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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2006-00385-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                             María Consuelo Bedoya Cano 
    Hernan de Jesús Botero Cano y la menor Luisa Fernanda Botero  
Demandado:                              Servicio Occidental de Salud SOS 
Providencia:               SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:                              FALLA MEDICA. Responsabilidad extracontractual. Este caso 

debe enmarcarse dentro del campo de la responsabilidad 
extracontractual, puesto que no se está invocando el 
incumplimiento de una cláusula contractual como generadora 
de la obligación de indemnizar, sino del daño causado a los 
padres y hermana del occiso, en virtud de la falla en el 
servicio médico.  Carga de la Prueba.  Sea cual sea el criterio 
que se acoja, a cargo de la entidad accionada, está como 
mínimo, demostrar que obró con la diligencia debida, en el 
entendido de que “ha de ser la adecuada a la prestación de 
los servicios médicos requeridos, medida por la lex artis ad 
hoc, esto es, juzgada según aspectos como los riesgos 
usuales, el estado del conocimiento, los protocolos 
aconsejables por la buena práctica”  Falla en el servicio. De 
haberse realizado  al causante, la práctica quirúrgica, que 
entre otras cosas, se encontraba autorizada a la espera de la 
consecución y autorización de la válvula de Hakim,  se habría 
contrarestado la Hidrocefalia que fue en últimas la que 
desencadenó la herniación transtentorial, causa del 
fallecimiento del menor, configurándose así, la falla en el 
servicio y el nexo causal entre ésta y el daño.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, mayo veinticuatro de dos mil once  
Acta número 068 del 24 de mayo de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde, los suscritos 

Magistrados de la Sala Laboral de este Tribunal y su secretario, se constituyen en 

audiencia pública, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada, en contra de la sentencia proferida el 28 de agosto de 2009 por el 

Juzgado Primero Laboral de este Circuito, en el proceso ordinario laboral iniciado 

por MARÍA CONSUELO BEDOYA CANO, HERNÁN DE JESÚS BOTERO CANO 
y la menor LUISA FERNANDA BOTERO BEDOYA contra el SERVICIO 

OCCIDENTAL DE SALUD S.A. “S.O.S.” 

 

El proyecto presentado por el ponente fue discutido y aprobado según consta en 

el acta arriba mencionada. Para el efecto que nos ocupa se reseñan estos  
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ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la actora, asistida de mandatario judicial, que se encuentra afiliada a la 

entidad demandada desde el 7 de mayo de 1996, siendo sus beneficiarios los 

menores Luisa Fernanda y Diomedes Botero Bedoya,  éste último, el día 18 de 

mayo de 2003 asistió a consulta médica en el cual le detectaron cuadro alérgico, 

sin que se precisara su origen, ordenándose la practica de algunos exámenes.  

Indica que el día 23 de mayo de 2003 se le practica a su hijo TAC Cerebral el cual 

arroja como resultado Sistema Ventricular en la línea media a considerar leve 

incremento en el volumen. Posteriormente, el día 26 de mayo de 2003 el menor 

Diomedes Botero Bedoya es remitido de urgencias de la Clínica Comfamiliar al 

Hospital San Jorge, por presentar estado convulsivo, habiéndose diagnosticado 

meningo encefalitis; ese mismo día en el Centro de Tecnología Cedicaf S.A., se le 

practica un examen denominado RM. Cerebral con contraste, del cual se concluye 

que el menor padece Hidrocefalia Ventricular Activa, por lo que el médico tratante 

ordenó implantar Válvula Programable Hakin; con el objeto de drenar el líquido 

acumulado en el cráneo. Sostiene que requirió dicho elemento a la EPS Servicio 

Occidental de Salud, quien no dio respuesta a la solicitud, falleciendo el menor en 

la ciudad de Pereira el 7 de julio del 2003, por la decidía de la entidad 

demandada.  

 

Con sustento en esa relación de hechos pretenden que se declare que la E.P.S. 

Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S., es responsable por el prematuro 

fallecimiento del menor Diomedes Botero Bedoya y, consecuencialmente, de la 

afectación moral que sufrieron sus padres y hermana por el desenlace sufrido; que 

como consecuencia de lo anterior, se condene a la entidad demandada a pagar a 

los padres y hermana por perjuicios morales la suma de 1.000 gramos oro para el 

señor Hernán de Jesús Botero Cano y 1.000 gramos oro para la señora María 

Bedoya Cano, igualmente la suma de 500 gramos oro para la menor Luisa 

Fernanda Botero Bedoya hermana del menor fallecido. Y en perjuicios materiales –

Lucro Cesante- el equivalente en dinero a 84 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes al momento de cumplir los 25 años de edad. Requiere igualmente, que 

ante el eventual llamamiento en garantía a la Clínica Comfamiliar, se determine las 

obligaciones existentes de carácter contractual entre Servicio Occidental de Salud 

S.A. S.O.S. y la Clínica Comfamiliar, para efectos de graduar la proporción en que 

deban cancelar la obligación impuesta en la condena.  
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En respuesta a la demanda, fls. 78 y s.s., servicio occidental de salud S.A. 

“S.O.S.” asesorada de apoderado judicial,  manifestando que la S.O.S. brindó al 

menor la atención debida de acuerdo con las ordenes médicas impartidas. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones “Petición 

Indebida”, “Inexistencia de la Obligación”, “Falta de Legitimación por Pasiva”, y 

“La Innominada”. Llamó en Garantía a la Compañía de Seguros Colpatria S.A., y 

denuncia el pleito a la IPS Comfamiliar Risaralda. 

 

Mediante auto de fecha doce de septiembre de dos mil seis, se admitió el 

llamamiento en garantía y se negó la denuncia del pleito, argumentándose, que 

dicha figura opera única y exclusivamente en el área civil para hacer efectiva la 

obligación de saneamiento por evicción de que trata el artículo 1893 del C.C.   

 

La Compañía de Seguros Colpatria S.A. fl. 116, argumentó que al momento de la 

notificación personal del auto admisorio del llamamiento en garantía, no le fue 

entregada copia de la demanda, lo cual impide ejercer plenamente su derecho de 

defensa. Se pronunció respecto a los hechos del llamamiento en garantía,  

oponiéndose a las pretensiones del mismo. Propuso como excepciones a las 

pretensiones del llamamiento en garantía la previa denominada “Falta de 

jurisdicción y competencia de la justicia laboral para conocer controversias 

derivadas del contrato de seguro celebrado entre dos personas de derecho 

privado” y como de mérito “Limite de la eventual obligación indemnizatoria o de 

reembolso a cargo de mi representada y a favor de la E.P.S. Servicio Occidental 

de Salud S.O.S. por cuenta de la póliza de responsabilidad civil extracontractual 

invocada como fundamento de la citación”, “No cobertura del perjuicio moral por 

cuenta de la póliza de responsabilidad civil extracontractual invocada como 

fundamento de la citación”, “Obligación condicional del asegurador”, “Exclusiones 

establecidas en la póliza de responsabilidad civil extracontractual invocada como 

fundamento de la citación” y la “Genérica.” 

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento, misma que 

se realizó el 28 de agosto de 2009, fl 323, declarando que el Servicio Occidental 

de Salud S.A. S.O.S, es responsable de la muerte del menor Diomedes Botero 

Bedoya, hijo de la señora María Consuelo Bedoya Cano y el señor Hernán de 

Jesús Botero Cano, causada por la atención negligente por parte de dicha 
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entidad, al considerar la mora en el diagnóstico de la patología sufrida por el 

causante y en la autorización de la válvula de Hakim. Consecuente con lo 

anterior, condenó  a la EPS Servicio Occidental de Salud S.A.,  S.O.S, a cancelar 

a favor de los señores María Bedoya y Hernán Botero la suma de 100 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, a cada uno de ellos por concepto de 

indemnización por los perjuicios morales y  la suma de $ 6.466.927 por concepto 

de perjuicios materiales. Igualmente, ordenó a la llamada en garantía Compañía 

de Seguros Colpatria S.A. a reconocer y pagar a favor del Servicio Occidental de 

Salud S.A. S.O.S., la suma que fuera amparada mediante la póliza de 

responsabilidad civil extracontractual y hasta el valor de los perjuicios 

patrimoniales que cubre.  Cargó las costas a la demandada. 

 

En desacuerdo con la decisión anterior, apela el apoderado judicial del Servicio 

Occidental de Salud, arguyendo que la decisión que puso fin a la instancia 

presenta varios errores de interpretación, uno de ellos es la confundir la culpa en 

materia civil con la penal, así como la aplicación de dos tesis como la falla 

presunta y la carga dinámica de la prueba; también disiente del análisis que se dio 

a la historia laboral, la declaración que el presente asunto se trataba de una 

responsabilidad civil contractual, cuando a juicio del recurrente es de tipo 

extracontractual.  También difiere de la negligencia que se le imputa, toda vez que 

no hubo tardanza en el diagnóstico y la práctica quirúrgica que requería el 

paciente, no esta catalogada como urgente  y estaba siendo tratada su 

enfermedad de base. Finalmente advierte la imprecisión de la a quo al permitir 

hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual, cuando en la 

decisión adujo que era contractual la responsabilidad que se le atribuía. 

 

Concedido el recurso, el expediente fue remitido a esta Sala en donde a las 

partes se les corrió el traslado de rigor; como no se observa causal alguna que 

haga írrito lo actuado, se procede a resolver previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia. 

 

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

competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora. 
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Problema jurídico a resolver. 

 

Se dilucidan, conforme a los límites que nos impone el recurso de apelación, tres 

grandes interrogantes: 

 

¿Que responsabilidad le asiste a la accionada, cuando quienes 

reclaman para si, la reparación del daño, son los padres o 
hermanos del causante? 

 

¿A quien corresponde la carga de la prueba, en materia de 

responsabilidad médica? 
 

¿Incurrió el Servicio Occidental de Salud Clínica Risaralda en 

una falla en la prestación del servicio médico, por no poner a 

disposición de la IPS Clínica Comfamiliar el sistema de 
derivación ventrículo-perineal (DPV), denominada válvula de 

Hakim.? 

 

 

El primer tópico a resolver, corresponde, nada más y nada menos, a uno de  los 

presupuestos esenciales de forzoso cumplimiento para poder proferir sentencia 

en determinado asunto, esto es, el de la legitimación que debe tener quien 

impetra la acción. 

 
Recordemos que existen dos clases de legitimación: De una parte, la activa, que 

es la que debe ostentar el demandante y que le faculta para reclamar 

judicialmente la satisfacción de un derecho por otra persona; mientras que la 

pasiva, es la que debe tener aquella persona que esta obligada a satisfacer ese 

derecho. 

 

Pues bien, en materia de responsabilidad, entratándose de la legitimación por 

activa, debe diferenciarse entre la responsabilidad contractual o extracontractual.  

 

Cuando se trata del resarcimiento de los perjuicios causados en virtud del 

incumplimiento de un contrato, es evidente que están legitimados para exigirlos, 
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de manera personal, quienes suscribieron el contrato, bien directamente ora a 

través de representante.  

 

Esto es claro, puesto que el contrato es Ley entre las partes y, por ello, mal se 

haría en extender los efectos contractuales a terceros que nada tuvieron que ver 

con su celebración. 

 

Cuando se trata de responsabilidad extracontractual para reclamar los perjuicios 

personales causados con el daño de un bien jurídico, están legitimadas las 

personas que hayan visto afectado su patrimonio material e inmaterial.  

 

Surge la inquietud de saber,  quién está legitimado para reclamar los perjuicios 

causados, cuando la persona, llamada a reclamar directamente los perjuicios, en 

este caso el menor Diomedes Botero Bedoya, fallece como causa del daño 

inflingido por el tercero, sea en virtud de contrato o no. 

 

En torno a tal interrogante, se han planteado dos hipótesis: por un lado, que si se 

pretende reclamar la indemnización de los perjuicios padecidos por la persona 

fallecida, deberá acudirse a la figura jurídica denominada acción hereditaria (iuris 

hereditatis), que es la transmisión de la acción del causante a sus herederos, la 

cual puede tener el carácter de contractual o extracontractual, según sea el caso. 

 
La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, se ha pronunciado al 

respecto, con el siguiente tenor: 

 
“Cuando la víctima directa de un acto lesivo, fallece como consecuencia del 
mismo, sus herederos están legitimados para reclamar la indemnización 
del perjuicio por ella padecido, mediante el ejercicio de la denominada 
acción hereditaria o acción hereditatis, transmitida por el causante, y en la 
cual demandan, por cuenta de éste, la reparación del daño que hubiere 
recibido. Dicha acción es de índole contractual, según que la muerte del 
causante sea fruto de una infracción de compromisos previamente 
adquiridos con el agente del daño, o extracontractual, la que se dé al 
margen de una relación de tal linaje, y como consecuencia del 
incumplimiento del deber genérico de no causar daño a los 
demás.”1(negrillas para destacar).  

 
 

                                       
1 Sentencia del 18 de mayo de 2005. Exp. 14.415. M.P. Dr. JAIME ALBERTO ARRUBLA 
PAUCAR. 
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Está claro que con esta acción, se pretende el pago de los perjuicios que haya 

padecido directamente la persona fallecida, mas no los que a titulo personal 

hayan padecido los herederos de ésta. Además, el monto de dicha indemnización, 

formará parte de la masa herencial del de cujus. 

 

Como segunda hipótesis, surge la reclamación que hace cada uno de los 

herederos a nombre propio, es decir, buscando el resarcimiento de los perjuicios 

que le haya causado la muerte de esa persona, a nivel personal, bien sea en el 

campo material (lucro cesante y daño emergente), como en el aspecto inmaterial 

(perjuicios morales, daño en vida de relación, etc.). Esta acción, que la 

jurisprudencia y la doctrina denominan jure proprio, se caracteriza porque siempre 

va a tener el carácter de extracontractual, puesto que se trata siempre de 

afectados indirectos. Sobre este tipo de legitimación, ha dicho la ya citada 

Corporación, lo siguiente: 

 
“(...) cuentan con legitimación personal o propia para reclamar 
indemnización las víctimas mediatas o indirectas del mismo 
acontecimiento, es decir, quienes acrediten que sin ser agraviados en su 
individualidad física del mismo modo en que lo fue el damnificado directo 
fallecido, sufrieron sin embargo un daño cierto indemnizable que puede 
ser: De carácter material al verse privados de la ayuda económica que esa 
persona muerta les procuraba o por haber atendido el pago de expensas 
asistenciales o mortuorias, y de carácter puramente moral, reservados estos 
últimos para ‘aquellas personas que, por sus estrechas vinculaciones de 
familia con la víctima directa del accidente, se hallan en situación que por lo 
regular permite presumir, con la certeza que requiere todo daño resarcible, 
la intensa aflicción que les causa la pérdida del cónyuge o de un pariente 
próximo’ (G.J. Tomo CXIX, pág. 259)”2 
 

 

 No hay duda de la diferencia, en cuanto a la finalidad resarcitoria, que existe 

entre ambas acciones, puesto que la acción hereditaria persigue la indemnización 

de los perjuicios que haya padecido la persona afectada directamente por el daño, 

que a la postre le causó la muerte; mientras que la personal, busca la satisfacción 

de los perjuicios a que los herederos de la persona fallecida a causa del daño se 

hayan visto avocados como consecuencia del mismo. 

 

Pues bien, en el caso que ocupa la atención de la Sala, nos encontramos ante el 

ejercicio de la acción jure proprio o personal, por parte de los ascendientes y  

colateral del menor Diomenes Botero Bedoya, puesto que están reclamando los 

                                       
2 Sentencia del 10 de marzo de 1994. 
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perjuicios que a título personal, a nivel de su patrimonio inmaterial, exactamente 

el moral, les causó el desaparecimiento de su hijo y hermano respectivamente. 

 

Es claro que los demandantes se encuentran debidamente legitimados para 

reclamar a la entidad accionada el reconocimiento de dichas indemnizaciones, por 

ello, entonces, este caso debe enmarcarse dentro del campo de la 

responsabilidad extracontractual, puesto que no se está invocando el 

incumplimiento de una cláusula contractual como generadora de la obligación de 

indemnizar, sino del daño causado a los padres y hermana del occiso, en virtud 

de la falla en el servicio médico. 

 

Dilucidado el primer tema, que por su connotación procesal, era el primero a 

abordar, nos adentraremos en la solución del segundo planteamiento, no sin 

antes hacer la siguiente precisión.  

 

La responsabilidad médica, está conformada, en cualquiera de sus clases, por 

elementos básicos que resultan de imperiosa comprobación y concurrencia en 

cada caso: i); es la ocurrencia del hecho o conducta de un agente, que viene a ser 

el detonante generador del daño y el perjuicio a reparar, el cual debe poder 

endilgarse al responsable de la causación del daño. ii). El segundo requisito 

esencial, el daño, es decir, para poder predicar la existencia de responsabilidad 

de una persona, debe demostrarse una consecuencia dañosa, esto es, una 

merma en el patrimonio del afectado, bien sea de índole material o inmaterial y iii) 

como último elemento, pero de esencial importancia, está el nexo causal entre el 

hecho o conducta de una persona y la consecuencia lesiva o daño, que exige 

correlatividad entre uno y otro. 

 

Recuerda la Sala, que la práctica de la medicina, ha sido catalogada 

jurisprudencial y doctrinariamente como de medio, esto es, que el galeno se 

compromete a poner a disposición del paciente todos sus conocimientos, 

instrumentos y procedimientos propios de su lex artis con miras a obtener un 

resultado, sin asegurarle la consecución de éste, situación lógica dada la 

complejidad que pueden presentar los procedimientos e intervenciones 

quirúrgicas y la multiplicidad de factores que pueden influir en el desenlace de las 

mismas. Ello, con la salvedad de las cirugías estéticas o la obstetricia en lo que 
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tiene que ver con el parto, que sí han adquirido el carácter de obligaciones de 

resultado3.   

 

Ahora, frente a  quién corresponde la carga de la prueba, en materia de 

responsabilidad médica, es necesario, referir que han sido variados lo criterios 

para dar respuesta al cuestionamiento formulado y,  se podría decir, que en 

principio, era el actor quien debía, o más bien se le exigía aportar la prueba de la 

falla para que se procediera con la reparación del perjuicio, pues se consideraba 

que se trataba de una obligación de medio y por lo tanto, de la sola existencia del 

daño no había lugar a inferir la falla del servicio.  Posteriormente, se introdujo el 

principio de presunción de falla del servicio médico y en consecuencia la prueba 

de la diligencia y cuidado correspondía al demandado –inversión de la carga de la 

prueba-, toda vez que eran los profesionales de la medicina los llamados 

responder las inquietudes e interrogantes que se puedan presentar contra los 

procedimientos por ellos efectuados. 

 

Recientemente, ha surgido la teoría de la carga dinámica de la prueba, ya no con 

la prevalencia de la presunción, sino con la observancia del operador judicial de 

cuál de las partes está en mejores condiciones de probar la falla o su ausencia. 

 

La más reciente jurisprudencia nacional, ha sostenido, que “la dilucidación de la 

responsabilidad médica no puede estar sujeta a modelos prefigurados de 

responsabilidad, ni a estándares predeterminados de culpa; pues aquí no se trata de una 

culpa ordinaria sino de una profesional que debe ser estimada a la luz de la complejidad 

de la ciencia, y a su estado para el momento en que se aplicó. Bajo la categoría de la 

prestación médica caben los más disímiles procedimientos o intervenciones, contra una 

innumerable variedad de males, cuyas causas, síntomas y tratamientos, son unos 

aceptablemente esclarecidos, y sobre otros la ciencia aún anda a oscuras, ninguno 

exento del álea terapéutica, todos sometidos a múltiples y variables factores endógenos y 

exógenos”4. 

 

La anterior cita, permite colegir que el Alto Tribunal, ha admitido la aplicación de la 

presunción de la culpa médica, al reflexionar: “que en concordancia con la 

jurisprudencia prevaleciente de la jurisdicción civil y administrativa, en materia de 

                                       
3 Sentencia radicación número 11878 de 2000, C.E.  
4 C.S.J. –Sala Casación Laboral- M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia de 22 de enero de 2008, 
radicación 30621. Revista J y D. Legis, No. 436 p. 531. 
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responsabilidad médica, ab initio, no puede ser desestimada la posibilidad de aplicar la 

presunción de la culpa médica”5. 

 

No obstante, tampoco ha descartado la aplicación de la carga dinámica de la 

prueba, pues refiere que: “Lo anterior no se opone a la exigencia de cumplir lo 

mandado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, como lo reclama la 

censura, porque a la luz de este precepto, la Sala de Casación Civil, en materia de 

responsabilidad médica –sentencia de 13 de diciembre de 2002-, ha acudido a la carga 

dinámica de la prueba, como medio para distribuirla equitativamente, y como mención 

ilustrativa, por cuanto no es una norma aplicable in causus, es deber del juez laboral bajo 

el imperio de la Ley 1149 de 2007, que le impone al juez como director del proceso velar 

por el equilibrio de las partes”6. 

 

De cualquier modo, sea cual sea el criterio que se acoja, a cargo de la entidad 

accionada, está como mínimo, demostrar que obró con la diligencia debida, en el 

entendido de que “ha de ser la adecuada a la prestación de los servicios médicos 

requeridos, medida por la lex artis ad hoc, esto es, juzgada según aspectos como los 

riesgos usuales, el estado del conocimiento, los protocolos aconsejables por la buena 

práctica”7. 

 

Es especialmente notorio dentro del infolio, que la entidad accionada, ninguna 

prueba allegó para demostrar que aprobó y autorizó la válvula de Hakim el día 4 

de julio de 2003, supuesto fáctico en el que descansa su defensa, como tampoco 

se observa que los testigos por ella requeridos, hayan comparecido a la diligencia 

programada para escucharlos. Con lo hasta el momento expresado, para 

establecer la responsabilidad que hoy niega la accionada, es obligatorio remitirnos 

a la historia clínica. 

 

Pese a que en primera instancia no se valoró el historial clínico remitido por el 

Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a juicio de la Sala, éste es prueba 

documental válidamente aportada al plenario pues se introdujo a raíz del 

requerimiento efectuado por el mismo juzgado de conocimiento, sin que existiera 

objeción alguna por las partes en conflicto, al punto que no fue tachada ni puesto 

en duda su contenido y, contrario a lo discurrido por la A quo, las disposiciones 

                                       
5 Ib. Cit., p. 531. 
6 Ib, p. 532. 
7 Sentencia citada del 22 de enero de 2008 
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contenidas en la Resolución No 1995 de 1999, por la cual se establecen normas 

para el manejo de las historias clínicas, expedida por el Ministerio de Salud, son 

eminentemente administrativas y oponibles a las entidades que prestan el servicio 

en salud, sin que el incumplimiento de los requisitos allí dispuestos tenga 

incidencia probatoria, pues así no lo contempla la norma. 

 

Es así, que visible a folios 177 a 225, se encuentra el referido documento –historia 

clínica-, correspondiente a Diomedes Botero Bedoya, remitida por la ESE Hospital 

San Jorge de Pereira y, del folio 160 a 209, la aportada por la accionada, de las 

cuales podemos resumir la siguiente epicrisis: 

 

El menor es remitido por la Clínica Risaralda, desde el 18 de mayo de año 2003 a 

la Clínica Comfamiliar por cuadro aproximado de 5 días, consistente en malestar, 

astenia, adinamia, cefalea y fiebre, quien presenta 2 episodios de convulsiones 

toniclónicas generalizadas.  Regulares condiciones generales, sin signos de 

dificultad respiratoria. Ordenan  hospitalizar –aislado- y efectuar punción lumbar. 

Durante los siguientes días, esto es del 19 al 26 de mayo permanece 

hospitalizado, presentando altibajos en su estado físico, anímico y neurológico, 

dando por parte del cuerpo médico el tratamiento inicialmente planteado, mientras 

establecen un diagnóstico claro, pues el mismo se encuentra entre meningitis 

TBC y meningitis viral, siendo practicadas varias punciones lumbares.  Durante su 

estadía en hospitalización, presenta varios episodios convulsivos que generan un 

deterioro neurológico, encontrándose en coma superficial, siendo necesario 

tratamiento en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jorge de 

Pereira.  Al finalizar el día 25 de mayo, la médico tratante, Beatriz Giraldo Duran, 

indica: “CONSIDERO QUE ESTA (sic) PACIENTE AMERITA MONITOREO Y 

POSIBLEMENTE PROTECCION DE SU VIA AEREA Y SOPORTE VENTILATORIO” 

 

Una vez en la UCI, donde fue remitido el 26 de mayo de 2003, Botero Bedoya no 

presentó mejoría durante los primeros tres días y sólo hasta el 29 de igual mes, 

se tornó conciente, orientado, tranquilo y luego de valoración con neurocirujano, 

éste refiere: “Se observa leve hidrocefalia,  (…) No se observa hidrocefalia activa (…) se 

sugiere control por consulta externa de Neurocx en 1 mes”.  (fl 317). Siendo la última 

anotación en el historial clínico de la Unidad de Cuidados Intensivos: “30/V/3 

11:15:h Doctor Saenz, se recomienda trasladar a SOS para continuar tto intra hospital.”  
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Una vez remitido a la SOS -30 de mayo de 2003-, el paciente según resonancia 

magnética, presenta una HIDROCEFALEA COMUNICANTE ACTIVA, siendo 

consultado dicho diagnóstico con Neurocirugía, quien indica “que en el momento no 

es quirúrgico y se envía par continuar estudio y manejo”. La doctora Gloria Durfay 

Londoño Ramírez en su anotación médica de es mismo día anota: “DEBE 

HACERSE VALORAR DE NEUROCIRUGIA YA QUE LA HIDROCEFALIA PUEDE 

AGRAVAR EL PROBLEMA CONVULSIVO”.  Posteriormente, el doctor Hans 

Cardona, neurocirujano de turno, indicó conocer al paciente y diagnosticó que no 

se trataba de hidrocefalia activa, por lo que se debía continuar con el tratamiento 

y, si toleraba la dieta se podría dar salida, lo que efectivamente ocurrió el 31 de 

mayo de 2003, debiéndose continuar el mismo manejo por dos días más -para 

completar 14 días de tratamiento- y, control en 10 días con neurocirujano con 

resonancia magnética. 

 

El día 13 de junio del año 2003, por secuelas de meningitis, queda en observación 

hasta el día siguiente, donde presenta convulsiones en la tarde, con buena 

evolución en la noche, motivo por el cual se da alta, con el siguiente tratamiento: 
“CONTINUAR CON ACICLOVIR HASTA COMPLETAR 21 DÍAS, NISTATINASUSP, 

AUMENTAR CARBAZEPINA SUSP, RANITIDINA POR 4 SEMANAS, LAVADO BUCAL 

CON BICARBONATO.” 

 

Se consulta nuevamente el 17 de junio de 2003, toda vez que el menor presenta 

disminución en al pérdida de la fuerza en miembros superiores y somnolencia. 

Permanece hospitalizado hasta el día 28 de junio de 2003, término durante el cual 

no presentó mejoría, siendo necesaria la toma de TAC cerebral simple, el cual 

mostró dilatación ventricular y al parecer área isquúnica en capsula interna 

izquierda por vasculitis.  Se encuentre pendiente punción lumbar, la que una vez 

realizada el 24 de junio de 2003, arroja mejoría, con la siguiente nota médica: “SE 

BENEFICIA DE DVP (…) VALBULA PROGRAMABLE DE HAKIM”. El día 27 de junio se 

anotó la siguiente nota médica: “EL PACIENTE CURSA CON SINTOMATOLOGÍA DE 

HIDROCEFALIA DADA POR SOMNOLENCIA PERSISTENTE. SE REALIZÓ PUNCIÓN 

LUMBAR EVACUANTE Y EL DÍA POST-PUNSCIÓN SE OBSERVO MEJORIA DEL 

ESTADO DE ALERTA LO CUAL SUGIERE QUE SE BENEFICIA DEL DRENAJE DEL 

LCR A TRAVES DE UN SISTEMA DE DERIVACIÓN VENTRICULO –PERITONEAL 

(DVP)” y continua pendiente DVP. Se da salida y “SE DEFINIRÁ DVP 

AMBULATORIAMENTE”. 
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Posteriormente, el día 30 de junio de 2003 a las 12:14 am, se consulta por la 

Unidad de Urgencias, ante nuevas convulsiones del menor Diomedes, 

presentando mejoría a las 11:34 am,  por lo que es dado de alta, sugiriendo 

control por consulta externa.     

 

El día 2 de julio (3:43 am) se ingresa nuevamente por la sección de urgencias 

generales, por presentar nausea y vómito, siendo ordenada sus salida, una vez 

tolere la vía oral (8:01 am) 

 

Al día siguiente a las 4:59 de la tarde, se consulta, por presentar  más o menos 20 

horas de emesis en múltiples ocasiones hasta la intolerancia de la vía oral, se 

comenta con el neurocirujano de turno quien ordena un TAC cerebral, simple y 

contraste. Durante su estadía en hospitalización, presenta episodios 

convulsionantes, que deterioran su estado neurológico, notándose somnoliento, 

intolerancia a la vía oral y, se mantiene el tratamiento a la espera del sistema de 

derivación –válvula de Hakim- para programar cirugía, práctica que fue autorizada 

el 4 de julio de 2003, pero para la que nunca llegó la válvula requerida, pues el día 

7 de julio de a las 6:21 minutos de la  noche se diagnostica muerte cerebral y a 

las 8:30 pm  fallece el menor Diomedes Botero Bedoya.                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Luego de resumida la anterior historia clínica, es imperioso acudir a la  

declaración del doctor Carlos Alfonso Tellez Cabal –fl 144 al 146-, quien 

manifestó haber antendido al paciente el día 3 de julio de 2003, y luego de 

observar que se encontraba en condiciones neurológicas estables, pendiente de 

sistema de derivación, dejó al menor en manejo de pediatría para complicación 

sistémica y manejo ambulatorio, exponiendo que el primer concepto, corresponde 

a la complicación de cualquiera de los sistemas del cuerpo humano y que para el 

presente caso, se trataba de la afectación del sistema pulmonar y nutricional, 

complementada por meningitis tuberculosa, causa de la hidrocefalia.  Afirmó que 

la función de la válvula de Hakim consiste en drenar el exceso de líquido 

cefalorraquídeo de los ventrículos de la cabeza hasta el peritoneo en el abdomen, 

siendo el sistema ideal para realizar el drenaje; que el paciente, al momento de 

ser valorado por él, se encontraba con una hidrocefalia crónica con suturas 

abiertas en el cráneo y sin hipertensión endocraneana, por lo que se podía 

manejar ambulatoriamente y permitir la espera de los trámites administrativos 

para la consecución de la válvula, programándose de manera electiva el 
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procedimiento quirúrgico; aclarando que cuando se trata de hidrocefalia aguda, 

con suturas del cráneo cerradas e hipertensión endocraneana, el paciente debe 

ser operado de manera urgente, situación que en este caso se dio el día 7 de julio 

de 2003, según nota realizada a las 2:30 pm, donde aparece signos de deterioro 

neurológico severo, que se podrían atribuir a hipertensión endocraneana o a una 

lesión cerebral, por una complicación sistémica severa, condición a la que fue 

llevado al parecer por una convulsión.  Finaliza afirmando, que si al menor 

Diomedes le hubiese sido instalada la válvula solicitada, cree que no hubiera 

prevenido la convulsión, ni el desenlace de la misma, indicando además que la 

hidrocefalia genera exclusivamente hipertensión endocraneana. 

 

Lo hasta aquí discurrido, permite inferir que desde el 24 de junio del año 2003, se 

evidencia la mejoría que presentaba el paciente al recibir punción lumbar, lo que 

permite sugerir por el médico tratante el beneficio que reportaría el drenaje de 

líquido cefalorraquídeo a través de un sistema de derivación ventrículo –

peritoneal, que según el galeno entrevistado, corresponde a la inserción de la 

Válvula de Hakim, misma que solicitó el neurocirujano Mauricio Cadavid desde el 

3 de julio de 2003, cuando el menor, consulta nuevamente por urgencias, ante la 

persistencia de sus síntomas y la que es requerida en cada nota médica que se 

registra desde esa calenda hasta la anterior a la muerte cerebral del niño. 

 

Sí ello es así, no entiende esta Colegiatura, porque desde aquélla fecha, no se 

realizaron las actuaciones administrativas tendientes a obtener el sistema de 

DVP, ya que éste mejoraba las condiciones neurológicas del paciente, y, por el 

contrario, se dejó pasar el tiempo, entre consulta y consulta por la sala de 

urgencias, sin que se presentaran soluciones definitivas, dando salida al paciente 

con sólo una pocas horas de observación, para luego regresar por la continuidad 

de su mal estado de salud, permitiendo que se deterioran su  estado físico, 

anímico y neurológico, sin realizarle una intervención que según el plan realizado 

por el neurólogo, era necesario, pero que se convirtió en urgente, al no haber sido 

autorizada y suministrada la válvula requerida por Diomedes Botero Bedoya. 

Resaltase cómo, para el 4 de julio de 2003, fecha en que había sido autorizada la 

cirugía, aún no se encontraba a disposición de la Clínica el instrumento requerido 

(válvula de Hakim), corriendo tres día más, antes del óbito a las 8 y 54 minutos de 

la noche del 7 de julio de 2003. 
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Y es que la urgencia se presenta, cuando las condiciones de supuesta estabilidad 

sintomática varían, como lo indica el especialista escuchado, las que en el 

presente caso, se modificaron el día 7 de julio a la hora de las 2:33, cuando, 

según el historial clínico, aparecen signos de deterioro neurológico severo, que 

podría atribuirse a una hipertensión endocraneana o una lesión cerebral, por una 

complicación sistémica severa, desencadenando, la primera hipótesis –

hipertensión endocreneana- una intervención urgente que, de haberse realizado 

cuando fue autorizada la cirugía -4 de julio de 2003- (fl 206), definitivamente el 

desenlace sería otro, porque fue después, que la salud del menor decayó. 

 

Ahora, el que el neurocirujano citado a declarar, indicara que, al parecer, según 

nota medica, la deteriorada y severa condición neurológica del paciente, 

sobreviniera a raíz de una convulsión, no tiene sustento clínico, pues el último 

episodio convulsivo, se presentó, según epicrisis,  el 30 de junio de 2003 a las 

9:43 am (fl 201)  y, de ser así, existe nota médica de la doctora Gloria Durfay 

Londoño Ramírez, el día 30 de mayo de 2003, donde indica: “DEBE HACERSE 

VALORAR DE NEUROCIRUGIA YA QUE LA HIDROCEFALIA PUEDE AGRAVAR EL 

PROBLEMA CONVULSIVO”. (fl 189). Así las cosas, es pertinente afirmar que de 

haberse controlado la hidrocefalia a través del la instalación del sistema DVP –

válvula de Hakim-, habría sido menor el daño neurológico que las convulsiones 

posteriores generaron en el paciente.                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Por lo tanto, no es de recibo el peregrino argumento de que un niño en estado 

convulsionante, deteriorándose su estado neurológico con el paso del tiempo no 

revista una urgencia y, aunque no discute la Judicatura que inicialmente podía 

controlarse su condición y dar un compás de espera prudencial, ante el cuadro 

desatado a partir del 2 de julio de 2003, donde se consultaba por nauseas, vómito 

y somnolencia, no podía continuarse el proceder expectante que hasta el 

momento predominada, porque es oportuno recordar que nos encontramos ante 

un sujeto de especial protección que requiere de toda la atención médico-

administrativa necesaria para reestablecer su salud, máxime que ya estaba 

definida la patología que lo aquejaba y el plan de acción, sin que los síntomas y 

las condiciones generales del menor, pudieran tomar por sorpresa a los 

profesionales que lo atendían.  
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Pues bien, es oportuno en este momento, traer a colación al dictamen médico 

presentado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, visible a folios 

231, 232 y 249, donde dictaminan que la causa de la muerte del menor Diomedes 

Botero Bedoya, fue “la herniación transtentorial como consecuencia de la TBC 

meningea para la cual estaba recibiendo tratamiento” y, más adelante aclara  el 

concepto, indicando: “el menor tenía como patología de base una Tuberculosis 

meningea de vieja data y que estaba siendo tratada, esta enfermedad presentó una 

complicación conocida como Hidrocefalia y ésta, a su vez, le causó una herniación 

cerebral (herniación trastentorial), que le produjo la muerte”. 

                                                         

Frente a dicha valoración, se atreve esta Colegiatura a concluir, que de haberse 

realizado  al causante, la práctica quirúrgica, que entre otras cosas, se encontraba 

autorizada a la espera de la consecución y autorización de la válvula de Hakim,  

se habría contrarestado la Hidrocefalia que fue en últimas la que desencadenó la 

herniación transtentorial, causa del fallecimiento del menor, configurándose así, la 

falla en el servicio y el nexo causal entre ésta y el daño.  

 

Finalmente, teniendo en cuenta que esta célula Colegiada concluyó con 

antelación, que la responsabilidad atribuible al Servicio Occidental de Salud 

“SOS” en el sub examine, es de tipo extracontractual, puede ésta hacer efectiva, 

sin ningún reproche la póliza No 80001000348, constituida con la Compañía de 

Seguros Colpatría S.A., conforme lo dispuso la A quo en la parte resolutiva de la 

providencia que hoy se revisa. 

 

Conforme a todo lo discurrido, basten los anteriores argumentos para advertir que 

se prohijará íntegramente la decisión de primera instancia. 

   

En virtud de todo lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley 

 

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida en todas sus partes, por lo 

expresado en la parte motiva. 
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SEGUNDO: Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en Estrados. 

 

Los Magistrados, 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario  

 

 

 

 

 

 

 

 


