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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2007-00336-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : NIDIA DEL SOCORRO MONTOYA LÓPEZ Y OTROS  
Demandado  : EPS (A.R.S.) CAFESALUD  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda). 
Providencia  :  Sentencia segunda instancia. 
Tema   : RESPONSABILIDAD  MÉDICA  DE  ENTIDAD   DE   LA   SEGURIDAD  

SOCIAL OBLIGADA A SUMINISTRAR UN ELEMENTO 
DOMICILIARIO. No debe confundirse con la derivada de una atención 
hospitalaria. CARGA DE LA PRUEBA. El nexo de causalidad entre una 
prolongada desatención, al no suministrarse un elemento vital en forma 
“domiciliaria” y la muerte de la enferma Terminal que dependía de ese 
elemento vital, dado el avanzado deterioro del estado de salud, es 
suficiente su acreditación –del nexo-, con la aplicación de la teoría de: “la 
probabilidad preponderante”, en aras de cifrar la responsabilidad de la 
demandada, quien habrá de demostrar que actuó con diligencia y cuidado 
o acreditar la ruptura del nexo causal. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, once de marzo de dos mil once. 
Acta número 031 del 11 de marzo de 2011. 
Hora: 5:40 p.m. 
 

 

I- OBJETO DE DECISIÓN 

 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal se 

constituye en audiencia pública, con el fin de desatar el grado jurisdiccional de 

consulta, en relación con la sentencia dictada por la Jueza Segunda Laboral del 

Circuito Adjunta, de Pereira, Risaralda, el 28 de septiembre último, dentro del 

proceso ordinario laboral, instaurado por los señores: NIDIA DEL SOCORRO, 

ADEL DARIO, JOSÉ JOAQUIN, CARLOS ARTURO y CONSUELO MONTOYA 

LÓPEZ, contra EPS (ARS) CAFESALUD S.A.  

 

El proyecto aprobado por la Sala, integrada por los magistrados: FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE,  corresponde al siguiente tenor literal:   
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II. ANTECEDENTES.    

                        

1. Pretensiones. 

 

Provistos de mandataria judicial común, los promotores del litigio, el 30 de mayo de 

2007, presentaron para su reparto entre los Jueces de este distrito, demanda 

ordinaria laboral, en la que impetraron contra de la accionada responsabilidad “civil” 

por el daño causado a su madre Asceneth López de Montoya y por ende, reclamaron 

indemnización a título de daño material -$100.000.000- y a título de daños morales   

-$100 salarios mlmv., por cada uno-, con la correspondiente actualización desde el 1º 

de diciembre de 2004, amén de las costas procesales.    

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

Ocho afirmaciones constituyeron las razones para pedir. Las primeras aluden a la 

condición de López de Montoya, de afiliada de la ARS, su deceso el 1º de diciembre 

de 2004, debido a una falla respiratoria, “al no ser atendida pronta y oportunamente 

el suministro de oxigeno, el cual había sido ordenado por prescripción del médico 

tratante”, a consecuencia de lo cual la co-demanante Consuelo Montoya López, hubo 

de instaurar una acción de tutela, para el suministro de oxigeno “domiciliario”, 

pedimento que fue accedido por el Juzgado Segundo de Familia de Pereira, en 

sentencia del 29 de noviembre de 2004. Agregó que la accionada en tutela “ordenó 

el suministro del oxigeno, pero el tiempo que transcurrió de trámite de la Acción de 

Tutela y dado el delicado estado de salud (…) ya había fallecido doña Asceneth, hacía 

unas escasas horas. Así que, resultó nugatoria la orden del Juez de Tutela”. 

 

Sin embargo, se atribuyó negligencia o desidia en el suministro oportuno del oxigeno 

requerido y que  López de Montoya “falleció, justamente el día que salió a su favor el 

fallo de tutela; pero lamentablemente ya era demasiado tarde, para recuperar la 
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salud (…) violándose además, todas la disposiciones Legales vigentes en esta materia 

(…) habida cuenta, que transcurrieron más de treinta (30) días, entre el momento en 

que le fue formulado el oxigeno y el día en que a través de una Acción de Tutela, se 

le ordenara a la A.R.S. Cafesalud el suministro de dicho medicamento, situación esta 

que agravó a tal extremo el estado de salud (…) quien falleció a consecuencia de la 

falta de oxigeno” –fl. 3 y ss.-.   

 

3. Actuación procesal. El lazo de instancia. 

 

Enterada la accionada de la pretensión enlistada en su contra, dio respuesta 

oportuna, oponiéndose a su despacho favorable, hasta tanto ”no” se demuestre que 

realizó la conducta omisiva que se le endilga y que la misma constituye el nexo 

causal con el daño que se solicita sea indemnizado. Aunque no hubo un 

pronunciamiento expreso en torno sí se aceptaba cada hecho o no, se explicó que la 

falta de suministro de oxigeno domiciliario, no se debió a negligencia o desidia, sino 

única y exclusivamente al cumplimiento de la normatividad vigente. Además, que su 

cuadro de deficiencia respiratoria databa de 20 horas, por lo que el descuido se lo 

atribuyó a sus familiares que tardaron “casi un día en llevar al paciente a un servicio 

de urgencias”. A renglón seguido se formularon los siguientes medios defensivos: 

Exigencia de culpa probada, cumplimiento contractual por parte de cafesalud EPS, 

improcedencia de la presunción de culpa, ausencia de nexo causal, temeridad –fls. 

80 y ss.-. 

 

A la actuación se adosaron los siguientes documentos: certificado de defunción de 

López de Montoya –fl. 32-, registros civiles de nacimiento de los actores –fls. 44 a 

48-, copia del fallo de Tutela -fl 35-, afiliación de la causante a la demandada –fl. 42-, 

certificado de existencia y representación de la demandada –fl. 52-, historia clínica     

–fls. 138 a 232 a 396 y 404 a 502-, dictamen médico -fl. 542-.  
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Adicionalmente, se recepcionaron los testimonios de: Maria Nohelba Ortiz Cañas –fl. 

123-, Gloria Inés Londoño de Guarín –fl. 127-y José Humberto Henao Cifuentes- -fl. 

132-.  

  

4. Sentencia consultada. 

 

La Jueza a-quo negó las pretensiones, al reflexionar que no obstante haber visto el 

incumplimiento por parte de la entidad accionada, de suministrar el oxigeno 

ordenado por el Juez de Tutela, dijo que esa mera conducta no fue la causante del 

deceso de López de Montoya. Anotó que la orden médica para que se le brindara a la 

paciente el oxigeno fue librada dos meses antes de que se produjera su deceso –fl. 

29-, estando ya su enfermedad muy avanzada. Transcribió el parte médico en que se 

lee que el 30 de noviembre de 2004, López de Montoya presentó una exacerbación 

muy severa con falla respiratoria evidenciada en los gases arteriales, sin que 

presentara respuesta favorable al tratamiento, falleciendo el 1º de diciembre de 2004 

a las 5 p.m. Adicionalmente, manifestó tal parte médico que “no se presentó la 

posibilidad en la UCI por falta de cama disponible el pronóstico era muy malo”. 

 

Concluyó, entonces, la sentenciadora de primer grado que López de Montoya, estuvo 

internada desde el 29 de noviembre de 2004, “recibiendo por supuesto el oxigeno 

que requería para su padecimiento y sin embargo, con todas las atenciones y 

cuidados inherentes a la atención médica en un hospital falleció”. No dejó de 

desconocer que la accionada omitió el deber de brindarle a la paciente “el servicio 

requerido en su domicilio”,  “de donde deviene que si falleció en el hospital San Jorge 

de Pereira, donde contaba con el oxigeno que requería y que había sido prescrito, no 

fue la falta de ese servicio, el que le generó la muerte, no existe nexo causal (…)” –fl. 

553-. 
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No se sustentó el recurso incoado a tiempo, razón por la cual las diligencias subieron 

a esta superioridad en grado jurisdiccional de consulta, dado que a pesar de que el 

artículo 69 de la obra adjetiva y de la seguridad social, vigente sin la reforma 

introducida por la ley 1149 de 2007, no cubre tal grado jurisdiccional a los afiliados, 

beneficiarios y usuarios de la seguridad social, milita jurisprudencia del máximo 

órgano de la jurisdicción ordinaria laboral, que entiende a través de una 

interpretación teleológica que tal cubrimiento se extiende también en materia de 

seguridad social1. 

 

Surtido el trámite de segundo grado, se entra a proveer para lo cual se anticipan las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia y otros presupuestos procesales. 

 

Mucho se ha discutido en torno al conocimiento que le pueda incumbir a esta 

especialidad ordinaria laboral, como a su jurisdicción, acerca de las pretensiones 

elevadas por los causahabientes de la víctima a consecuencia de un tratamiento 

médico, más cuando: (i) se pretende deducir una responsabilidad civil, (ii) la 

acción es promovida por personas que en principio, no poseían en vida de aquella 

–víctima- relación jurídica con la demandada, (iii) el interés que les asiste a los 

promotores del litigio al promover estas pretensiones, es propio –iuris proprio-, 

esto es, no un interés que se deduzca de la condición de continuadores de la 

personalidad del causante –iuris heredetatis- y como parte que fue, la causante, 
                                                
1 “(…) No puede predicarse válidamente que la consulta estaba instituida única y exclusivamente a favor de los 
trabajadores en su sentido textual, pues una hermenéutica en esa dirección desnaturalizaría los derechos que emanan de las 
leyes sociales y que básicamente apuntan hacia la protección del trabajador, que también debe comprender a las personas 
que conforman su entorno familiar, especialmente a sus causahabientes o beneficiarios señalados en la ley, pues si la 
legislación laboral y de la seguridad social, por esencia y naturaleza, protege al trabajador como la parte más débil en la 
relación con el empleador, lógicamente esa protección cobija igualmente a aquellas personas que en un momento 
determinado están legitimados para acceder a los derechos de aquél”. CSJ –Sala de Casación Laboral, sentencia del 21 de 
noviembre de 2007, radicación 30667, reiterada el 5 de diciembre del mismo año,  M.P. Luis Javier Osorio López, radicación 
29531. 
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del contrato sostenido en el marco de la seguridad social con la accionada, (iv)  la 

situación se patentiza al observar que no fueron los reclamantes los que sufrieron 

agravio o menoscabo en la integridad física, como resultado de la acción u omisión 

médica, limitándose el petitum a una acción meramente indemnizatoria, que no 

aparece regulada en la ley 100 de 1993. 

 

No obstante, las apreciaciones precedentes, esta Sala siguiendo los lineamientos 

generales trazados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Laboral, ha tomado partido en el sentido de que independiente de la 

persona que reclame y el tipo de pretensión esgrimida, suficiente resulta para el 

conocimiento de estas causas, que la falla médica se haya presentado en el marco 

de la seguridad social integral disciplinada en el comentado estatuto de 1993, tal 

como lo prevé el precepto 2º, numeral 4º de la codificación procesal laboral y de la 

seguridad social, tal como quedara con las modificaciones de las leyes 362 de 1997 

y 712 de 2001.  

 

Le asiste, entonces, competencia a esta Sala para dirimir el asunto sometido a su 

composición, al situarse la litis en el campo del régimen subsidiado de salud, 

atendido por una entidad de la seguridad social, o que por lo menos no se debatió 

que la apersonada en el asunto –entidad de medicina prepagada-, no tuviera 

legitimación para actuar como EPS-ARS-, asunto pacífico dentro de la controversia. 

 

Amén de que se configuran en el sub-lite, los factores territorial y funcional. Los 

demás presupuestos procesales: demanda en forma, capacidad de parte y 

capacidad para comparecer a juicio, no ofrecen reparo y no avizorándose vicio que 

obligue a la Colegiatura a sanearlo o a decretar de oficio la nulidad, en su caso      

–art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico a desatar. 
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¿La falta de los cilindros de oxigeno que un Juez de Tutela ordenara que prestara la 

demandada a la progenitora de los demandantes, el mismo día en que se produjo el 

óbito de ésta, fue la causa eficiente de tal deceso?. En el evento de ser afirmativa la 

respuesta, caben estos otros interrogantes: ¿estaba obligada la entidad accionada a 

suministrar a la paciente dicho elemento? y ¿fue oportunamente informada la 

demandada acerca de la necesidad del cilindro de oxigeno?. 

 

3. Desarrollo del dilema planteado.  

 

En la órbita de toda responsabilidad juega singular importancia la comprobación en 

torno al nexo causal entre el daño y la culpa o conducta enrostrada a su causante, 

en la medida en que por descontado, se ofrecería el hecho dañoso por un lado y el 

perjuicio irrogado a la víctima, por el otro, elementos estos dos últimos que deben 

refulgir con meridiana claridad, siendo a cargo de quien los padeció la acreditación 

de los mismos.  

 

En torno a la carga de la prueba en relación con el tercer elemento de la 

responsabilidad –nexo causal- y dada su estrecha relación con la culpa, se ha 

estilado tanto en la legislación como a nivel de la jurisprudencia y la doctrina, los 

conceptos de culpa probada y la culpa presunta, con las cuales se ha señalado la 

necesidad de probar o no este tercer elemento. Es así como en ejercicio de algunas 

actividades, ha primada la última –culpa presunta-, tanto en el mundo de las 

actividades peligrosas del derecho privado, como de la falla del servicio en el sector 

público, en las cuales quedaría por fuera de demostración la culpa, en evento tales 

como: la conducción de vehículos o utilización de maquinaria, el uso de armas de 

fuego y la actividad eléctrica, entre otras. 

 

Pese a los intentos de que la actividad médica haga parte de estas últimas 

actividades y por ende, la demostración a cargo del demandante, únicamente del 
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hecho y del perjuicio, para presumir la culpa del profesional de la medicina, no ha 

sido aceptada esta tendencia, ya que lo que se ha estilado mayormente es que la 

actividad médica es de medio y no de resultado, por lo que entonces, basta que el 

profesional acredite que obró con diligencia y cuidado acorde con la lex artis, para 

exonerarse de toda responsabilidad, a parte de que para el mismo resultado se 

llegaría, también, rompiendo el nexo causal, a través de la prueba encaminada a 

evidenciar fenómenos tales, como la ocurrencia de la fuerza mayor, el caso fortuito, 

la intervención exclusiva de la víctima o de un tercero. 

 

4. Caso concreto. 

 

4.1. En el sub lite, la discusión se centra en la responsabilidad que cumple a una 

entidad de la seguridad social, que se ha movido en su régimen subsidiado, a cuyo 

cargo estaba, según los actores, el suministro de los cilindros de oxigeno, necesarios 

para la supervivencia de la madre común de aquellos, en momentos críticos de su 

vida. 

 

Obviamente, que si las cosas se plantean de manera tal que la falta de oxigeno        

–industrial- condujo al deceso de LÓPEZ de MONTOYA, y que tal elemento debía 

suministrarlo la demandada, por estar incluido en el POSS –Acdo. 228 de 2002, art. 

1º-, quien adicionalmente, estaba enterada o requerida previamente de la necesidad 

de dicho suministro, no cabría hesitación alguna en cuanto al mérito de la primera 

pretensión del libelo incoatorio. 

 

Bajo esa línea argumental, se basó la primera instancia al despachar en forma 

desfavorable los reclamos de los demandantes, al hallar acreditado que al momento 

del deceso de LOPEZ, ésta contaba con dicho aditamento, al reflexionar que aquella 

estuvo internada desde el 29 de noviembre de 2004, “recibiendo por supuesto el 

oxigeno que requería para su padecimiento y sin embargo, con todas las     
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atenciones y cuidados inherentes a la atención médica en un hospital falleció (…) de 

donde deviene que si falleció en el hospital San Jorge de Pereira, donde contaba con 

el oxigeno que requería y que había sido prescrito, no fue la falta de ese servicio, el 

que le generó la muerte, no existe nexo causal (…)”  –fl. 553-.       

 

Sin embargo, otra es la perspectiva que ofrecieron los actores, para quienes el 

oxigeno llegó en el momento en que LÓPEZ de MONTOYA, ya había fallecido. 

Detállese, cómo se montaron los hechos 6º y 7º del libelo demandatorio. En efecto,  

por un lado, se denunció que la accionada en tutela “ordenó el suministro del 

oxigeno, pero el tiempo que transcurrió de trámite de la Acción de Tutela y dado el 

delicado estado de salud (…) ya había fallecido doña Asceneth, hacía unas escasas 

horas. Así que, resultó nugatoria la orden del Juez de Tutela”. 

 

Por otro lado, se afirmó que  LÓPEZ de MONTOYA, “falleció, justamente el día que 

salió a su favor el fallo de tutela; pero lamentablemente ya era demasiado tarde, 

para recuperar la salud”. En tercer lugar, se atribuyó negligencia o desidia en el 

suministro oportuno del oxigeno requerido, habida cuenta, “que transcurrieron más 

de treinta (30) días, entre el momento en que le fue formulado el oxigeno y el día en 

que a través de una Acción de Tutela, se le ordenara a la A.R.S. Cafesalud el 

suministro de dicho medicamento, situación esta que agravó a tal extremo el estado 

de salud (…) quien falleció a consecuencia de la falta de oxigeno” –fl. 3 y ss.-. 

 

De tal suerte, que una cosa es, como se dice al final del párrafo anterior, que la 

progenitora de los promotores del litigio falleció a consecuencia de la falta de 

oxigeno, y otra muy diferente, es que transcurrieron más de treinta (30) días, entre 

el momento en que le fue formulado el oxigeno y el día en que a través de una 

Acción de Tutela, se le ordenara a la A.R.S. Cafesalud el suministro de dicho 

medicamento, situación ésta que agravó a tal extremo el estado de salud. 
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Por consiguiente, la causa eficiente o determinante del fallecimiento de la madre de 

los accionantes, se debió al extremo deterioro de su salud y no directamente, por la 

falta de oxigeno –industrial-, pues, en sentir de la a-quo, la paciente sí recibió el 

anhelado elemento vital. Sobre este particular, es de acotar que aún en el evento de 

habérsele suministrado el cilindro de oxigeno, éste ya no era “domiciliario”, como 

viene enfilados los hechos y las pretensiones de la demanda, sino que el mismo era 

de carácter “hospitalario”.  

 

Ahora bien, si la apreciación de la funcionaria de primer grado fuere eventualmente 

errada, porque efectivamente, a la paciente no se le suministró el oxigeno y esa 

falta causó la muerte de LÓPEZ de MONTOYA, la responsabilidad directa recaería en 

la IPS2 que quedó a cargo de su atención, a causa de esa omisión “hospitalaria” y no 

“domiciliaria”, que es la que se deduce del libelo genitor del proceso en contra de la 

acá accionada.   

 

En estas condiciones, la falta del preciado gas seguiría gravitando en la orbita de la 

responsabilidad de la demandada, empero, no en el ámbito “hospitalario”, sino 

“domiciliario”, y como el deceso de López no se produjo en su residencia, mal podría 

atribuirse como causa “inmediata” del óbito la falta de suministro del “cilindro” en un 

lugar donde no se hallaba la paciente al momento de morir. 

 

4.2. Sin embargo, cobra sí interés la afirmación de que la responsabilidad que le 

cabe a la accionada, residiría en el hecho de “que transcurrieron más de treinta (30) 

días, entre el momento en que le fue formulado el oxigeno y el día en que a través 

de una Acción de Tutela, se le ordenara a la A.R.S. Cafesalud el suministro de dicho 

medicamento, situación esta que agravó a tal extremo el estado de salud (…)”. 

 

                                                
2 La cual no fue accionada en esta contención, ni se alegó ni se trajo el vínculo jurídico que ligaba a la demandada con la 
IPS –Hospital San Jorge-, lugar en que falleciera la madre de los actores. 
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En estas circunstancias, la situación denunciada a raíz de la falta de suministro del 

oxigeno –industrial- por espacio superior a 30 días, lo que al decir de los actores, 

contribuyó al extremo deterioro del estado de salud de la paciente y dicho estado a 

su deceso, ameritaría el análisis de la problemática desde esta otra óptica. Bajo esta 

nueva perspectiva, se tiene que la alegada falta de oxigeno constituye la “con causa”, 

o paso previo de otra que originó definitivamente la muerte, de tal manera que la 

tarea demostrativa se encaminaría a determinar técnica o científicamente, hasta qué 

grado contribuyó a la muerte de la víctima, la omisión enrostrada a la reclamada por 

espacio superior a 30 días, negligencia que se pone de manifiesto:  

 

(i) al no controvertir el documento visible a folio 29, conforme al cual desde el 21 de 

octubre de 2004, la señora López de Montoya venía requiriendo “oxigeno 

domiciliario”, a través de una orden emitida por el Hospital Universitario San Jorge, 

documento que la accionada no desconoció, ni manifestó no habérsele entregado a 

tiempo;  

 

(ii) por el contrario, su negativa residió en que tal suministro no se hallaba previsto 

en el plan obligatorio del régimen subsidiado, argumento que no es de recibo 

acójase, bien los argumentos del Juez de Tutela ora los de la primera instancia en 

este proceso laboral; 

 

 (iii) el trámite adelantado ante Juez de Tutela –fl. 35-.   

 

4.3. Ahora bien, técnica o científicamente, se demostró que la paciente sufría EPOC 

Estadio IV, considerado como enfermedad terminal, con pronóstico reservado en sus 

exacerbaciones, según el dictamen médico visible a folio 542, en el que además se 

lee: “Esta paciente cursaba con una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

Severa desde los último 3 años, por evidencia de trastorno crónico de la oxigenación 

requiriendo oxigeno domiciliario, catalogándola en un Estadio IV de su EPOC. 
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Presentó múltiples exacerbaciones severas requiriendo remisiones frecuentes del 

Hospital San José de Marsella, al Hospital San Jorge de Pereira (…) en Mayo de 

2003 requirió atención en UCI con ventilación mecánica. Tenía además antecedentes 

patológicos de HTA y Diabetes Mellitas (…) presentó una exacerbación muy severa 

con falla respiratoria evidenciada en los gases arteriales el día 30 de noviembre de 

2004; no presentó respuesta favorable a pesar del tratamiento instaurado y falleció 

el 01 de diciembre de 2004 a las 5 PM (…)”. 

 

Naturalmente, que un cuadro como el descrito en precedencia, en una paciente 

terminal que frisaba en los 64 años de edad –fl. 33-, y que precisamente sufría de 

una enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa, con evidente trastorno de 

oxigenación, catalogada en un Estadio IV de su EPOC, para lo cual  requería oxigeno 

domiciliario de manera permanente, la falta de este preciado elemento de ayuda a 

su respiración natural, durante un prolongado tiempo -40 días-, potencialmente se 

hallaba en capacidad de producir el daño que finalmente se consolidó con su 

muerte. 

 

Nada más apropiada en el sub-lite, que la teoría de la “probabilidad preponderante” 

pregonada por la jurisprudencia y la doctrina, acogida por esta Sala, tal como se 

aprecia en sentencias proferidas en pretéritas calendas3, al entrar a evaluar el 

material probatorio apuntado a  la definición de esta clase de juicios de 

responsabilidad, especialmente, cuando atañe al examen del nexo de causalidad. 

 

“En términos generales, y en relación con el ‘grado de probabilidad 
preponderante’, puede admitirse que el juez no considere como 

                                                
3 Sentencia del 8 de Julio de 20010, proceso ordinario de: 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, radicación 66001-31-05-004-2009-00111-01. Y sentencia de 10 
de Junio de 20010, proceso ordinario de: LUZ MIRA SOTO DE VARGAS, ELCY y ORLANDO VARGAS SOTO, LUIS FERNANDO 
y VICTOR ALFONSO GUEVARA SOTO, amén de GLORIA SOTO GIL., contra CLÍNICA LOS ROSALES S.A.,  SALUD TOTAL S.A. 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO S.A., y como llamados en 
garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A.y el galeno JOSÉ EDUARDO QUINTERO GIL, radicación 66001-31-05-003-2007-00-01. 
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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’  (…)”4. 
 

 

Basta entonces, esa probabilidad “muy segura” bajo los lineamientos precedentes, 

de que el resultado se produjo, entre otras razones, por la actitud negligente del 

agente dañoso, para dar por acreditado este último presupuesto de la 

responsabilidad médica, como en efecto se declarará. 

 

Obviamente, que a quien se le exigiera por fallo de tutela el suministro del elemento 

echado de menos, resistiéndose a dicha acción con la aducción de deleznables 

razones desvirtuadas por el propio Juez de Tutela y por quien fungiera como Jueza 

de primera instancia en esta contención, no le cabe a su favor pregonar su 

sedicente diligencia y cuidado, en aras de obtener su absolución. Por el contrario, 

                                                
4 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). 



PROCESO ORDINARIO. CONSULTA 
66001-31-05-002-2007-00336-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 14 

por los motivos acá esbozados se declararán no probados todos los medios 

exceptivos propuestos por la reo procesal. 

 

En suma, se declarará la responsabilidad médica impetrada.  

 

5. Daños materiales. 

 

En relación con los perjuicios materiales, agrupados en la clasificación tradicional de 

daño emergente y lucro cesante, es de acotar que estos no operan con una mera 

estimación acerca de su cuantía, ya que el primer deber es el de cualificarlos y a 

renglón seguido probar el monto de los mismos, requisitos que no se allanan en el 

sub-lite, dado que la cuantificación viene acompañada de la afirmación, de que ellos 

son “consecuencia directa y de la deficiente y muy nociva atención médica y 

hospitalaria”, sin embargo, no se divide cuánto corresponde por daño emergente, 

explicando el concepto y cuánto por lucro cesante, dando la explicación del 

concepto, razones por las cuales no es posible fulminar sentencia por el rubro 

genérico de daño material. 

 

Ahora, si bien es cierto que la ley 1395 de 2010, introdujo una reforma muy 

importante el artículo 211 del estatuto de enjuiciamiento civil, al encabezar diciendo:  

 

Art. 211. Juramento estimatorio. “Quien pretende el 
reconocimiento de una indemnización (…) deberá estimarlo 
razonadamente bajo juramento en la demanda o petición 
correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras 
su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado 
respectivo (...)”.   

 
 
Ha de precisarse que tal modificación legislativa, no es de recibo en esta causa: (i) 

como quiera que la demanda se introdujo el 30 de mayo de 2007 -fl. 6-, mucho 

antes de que entrara a regir dicha reforma, (ii) no es razonada la estimación que se 
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haga de los perjuicios materiales, si los mismos no se cualifican o se dan las razones 

y sub-conceptos del pedimento, (iii) antes de que se innovara el precepto, la 

estimación se condicionaba a que la ley la autorizara y en el caso del reclamo de 

perjuicios, no existía esa previsión, salvo la contenida en el art. 16 de la ley 446, que 

rezaba: 

 
“Artículo 16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso 
que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños 
irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de 
reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos 
actuariales”. 

 

 

La anterior previsión, aunque animada del mayor garantismo para las víctimas del 

daño, no alcanzó a disciplinar que bastaba la sola estimación juramentada del 

demandante para fulminar la condena respectiva, como si se prevé ahora. 

 

6. Daño Moral. 

 

Consideración distinta ofrece el daño moral, para lo cual se ha estilado que entre 

más estrecho sea el vínculo de sangre, afinidad o civil, entre la persona fallecida y 

los damnificados con su deceso, menos necesidad asiste a estos últimos de probar el 

daño, es más, se ha decantado la presunción de haberse recibido ésta clase de 

perjuicios, cuando el que ha perdido la vida, es hijo o padre de éste, y por ende, 

media un traslado de prueba hacia la reclamada, en orden a desvirtuar tales 

perjuicios. 

 

Lo dicho tiene íntima conexión con la consideración de que este daño atañe al 

patrimonio extrapatrimonial del afectado, reflejado en la tristeza, angustia y dolor 

que la muerte del ser querido infunde a sus deudos. Sentimientos, todos que por 

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



PROCESO ORDINARIO. CONSULTA 
66001-31-05-002-2007-00336-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 16 

afectar la relación más estrecha, íntima y directa que se integra entre madre e 

hijos. 

 

Sobre este particular, son los falladores los autorizados para tasar el perjuicio 

acudiendo a su arbitrio judicis: 

 

“(…) se ha sostenido invariablemente que su tasación queda al 
prudente arbitrio del juzgador, ya que se trata de un daño que no 
puede ser evaluado monetariamente, por ser imposible determinar 
cuál es el precio del dolor, lo que no obsta, sin embargo, para que el 
juez pueda valorarlos pecuniariamente según su criterio, partiendo 
precisamente de la existencia del dolor. 

 
En realidad, el pretium doloris o precio del dolor como desde antiguo 
lo identifica la doctrina, queda a discreción del Juzgador, siguiendo 
como se dijo, la jurisprudencia nacional y teniendo en cuenta la 
consideración humana y con ella su dignidad, al amparo de los 
artículos 1° y 5° de la Carta Política ,a efecto no sólo de garantizarle 
sus derechos, sino también de satisfacerlos de alguna manera, para 
lo cual deben evaluarse las consecuencias sicológicas, personales, las 
posibles angustias o trastornos emocionales que el trabajador sufra 
como consecuencia del daño padecido en el accidente. 

 
Para el efecto, puede verse, entre otras, las sentencias de esta 
Corporación del 14 de marzo de 1991, radicación 3985; 10 de mayo 
de 1991, radicación 3735; 9 de marzo de 1993, radicación 5247; 15 
de febrero de 1995, radicación 6803; 6 de marzo de 2001', radicación 
14750 y 19 de julio de 2005, radicación 24221 (…)”5. 

 

 

En aquella ocasión la Corte, teniendo en cuenta que los perjuicios morales son una 

especie de la indemnización total de perjuicios, con fundamento en el reiterado 

criterio jurisprudencial estimó prudente tasarlos en la suma de sesenta millones de 

pesos ($60.000.000) como suma única a favor de cónyuge e hijos del trabajador 

fallecido en accidente de trabajo. 

                                                
5 C.S.J., Sala de Casación Laboral, M.P. Luis Javier Osorio López, sentencia 15 de octubre de 2008. Radicación 32720. 
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En consecuencia, en el sub-lite, se adoptará una decisión igual, esto es, se 

condenará a la accionada al reconocimiento de la citada suma de $60.000.000, 

como suma única para los demandantes, en su condición de hijos de la señora 

LÓPEZ DE MONTOYA, por concepto de perjuicio moral.  

 

Con todo, se revocará la decisión conocida en grado jurisdiccional de consulta y se 

harán las declaraciones anunciadas. 

 

Dado que no hubo oposición al recurso, no se condenará en Costas de segunda 

instancia. Las de primera serán de cargo de la accionada en pro de los accionantes. 

 

IV. DECISIÓN  

 

Por 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 sede jurisdiccional de consulta En 

consecuencia, 

 

V- FALLA 

 

PRIMERO: DECLARA responsable a la EPS (ARS) CAFESALUD S.A., asistida 

en el proceso a través de la empresa CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA 

S.A. , por los perjuicios morales irrogados a los demandantes: NIDIA DEL 

SOCORRO, ADEL DARÍO, JOSÉ JOAQUÍN, CARLOS ARTURO y CONSUELO 

MONTOYA LÓPEZ,  a raíz del fallecimiento de la madre común de aquellos – 

Asceneth López de Montoya-, y por contribuir en grado de “probabilidad 

preponderante” a dicho resultado, al dejar de suministrar por espacio mayor a 

treinta (30) días, oxigeno domiciliario a paciente terminal, con diagnóstico de 
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trastorno crónico de la oxigenación, catalogado en un Estadio IV de su EPOC 

(enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa).  

 

SEGUNDO: En consecuencia, CONDENA, a la obligada EPS (ARS) CAFESALUD 

S.A., a reconocer a los señores: NIDIA DEL SOCORRO, ADEL DARÍO, JOSÉ 

JOAQUÍN, CARLOS ARTURO y CONSUELO MONTOYA LÓPEZ, por concepto 

de perjuicios morales, por la suma única de SESENTA MILLONES DE PESOS 

M/CTE. ($60.000.000).  

 

TERCERO: NO DECLARA PROBADAS, las excepciones opuestas a la 

pretensiones de la demanda. 

 

CUARTO: NIEGA las demás pretensiones.  

 

QUINTO: CONDENA en Costas de primera instancia en contra de la EPS (ARS) 

CAFESALUD S.A., y a favor de los actores MONTOYA LÓPEZ.   

 

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

cuerpo de este proveído.  

 

Decisión notificada EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia se 

suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

Los  Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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