatriz, pero el proceso inherente a la 
reacción de los tejidos no lo puede predeterminar el médico, ya que son 
muchas las variables las que finalmente determinan el estado de la 
cicatriz como aspectos raciales, genéticos, enfermedades subyacentes y 
las defensas mismas del sistema inmunológico del paciente y que la 
presencia de los granulomas se puede considerar un riesgo inherente a la 
cirugía practicada. 
 
Álvaro Gómez Iza relató que la demandante ingresó por urgencias a la 
Clínica Risaralda en un cuadro séptico consistente en fiebres, escalofríos, 

                                                
7Folios 66 a 68, cuaderno No. 2  
8Folios 83 a 85, cuadenro No. 2 
9Folios 3 a 6, cuaderno No. 5 
10Folios 8 a 11, cuaderno No. 2 
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respiración acelerada, palidez y adinamia, en la exploración general y al 
examen físico se encontró una paciente con taquicardia y en regular 
estado general, con celulitis de predominio en uno de sus glúteos, se 
procedió a realizar incisión obteniéndose abundante pus el que se envió a 
laboratorio para frotis “perdiendo un estafilococo dorado o coagusala 
positivo, al antibiograma se encontró bastante resistente a la mayoría de 
los antibióticos” y se le hospitalizó para tratarle el cuadro séptico; 
posteriormente se pidió interconsulta con cirujano plástico y según cree, 
quien la continuó viendo fue el doctor Michel Medina. Explicó que lo que 
pudo contribuir a ese cuadro clínico fue un material utilizado  para cirugía 
plástica en dicha región y que la paciente refería angustia y 
preocupación. 
 
Lorena Sánchez Suárez, quien como se anunció, laboraba en la Clínica 
Clinilaser, dijo que a la actora se le practicaron varios procedimientos; 
que después del retoque de glúteos presentó una infección; que ella 
misma la visitó en dos ocasiones para aplicarle el tratamiento con el que 
no tuvo respuesta satisfactoria, la llevaron nuevamente a retirarle el 
producto, pero decidió consultar con otros médicos. 
  
Tito Trujillo Guzmán compañero permanente de la demandante, dijo que 
a ésta le practicaron varias cirugías en la clínica que era de María Isabel, 
cuyo apellido no recuerda y que tres días después de que le levantaron 
parte de los glúteos, empezó una infección, presentó vómito y fiebre,  
habó con el Dr. Fabio Giraldo, cirujano plástico que la intervino, y 
personalmente la llevó al lugar y le dijo que eso no era nada, que con 
unos masajes tenía; que como no mejoró la llevó a la Clínica Risaralda 
donde fue atendida por el Dr. Gómez Iza y estuvo unos días internada; 
se le  recetó medicina para estafilococo dorado, la que con dificultad 
consiguió; se presentaba a la Clínica Clinilaser y le informaban que el 
médico había salido de paseo; que la cicatriz de la abdminoplastia nunca 
se borró y que las complicaciones vinieron cuando se realizó la cirugía de 
glúteos. 
   
Surge de esos testimonios que a raíz de la última intervención realizada 
en los glúteos de la demandante por el Dr. Fabio Giraldo, aquella empezó 
a presentar las complicaciones y deterioro en su salud, hechos que de 
manera clara explican los médicos que la atendieron.  Los demás 
deponentes dieron cuenta de la misma situación, sin que pueda admitirse 
la tacha que en relación  con el testimonio del compañero permanente de 
la actora formuló la parte demandada, porque coincidió en sus 
afirmaciones con las que hicieron los otros deponentes, sin que entonces 
se evidencie su ánimo parcializado, sino el de colaborar con la justicia. 
 
No hay evidencia sobre las cicatrices que considera la actora le causaron 
perjuicios y que tuvieron su origen en los demás procedimientos 
quirúrgicos practicados en la Clínica de propiedad del doctor  Fabio 
Giraldo Giraldo. A pesar de ello, de acuerdo con el testimonio del médico 
Miguel Antonio Medina, cirujano plástico, es una respuesta natural a la 
cirugía cuyos resultados dependen de muchos factores.  
 
Aunque en el mismo sentido se pronunció el Dr. César Augusto Bolaños 
Ríos en el dictamen que aportaron las herederas del Dr. Fabio Giraldo 
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Giraldo, esa prueba no puede ser apreciada porque el juzgado no otorgó 
a la parte demandante la oportunidad de controvertirla. 
 
El médico Luis Jaime Arango Tabares, quien fue designado como perito 
para “determinar las secuelas causadas a la demandante”, en su trabajo 
no expresa que hubiese examinado a la demandante de manera personal 
para establecer la morfología de sus cicatrices.  Del contenido íntegro de 
su trabajo, que incluye las aclaraciones, se infiere que para cuando rindió 
el peritaje, ya habían sido corregidas por el cirujano plástico Jorge Mario 
Gómez y en esas condiciones, la prueba pierde mérito demostrativo en 
razón a que es una de las obligaciones del perito examinar las personas 
objeto del dictamen, de conformidad con el numeral 2º del artículo 237 
del Código de Procedimiento Civil. 
 
En consecuencia, como no se acreditó el daño con motivo de las 
supuestas cicatrices que quedaron en el abdomen de la demandante, con 
motivo de las cirugías que se le practicaron, no podrá declararse la 
responsabilidad  que por tal aspecto se reclama. 
 
c) Sobre la culpa y el nexo causal, la doctrina y jurisprudencia vigentes, 
en el campo de la responsabilidad civil por el acto médico, han enseñado 
que puede producir responsabilidad para el profesional que lo ejecuta y 
por ende, la obligación de indemnizar el daño que 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, en reciente pronunciamiento, expreso nuestro más alto 
tribunal de justicia en el área civil: 
 

“2.. En ese contexto, los especiales perfiles que presenta el 
ejercicio de la actividad médica y la marcada trascendencia 
social de esa práctica, justifican un especial tipo de 
responsabilidad profesional, pero sin extremismos y 
radicalismos que puedan tomarse “ni interpretarse en un 
sentido riguroso y estricto, pues de ser así, quedaría 
cohibido el facultativo en el ejercicio profesional por el 
temor a las responsabilidades excesivas que se hicieran 
pesar sobre él, con grave perjuicio no solo para el mismo 
médico sino para el paciente. ‘Cierta tolerancia se impone, 
pues dice Sabatier, sin la cual el arte médico se haría, por 
decirlo así, imposible, sin que esto implique que esa 
tolerancia debe ser exagerada, pues el médico no debe 
perder de vista la gravedad moral de sus actos y de sus 
abstenciones cuando la vida y la salud de sus clientes 
dependen de él’”. 
 
“Sin embargo, no hay para la conducta de los médicos una 
inmunidad al régimen general de las obligaciones, pues 
como ha reconocido la jurisprudencia, “el médico se 
compromete con su paciente a tratarlo o intervenirlo 
quirúrgicamente, a cambio de una remuneración económica, 
en la mayoría de los casos, pues puede darse la gratuidad, 
con el fin de liberarlo, en lo posible, de sus dolencias; para 
este efecto aquel debe emplear sus conocimientos 
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profesionales en forma ética, con el cuidado y diligencia que 
se requieran, sin que, como es lógico, pueda garantizar al 
enfermo su curación ya que esta no siempre depende de la 
acción que desarrolla el galeno, pues pueden sobrevenir 
circunstancias negativas imposibles de prever” (sent. Cas. 
Civ., nov. 26/86). 
 
“Entonces, la declaración de responsabilidad en la actividad 
médica supone la prueba de “los elementos que la 
estructuran, como son la culpa contractual, el daño y la 
relación de causalidad” (sent. Cas. Civ., jul. 12/94, Exp. 
3656). Destácase ahora que acerca del último de los 
requisitos aludidos, la Corte tiene decantado que 
 
“ese nexo de causalidad debe ser evidente, de modo que el 
error del tribunal haya sido del mismo calibre, pues en esta 
materia tiene esa corporación discrecionalidad para 
ponderar el poder persuasivo que ofrecen las diversas 
probanzas, orientadas a esclarecer cuál de las variadas y 
concomitantes causas tiene jurídicamente la idoneidad o 
aptitud para producir el resultado dañoso...”11 

 
Como la culpa no se presume, corresponde probarla a la parte 
demandada que reclama la reparación de perjuicios, salvo, como ya se 
indicara, que el médico se haya comprometido con determinado 
resultado y no lo obtiene, aún tratándose de procedimientos estéticos, 
como lo explica la doctrina:  
 

“En cuanto a la cirugía denominada estética, expresó la 
Corte en la sentencia indicada12: “por lo que a la cirugía 
estética se refiere, o sea, cuando el fin buscado con la 
intervención es la corrección de un defecto físico, pueden 
darse situaciones diversas que asimismo tendrán 
consecuencias diversas respecto de la responsabilidad del 
cirujano. Así las cosas, deberá establecerse cuál fue la 
obligación que contrajo el cirujano con el paciente, para 
deducir si el fracaso de su operación lo hace o no 
responsable. Cuando en el contrato hubiere asegurado un 
determinado resultado, si no lo obtiene será culpable y 
tendrá qué indemnizar a la víctima, salvo que se den los 
casos de exoneración previamente mencionados de fuerza 
mayor, caso fortuito o culpa de la perjudicada. Pero, si tal 
resultado no se ha asegurado expresamente, cuando no se 
alcanza, el médico quedará sujeto a las reglas generales 
sobre la culpa o ausencia de esta”. 13 

 
En razón a la diferencia que existe entre las obligaciones de medio y de 
resultado, es menester identificar los términos y el alcance del respectivo 
contrato que celebraron el médico y su paciente, porque solo en tal 
                                                
11 Corte Suprema de Justicia, sentencia 2000-67300 de enero 15 de 2008, MP. Dr. Edgardo Villamil 
Portilla 
12 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 26 de noviembre de 1986, G.J. Tomo CLXXXIV No. 2423, 
pág. 359 y ss.  En el mismo sentido se pronunció la alta Corporación en las sentencias 5507 de enero 30 de 
2001, M.P. José Fernando Ramírez Gómez y 6199  de septiembre 13 de 2002, M.P. Nicolás Bechara 
Simancas. Además, la doctrina nacional se inclina por esta forma de ver las cosas; al respecto podrían 
consultarse autores como Javier Tamayo Jaramillo, Jorge Santos Ballesteros y Fernando Javier Herrera 
Ramírez, para citar algunos. 
13 SANTOS BALLESTEROS, Jorge. Instituciones de responsabilidad civil, T. II, Universidad Javeriana, 
Bogotá, 2005, p. 261 



 13 

forma resulta posible determinar los compromisos que el primero 
adquirió. 
 

En el asunto bajo estudio, las pruebas practicadas no permiten deducir 
que el médico se hubiera comprometido con la paciente a obtener 
determinado resultado y sobre la última pesaba la carga de demostrar tal 
hecho. 
  
En efecto, en relación con los daños que efectivamente se demostraron, 
es decir, aquellos que tuvieron su origen en el implante realizado en sus 
nalgas, la historia clínica de la demandante que se incorporó en el curso 
de esta instancia, acredita que el 8 de septiembre de 2001 otorgó 
autorización para cirugía, escrito en el que se consigna que recibió 
información sobre la naturaleza, riesgos, incidentes, accidentales (sic), 
molestias, propósitos de la  intervención, ventajas, complicaciones y 
riesgos que pueden producirse; declaró que se le explicó el posible 
resultado que ha de obtener, el que está sujeto a variaciones y 
condiciones individuales, “Todo lo anterior esta (sic) de acuerdo con la 
Ley 23 de 1981, los acuerdos de Helsinki sobre procedimientos médicos 
y quirúrgicos teniendo en cuenta que toda eventualidad esta (sic) por 
fuera del manejo humano, científico del médico tratante”.14 
 
Ni de ese documento, ni de las demás pruebas practicadas y que se han 
relacionado a lo largo de esta providencia, surge la existencia de un 
compromiso por parte del Dr. Fabio Giraldo  frente a la demandante en 
relación con el resultado garantizado de la intervención, razón por la 
cual, debe tenerse su obligación como de medio. 
 
El artículo 1º de la  Ley 23 de 1981 consagra como principios, 
fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética médica, 
en el numeral 1º, que la medicina es una profesión que tiene como fin 
cuidar de 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, ni de orden económico-social, racial, político y religioso, y 
en el numeral 2º impone al médico la obligación de estudiar al paciente, 
como persona que es, en relación con su entorno, con el fin de 
diagnosticar la enfermedad y sus características individuales y 
ambientales, y adoptar las medidas, curativas y de rehabilitación 
correspondiente.  
 
Constituye deber entonces 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 sólo se 
le puede atribuir responsabilidad en la medida en que se demuestre que 
incurrió en culpa por haber desatendido esos deberes. 
 

En este caso, varias circunstancias permiten inferir que la demandante 
acudió a la Clínica Clinilaser de propiedad del Dr. Fabio Giraldo Giraldo, 

                                                
14 Folio 16, cuaderno No. 8 
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en la que fue intervenida en varias ocasiones y concretamente se le 
practicaron intervenciones de tipo estético y en relación con la última, el 
implante de glúteos, puede deducirse que el médico incurrió en culpa y 
que como consecuencia de ella, se produjeron los resultados no 
deseados por la paciente. 
 
De acuerdo con la historia clínica de la demandante, el 8 de septiembre 
de 2001 se le practicó por el Dr. Fabio Giraldo Giraldo implante en sus 
glúteos con una sustancia llamada “biogel”15 que no se encuentra 
autorizada ni avalada por el INVIMA, como puede establecerse en la 
página web de esa entidad, que no la registra como producto quirúrgico; 
tampoco la avala la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica que ha 
dicho: 
 

“La gluteoplastia requiere de una cuidadosa evaluacion pues 
hay que evaluar la antropometria de esta zona puesto que la 
morfología es individual dada por la inserción del músculo 
glúteo mayor y la disposición ósea de la cadera. Si requiere 
un aumento pequeño hay artículos científicos que muestran 
buenos resultados con la infiltración de grasa autógena. Sin 
embargo si requiere un aumento mayor es mejor contemplar 
la colocación de prótesis glúteas. En ningún caso se debe 
recurrir a infiltraciones de otras sustancias tales como 
biopolimeros, ácido hialurónico u otras pues están descritas 
gran cantidad de complicaciones y rechazos.”16 
 

Sobre el implante de biogel, también refirió el cirujano plástico Miguel 
Antonio Medina en su declaración rendida en la etapa probatoria que en 
su escuela del programa integrado de cirugía en el Hospital Militar 
Central de Bogotá no utilizan ni conocen el biogel como alternativa 
quirúrgica en los pacientes. 
 
El artículo 12 de la Ley 23 de 1981 dice: “- El médico  solamente 
empleará medios diagnósticos o terapéuticos debidamente aceptados por 
las instituciones científicas legalmente reconocidas.” Y el 8º del Decreto 
3380 de  1981 señala como tales: “a) Las facultades de medicina 
legalmente reconocidas. b) Las academias y asociaciones médico-
científicas reconocidas por la ley o el Ministerio de Salud. c) La Academia 
Nacional de Medicina. d) Las instituciones oficiales que cumplan 
funciones de investigación médica y de vigilancia y control en materia 
médico-científica.” 
 
El actuar del Dr. Fabio Giraldo Giraldo no se ajustó a esas previsiones y 
especialmente a las reglas de  su profesión para obtener un buen 
resultado o “ “lex artis” y que en razón a la propia naturaleza de la 
medicina son cambiantes e imponen al profesional de esa área una 
especial forma de entenderlas, aspecto sobre el que ha dicho la Corte 
Constitucional: 
 

“Ahora bien, uno de los elementos del principio de 
capacidad técnica, es el conocido en la ética médica como la 
regla de la lex artis o ley del arte. Por virtud de la cual, se 
presume que el acto ejecutado o recomendado por un 

                                                
15 Folio Folio 18, cuaderno Nº 8 
16 www.cirugiaplastica.org.co/tipo-de-cirugia/otras/aumento-gluteo.html 
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médico se ajusta a las normas de excelencia del momento, 
es decir, que teniendo en cuenta el estado de la ciencia, las 
condiciones del paciente y la disponibilidad de recursos, sus 
recomendaciones pretenden hacer efectiva la protección a la 
vida y a salud de los pacientes. 
 
“De esta manera, el ejercicio de la lex artis permite elevar 
de forma temporal mediante conocimientos provisiones 
(dependen en gran medida de la evolución científica), una 
serie de normas técnicas y de procedimientos clínicos que 
son susceptibles de aplicarse de forma análoga a situaciones 
patológicas comunes o similares y que, son pertinentes, en 
aras de salvaguardar los derechos fundamentales de los 
pacientes….”17 

 
Al implantarse una sustancia extraña en el cuerpo de la demandante, no 
aprobada por las entidades atrás citadas, incurrió el Dr. Giraldo Giraldo 
en falta a la ética médica y en violación a la lex artis por 
desconocimiento de las prácticas del buen profesional, situación que 
puede encontrar respaldo en la circunstancia de no ser especialista en 
cirugía  plástica, hecho que se deduce del requerimiento que se hizo a las 
partes en esta instancia para que aportaran el documento que de manera 
idónea acreditara que lo era, con resultados negativos.  Solo  se 
incorporaron copia auténtica del diploma que le otorgó el título como 
“Médico y Cirujano”, conferido por la Escuela Colombiana de Medicina el 
10 de diciembre de 199218 y fotocopias, algunas inauténticas, sin valor 
probatorio, de cursos que realizó y congresos a los que asistió, 
relacionados con cirugía estética y cosmética19 que no demuestran su 
idoneidad. 
 
De otro lado, el establecimiento de comercio denominado Clinilaser, 
Clínica de Estética y Belleza Permanente, para la fecha en que se realizó 
la intervención que causó daños a la demandante, no se encontraba 
inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, ni 
autorizada para prestar  esa clase de atenciones, como lo certificó el 
Director Operativo de Salud Pública de la Gobernación del Departamento 
en documento que se incorporó a este proceso, en el curso de la segunda 
instancia20. 
 
El análisis en conjunto de esos medios probatorios permiten considerar 
probada la  culpa por falla en el servicio médico, ante el manejo 
descuidado del profesional de la medicina, quien a pesar de no tener 
título de cirujano plástico practicó una intervención quirúrgica de carácter 
invasivo, empleó una sustancia cuyo uso no está permitido, en 
establecimiento no autorizado para prestar servicios de salud. 
  
Esas circunstancias comprometen la responsabilidad del médico que 
como se ha dicho, por mandato legal debe establecer los procedimientos 
para controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad de los 
servicios que presta. 
  

                                                
17Sentencia T-823 de 2002 
18Folio 30, cuaderno No. 2 
19Folios 31 a 44, cuaderno No. 8 
20Folio 50, cuaderno No. 8 
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En tal forma, se considera acreditada la culpa y el nexo causal entre 
aquella y el daño producido. 
 
Reunidos como están los requisitos para que prospere la acción de 
responsabilidad contractual, se revocará la decisión adoptada que negó 
las pretensiones. 
 
4.- CUANTIA DE LOS PERJUICIOS 
 
a.- PERJUICIOS MATERIALES 
 
Demanda la actora por perjuicios materiales, a título de daño emergente, 
la suma de $9.843.513 y aunque no especifica de dónde provienen, ha 
de entenderse, de acuerdo con los documentos aportados con la 
demanda, que corresponden a los gastos que hubo de sufragar para 
recuperar su salud.  
 
Para demostrar su existencia, arrimó la actora  una serie de facturas  
sobre compra de distintos artículos y la cancelación de servicios médicos 
y pago de servicios por varios conceptos. 
  
Esos documentos son de naturaleza dispositiva ya que no contienen 
declaraciones de índole testimonial, se trata de una serie de facturas de 
venta expedidas en cumplimiento del artículo 615 del Estatuto Tributario, 
que reúnen los requisitos del artículo 617 ibidem y que relacionan los 
diferentes artículos adquiridos y su valor, pero no todos  acreditan que en 
realidad se haya asumido su costo por la demandante, ni que 
correspondan a bienes que con motivo del daño producido haya 
requerido21.  
 
Otros no resultan idóneos para demostrar la cuantía de los perjuicios 
reclamados.22 
 
Aquellos relativos al valor de los exámenes de laboratorio practicados en 
la Clínica Risaralda23 serán tenidos en cuenta al analizar aquellas deudas 
que adquirió la demandante con esta entidad en el período que 
corresponde a su hospitalización. 
  
El recibo de fecha enero 9 de 200224, por concepto de un pago parcial a 
la obligación que adquirió la demandante con el  Dr. Álvaro Gómez Iza, 
por la suma de $300.000, será tenido en cuenta a efectos de tasar la 
indemnización porque se demostró que el citado médico le prestó sus 
servicios con motivo de las dolencias que presentó, tal como él mismo lo 
declaró en la audiencia en la que rindió testimonio. 
 
También el recibo que por valor de $500.000 otorgó el doctor Miguel 
Antonio Medina F.25, por concepto de drenaje practicado a la 

                                                
21 Concretamente aquellos que obran  a folios 94, 95, 97 a 107 y 110 a 118 del cuaderno principal. 
22 Se hace referencia a los que reposan a folios 119 a 124, 126, 127, 128, 129, 133, 134 a 139 y 145 a 
147; los que obran a folios 140 a 144 y 150 son fotocopias que carecen de autenticidad. 
23 Folios 108 y 109, cuaderno Nº 1 
24Folio 96, cuaderno No. 1 
25 Folio 125, cuaderno No. 1 
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demandante; la factura de venta por la suma de $400.000 que 
corresponde  al abono por concepto de cirugía de recesión de silicona  en 
glúteos, del 26 de febrero de 2002 y el recibo por $40.000 que el mismo 
profesional otorgó por concepto de consulta médica de fecha 5 de febrero 
de 2002,  porque él también declaró en el proceso y dio cuenta del 
tratamiento que le brindó a la paciente. 
 
Así mismo, la suma que tuvo que asumir como valor  de la 
hospitalización en la Clínica Risaralda, por $1.250.980 que aún no 
termina de cancelar la demandante, de acuerdo con la comunicación y 
anexos que remitió el gerente de esa entidad, de fecha 9 de enero de 
2002.26  
 
El valor de las sumas que se han de reconocer será actualizado de 
conformidad con la variación que ha tenido el índice de precios al 
consumidor, desde la fecha en que se otorgó cada  factura, para lo cual 
se aplicará la siguiente formula: VA = VH X ÍNDICE FINAL / ÍNDICE 
INICIAL. 
 
Donde el valor actualizado (VA) se determina multiplicando el valor 
histórico (V.H.) por el índice final de precios al consumidor certificado por 
el DANE dividido por el índice vigente a la fecha en que se expidió cada 
la factura27. 
 
Se despejará entonces esa formula teniendo en cuenta cada una de las 
sumas atrás referidas, cuyo pago se ha de reconocer; además, el índice 
inicial certificado por el DANE de acuerdo con el que corresponda a la 
fecha de cada factura y como final el que certifica la misma entidad a 
febrero 28 de este año. 
 

1.- VA =  300.000 x 104.40 / 67.26 = $ 465.655,66 

2.- VA =  500.000 x 104.40 / 69.22 = $ 754.117,30 

3.- VA =  400.000 x 104.40 / 68.11 = $ 613.125,82 

4.-   VA  =      40.000 x 104.40 / 68.11 = $    61.312,58 

5.- VA =   1.250.980 x  104.40 / 67.26 = $1.941.753,07 

 
En conclusión, los perjuicios materiales en la modalidad de daño 
emergente ascienden a $3.835.964,43 a mayo 30 de 2010. 
 
b.- Se solicitó además como indemnización por lucro cesante la suma de 
$3.000.000 que corresponden a seis meses de incapacidad para laborar, 
de acuerdo con el salario mínimo legal. 
 
En el plenario no reposa prueba alguna que demuestre que la 
demandante permaneció incapacitada durante ese período. Sólo que lo 
estuvo entre el 27 de diciembre de 2001 hasta el 9 de enero de 2002, de 

                                                
26Folios 25 a 28, cuaderno No. 2 
27La información sobre los índices de precios al consumidor se obtuvo de la página www.dane.gov.co link 
Índices – Series de empalme 1994.2009  



 18 

acuerdo con los documentos que remitió el Gerente de la Clínica 
Risaralda, atrás referidos. 
 
Puede entonces considerarse demostrado que la actora, con motivo de la 
enfermedad que presentó después del implante de glúteos, perdió su 
capacidad para laborar durante el lapso indicado, es decir por catorce 
días y ese será el período que cobijará la indemnización por lucro 
cesante.  
  
Para tal fin, se tendrá como fundamento el salario mínimo legal, porque 
no se acreditó en el plenario el monto de los ingresos mensuales 
percibidos por la demandante.  La respectiva suma también será 
actualizada en la forma atrás indicada. 
 
El salario mínimo para el año 2001 equivalía a $286.000; en 
consecuencia, cinco días equivalen a $47.666,66; el salario mínimo del 
año 2002 era de $309.000, nueve días equivalen a $92.700; por tanto,  
 
VA = 47.666,66 x 104.40 / 66,73 = $  74.575,14 
VA = 92.700,00 x  104.40 / 67.26 = $143.887,60 
 
Entonces el total del lucro cesante actualizado a mayo 30 de 2010 
equivale a $218.462,74. 
 
Para cuantificar los daños, la Sala se apartará del dictamen pericial que 
los valoró por los siguientes motivos: a) en la petición de pruebas, 
ninguna de las partes solicitó se cuantificaran por perito y por ende, 
tampoco en tal forma se decretó la prueba; b) corresponde al juez en 
este caso concreto hacerlo, teniendo en cuenta las pruebas que los 
respalden; c) el perito al liquidar los perjuicios materiales por daño 
emergente tuvo en cuenta una serie de gastos que no corresponden a tal 
concepto y otros, como los honorarios que canceló al Dr. Jorge Mario 
Gómez para mejorar la forma de sus cicatrices, sin que hecho como ese 
haya servido de sustento a las pretensiones y se conoció en el proceso 
por la manifestación del auxiliar de la justicia; d) al liquidar los 
correspondientes al lucro cesante tuvo en cuenta una incapacidad mayor 
de la efectivamente demostrada en el proceso y porque e) el dictamen 
pericial, de acuerdo con las voces del artículo 233 del código de 
Procedimiento, debe ordenarse para verificar hechos que interesen al 
proceso y requieran especiales conocimientos, científicos o artísticos y en 
este caso, en el que se aceptó prueba documental para demostrarlos, su 
valoración probatoria, corresponde hacerla al juez; también es su deber 
actualizar esa clase de condenas. 
 
Por tal razón,  como esa prueba no puede ser apreciada en este caso 
concreto, se abstendrá la Sala de pronunciarse sobre la objeción que por 
error grave formularon respecto de ella las demandados. 
 
c.- Reclamó también la demandante indemnización por perjuicios 
morales, los que a juicio de la Sala se causaron como consecuencia del 
daño corporal que sufrió y que no pueden desconocerse aunque en el 
proceso no exista prueba directa que permita establecerlos,  toda vez 
que es apenas natural que los padeció con motivo del dolor físico que 
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debió afrontar, que ha debido producirle angustia y depresión y porque si 
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tal 
perjuicio se presume en los parientes más cercanos de la víctima, con 
mayor razón debe serlo respecto de quien recibe directamente el daño. 
 
El perjuicio moral es indeterminable y de naturaleza extrapatrimonial, lo 
que ha permitido al juez ejercitar el arbitrium judicium en su reparación 
y como lo ha aceptado de vieja data la jurisprudencia, más que ostentar 
un carácter resarcitorio cumple una función paliativa, tratando con ella 
de obtener que la víctima reciba una compensación suficiente, acorde 
con la aflicción. La magnitud del daño causado y las secuelas que 
hubiese producido son factores que necesariamente han de incidir en su 
valoración. 
 
En este caso se considera prudente establecer el monto de la 
indemnización por tal concepto en la suma de $5.000.000, como 
perjuicios producidos por el normal efecto emocional y de angustia que 
hubo de experimentar la accionante al sentirse lesionada corporalmente, 
con secuelas físicas que desmejoran su figura femenina. 
 
d.- Respecto a los perjuicios fisiológicos, hoy conocidos como daños a  la 
vida de relación cuya indemnización también se solicita,  la Corte 
Suprema de Justicia ha enseñado: 
 

“5. En este orden de ideas, la Corte, a manera de 
compendio, puntualiza que el daño a la vida de relación se 
distingue por las siguientes características o 
particularidades: a) tiene naturaleza extrapatrimonial o 
inmaterial, en tanto que incide o se proyecta sobre 
intereses, derechos o bienes cuya apreciación es 
económicamente inasible, por lo que no es dable efectuar 
una mensura que alcance a reparar en términos absolutos la 
intensidad del daño causado; b) adquiere trascendencia o se 
refleja sobre la esfera externa del individuo, situación que 
también lo diferencia del perjuicio moral propiamente dicho; 
c) en las situaciones de la vida práctica o en el 
desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno 
personal, familiar o social se manifiesta en impedimentos, 
exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, 
limitaciones o alteraciones, temporales o definitivas, de 
mayor o menor grado, que él debe soportar o padecer, las 
cuales, en todo caso, no poseen un significado o contenido 
monetario, productivo o económico; d) no solo puede tener 
origen en lesiones o trastornos de tipo físico, corporal o 
psíquico, sino también en la afectación de otros bienes 
intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, e 
incluso en la de otro tipo de intereses legítimos; e) según 
las circunstancias de cada caso, puede ser sufrido por la 
víctima directa de la lesión o por terceros que igualmente 
resulten afectados, como, verbigracia, el cónyuge, el 
compañero o la compañera permanente, los parientes 
cercanos o los amigos, o por aquella y estos; f) su 
reconocimiento persigue una finalidad marcadamente 
satisfactoria, enderezada a atemperar, lenificar o aminorar, 
en cuanto sea factible, los efectos negativos que de él se 
derivan; y g) es una noción que debe ser entendida dentro 
de los precisos límites y perfiles enunciados, como un daño 
autónomo que se refleja en la afectación de la actividad 
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social no patrimonial de la persona, vista en sentido amplio, 
sin que pueda pensarse que se trata de una categoría que 
absorbe, excluye o descarta el reconocimiento de otras 
clases de daño —patrimonial o extrapatrimonial— que 
posean alcance y contenido disímil, ni confundirlo con estos, 
como si se tratara de una inaceptable amalgama de 
conceptos, puesto que una indebida interpretación 
conduciría a que no pudiera cumplirse con la reparación 
integral ordenada por la ley y la equidad, como 
infortunadamente ha ocurrido en algunos casos, en franco 
desmedro de los derechos que en todo momento han de 
asistir a las víctimas…” 28 

 
En tal forma se ha ampliado el espectro de los daños extrapatrimoniales 
para incluir dentro de éstos, como susceptible de indemnización, el daño 
a la vida de relación que entonces coexiste con el perjuicio moral que 
llegue a ser reconocido a la víctima. 
  
Sin embargo en este asunto, las pruebas que se han relacionado a lo 
largo de esta providencia para demostrar los daños que sufrió la 
demandante, no dan cuenta de las secuelas de carácter permanente que 
sufrió después de haber acudido a otros médicos para mejorar sus 
condiciones físicas y por ende, no puede inferirse la gravedad de sus 
lesiones corporales en la actualidad, o si ellas  limitan su integridad física 
o perturban funcionalmente su capacidad para desempeñar cualquier 
actividad y por ende, su vida de relación en el ámbito personal, familiar y 
social o que en razón a ellas se desmejore en forma considerable su 
calidad de vida. 
 
En conclusión, se negará su reconocimiento. 
 
5.- EXCEPCIONES DE FONDO 
 
1.- Como tales propusieron las herederas del señor Fabio Giraldo Giraldo 
las que denominaron “Falta de legitimación  por pasiva para demandar a 
las herederas del Dr. Fabio Giraldo Giraldo”; “Inexistencia de 
incumplimiento del contrato de prestación de servicios médicos de 
estética por parte del Dr. Fabo Giraldo Giraldo”;  “Causa extraña”; 
“Inexistencia de culpa en la modalidad de negligencia, impericia, 
imprudencia y violación de protocolos por parte del doctor Fabio Giraldo 
Giraldo”; “La cicatrización de los tejidos de la piel depende de factores 
propios e intrínsecos del paciente” y “la genérica”. 
 
La de falta de legitimación por pasiva la sustentaron en el hecho de no 
haber sido el doctor Fabio Giraldo Giraldo quien practicó las 
intervenciones quirúrgicas, pues sólo intervino como ayudante. 
 
Como se expresara en otro aparte de esta providencia, los perjuicios que 
se han de reconocer a la demandante lo serán exclusivamente por los 
daños que sufrió como consecuencia de un implante en sus glúteos y ese 
procedimiento quirúrgico sí lo realizó el Dr. Giraldo Giraldo, de acuerdo 

                                                
28 Sentencia 1997-09327 del 13 de mayo de 2008, M.P. César Julio Valencia Copete 
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con las pruebas recogidas en el proceso, razón por la cual, la excepción 
no está llamada a prosperar. 
 
La de causa extraña se sustentó en el hecho de que la complicación 
posquirúrgica de la paciente se debió al empastamiento (sic) del material 
implantado, riesgo inherente a ese tipo de procedimientos, mas no a 
actitudes descuidadas o negligentes del Dr. Giraldo, pero como ya se 
analizara, el médico actuó con culpa al emplear una sustancia como 
implante no avalada por la sociedad colombiana de Cirugía Plástica, ni 
por el INVIMA y en sitio no autorizado para prestar servicios de salud. 
 
La que hace relación con el proceso de cicatrización que depende de 
factores propios e intrínsecos del paciente no será analizada, porque los 
daños reclamados como consecuencia de los demás procedimientos 
realizados y que según se afirmó, produjeron las cicatrices, no serán 
objeto de indemnización. 
 
La de inexistencia de incumplimiento del contrato se fundamentó en el 
hecho de no haber garantizado el médico un determinado resultado, pero 
como ya se expresara, aunque tal afirmación es cierta, el citado 
profesional incurrió en culpa y en esas condiciones su responsabilidad 
resultó comprometida, conclusión que además permite  concluir que 
tampoco está llamada a prosperar aquella excepción que se denominó  
inexistencia de culpa en la modalidad de negligencia, impericia, 
imprudencia y violación de protocolos parte del doctor Fabio Giraldo 
Giraldo. 
 
6.- SOBRE LOS ALEGATOS DE LAS PARTES  
 
La Sala, de acuerdo con los argumentos antes expuestos, acoge los 
argumentos planteados por el apoderado de la parte demandante en 
relación con la prueba de la responsabilidad de naturaleza contractual en 
que  incurrió el Dr. Fabio Giraldo Giraldo, en el procedimiento sobre 
implante de glúteos que practicó a la señora Mariela Giraldo Jiménez. 
 
También los del apoderado de la señora Isabel Cristina Morales Torres, 
quien, como se explicó a  en otro aparte de esta providencia, no está 
legitimada por pasiva para intervenir en esta causa. 
 
Mas no los de la apoderada de las menores demandadas en relación con 
la ausencia de responsabilidad del Dr. Giraldo Giraldo en la intervención 
quirúrgica que causó daños a la demandante, porque las pruebas 
recogidas en la actuación demuestran lo contrario, como se explicó a lo 
largo de esta providencia. 
 
Tampoco en lo relacionado con su falta de legitimación por pasiva que se 
sustentó con el argumento de que el contrato que celebró la demandante 
con el Dr. Fabio Giraldo Giraldo es intuitu personae y por ende no puede 
oponerse frente a quienes en él no participaron, ya que por medio de la 
acción propuesta no se ha exigido el cumplimento de una obligación así 
pactada en el contrato. Las herederas del citado médico fueron citadas al 
proceso porque como continuadoras de la personalidad del difunto, son 
las llamadas a responder por el daño que aquel causó en la ejecución de 
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ese contrato, de conformidad con los artículos 1008 y 1155 del Código 
Civil. 
 
En lo relacionado con el hecho de haber aceptado la herencia de su 
progenitor con beneficio de inventario,  es menester precisar que en virtud a 
tal figura los herederos que aceptan la herencia no serán responsables de 
las obligaciones y deudas hereditarias o testamentarias, sino hasta el valor 
total de los bienes que han heredado, de acuerdo con el artículo 1304 del 
Código Civil. En tal forma se obtiene que las deudas y créditos del heredero 
beneficiario, no se confundan con las deudas y créditos de la sucesión, y se 
evita que resulte pagando con bienes propios las deudas del causante. 
 
De conformidad con el articulo 1307 de la misma obra, de tal beneficio 
gozan las hijas menores del médico Giraldo Giraldo y por ende, su  
responsabilidad por las obligaciones que han de asumir como consecuencia 
de las condenas que se les impondrán en esta sentencia, solo lo será hasta 
concurrencia del valor total de los bienes que han heredado, lo que dicho 
sea de paso, resultan suficientes para atenderlas y en esas condiciones.  
 
7.- CONCLUSIONES Y FALLO 
 
Se revocará entonces la sentencia impugnada y en su lugar se declarará 
responsable contractualmente al Dr. Fabio Giraldo Giraldo de los 
perjuicios causados a la demandante con motivo del implante de biogel 
en sus glúteos. 
 
En consecuencia, serán condenados sus herederos a pagar los perjuicios 
materiales y morales causados, en la forma indicada en la parte motiva 
de esta providencia. Las respectivas sumas deberán ser canceladas 
dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.  
 
Por falta de legitimación en la causa se negarán las pretensiones de la 
demanda dirigidas contra la señora Isabel Cristina Morales Torres. 
  
Las excepciones de fondo propuestas se declararán imprósperas. 
 
No se admitirá la tacha formulada en relación con el testimonio del señor 
Tito Trujillo Guzmán.  
 
Las demandadas en su calidad de herederas determinadas del causante 
Fabio Giraldo Giraldo asumirán las costas causadas en ambas instancias, 
reducidas a un 50% de su valor porque las pretensiones no prosperaron 
totalmente.  
 
La demandante será condena a cancelar las costas causadas a favor de 
la codemandada Isabel Cristina Morales Torres. 
 
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 de Colombia y por autoridad de la Ley,  
 
F A L L A: 
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REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 
de Pereira, el 29 de octubre de 2008,  en el proceso ordinario sobre 
responsabilidad civil contractual promovido por señora Mariela Giraldo 
Jiménez contra Isabel Cristina Morales y las menores Andrea y Valentina 
Giraldo Morales, las dos últimas en calidad de herederas del señor Fabio 
Giraldo Giraldo, al que fueron vinculados los herederos indeterminados 
del mismo causante. 
  
En consecuencia: 
 
a.- Se declara civilmente responsable al Dr. Fabio Giraldo Giraldo, 
exclusivamente por los perjuicios que sufrió la señora Mariela Giraldo 
Jiménez con motivo del procedimiento por medio del cual se le practicó 
un implante en sus glúteos. 
 
b.- Se condena a las menores Andrea y Valentina Giraldo Morales, 
herederas determinadas del señor Fabio Giraldo Giraldo y a sus demás 
herederos indeterminados, a pagar en forma solidaria, en favor del  
demandante, dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de esta 
providencia, las sumas de dinero que a continuación se relacionan, las 
que producirán intereses de mora en cuantía del 6% anual: 
  
.- $3.835.964,43 por concepto de daño emergente actualizado hasta el 
28 de febrero de 2010. 
  
.- $218.462,74 por concepto de lucro cesante actualizado hasta el 28 de 
febrero de 2010. 
 
.- $5.000.000 por concepto de perjuicios morales. 
 
.- Se niega el reconocimiento de perjuicios por concepto de daño a la 
vida en relación.  
. 
c.- Se declara que la señora Isabel Cristina Morales Torres no está 
legitimada en la causa por pasiva. En consecuencia, no se impone en su 
contra condena alguna. 
 
d.- Se declaran no probadas las excepciones propuestas por las 
herederas determinadas del causante Fabio Giraldo Giraldo. 
  
e.- No se admite la tacha de sospechoso que frente al testimonio del 
señor Tito Trujillo Guzmán formuló la apoderada de las herederas 
determinadas del señor Fabio Giraldo Giraldo.  
 
f.- Como el dictamen pericial practicado en el curso del proceso no será 
apreciado, se abstiene la Sala de pronunciarse sobre la objeción que por 
error grave se formuló contra él. 
  
g.- Los demandados que resultaron condenados con las decisiones 
adoptadas deberán cancelar las costas causadas en ambas instancias, en 
un 50% de su valor, a la demandante. 
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Ésta cancelará las que se causaron en ambas instancias, a la 
demandante, en un 50% de su valor. 
  
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO   
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   
 
 


