
ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66001-31-05-004-2009-00111-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, ocho de julio de dos mil diez. 
Acta número 071 del 8 de julio de 2010. 
Hora: 3:00 p.m.  
  

 
TEMA: RESPONSABILIDAD DEL CENTRO MÉDICO: 
En orden a hallar tal responsabilidad médica, no hay 
necesidad de buscar la causa última del deceso de la 
víctima, sino estudiar la presencia o no de la falla de la 
demandada en la órbita del reclamo y con ocasión de la 
prestación del servicio a la beneficiaria de la seguridad 
social. CARGA DE LA PRUEBA: Es suficiente la 
acreditación de la probabilidad preponderante, para 
cifrar la responsabilidad del demandado, quien habrá de 
demostrar que actuó con diligencia y cuidado o acreditar 
la ruptura del nexo causal. 

 
 
En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública en 

la que esta Corporación desatará el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante, contra la sentencia proferida por el señor Juez Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, el 24 febrero de 2010, dentro del proceso ordinario laboral, 

promovido por los señores: MYRIAM, MARTA CECILIA, LUIS EDUARDO, 

BERNARDO, OLGA, CARLOS ARTURO, CLAUDIA INÉS, ANGELA MARÍA, 

NERY Y LUZ DARY  CÉSPEDES VARGAS, en contra de la CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIARES RISARALDA. 

 
 
La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Los actores en su condición de hijos de la fallecida MARÍA INÉS VARGAS 

CASTRO, presentaron demanda laboral, el 11 marzo 2008, ante los Jueces 

Laborales del Circuito de esta ciudad, para su reparto, impetrando en contra de 

CONFAMILIAR RISARALDA, en su calidad de propietaria de la Clínica del 

mismo nombre, con el fin de que se declare responsable de la muerte de Vargas 

Castro, por la falta de cuidado o falla en el servicio médico asistencial brindado a 

ésta. Como consecuencia, piden que se condene a la demandada al pago de 

perjuicios morales, equivalentes a 100 salarios mínimos legales mensuales del 

año 2006, por cada uno de los demandantes. Así mismo, intereses civiles sobre 

la citada condena e indexación. 

 

2. Supuestos fácticos relevantes. 

 

El soporte de las citadas pretensiones lo constituye, básicamente, en que la 

codemandante Myriam Céspedes Vargas, tenía inscrita como beneficiaria suya, a 

la señora Vargas Castro, en el régimen de salud -EPS, servicio occidental de 

salud SOS- propiedad de Confamiliar Risaralda, desde el 4 octubre 2001. Que el 

24 enero 2006, la señora Vargas Castro, ingresó a la Clínica para la atención de 

un dolor abdominal, habiéndose practicado una operación por hernia crural, con 

buena respuesta del cuadro séptico abdominal secundario el 27 enero 2006, por 

lo que no ameritaba más lavados, siendo extubada –sic-, con la recomendación, 

el 29 enero 2006, del cierre de la pared. Que en las anotaciones hechas en la 

historia clínica del número 46 a 55, los médicos observaron un mejor estado en 

la paciente. Que en la anotación 61, realizada el 31 enero de 2006, se registró 

que la paciente logró superar las causas de ingreso a cuidados intensivos de 

adultos, teniendo orden de traslado al cuarto piso y a la sala general para el 

manejo de la cirugía y medicina interna. 

 

Que en la anotación 74 de la historia clínica, efectuada el 1 de febrero, el 

gastroenterólogo, anotó que desde el día anterior se había solicitado el quirófano 

para cierre de pared abdominal, la que no se pudo realizar ya que no había 

disponibilidad de quirófanos y se avisa posteriormente de no haber malla 
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prolene, por lo que el procedimiento se programa para el lunes siguiente en 

horas de la tarde. En la anotación 87 del 3 febrero se registró la suspensión de 

traslado al piso y se dice que la paciente tiene signos de infección-hiperglicemia 

bacteriana-, a las 9:23 de la noche, registra el médico general que la paciente 

debe ser valorada por cirugía general con el objeto de considerar revisión y 

lavado de cavidad abdominal. Que entre las 12:10 y las 2:41 de la tarde del día 3 

febrero, la paciente pasó de un estado de recuperación progresiva a un estado 

de gravedad que la condujo a la muerte, anotando que la misma se encontraba 

en la UCI, lo que implica la atención permanente. Que el hecho determinante de 

su muerte fue el descuido advertido a la hora del almuerzo de ese día 3 febrero.  

 

Que la falla del servicio le restó oportunidad de vida o de curarse, y que además 

generó perjuicios morales a los demandantes, traducidos en la tristeza, la 

angustia, el dolor ya que la madre era la que aglutinaba a todos los hijos, junto 

con los nietos y demás miembros de la familia -folios 11 a 14-. 

 

3. Contestaciones y llamamientos en garantía. 

 

3.1. La demandada dio respuesta al libelo incoatorio, afirmando que la 

broncoaspiración, fue probablemente la causa de la neumonía nosocomial, origen 

de la falla multiorgánica que causó finalmente la muerte de la paciente; para el 

caso, la broncoaspiración no es un evento evitable con algún procedimiento 

médico o de enfermería; ya que la paciente se encontraba en buenas 

condiciones, no presentaba déficit neurológico alguno y se preparaba su traslado 

a medicina intermedia. Añadió que durante todo el tratamiento, la entidad 

dispuso de todos los recursos humanos, diagnósticos y terapias para la atención 

de la paciente, las órdenes de los profesionales fueron cumplidos en su totalidad, 

el manejo fue adecuado pero por las complicaciones de su patología se presentó 

el desenlace conocido. 

 

Se opuso al despacho favorable de todas las pretensiones y formuló a su vez las 

siguientes excepciones: “ausencia del nexo causal, inexistencia de causalidad 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66001-31-05-004-2009-00111-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 4 

médico legal y la genérica” -folios 214 a 229. Igualmente ejercitó, 

separadamente, sendos llamamientos en garantía, en contra de la Previsora S.A. 

Compañía de Seguros y Cooperativa de Trabajo Asociado de Profesionales de la 

Salud Medicoop -folios 284 a 296-. 

 
Sostuvo que con la previsora S.A. suscribió el seguro de responsabilidad civil, 

póliza número 1001368, el 23 mayo de 2005 que se extiende del 28 febrero del 

mismo año a idéntica fecha de 2006, cuya cobertura básica ascendía a 1000 

millones de pesos, con un deducible del 15% del valor de la pérdida, el cual 

amparaba la responsabilidad civil profesional médica derivada de la prestación 

del servicio médico de salud. 

 
Con respecto a la Cooperativa, indicó que el 1 enero 2004, celebró un convenio 

con el objeto de la prestación de los servicios de trabajo asociado, a través de 

sus médicos generales y especialistas requeridos por Confamiliar, suministrando 

la Cooperativa el personal médico general y especializado, en las condiciones 

generales y específicas determinadas para cada servicio o especialidad, en la IPS 

o en los consultorios de los asociados; que tal convenio fue renovado para el 

cumplimiento del servicio entre el 1 enero al 31 diciembre 2005; que luego tuvo 

otra renovación del 1 enero al 31 diciembre 2006, hallándose vigente para la 

época de los hechos acá denunciados. Que el galeno Antonio Javier Cadavid 

Vélez, fungía como asociado en la cooperativa para el mes de febrero de 2006, 

que dicho profesional dispuso el tratamiento quirúrgico a la señora María Inés, a 

quien le practicó laparotomía exploratoria, el 3 febrero 2006 y la continuó 

atendiendo hasta el 19 febrero. 

 
3.2. La primera de las llamadas hizo pronunciamiento oportuno formulando los 

siguientes medios exceptivos: “ausencia de causa para demandar a la clínica con 

familiar, inexistencia del nexo causal entre la conducta del demandado y el 

resultado dañoso cuya reparación se demanda”. No se opuso al llamamiento en 

garantía pero formuló frente al mismo, la siguiente excepción: “cobertura de la 

póliza al límite al valor asegurado” -folios 314 a 321. Adujo que no estaría 

obligada al pago, sino hasta la concurrencia de los límites globales indicados en 
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la póliza, previo el deducible del 15% y atendiendo en orden de prelación por 

siniestros, informó que en la siniestralidad por eventos de responsabilidad 

médica deberá ser pagados con cargo a la misma póliza hasta agotar su 

cobertura, atendiendo la información que suministre la llamada en garantía sobre 

la disponibilidad de la suma asegurada, conforme a los siniestros registrados que 

afecten la póliza y su vigencia, por lo tanto, no se habrán de ordenar pagos sin 

consideración al límite o valor máximo asegurado, su reserva y disponibilidad. 

Por último dijo que habrá de tenerse en cuenta en relación con los perjuicios 

morales la póliza de responsabilidad civil excontractual la cual se sublimita a 50 

millones por evento o vigencia –fls. 314 a 321-.  

 

3.3. La segunda llamada en garantía, igualmente respondió a la demanda inicial, 

oponiéndose a todas sus pretensiones y deduciendo contra las mismas las 

siguientes excepciones: “ausencia de la relación de causa a efecto entre la 

conducta de la cooperativa de trabajo asociado de profesionales de la salud –

Medicoop y/o el procedimiento realizado por el profesional médico de la clínica 

Confamiliar y el resultado la muerte de la paciente y los presuntos perjuicios 

alegados” y “la ausencia de dolo o culpa” -folios 339 a 344-. En escrito aparte, 

descorrió el llamamiento en garantía sin oposición -folios 369 a 371-. A su turno 

llamó en garantía a la sociedad la Equidad Seguros Generales Organismo 

Cooperativo- folios 345 a 348-.  

 

Manifestó que con la compañía de seguros suscribió la póliza de responsabilidad 

civil número AA001062, con vigencia a partir del 3 febrero 2006 y actualmente 

vigente en virtud de sucesivas renovaciones y, que el profesional Antonio Javier 

Cadavid Vélez le practicó a María Inés Vargas Castro el procedimiento 

laparotomía exploratoria. 

 

3.4. Esta última firma aseguradora, dio igualmente respuesta a la demanda, 

proponiendo como excepción: “falta de prueba del dolo o culpa”. En relación con 

el llamamiento en garantía que se le hizo, lo aceptó siempre y cuando esté 

dentro de la cobertura y el valor asegurado –folios 379 a 381-.  
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4. Sentencia de primera instancia. 

 

El Juez de la causa negó las pretensiones formuladas por los actores. Hizo 

primero un análisis general sobre la responsabilidad civil, sus alcances, 

extractando sus tres elementos esenciales: el daño, la ocurrencia del hecho y el 

nexo causal; resaltó los tipos de responsabilidad civil: contractual y extra 

contractual. Analizó la responsabilidad por la actividad de la profesión médica, 

ubicando la misma en el subsistema de salud a partir del artículo 152 de la Ley 

100 de 1993, derivado del uso de los servicios médicos que se le suministraron a 

la persona afiliada –sic- cobijada por el plan de salud obligatorio en calidad de 

beneficiaria de una de sus hijas quien actuaba bajo la calidad de cotizante, razón 

por la cual hace parte del régimen contributivo. 

 

Se refirió a las obligaciones de medio y de resultado, a la Lex Artis médica, 

recuerda que al amparo del artículo 10 de la Ley 23 de 1981, que es la que 

regula el ejercicio médico en Colombia, se tiene que toda actividad médica se 

encuentra acompañada de manera necesaria de tres etapas encargadas de 

establecer los parámetros que ofrece el profesional para un buen y oportuno 

diagnóstico, a saber (i) la evaluación, (ii) que el diagnóstico emitido sea acertado 

y, (iii) determinar el tratamiento apropiado para llevar a cabo su ejecución. 

Resaltó que las responsabilidades del galeno se extienden a la entidad 

prestadora del servicio de salud, toda vez, que se entiende que aquél actúa en 

representación de aquella. En relación con la carga de la prueba, aludió a la 

teoría de la carga dinámica de la misma, recayendo en el médico, pues se trata 

de una ciencia de alta complejidad y especiales conocimientos, lo que no libera a 

los demandantes, de la obligación de demostrar la existencia del daño, su 

extensión, así como la ocurrencia del hecho que supuestamente le dio 

nacimiento al daño indemnizable, de lo que si libera a los presuntos afectados, es 

de acreditar el nexo causal, ya que según el sentenciador habrá de presumirse, 

pesando sobre el médico o la entidad que éste representa, desvirtuar el nexo, 

acreditando que su actuar se atuvo a las reglas propias de la Lex Artis y al marco 

legal en general. 
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Anotó que en la historia clínica se encuentran todas y cada una de las atenciones 

que recibió la usuaria, la que en sentir del funcionario constituye plena prueba, 

pues no sufrió reparos de parte de los interesados. De la citada pieza médica 

extractó lo más importante. Recuerda el sentenciador de primer grado que la 

parte demandante denunció que entre las 12:10 y 02: 41 p.m. del 3 febrero 

2006, Vargas Castro pasó de un estado de recuperación progresivo a un estado 

de gravedad relacionado con el descuido que se presentó a la hora del almuerzo, 

dado que la señora Vargas luego de tomar el alimento se broncoaspiró, debido a 

la demora en la limpieza del material bronco aspirado encontrado en la 

lipofaringe, por lo que devino su fallecimiento. El juzgador combatió dicha 

reflexión tildándola de errada, debido a que claramente ese 3 febrero 2006 en 

horas de la tarde, la paciente comenzó a decaer en su recuperación, presentando 

síntomas de dificultad respiratoria a lo que se respondió con las terapias de 

aspiración, higiene bronquial y drenaje postural y que aún estando con 

medicamentos y cuidado constante, presentó síntomas de infección y polípnea, 

razón por la cual se ordenaron nuevos análisis para descartar sepsis intra-

abdominal, no observó, por lo tanto, el sentenciador anotación alguna en la 

historia clínica ni en las notas de enfermería que después del almuerzo a la 

paciente se le haya suministrado alimento alguno por vía oral, más aún teniendo 

en cuenta que estaba recibiendo alimentos parenterales -vía intravenosa-. 

 

Recalcó la primera instancia, que el servicio médico se brindó en forma 

adecuada, oportuna, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por la Lex 

Artis y que la causa del deceso se produjo por múltiples factores asociados a la 

infección abdominal de peritonitis fecal que presentó la paciente desde el 

comienzo de la atención, lo que sumado a la edad y a los antecedentes de 

hipertensión, ya de por sí presentaba un riesgo alto. Descartó que el detrimento 

inmaterial sufrido por los demandantes sea endilgable a la parte demandada, 

quien por otro lado fue diligente, es decir, observó el deber objetivo de cuidado 

que le exige su objeto social y que dicho en otras palabras, la parte pasiva 

desvirtuó el nexo causal, lo que da al traste con las pretensiones de la parte 

actora. 
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5. La apelación. 

 

La parte impugnante basó su inconformidad, en la reflexión del Juez del 

conocimiento en el sentido, de que las afirmaciones realizadas en la demanda 

son erradas conforme a lo consignado en la historia clínica, toda vez que, ésta de 

manera clara, relaciona que para el día 3 febrero 2006, en horas de la tarde, la 

paciente comenzó a decaer en su recuperación, presentando síntomas de 

infección y polípnea, por lo que ordenaron nuevos análisis para descartar sepsis 

intra-abdominal. 

 

Los inconformes acuden a la definición de bronco aspiración, para decir que la 

paciente se encontraba acostada en una cama de la unidad de cuidados 

intensivos en la que en la anotación 86 de la historia clínica, el día 3 febrero 

2006 entre las 12:10 pm y las 2:41 p.m, la paciente pasó de un estado 

consciente a tener signos de infección. Plantea la inconformidad la razón por la 

cual se produjeran los signos de infección. Recuerda la respuesta que el galeno 

Cadavid Vélez dio en relación con la causa probable de la muerte de la señora 

María Inés, al sostener que la paciente presentó un cuadro bronco aspirativo y 

agregó que no estaba muy al tanto porque cuando fue a valorar a la paciente le 

informaron que había fallecido. Lo relatado por los peritos Arciniegas y Cadavid, 

le permite a los apelantes, sostener que existe la certeza de haberse producido la 

bronco aspiración, lo cual es un hecho que ocurre en un paciente y que no es 

una enfermedad como tal. 

 

Aseveran los impugnantes que aunque la paciente se encontraba en cuidados 

intensivos, éstos no se produjeron, lo que llevó a que el componente orgánico 

producto del vómito se fuera a las vía respiratorias, produciéndose con ello grave 

invasión bacteriana, la que no fue controlada con tratamiento posterior. 

Advierten que desde el 31 enero 2006, el mismo médico Cadavid, había 

ordenado cerramiento de la cavidad abdominal, lo cual no se pudo hacer por 

falta de malla prolene como se había solicitado. Que los peritos, concuerdan en 

que la permanencia por más de 48 horas en la unidad de cuidados intensivos -
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UCI-, tiene un riesgo mayor de ser colonizado o infectado por bacterias bastante 

agresivas y que pueden poner en peligro la vida de la paciente, pese a haberse 

ordenado el cerramiento de la cavidad y posterior traslado al piso con cuidado de 

medicina interna, sin olvidar que la paciente empezó el decaimiento el día 3 

febrero y falleció el día 19 del mismo mes, a las 9:45 a.m. Sostuvieron los 

inconformes, que el médico Cadavid incurrió en imprecisión, pues, esa 

permanencia prolongada en la UCI, por falta de los elementos necesarios para el 

cerramiento conllevó a la infección bacteriana, lo que produjo la 

broncoaspiración, la que no fue atendida prontamente, generándose con ello 

descuido en la prestación del servicio, lo que conllevó al deceso; que de la misma 

manera el galeno Arcíniegas, respondió acerca de las posibles causas de dicha 

muerte, atribuidas al proceso infeccioso abdominal secundario o perforación 

intestinal, que produce sepsis o infección generalizada y agravada por una 

infección pulmonar. Recuerdan que la demandada nunca dio respuesta a la 

prueba decretada por el despacho respecto a la hora que se le brindó almuerzo a 

la paciente el 3 febrero 2006. La impugnación fue concedida y las diligencias 

remitidas a esta Sede, donde se surtió el trámite propio de la instancia.  

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes, 
 
 

II- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de los 

demandantes. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios   
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que obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 

C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Frente a los procesos de responsabilidad médica, en tratándose de múltiples 

factores que confluyen en la producción de la muerte de la paciente en el 

momento de la atención, entre ellas, la avanzada edad -69 años-, hasta donde se 

contrae el deber de los demandantes de denunciar y probar la causa del 

fallecimiento y su nexo con la actuación u omisión de la demandada?.  

 

3. Caso concreto. 

 

En el sub-lite, los demandantes denunciaron como hecho determinante de la 

muerte de la madre de los actores, el de haber suministrado, la demandada, 

alimentación a la señora Vargas Castro, por vía oral a la hora del almuerzo del 

día 3 febrero de 2006, situación en la que recayera para el a-quo la 

responsabilidad médica encaminada por los actores en contra de la accionada, 

pues, a raíz de ello, acorde con la demanda, se produjo la broncoaspiración de 

Vargas Castro, y que como dicho suministro de alimentación por vía oral, no 

tuviera respaldo probatorio devendría inexorablemente la absolución de la 

convocada a juicio. 

 

4. Análisis del caso y estado de la jurisprudencia en torno al punto 

debatido. 

 

Se sabe que la broncoaspiración y su capacidad de generar deterioro en la salud 

de quien la padece hasta producir el desenlace letal, pudo haber sido la causa de 

la muerte de la madre de los demandantes, independientemente, de que a la 

misma se haya llegado por el consumo de alimentos vía oral o por otras 

circunstancias, ya que el deber de los demandantes no va hasta acreditar la 

causa más remota del hecho dañoso, pues, como ha sostenido la jurisprudencia 
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vigente, no hay lugar a exigir en todos los casos que se “demuestre cuál fue la 

causa real del daño” y que: “Esto significa sobre todo que quien hace valer su 

derecho fundándose en la relación de causalidad natural entre un suceso y un 

daño, no está obligado a demostrar esa relación con exactitud científica”.   

 

Precisamente, ha sido la justicia contenciosa administrativa, entre otras, la que 

ha delimitado los derroteros a demostrar en esta clase de pleitos donde se 

debate la responsabilidad sobre la falla en la prestación del servicio médico 

asistencial así: (i) Corresponderá al demandante probar la falla del servicio, salvo 

en los eventos en los cuales le resulte “excesivamente difícil o prácticamente 

imposible” hacerlo; (ii) de igual manera, corresponde al demandante aportar la 

prueba de la relación de causalidad, la cual podrá acreditarse mediante indicios 

en los eventos en los cuales le “resulte muy difícil –sino imposible- la prueba 

directa de los hechos que permite estructurar ese elemento de la obligación de 

indemnizar”; (iii) en la valoración de los indicios tendrá especial relevancia la 

conducta de la parte demandada, sin que haya lugar a exigirle, en todos los 

casos, que demuestre cuál fue la causa real del daño; (iv) la valoración de esos 

indicios deberá ser muy cuidadosa, pues no puede perderse de vista que los 

procedimientos médicos se realizan sobre personas que presentan alteraciones 

en su salud; y (v) el análisis de la relación causal debe preceder el de la falla del 

servicio1. 

 

Ahora bien, es suficiente que a la responsabilidad de la demandada se arribe en 

el grado del conocimiento de la “probabilidad preponderante” y no de la certeza 

absoluta, como quiera que en materia de falla médica ha sido reiterada la 

posición del Consejo de Estado, según la cual:   

 

“(…) las dificultades que afronta el demandante en los eventos de 
responsabilidad médica que han motivado, por razones de equidad, 
la elaboración de criterios jurisprudenciales y doctrinales tendientes 
a morigerar dicha carga, no sólo se manifiestan en relación con la 

                                                
1 Consejo de Estado- Sala de lo contencioso administrativo sección tercera- Consejera ponente Dra. Ruth Stella Correa 
Palacio, sentencia 28 de abril de 2005, radicación 47001-23-31-000-1995-04164-01 (14786). 
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falla del servicio, sino también respecto a la relación de causalidad. 
En cuanto a este último elemento, se ha dicho que cuando resulte 
imposible esperar certeza o exactitud en esta materia, no sólo por 
la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos en 
ella involucrados sino también por la carencia de los materiales y 
documentos que prueben dicha relación, “el juez puede 
contentarse con la probabilidad de su existencia” –R. de ANGEL 
YAGUEZ. Algunas reflexiones sobre el futuro de la responsabilidad 
civil. Madrid. Ed. Civitas S.A. 1995, pág. 42.-, es decir, que la 
relación de causalidad queda probada “cuando elementos de juicio 
suministrados conducen a “un grado suficiente de probabilidad” – 
ibidem págs. 77 (…)-, que permita tenerlo por establecido. 

 

“Al respecto a dicho la doctrina: 

 

En términos generales, y en relación con el ‘grado de probabilidad 
preponderante’, puede admitirse que el juez no considere como 
probado un hecho más que cuando está convencido de su realidad. 
En efecto, un acontecimiento puede ser la causa cierta, probable o 
simplemente posible de un determinado resultado. El juez puede 
fundar su decisión sobre los hechos que, aún sin estar establecidos 
de manera irrefutable, aparecen como los más verosímiles, es decir, 
los que presentan un grado de probabilidad predominante. No 
basta que un hecho pueda ser considerado sólo como una hipótesis 
posible. Entre los elementos de hecho alegados, el Juez debe tener 
en cuenta los que le parecen más probables. Esto significa sobre 
todo que quien hace valer su derecho fundándose en la relación de 
causalidad natural entre un suceso y un daño, no está obligado a 
demostrar esa relación con exactitud científica. Basta con que el 
juez, en el caso en que por la naturaleza de las cosas no cabe una 
prueba directa llegue a la convicción de que existe una 
’probabilidad’ determinante” -Sentencia del 10 de febrero de 2000, 
exp. 11.878-. 

 
“Debe advertirse, además, que para que haya lugar a la reparación 
no es necesario acreditar que una adecuada prestación del servicio 
médico asistencial hubiera impedido el daño, pues basta con 
establecer que la falla del servicio le restó al paciente 
oportunidades de sobrevivir o de curarse. Se trata en este caso de 
lo que la doctrina ha considerado como la ‘pérdida de una 
oportunidad’ –Al respecto dice Ricardo de Ángel Yaguez (…)”2.    

 
 
5. El daño. 
                                                
2 Sentencia del 28 de abril de 2005 ya reseñada. 
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Por tratarse de una acción indemnizatoria derivada de una presunta falla del 

servicio médico, se verificará delanteramente, si está acreditada la existencia del 

daño, para luego establecer si el mismo es imputable al ente accionado, en la 

medida en que hubiese sido causado por la falla en la prestación del servicio 

médico suministrado a Maria Inés Vargas Castro. 

 

Sin hesitación resulta demostrado que la misma, por última vez ingresó a la 

Clínica de propiedad de la accionada el 24 de Enero de 2006, y que su deceso se 

produjo en ese mismo centro asistencial el 19 de Febrero del comentado año de 

2006. 

 

La fecha de tal deceso está confirmada con el registro civil de defunción, visible a 

folio 19 del expediente.      

 

6. La relación causalidad entre la muerte de Vargas Castro y la asistencia 

médica prodigada por la accionada. 

 

De tal suerte, que de conformidad con los trozos jurisprudenciales atrás 

glosados, el hecho de no haberse acreditado el suministro a la paciente de la 

alimentación por la vía oral, no descarta por ese solo hecho la existencia de la 

presunta falla del servicio enrostrada a la entidad accionada, o que al menos sea 

motivo de análisis la presencia del fenómeno que comprometió las vías 

respiratorias de Vargas -aspiración de contenido gástrico-, en el período en que 

fuera atendida en el centro clínico de la demandada, más cuando los 

demandantes, refirieron con base en los registros dejados en la historia clínica, 

que entre las 12:10 y las 2:41 de la tarde del día 3 febrero, la paciente pasó de 

un estado de recuperación progresiva a un estado de gravedad que la condujo a 

la muerte, anotando que la misma se encontraba en la UCI, lo que implicaba la 

atención permanente. 

 

Por ende, se impone esclarecer la culpa o falla del servicio que se le imputa a la 

demandada, en la generación del daño producido a raíz de la muerte de la 
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madre de los actores, sin que haya lugar a buscar la causa última del deceso de 

Vargas, sino a estudiar la presencia o no de la falla de la demandada, con 

ocasión de la prestación del servicio a la beneficiaria de la seguridad social. 

 

Para ello, con el testimonio del médico tratante –Cadavid Vélez- se tiene que: 

 

La atención brindada a la progenitora de los accionantes, se dividió en tres 

episodios debidamente determinados. El primero, ocurrido el 22 de enero de 

2006, se presenta cuando la señora Vargas Castro ingresa al centro asistencial 

para la atención de una hernia inguinal encarcelada, por parte del cirujano de 

turno Cadavid Vélez, el cual programó y realizó inmediatamente la cirugía que 

consistió en la reducción de la hernia y la corrección de la pared abdominal, 

posteriormente se trasladó al servicio y no habiendo ninguna complicación 

durante el procedimiento, al día siguiente se dieron las ordenes para iniciar la 

alimentación vía oral y la salida en horas del mediodía. 

 

El segundo episodio, se inicia a las 48 horas del egreso de la clínica, cuando 

Vargas acude nuevamente al centro hospitalario, debido al dolor intenso 

abdominal y distensión, por lo que se le diagnosticó abdomen agudo, pues, se 

encontró una peritonitis generalizada, debido a una micro perforación del íleo 

terminal, seguidamente se realizó el procedimiento de lavado de la cavidad 

abdominal, desbridamiento y rafia de lasa enferma, no se cerró y en cambio se  

colocó una bolsa de biafles. 

 

El tercer episodio, se marca a partir del momento en que la paciente es 

trasladada a la unidad de cuidados intensivos, con soporte cardiorrespiratorio,  

lugar en el que permaneció por varios días y donde falleció el 19 de febrero de 

2006. 

 

La cuestión crítica de la paciente se presentó en los dos últimos episodios  con 

énfasis en el último, esto es, cuando Vargas Castro permaneció en cuidados 
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intensivos hasta el día del deceso. Es así como los promotores del litigio 

denunciaron con base en la historia clínica que: 

 

(i) del número 46 a 55 los médicos observaron un mejor estado en la paciente, 

(ii) que en la anotación 61, realizada el 31 enero de 2006, se registró que la 

paciente logró superar las causas de ingreso a cuidados intensivos de adultos, 

teniendo orden de traslado al cuarto piso y a la sala general para el manejo de la 

cirugía y medicina interna, (iii) que en la anotación 74 de la historia clínica, 

efectuada el 1º febrero, el gastroenterólogo, anotó que desde el día anterior se 

había solicitado el quirófano para cierre de pared abdominal, la que no se pudo 

realizar ya que no había disponibilidad de quirófanos y se avisa posteriormente 

de no haber malla prolene, por lo que el procedimiento se programa para el 

lunes siguiente en horas de la tarde, (iv) que en la anotación 87 del 3 febrero se 

registró la suspensión de traslado al piso y se dice que la paciente tiene signos 

de infección -hiperglicemia bacteriana-, (v) que a las 9:23 de la noche, registra 

el médico general que la paciente debe ser valorada por cirugía general con el 

objeto de considerar revisión y lavado de cavidad abdominal.  

  

En cuanto a las causas de la muerte de Vargas Castro, esto fue lo que anotaron 

las pruebas técnicas vertidas en esta causa: 

 

Dictamen de neumología: Posiblemente por proceso infeccioso abdominal 

secundario a perforación intestinal que produce sepsis o infección generalizada y 

agravada por una infección pulmonar. Añadió que no encontró exámenes de 

diagnóstico que hubieran llevado a confirmación de infección nosocomial, pero 

que por tratarse de una paciente con varios días de hospitalización de cuidado 

intensivo y ya haber ingresado a la vía aérea material contaminado y 

posiblemente debió estar colonizado por gérmenes hospitalarios, se debe 

considerar como infección hospitalaria, los cuales son criterios que sugieren la 

infección nosocomial. Que el día 5 de estar en cuidado intensivo la orofaringe 

está colonizada por gérmenes hospitalarios en el 100% de los pacientes. Pero el 

día 4 febrero se iniciaron antibióticos para cubrimiento de gérmenes que 
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pudieran estar implicados en una infección neumónica nosocomial, conducta 

aceptable para cuando no se aísla un germen. 

 

Que nunca fue llevada al piso, lo cual sugiere un estado crítico permanente y la 

broncoaspiración es un agravador de este estado. 

 

Manifestó que el cierre de la pared está indicado cuando se controla 

adecuadamente el proceso infeccioso. Este es un procedimiento electivo             

-programado sin afán-. Para este caso, si hubiera existido un cierre temprano, 

porque posteriormente se requirieron más lavados de la cavidad abdominal, no 

cambia el pronóstico, ya que en cualquier momento se puede volver a abrir la 

pared. En conclusión si se puede diferir -441 a 443-. 

 

El informe técnico médico legal, apuntó que la gravedad de la paciente aquel 3 

febrero 2006, se produjo por una infección a nivel pulmonar, ya por neumonía 

por aspiración de contenido gástrico, ya por neumonía adquirida en el ámbito 

hospitalario o por síndrome de dificultad respiratoria del adulto. En relación con 

la permanencia en la unidad de cuidados intensivos dijo, que esa permanencia 

constituye un factor de riesgo para adquirir infecciones por gérmenes altamente 

agresivos, ya que estuvo en tal unidad desde el 30 enero 2006 fecha en la que 

se indicó su traslado a piso, constituye, entonces, en un factor de riesgo de 

infección hospitalaria. Agregó, que no es claro el por qué no fue trasladada a 

sala general una vez se indicó su salida de la unidad. Sobre los orígenes de la 

infección, respondió que no era posible atribuirlo a un solo factor, pues ello es 

multifactorial e incluye: la edad, gravedad de la enfermedad de base, presencia 

de vómito persistente, enfermedades predisponentes asociadas -hipertensión, 

cardiomegalia global-, el uso de ventilación mecánica, el ingreso por cirugía 

abdominal con complicaciones infecciosas, la estancia prolongada en UCI, la 

presencia de sonda nasogástrica, la presencia de tubo orotraqueal. Señaló que la 

infección pulmonar es una de las complicaciones más frecuentes en una unidad 

de cuidados intensivos, cada unidad trata al máximo de disminuir el riesgo de 

infección cambiando catéteres, utilizando medidas de bioseguridad, realizando  
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un adecuado manejo de la vía aérea, evitando estancias prolongadas, entre otros  

–fls. 434 a 437-. 

 

El médico cirujano, Cadavid Vélez, adujo: 

 

Que no se cerró la cavidad debido a que la paciente presentó deterioro y el cierre 

era contraindicado, que ese 3 febrero a las 2:41, la paciente presentaba un 

deterioro respiratorio, ya sea o por un proceso tromboembolismo o por un 

proceso respiratorio pulmonar, que todo paciente que permanezca más de 48 

horas en una UCI, tiene un riesgo mayor de 65% de ser colonizado e infectado 

por bacterias bastante agresivas y que ponen en peligro la vida de un paciente, 

pero que por el estado crítico de éste, hace que se tenga que tratar y manejar 

en esas unidades, sopesando más los riesgos sobre los beneficios que se le da al 

paciente -folio 41 bis 444-.   

  

En la demanda, se trae a cuento varios hechos bien significativos los cuales 

fueron extractados de la historia clínica, así: (i) que en la anotación 61, realizada 

el 31 enero de 2006, se registró que la paciente logró superar las causas de 

ingreso a cuidados intensivos de adultos, teniendo orden de traslado al cuarto 

piso y a la sala general para el manejo de la cirugía y medicina interna, (ii) que 

en la anotación 74 de la historia clínica, efectuada el 1º de febrero, el 

gastroenterólogo, anotó que desde el día anterior se había solicitado el quirófano 

para cierre de pared abdominal, la que no se pudo realizar ya que no había 

disponibilidad de quirófanos y se avisa posteriormente de no haber malla 

prolene, por lo que el procedimiento se programa para el lunes siguiente en 

horas de la tarde, (iii) que en la anotación 87 del 3 febrero se registró la 

suspensión de traslado al piso y se dice que la paciente tiene signos de infección 

-hiperglicemia bacteriana-. 

 

De todo se colige, entonces, que la madre de los actores murió posiblemente, a 

consecuencia de proceso infeccioso abdominal secundario a perforación intestinal 

que produce sepsis o infección generalizada y agravada por una infección 
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pulmonar, según el neumólogo, añadiendo que por tratarse de una paciente con 

varios días de hospitalización de cuidado intensivo y haber ingresado a la vía 

aérea material contaminado, y posiblemente colonizado por gérmenes 

hospitalarios, se debe considerar como infección hospitalaria. 

 

Por su parte, en el dictamen el médico legista, atribuyó la muerte de Vargas, por 

una infección a nivel pulmonar, ya por neumonía por aspiración de contenido 

gástrico, ya por neumonía adquirida en el ámbito hospitalario o por síndrome de 

dificultad respiratoria del adulto. En relación con la permanencia en la unidad de 

cuidados intensivos dijo, que esa permanencia constituye un factor de riesgo 

para adquirir infecciones por gérmenes altamente agresivos. 

 

Por lo que ciertamente, no se comprende que si era elevado el riesgo de 

permanecer en una sala de cuidados intensivos, ¿qué motivos tuvo, entonces, la 

demandada para no cumplir la orden de que se trasladara la paciente desde el 

30 o 31 de Enero de 2006, orden que se fue dilatando días tras días, hasta que 

el 3 de febrero, se detectara en la paciente la sepsia o infección -hiperglicemia 

bacteriana- y por ende, la cancelación de su traslado?. 

 

Por otro lado, la negligencia de la accionada se pone de manifiesto, igualmente, 

en no haber dispuesto oportunamente, de la sala de cirugía y de la malla de 

prolene, en orden a que se interviniera a Vargas, con el fin de cerrar su cavidad 

abdominal, provisionalmente cerrada con otro material.  

 

Adicionalmente, es de ver que el fenómeno infeccioso fue invasivo, afectando los 

pulmones por aspiración de contenido gástrico, amén de haber ingresado a la vía 

aérea material contaminado, y posiblemente colonizado por gérmenes 

hospitalarios. 

 

Así las cosas, la mayoría de las probabilidades acerca de la muerte de la 

progenitora de los actores, son atribuidas al ente hospitalario de propiedad de la 

accionada, por haber adquirido, la paciente, allí una infección de tipo bacteriano, 
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agravada por neumonía por aspiración de contenido gástrico, o neumonía 

adquirida en el ámbito hospitalario, por lo que no se está ante una simple 

probabilidad, sino ante una probabilidad preponderante, capaz de suyo –como 

lo tiene bien decantado la jurisprudencia nacional- de edificar sobre ella la 

responsabilidad que se le enrostra al ente convocado a juicio por el deceso de la 

víctima.  Situación que para la demandada se agrava aún más, si se consideran 

los siguientes hechos probados en el plenario:  

 

(i) la pérdida de la oportunidad que tuvo la víctima de haber sido egresada de la 

sala de cuidados intensivos, desde el 30 o 31 de Enero de 2006, para ser 

traslada a la sala de quirófanos o a otro servicio, empero, dicho cometido no se 

logró por hechos atribuidos a la misma accionada, y no justificados por ella.  

 

(ii) La pérdida de oportunidad que para Vargas Castro, hubiera representado la 

incrustación de una malla de prolene, que tampoco se le suministró 

oportunamente, con la cual hubiese mermado la probabilidad de la infección, con 

mayor efectividad que el material que lo sustituyó inicialmente, pues, con el 

resultado de las pruebas técnicas arrojadas en el plenario, no constituía excusa 

válida la implementación provisional de otro material diferente, para su remoción 

cada vez que se realizaban lavados, pues, igualmente, dicha malla podía brindar 

esa facilidad “ya que en cualquier momento se puede volver a abrir la pared” –

fl.443-. 

   

(iii) Ahora bien, “si la infección pulmonar es una de las complicaciones más 

frecuentes en una unidad de cuidados intensivos, y si cada unidad trata al 

máximo de disminuir el riesgo de infección cambiando catéteres, utilizando 

medidas de bioseguridad, realizando un adecuado manejo de la vía aérea, 

evitando estancias prolongadas, entre otros” –fl. 434-, en el sub-lite, no se 

vislumbra demostración alguna apuntada a que la accionada, hubiera sido 

diligente en la adopción de tales buenas prácticas hospitalarias, para evitar que 

sus dependencias se constituyan en verdaderas “trampas mortales” para quienes 

acuden allí en procura de remediar sus males de salud y reciben por el contrario, 
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contagio de origen propiamente hospitalario que los conducen inexorablemente a 

la muerte, como aconteció en el sub-examine.    

 

La ausencia de tal demostración en cuanto a la diligencia que debía esperarse de 

la demandada, tal como corresponde a una responsabilidad médica –culpa leve 

art. 63 C.C.-, permite dejar indemne la causalidad o relación causal entre el daño 

y el comportamiento médico, más, cuando a la paciente vino a tratarse la 

infección con antibióticos, el día 4 de Febrero, cuando el mal ya había hecho 

presencia en su organismo. Por otro lado, tampoco se arguyó, ni demostró, 

fuerza mayor o caso fortuito o cualquiera otra causa que hubiera desvanecido o 

roto el nexo causal.    

 

En consecuencia, la demanda posee vocación de ventura y por ende, se revocará 

la sentencia apelada, para en su lugar, acceder a sus pretensiones.  

 

7- Llamamiento en garantía a la Cooperativa de Trabajo Asociado. 

 

La responsabilidad que se le atribuye exclusivamente al comportamiento omisivo 

de la accionada, hace improcedente el llamamiento en garantía realizado a la 

cooperativa de trabajo asociado, como quiera que aquella no se derivó en la 

culpa del personal médico, esto es, en desarrollo del contrato celebrado por la 

EPS con la cooperativa, sino que por el contrario, fue eminentemente 

institucional. 

 

8- Llamamiento en garantía a la aseguradora. 

 

En cambio, habrá de abrirse paso al llamamiento efectuado a la compañía de 

seguros, acorde con los límites expresados en la póliza y anexos, sin que 

corresponda a esta jurisdicción determinar otros montos, en vista de eventuales 

reclamos por similares riesgos perseguidos en otras contiendas judiciales, como 

lo planteó la llamada, más cuando, se carece de la información del estado de 

tales procesos, las condenas allí proferidas y sus cuantías. 
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9. Perjuicios morales. 

 

Las condenas impetradas por los actores, se limitaron al reclamo de perjuicios 

morales para cada uno de ellos, en razón de la tristeza, angustia y dolor que la 

muerte de la progenitora común, produjera en aquellos. Sentimientos, todos que 

por anidarse en lo más profundo del ser humano, no requiere de demostración, 

más en consideración de afectar la relación más estrecha, íntima y directa que se 

integra entre madre e hijos. 

 

Por este concepto se acude al criterio del arbitrio judicial, el cual aún expresado 

en salarios mínimos, ni para los eventos de la pérdida de hijos o padres, la 

jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral ha estimado en la cifra 

impetrada en la demanda -100 smlm-.  

 

Así las cosas, tal rubro se fijará en esta segunda instancia, para cada uno de los 

demandantes, a la sazón hijos de la víctima, como paliativo al daño ocasionado 

en su patrimonio moral –inconmensurable e invaluable-,  en la suma de 

$10.000.000.  

 

10. Excepciones. 

 

Por las mismas razones expuestas en este proveído se declararán no probadas 

las excepciones propuestas por la demandada y la compañía de seguros llamada 

en garantía, consistentes en: “inexistencia de causa para demandar a la Clínica, 

ausencia del nexo causal entre la conducta de la demandada y el resultado 

dañoso o inexistencia de causalidad médico legal”. 

 

En relación con la excepción cifrada en la cobertura de la póliza y el límite del 

valor asegurado, como ya se expresara líneas arriba, al momento de efectuar la 

compañía de seguro el reembolso –art. 57 C.P.C- de la suma asegurada por 

concepto de daño moral, aquella se limitará a la cantidad de $50.000.000, sin 

que se consideren otros siniestros en trámite imputables a la póliza 1001368, 
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dado que se desconoce el estado de los procesos y las condenas que por idéntico 

concepto se hayan proferido.  

 

Con todo, se revocará la sentencia apelada y como quiera que no se formulara 

oposición al recurso, no se condenará en costas en esta instancia. 

 

III- DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, REVOCA la sentencia conocida en vía de apelación, en 

consecuencia, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA responsable a la CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR COMFAMILIARES RISARALDA, por los perjuicios morales 

irrogados a los demandantes: MYRIAM, MARTA CECILIA, LUIS EDUARDO, 

BERNARDO, OLGA, CARLOS ARTURO, CLAUDIA INÉS, ANGELA MARÍA, 

NERY Y LUZ DARY  CÉSPEDES VARGAS, por causa de la falla en la atención 

del servicio médico-hospitalario en que la primera incurriera y a consecuencia de 

la cual falleciera la madre de los anteriores –Maria Inés Vargas Castro de 

Céspedes-.  

 

SEGUNDO: En consecuencia, CONDENA, a la obligada CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIARES RISARALDA, a reconocer a 

los señores: CÉSPEDES VARGAS, por concepto de perjuicios morales, a la 

suma de $10.000.000, y por cada uno.  

 

TERCERO: ORDENA a la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, 

rembolsar a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIARES 

RISARALDA, por concepto de la condena impuesta a ésta por perjuicios 
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morales, hasta el límite previsto en la póliza de seguros 1001368, esto es, hasta 

la cantidad de $50.000.000.  

  
CUARTO: NO DECLARA PROBADAS, las excepciones opuestas a la 

pretensiones de la demanda por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

COMFAMILIARES RISARALDA y por la PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS. 

 
QUINTO: NIEGA las pretensiones deducidas en el LLAMAMIENTO EN 

GARANTÍA, formulado a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE 

PROFESIONALES DE LA SALUD MEDICOOP., por lo visto en el cuerpo de 

este proveído.  

 
SEXTO: CONDENA en Costas de primera instancia en contra de la CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIARES RISARALDA, y a favor de 

los actores CÉSPEDES VARGAS.   

 
Sin condena en Costas de segunda instancia, por las razones expuestas en el 

cuerpo de este proveído.  

 
Notificación surtida en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
    
     
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         ALBERTO RESTREPO ALZATE  
                                                               
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

  Secretaria 


