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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, miércoles 26 de octubre 2011. 

Radicación No:                    661070-31-05-001-2007-0007-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Beatriz Elena Idárraga y Orlando López Monsalve. 

Demandado:                  Coomeva E.P.S. S.A., Clínica Los Rosales S.A., Gloria Stella Lozada de 

Ordóñez y Seguros del Estado. 
Juzgado de origen:     Laboral del Circuito de Dosquebradas - Risaralda. 

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamón 

Tema a Tratar:            Responsabilidad Médica en Embarazo de Alto Riesgo: 
Se configura dicha responsabilidad cuando la E.P.S., 

incrementa el riesgo de la materna al exponerla a un largo 

viaje en procura de una unidad de cuidados intensivos para 

neonatos, cuando la misma experimentaba ya las 

contracciones “en aumento”, y sin el adecuado 

acompañamiento de especialistas y equipos, acordes con su 

estado de salud. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. Como la 

parte pasiva no se integró por un número plural de personas, 

por voluntad de la parte demandante, los efectos de la 

sentencia que se dicte contra la única demandada, no se 

extenderán de manera solidaria a las llamadas en garantía. 

La relación que en este segundo nivel se plantea, sale de la 

escena la parte demandante, ya que frente a ella solo 

responde la accionada, por el total de la deuda, y entran las 

llamadas y la llamante exclusivamente, para que en el mismo 

proceso se resuelva sobre la relación de éstas. 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo la hora de las dos y diez minutos de la tarde (2:10 p.m.) 

del día de hoy, miércoles veintiséis (26) de octubre de dos mil once (2011), 

fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término 
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audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia 

Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. Se deja 

constancia que al Honorable Magistrado Alberto Restrepo Alzate, se le 

aceptó impedimento por haber conocido de la causa en instancia anterior. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. _____. 
 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de “apelación” 

oportunamente interpuesto por el apoderado judicial común de la parte 

actora, contra la sentencia proferida el pasado 23 de febrero de 2011 por el 

Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas – Risaralda, dentro del 

proceso de la referencia.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, Beatriz Elena Idárraga y 

Orlando López Monsalve promovieron proceso ordinario laboral contra 

Coomeva E.P.S. S.A., a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Declárese la responsabilidad de Coomeva EPS. S.A. por la 

muerte del feto ocurrido el día 8 de julio de 2006 y consecuencialmente, 

condénese al ente accionado pagar a los demandantes Beatriz Elena 

Idárraga y Orlando López Monsalve por perjuicios morales, 300 y 200 

salarios mínimos mensuales legales vigentes, respectivamente, junto con los 

intereses que se causen, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se argumenta como Beatriz Elena Idárraga y Orlando López 

Monsalve, cónyuges entre si, se encuentran afiliados a Coomeva E.P.S. 
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S.A., donde al diagnosticarse a la primera estado de embarazo, clasificado 

como de “alto riesgo”, le prestan servicios médicos, padeciendo aquella 

infección profunda por hongos sin que se registrara tratamiento, y aunque le 

recomendaron reposo absoluto, no le fueron suministrados medios 

necesarios, indicándose que en la historia clínica no se consignó la atención 

del parto, por lo que la parte demandante desconoce los pormenores de la 

interrupción precoz del embarazo.  

 

Se arguye que la IPS Los Rosales S.A., obrando mediante 

orden de servicio expedida por Coomeva E.P.S. S.A., remitió a la gestante a 

la ciudad de Cali sin compañía de médico, desconociendo los protocolos y 

cuidados de la materna, quien se agravó, produciendo la expulsión del 

producto gestacional por el canal vaginal, en tanto conductor y paramédico 

acompañantes, no eran profesionales de obstetricia, ni médicos; sin embargo 

aducen que en el traslado de la madre gestante y con ayuda de la enfermera 

acompañante, el bebe nació vivo en la ambulancia, falleciendo en el traslado 

al Hospital de Buga, denunciando que el cadáver no fue llevado a medicina 

legal, ni aparece reporte de ello en el historial clínico entregado.  

 

Aducen finalmente que en esta municipalidad existe 

infraestructura excelente de servicios con unidades especializadas en 

neonatología para urgencia y obstetricia, sin embargo, asumiendo los 

riesgos, la madre gestante fue remitida a la ciudad de Cali, por lo que se 

hubiera evitado la muerte de la criatura. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

(I) Presentada la demanda ante el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas – Risaralda, se admitió mediante proveído del 17 de enero 

de 2007, ordenándose previa su notificación al ente accionado, correrle 

traslado de aquella por el término legal. 

 

(ii) De cara a la constancia secretarial radicada a folio 32, el 

auto admisorio del libelo genitor le fue notificado personalmente al apoderado 

judicial del ente accionado Coomeva E.P.S. S.A., el que dentro del término 
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para ello se pronunció, oponiéndose a las pretensiones con base en los 

registros médicos que dijo estaban soportados en la historia clínica elaborada 

por la Clínica Los Rosales de Pereira y Hospital de San José de Buga. En el 

mismo escrito planteó las excepciones de mérito que denominó “ausencia 

total de responsabilidad”, “inexistencia de las obligaciones demandadas”, 

“ineptitud sustantiva de la demanda” y “falta de legitimación en la causa por 

pasiva” (Fls. 33 – 51).  

 

(iii) Llamamiento en Garantía: Mediante sendos escritos 

separados, Coomeva E.P.S. S.A. llamó en garantía, tanto a la Clínica Los 
Rosales S.A.,  como a la empresa Serviambulancias. Tras la inadmisión de 

esta última, por tratarse de un establecimiento de comercio sin capacidad 

para ser parte, el escrito se subsanó al llamarse en garantía a su propietaria, 

Gloria Stella Lozada de Ordóñez.  

 

Los llamamientos en garantía se fundaron en la calidad de 

contratistas que las llamadas ostentan en relación con la llamante: Clínica 

Los Rosales S.A., para la prestación de servicios de salud en la modalidad 

pago por evento, siendo garante ante cualquier eventualidad con ocasión del 

citado contrato. Gloria Stella Lozada de Ordóñez, para el transporte de 

pacientes - usuarios, cotizantes y/o beneficiarios-, siendo garante ante cualquier 

evento con ocasión del contrato de prestación de servicios de ambulancia. 

 

(iv) Notificados del auto que admitió su convocatoria a la causa, 

una y otra se pronunciaron así: 

 

Clínica Los Rosales S.A.: Aceptó los hechos del llamamiento, 

pero se opuso a la declaración de responsabilidad encaminada contra la 

llamante, por no evidenciarse conducta activa u omisiva de su parte o del 

equipo médico, que haya generado los supuestos perjuicios que se solicitan. 

Formuló la excepción denominada “cumplimiento contractual por parte de la 

Clínica Los Rosales S.A.”, “ausencia de nexo causal” e “inexistencia de 

causalidad médico legal”. Finalmente, llamó en garantía a Seguros del 

Estado S.A.  
 



Radicación No.   66170-31-05-001-2007-00007-01 

 5 

Gloria Stella Lozada de Ordóñez: Se opuso a las 

pretensiones de la demanda principal, como de los llamamientos en garantía, 

en tanto propuso las excepciones de mérito que denomino: "Falta de 

acreditación por parte del actor de las fundamentos mediante los cuales 

pretende endilgarle la responsabilidad a Coomeva EPS S.A.”, "Inexistencia de 

la obligación”. “improcedencia del llamamiento en garantía”, y “buena fe”. 

 

(v) Seguros del Estado S.A. acometió la respuesta tanto a los 

hechos de la demanda como del llamamiento en garantía que realizó la 

Clínica los Rosales, coadyuvando las excepciones propuestas por ésta y 

planteó las que llamó “inexistencia de las obligaciones demandadas, por 

inexistencia de nexo causal”, “falta de jurisdicción y competencia a efecto de 

resolver las pretensiones dirigidas en función de un contrato de seguro”, 

“inexistencia de la obligación por inexistencia de responsabilidad a cargo de 

la asegurada Clínica Los Rosales” y, “límite de responsabilidad de seguro del 

estado por la emisión de la póliza 045500384”. 

 

(vi) Trabada la litis entre sus legítimos contradictores, se citó a 

las partes extremas de la relación procesal para la audiencia de que trata el 

artículo 77 del C. P. del Trabajo y de la S. S., y ante su fracaso, se 

decretaron las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
  

El censor de primer grado fulminó la instancia con sentencia 

absolutoria. Entendió, en un principio, que el quid del resarcimiento implorado 

era la consecuencia del deceso del “bebé”, hijo de Beatriz Elena Idárraga y 

Orlando López Monsalve acontecido  el 8 de julio de 2006, por el hecho de 

Coomeva E.P.S. S.A. haber remitido a la madre gestante a la ciudad Cali, 

sin compañía médica, desconociendo protocolos y cuidados, en tanto pudo 

haberla enviado a unidad de neonatos en la municipalidad de Pereira, para la 

atención primaria. Luego, recordó que los precursores del litigio se quejaron 

de que la atención recibida por la madre no fue la adecuada, a pesar de la 

afección que padecía el “feto”, dado que sólo se le recomendó reposo 

absoluto, sin suministro de medios necesarios y por haber sido traslada a la 

conocida ciudad en los términos conocidos, lo que agravó su situación. 
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Se preguntó si hubo negligencia, falta de cuidado generadora 

de la muerte del nasciturus, a lo que respondió que no, dado que: (i) La 

codemandante recibió oportuna atención. (ii) El médico tratante protegió la 

vida por nacer al remitir a su progenitora a la unidad de cuidados intensivos 

para neonatos de la ciudad de Cali, unidad de la que no se disponía en la 

ciudad Pereira. (iii) A la madre se le había dado a saber el pobre pronóstico de 

su embarazo a causa de una afección. 

 

Advirtió que al momento del traslado en cita, la criatura estaba 

próxima a nacer dadas las manifestaciones que estaba presentando la 

gestante, como eran precisamente, las contracciones uterinas que le estaban 

dando desde el día anterior, señalando que en aquel momento estaba en el 

segundo trimestre de gestación y que desde la semana 15 presentaba salida 

del líquido amniótico, por lo que era indispensable que se buscara una 

atención médica de nivel superior.  

 

Se atuvo al resultado de la experticia, de la cual extractó 

algunos pasajes, por lo que no vislumbró la falla médica: “(…) en atención a 

que el resultado fatal y nefasto no se presentó de manera sorpresiva, sino 

que el mismo ya había sido previsto como posible, a consecuencia de la 

afección (…) y por ello los médicos que la habían atendido, le habían dado a 

conocer el riesgo de aborto que presentaba su embarazo (…) no se presentó 

el nexo causal (…) entre el hecho generador del daño y el daño mismo (…) el 

comportamiento desplegado por dicha entidad, se ajustó a los protocolos 

existentes para la afección que dicha señora presentaba, la cual se repite, 

siempre fue debidamente atendida (…)” – 436 y ss-. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso 

contra el mismo recurso de apelación, poniendo de manifiesto como 

Coomeva E.P.S. S.A. incumplió con el contrato: (i) Nadie se ocupó de 

elaborar un plan de parto eficaz, dado a que desde el inicio daban por muerto 

al nasciturus. (ii) Recordó que: "el convenio sobre la protección de la 

maternidad de la organización internacional del trabajo establece que las 



Radicación No.   66170-31-05-001-2007-00007-01 

 7 

prestaciones médicas deberán comprender la asistencia prenatal, la 

asistencia durante el parto y la asistencia después del parto, así como la 

hospitalización cuando sea necesario...", que en el caso que “nos ocupa” era 

necesaria la  hospitalización, una mayor vigilancia y la asistencia profesional 

después del parto. (iii) A la madre se le diagnosticó embarazo de alto riesgo, 

debido a la deficiencia de líquido amniótico. (iv) No obstante, en la mayoría 

de los casos el bebé nace sano, como efectivamente nació. (v) El tratamiento 

y el cuidado no fue el adecuado, teniéndose en cuenta que la enviaron a la 

ciudad de Cali en una ambulancia con una enfermera y equipada tan solo 

con una sabana, en tanto le formularon reposo, pero no le dispensaron los 

medios necesarios. (vi) La madre gestante nunca faltó a las citas de control 

prenatal. (vii) Los riesgos potenciales prenatales pueden evitarse o corregirse 

a través de un cuidado eficaz de la madre gestante. (viii) Coomeva E.P.S. 

S.A. no cumplió con mejorar las probabilidades de vida de un recién nacido, 

por el contrario, el resultado se dio por la imprevisión en el traslado, el 

producto de la gestación nació y sobrevivió un corto lapso, debido a que en la 

ambulancia no contaban los equipos necesarios para atención. (ix) La clínica 

debió someterla a un seguimiento riguroso y proceder a internarla, cosa que 

no ocurrió, obsérvese, que ni siquiera utilizaron una ambulancia 

“medicalizada” para su transporte. En el expediente está probado que la 

ambulancia que utilizaron no era “medicalizada”. (x) Olvidaron otorgarle los 

cuidados necesarios que requería la madre gestante. (xi) La imprudencia se 

enmarca al enviar a la madre gestante a un largo viaje en una ambulancia 

dotada solamente de una sábana. La impericia se le endilga a la enfermera 

que no estaba en capacidad de atender a una madre gestante de alto riesgo, 

debido a que no contaba con el equipo necesario y así lo dio a conocer antes 

de iniciar el viaje, pero inexplicablemente aceptó el encargo. (xii) La buena 

atención prenatal a que hace referencia la demandada y la A Quo, consistió 

únicamente en ocuparse del diagnostico de la madre gestante -Fls. 450 y ss-.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación por 

los promotores de la litis, a la alzada el trámite de rigor hasta ponerla en 

estado de decidir de fondo, lo que se acomete, previa las siguientes:  

 



Radicación No.   66170-31-05-001-2007-00007-01 

 8 

IX. CONSIDERACIONES: 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen para 

comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Qué tan válidas son las afirmaciones contenidas en la 

sentencia que se examina, acerca de que la demandada cumplió con 

todos los protocolos médicos al remitir a otra ciudad –con cubrimiento 

terrestre de 3 o 4 horas - a una paciente gestante en alto riesgo por 

pérdida de liquido amniótico, con contracciones “uterinas en aumento”, 

advertidas previamente al viaje, y sin medios para atender 

adecuadamente el evento que era previsible que se presentara, como en 

efecto se presentó, a saber la expulsión del nasciturus, o aún 

situaciones peores, en desmedro de la salud de la madre?. 

 

¿Ante el cuadro presentado por la madre aquel 8 de julio 

de 2006 y lo previsible que era la expulsión de la criatura, dadas sus 

contracciones en aumento, o cualquiera otra circunstancia que afectara 

su propia vida, será que la entidad accionada tomó alguna medida 

para conjurar la situación que se podría presentar antes de que la 

paciente llegara a su destino?. 

 

¿Las precarias condiciones de su embarazo que temían un 

desenlace no favorable a la viabilidad del neonato, justificaron el 

traslado de la paciente en las condiciones como se hicieron a la ciudad 

de Cali, o por el contrario, exigían una mayor atención médica 
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independiente de las previsiones negativas acerca de su estado de 

gravidez?. 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De cara al artículo 2342 del C. Civil, “están legitimados 

para reclamar la indemnización y entre otros, directamente la persona sobre 

la cual recae el daño o sus herederos” y a voces del artículo 2343 ibidem, “es 

obligado a la indemnización, el que hizo el daño o sus herederos”. 
 

Jorge Santos Ballesteros en su obra “instituciones de 

responsabilidad civil”, Tomo II, 2005, página 253, indica de manera clara 

como “la responsabilidad civil médica es una responsabilidad profesional que 

estructura un comportamiento antijurídico como consecuencia del 

incumplimiento de deberes jurídicos a cargo de los médicos, relacionados con 

la práctica o ejercicio de su actividad”. 

 

Luís Guillermo Serrano Escobar en su obra “nuevos conceptos 

de responsabilidad médica”, ediciones doctrina y ley ltda., 2000, página 145, 

señala que esta responsabilidad “nace por la violación del deber general de 

cuidado establecido en la ley, y específicamente cuando no existiendo acuerdo 

de voluntades con el paciente o sus interesados para la prestación del servicio 

médico, se viola el deber de asistencia consagrado en la ley y en los códigos 

de ética médica, como cuando se da la atención unilateral del médico en caso 

de urgencia a personas que llegan en estado de inconciencia y se le ocasiona 

daño, por apartarse del deber que le impone la ética y las normas de la 

profesión médica”. 

 

3.2. De entrada resulta prudente advertir como no hay discusión 

respecto de la vinculación de Beatriz Elena Idárraga y Orlando López 

Monsalve a la E.P.S. Coomeva S.A., ni del estado de embarazo de aquella 

y su clasificación como de “alto riesgo”, ni del desafortunado desenlace de la 

citada preñez en el traslado de la madre gestante de la ciudad de Pereira 

hacia Cali, quedando consecuencialmente acreditado sin  hesitación, el 

hecho que detonó la acción que compromete la atención de la Sala. 
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3.3. La culpa, elemento estructural de esta clase de acciones, 

ha sido definida por Planiol como “una falla contra una obligación 

preexistente”, en tanto que para los hermanos Mazeud “es un error de 

conducta en el cual no hubiere incurrido una persona advertida y prudente 

colocada en la mismas circunstancias externas en que actuó el autor del 

daño”. 

 

En sentido lato, es la conducta contraria a la que debiera 

haberse observado, es pues una actitud desviada, ya por torpeza, bien  por 

ignorancia, imprevisión, o por otro motivo semejante. 
 

La culpa puede dividirse en positiva o negativa, según que se 

trate de un hecho o una abstención; distinguiéndose también la culpa 

delictual y la cuasidelictual, de naturaleza diferente. Para que la primera 

exista, es indispensable que el demandado haya deseado verdaderamente 

que se realice el perjuicio y haya obrado con ese propósito, Para que se 

configure la segunda, es apenas necesario que incurra en imprudencia o 

negligencia, por acto u omisión, o sea, en un error de conducta en el cual no 

habría incurrido un individuo colocado en las mismas circunstancias externas 

que el demandado. En aquella se considera subjetivamente la actuación del 

agente, lo que equivale a decir, que se aprecia “in concreto” y en ésta se la 

compara con  el tipo de buen padre de familia, es decir, que se aprecia “in 

abstracto”. La no existencia de la última implica necesariamente la de la 

primera. (Corte Suprema de Justicia, sentencia del 20 de febrero de 1978). 

 

El órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en providencia 

del 28 de marzo de 1957 precisó que la culpa se presenta en dos (2) casos:  

 
1. Cuando el autor conoce los daños que pueden ocasionarse 

con un acto suyo pero confió imprudentemente en poder 

evitarlos. Esta es la llamada culpa consiente y es desde luego la 

más grave. Así, cuando alguien conociendo los defectos de una 

máquina, antes de proceder a su reparación, la emplea en una 

actividad en la esperanza de no perjudicar a otro, es 

responsable de culpa por negligencia consiente en razón del 

daño causado.  
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2. Cuando el autor no prevé el daño que pueda causarse 

conducto suyo, pero hubiera podido preverlo, dado su desarrollo 

mental y conocimiento de los hechos. Aquí se trata de una 

negligencia o culpa inconsciente. En el ejemplo anterior, el no 

conocer los defectos de una máquina hace al autor responsable 

de culpa inconsciente, pues una persona prudente debe 

examinar continuamente los instrumentos que emplea en una 

determinada actividad.  
 

Y descendiendo al campo de la responsabilidad civil médica, la 

culpa ha sido definida como “aquella que desconoce las pautas éticas o las de 

la ciencia médica que regulan la actividad médica y ocasiona un daño; la que 

se puede generar por la prestación tardía o inoportuna del servicio, o por falta 

de atención adecuada al paciente”. 

 

3.4. De cara a la situación que compromete la atención de la 

Corporación, de entrada se advierte que la sola enunciación de los dilemas 

consignados ya antes, indican al rompe y sin mayor esfuerzo, que no se 

ofrecen a favor del ente accionado E.P.S. Coomeva S.A., razones que 

satisfagan, al menos meridianamente tales interrogantes, para de esa forma 

justificar su actuación durante el último trance del embarazo de Beatriz 

Elena Idárraga con el conocido desenlace.  

 

Lo que acá se ofrece, por el contrario, es el evidente descuido y 

una negligencia lindante en el ámbito de una conducta dolosa y temeraria 

observada por la reo procesal al despachar a una madre gestante, conocido 

y calificado su estado desde un principio como de alto riesgo, aunado a las 

evidentes contracciones que anunciaban el advenimiento del desenlace final 

de su embarazo, en una ambulancia sin el equipamiento médico adecuado y 

que comprendía un recorrido por tierra de no menos de 3 horas. Y ello en 

búsqueda de una unidad de cuidados intensivos para neonatos, so pretexto 

de no hallarse esta última disponible en la ciudad de Pereira, dejándola así, 

abandonada en dicho medio de transporte a su buena suerte, poniendo en 

peligro la vida de la futura madre, la que a la postre si bien resulto ilesa, no 

fue precisamente por la mano salvadora de la institución que en ese 
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memento debía velar por su salud y bienestar, donde desafortunadamente, 

tuvo ocurrencia el fallecimiento de su bebe. 

 

No se comprende por qué en pleno siglo XXI, casos como los 

de la demandante Beatriz Elena Idárraga se tengan qué presentar, porque 

no se hallara disponible una sala quirúrgica especializada para el evento que 

ofrecía la paciente materna, como si los casos de maternidad en Colombia 

fueran pocos, así como sus complicaciones, más cuando éstas se producen 

con frecuencia por emanación temprana y no controlada del liquido amniótico 

que contiene la placenta o hábitat en que se desarrolla la criatura en 

gestación. Esa presunta falta de unidad de cuidados intensivos en la 

municipalidad de Pereira, no explica, entonces, por qué la madre dio a luz en 

la propia ambulancia, sin aparente daño para ella y con manifestaciones de 

vida para su hijo.  

 

No sería, por ende, lógico razonar, que si ese nacimiento se 

hubiera efectuado en un sitio apropiado – clínica, hospital, etc.-, así no 

correspondiera a una unidad de cuidados intensivos para neonatos, el 

resultado no hubiese sido más exitoso, inclusive, se hubiera podido contar 

con la propia viabilidad duradera del infante?. En otros términos, si así como 

la criatura nació en una ambulancia lejos de la atención especializada, 

igualmente, pudo haber nacido en un centro hospitalario, donde se contaba 

con el auxilio de mayores recursos profesionales y tecnológicos, sin que 

precisamente, fuera en una unidad de cuidados intensivos para neonatos.  

 

Por ello, no resulta convincente la necesidad del traslado de la 

madre, máxime en las precarias condiciones en que se hallaba, aunado al 

medio de transporte utilizado sin el equipamiento requerido en estos eventos, 

por lo que con tal traslado la entidad accionado asumió un nuevo riesgo, aún 

mayor al que ya padecía la madre, por lo que antes que aminorarlo o 

eliminarlo –como era su deber - lo acrecentó a expensas de la debilitada 

calidad de vida de la materna y de su criatura por nacer.  

 

Los hechos acontecidos pues ese 8 de julio de 2006, le dieron 

un rotundo mentís al pronóstico “oscuro” que Coomeva E.P.S. S.A. le 
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auguraba al parto, quien en un acto de irresponsabilidad médica, no atendió 

el evento que su urgencia requería al juzgar por la contracciones en aumento 

que registraba Beatriz Elena, y procedió, en cambio, a remitirla a otra 

ciudad, incrementando los riesgos que ya de por sí eran altos para la señora 

Idárraga, so pretextando la falta de disponibilidad, en ese momento, en la 

ciudad de Pereira, de una unidad de cuidados intensivos para prematuros. 

3.5. A la negligente conducta en cuestión por parte de 

Coomeva E.P.S. S.A., se suma la oportunidad que se le cercenó a la nueva 

vida de abrirse paso como persona viable, y a sus progenitores Beatriz 

Elena y Orlando, ambos promotores de la litis, de poder disfrutar tal 

condición, frustrada ésta por la precipitada e imprudente actuación de la reo 

procesal.  

 

Precisamente, en torno a esa pérdida de oportunidad se ha 

referido la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, en los siguientes 

términos: 

 
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 (…)” – 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). 

 
Desde luego, no desconoce la Sala que la grave afección que 

desde un comienzo se le detectó a la co-demandante, pudiera reflejar el 

alcance científico de dar al traste con la viabilidad de la criatura, o su 

nacimiento con defectos o malformaciones. Sin embargo, ello no obstaba, 

para que a la madre se le atendiera debidamente, más al momento cuando 

acudió a la conocida E.P.S., comunicando las contracciones que 

experimentaba, como advenimiento seguro de su próximo alumbramiento. 

 



Radicación No.   66170-31-05-001-2007-00007-01 

 14 

Tampoco, si su destino estaba marcado como parece decirlo el 

experto al expresar que “la muerte fetal en estos casos no se produce por el 

hecho de haberse presentado el parto en una ambulancia……, sino por la 

infección que venía padeciendo” (Fl. 432)-, ello no justificaba la equivocada 

decisión de que se le abandonara en su trabajo de parto, y permitir que lo 

sufriera en un “carro ambulancia” durante un largo viaje, sin la asistencia de 

un profesional, ni con los medios técnicos adecuados.   

3.6. Confluyen, por consiguiente, la tríada de elementos que 

hacen posible la declaración en torno a la responsabilidad médica impetrada 

en el libelo introductorio, esto es, el hecho dañoso, el perjuicio y la relación 

de causalidad entre uno otro, de suerte que la llamada a responder 

directamente no es otra más que Coomeva E.P.S. S.A. y respecto de 

Beatriz Elena Idárraga y Orlando López Monsalve.  

 

Sin embargo, aquella entidad hizo uso del llamamiento en 

garantía a la Clínica Los Rosales S.A., como a Gloria Stella Lozada de 

Ordoñez, ambas contratistas de la llamante, como garantes, una, de la 

prestación de servicios de salud en la modalidad pago por evento, y la otra, 

ante cualquier evento con ocasión del contrato de prestación de servicios de 

ambulancia. 

 

Como quiera que estas últimas no integraron la parte pasiva por 

voluntad de la parte accionante, quienes son los que elijen a sus contendores 

judiciales para formar eventualmente una pluralidad de accionados, bien 

como litisconsortes necesarios, ora como facultativos, resulta prudente poner 

de presente señalar que como no se integró tal pluralidad, iterase, por 

voluntad de los actores, los efectos de la sentencia que se dicte contra 

Coomeva E.P.S. S.A., no se extenderán de manera solidaria a las otras dos 

personas ya citadas. 

 

3.7. Empero, lo precedentemente impone incursionar en el 

análisis referente a los llamamientos en garantía, porque de conformidad con 

la documental traída, le otorga a la llamante la acción de indemnización o el 

reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer la llamante, según 

las voces del precepto 57 del estatuto procesal civil.  

 



Radicación No.   66170-31-05-001-2007-00007-01 

 15 

En otros términos, la relación que en este segundo nivel se 

plantea, sale de la escena procesal los promotores de la litis, ya que frente a 

ellos solo responde Coomeva E.P.S. S.A. por el total del perjuicio que se 

acredite, y sobre esta senda, entran la llamante y las llamadas , en orden a 

que en palabras de la citada norma: “(…) en el mismo proceso se resuelva 

sobre tal relación”.  

 

En esta hipótesis, dos relaciones se evidencian: Una con la IPS 

y la otra con la transportadora, con su respectiva gradualidad, como 

obligaciones divisibles como corresponden en ambos eventos y no solidarias. 

 

Obvio que si al momento en que a la paciente se trasladó de 

una Clínica a otra – Guadalupe a Los Rosales S.A., y ésta última no le prestó 

el servicio a sabiendas de la gravedad que representaba el estado clínico de 

Idárraga, aunadas a sus contracciones en aumento, máxime cuando acorde 

con los términos del contrato suscrito entre ambas, su objeto cobijaba: “(…) la 

prestación de los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud 

P.O.S. como: Servicios de hospitalización, de II, III, IV Nivel, Cuidado 

intermedio Adultos Neonatal y Pediátrico, Atención obstétrica integral (…)” –fl. 

60-., brota para ella un incumplimiento contractual o al menos, un 

cumplimiento defectuoso. 
 

Sin que el incumplimiento del contrato se vea purgado 

totalmente por la propia decisión de la E.P.S. de trasladar a la paciente a otra 

ciudad por intermedio de la otra contratista, como lo fue Lozada de Ordoñez, 

dada la especialidad y categoría de la decisión, la cual envolvía mayores 

conocimientos científicos a cargo de la IPS que de la EPS, detállese que esta 

última es una simple administradora de los servicios que presta a sus 

afiliados, así como cumplidora de la función recaudadora de sus aportes, al 

paso que la primera ostenta el manejo propio del servicio de salud por 

encargo de la segunda, y en este sentido debe prevalecer su concepto 

médico, incluido, el de la oportunidad del traslado de la materna a la ciudad 

de Cali. Por ello debe responder frente a su contratante en los términos del 

documento visible a folio 60. 
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3.8. La llamada, a su turno, llamó en garantía a Seguros del 

Estado S.A., lo cual se accederá acorde con los límites expresados en la 

póliza y anexos –fls. 160 y 161. 

 

3.9. En torno al otro llamamiento en garantía a la persona 

natural, es de anotar que el contrato suscrito entre la llamante y la llamada, 

con vigencia de 2 meses, contados a partir del 1º de Mayo de 2006, con 

cláusula de prorroga automática, si con 30 días de antelación la una no le 

avisara a la otra, por escrito, la decisión de darlo por terminado –fl. 79, 100- 

sin que este último escrito obre en el plenario, habrá de entenderse entonces 

que se prorrogó, pues, el 8 o 9 de julio de 2006 – cfr. formularios del Dane 

fls. 89 y 90-, se hallaba por fuera de ese lapso inicial.  

 

Dicho contrato contempla el objeto descrito como prestación de 

servicios de salud, el transporte de ambulancia –art. 162 L. 100/93, dctos: 

806/98 y 047/2000 y resolución 5261, para los afiliados, cotizantes y 

beneficiarios de Coomeva E.P.S. entre otras ciudades, Pereira y Cali.  

 

La responsabilidad de la contratista para con aquella se definió 

en la cláusula 6.4., “por los perjuicios que se puedan generar a ésta, o a los 

afiliados o sus beneficiarios que atienda en cumplimiento del objeto de éste 

contrato, como consecuencia de fallas del servicio imputables a las 

condiciones de infraestructura o tecnología, o por acciones u omisiones del 

personal que labore o disponga para la prestación de los servicios objeto del 

contrato, así como también por los perjuicios que ocasionen sus socios, Grupos 

de práctica profesional o profesionales independientes con que cuente (…) en 

forma total y exclusiva, la responsabilidad de que se derive por la calidad e 

idoneidad de los servicios de salud que preste a los afiliados de COOMEVA 

E.P.S. S.A., así como la responsabilidad civil que pueda derivarse de los actos 

y omisiones, tanto del personal médico y paramédico a los cuales encomiende 

la prestación de los servicios de salud, como de su personal administrativo, o 

los servicios que subcontrate (…) se encuentran excluidos del objeto del 

contrato los servicios de salud derivados de todas aquellas actividades, 

procedimientos, intervenciones, y Guías de Atención integral que no tengan 

por objeto contribuir al diagnostico, tratamiento y rehabilitación de la 

enfermedad, aquellos considerados como cosméticos o suntuarios, los que 

expresamente defina el Consejo Nacional de Seguridad Social y aquellos que 
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expresamente menciona el artículo 18 de la resolución 5261/94 emanada del 

Ministerio de Salud (…). (Fls.,  76, 77 y 78). 

 

Para considerar la responsabilidad de la transportadora frente a 

la demandada, baste detallar que el objeto del servicio no fue la de suplir la 

unidad de cuidados intensivos que requería de manera prioritaria la madre 

gestante, si no que sirviera de medio para transportarla a una de dichas 

unidades, para neonatos, ubicada en la ciudad de Cali, lo que a la postre no 

aconteció por situaciones ajenas a la llamada, pues, la criatura falleció en un 

centro localizado en una ciudad intermedia –Buga, Valle-.  

 

Por otro lado, la entidad que tenía a su cargo la atención 

integral de obstetricia, era la otra llamada y por ende, la transportadora 

tampoco contribuyó con el diagnostico, tratamiento y rehabilitación, aspectos 

estos en conjunto –atención integral, diagnostico, tratamiento y rehabilitación- 

excluidos de la responsabilidad de la llamada con arreglo a lo prevenido en la 

cláusula décima segunda. (Fl. 78).  

 

En estas circunstancias, no se impondrá cuota de 

responsabilidad de la transportadora frente a la llamante. 

 

3.10.  Concentrada la Sala en el tipo de perjuicio con que habrá 

de responder de manera principal Coomeva E.P.S. S.A., se observa que 

contra la misma solo se enlistó el perjuicio moral a favor de ambos padres 

Beatriz Elena Idárraga y Orlando López Monsalve: Uno en la cantidad de 

300 y otro de 200 salarios mínimos mensuales legales.  

 

En este marco de ideas, tal será el parámetro a tomar en 

cuenta, sin desconocer que la viabilidad de la criatura, o la de ésta en 

condiciones normales, estaban en entredicho desde los inicios del embarazo, 

empero, lo cierto es que, la accionada sometió a la madre a padecer riesgos 

mayores a los que ya sufría, al disponer su traslado a otra ciudad distante y 

por consiguiente, tal conducta es acreedora de que se le imponga, al menos, 

cargar con el perjuicio reclamado y a favor de Beatriz Elena Idárraga, el cual 

también se traslada respecto de Orlando López Monsalve, quien como 

aquella, vio frustrada la posibilidad de ver con vida al por nacer, 
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desvaneciéndose totalmente la posibilidad de agraciar su vida con las 

ternuras propias de un hijo. 

 

Si bien esta clase de daño no aparece referido en el C. Civil, 

ello no puede significar que el afectado no lo hubiere padecido, pues si bien 

no merma económicamente al perjudicado, si le afecta en sus aspectos 

íntimos, sentimentales y afectivos, en tanto que como bien  lo tiene sentado 

la Corte Suprema de Justicia, este perjuicio ofende, no los derechos 

patrimoniales, ni la  persona física, sino la personalidad moral del 

damnificado, hiriendo uno de sus intereses legítimos o bienes económicos de 

lo que integran, lo que generalmente se llama patrimonio moral de una 

persona, agregando que el daño moral puede entenderse de 2 maneras que 

dan lugar a subdivisión: Perjuicios morales propiamente  dichos, que son los 

que afectan la parte social del patrimonio y el perjuicio de afección que es el 

que hiere la parte afectiva del patrimonio moral, las convicciones y los 

sentimientos de amor dentro de las vinculaciones familiares, como la perdida 

o el daño a personas queridas. 

 

Se tiene dicho que frente al daño moral el derecho de la víctima 

se restablece, no propiamente con la cabal reparación del mismo por ser 

inconmensurable, sino con una equitativa satisfacción, de suerte que el juez 

al regular esta especie de daño debe tener de presente que cuanto menor es 

el vínculo de parentesco que liga a los protagonistas, la suma que ha de 

fijarse para la satisfacción de ese daño, debe ser prudencialmente menor, 

pues el llamado “pretiem doloris” no busca tanto reparar el perjuicio, sino que 

procura alguna satisfacción equivalente al valor moral destruido, permitiendo 

a quien ha sido  víctima de sufrimiento, hacerles más llevadera su congoja. 

 

Sobre esta senda se tiene entonces que el quantum, acorde 

con la jurisprudencia patria, se fijará con arreglo al arbitrio judicial, estimado 

en este caso para la madre, quien a además de haberse puesto en peligro su 

vida, se le limitó la posibilidad de ver con vida al nasciturus. Tal condena a su 

favor será el guarismo de treinta millones de pesos ($30.000.000.00). 

 



Radicación No.   66170-31-05-001-2007-00007-01 

 19 

Ahora, respecto del padre del mismo, a quien se le frustró la 

posibilidad de ostentar la calidad de padre del por nacer, se le reconoce por 

el perjuicio moral, la suma de diez millones de pesos ($10.000.000.00). 

 

3.11.  Por su lado, al ente accionado Coomeva E.P.S. S.A. le 

asiste el derecho a que la llamada en garantía Clinica Los Rosales S.A., le 

reembolse la cantidad de $10.000.000.00.  

 

E igual derecho le asiste a la última para que Seguros del 

Estado S.A. llamada en garantía, efectúe el reembolso acorde con los límites 

expresados en la póliza y anexos (Fls. 160 y 161).  

 

3.12. Así las cosas, no saldrán avantes las excepciones de 

fondo propuestas por la demandada principal y sus llamadas, salvo las 

formuladas por la persona jurídica, a quien se absolverá.  

 

A más que la excepción de “falta de jurisdicción y competencia 

a efecto de resolver las pretensiones dirigidas en función de un contrato de 

seguro”, postulada por la Clínica Los Rosales, fue desistida por ésta (Fl. 

229), sobre el tema ya la jurisprudencia patria tiene suficiente fundamento 

que hubiere permitido su desprecio.   

 

Con todo, se revocará la sentencia apelada, condenándose en 

costas de ambas instancias al ente accionado Coomeva E.P.S. S.A.  y favor 

de Beatriz Elena Idárraga en un 75%, y de Orlando López Monsalve en un 

25%. 

 

X. DECISION: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia 

en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
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1. Revocar la sentencia recurrida y proferida el pasado 

veintitrés (23) de febrero de dos mil once (2011 por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas – Risaralda dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Beatriz Elena Idárraga y Orlando López Monsalve contra 

Coomeva E.P.S. S.A..  

 

2. Declarar responsable a Coomeva E.P.S. S.A. por los 

perjuicios morales irrogados a la demandante Beatriz Elena Idárraga, por 

causa de la falla en la atención del servicio médico-hospitalario en que la 

primera incurriera y a consecuencia de la cual falleciera el nasciturus.  

 

3.  Condenar a Coomeva E.P.S. S.A. pagar a favor de Beatriz 

Elena Idárraga por concepto de perjuicios morales, la suma de treinta 

millones de pesos ($30.000.000.00).  
 

4. Condenar a Coomeva E.P.S. S.A. pagar a favor de Orlando 

López Monsalve por concepto de perjuicios morales, la suma de diez 

millones de pesos ($10.000.000.00).  

 
5. Ordenar a la Clínica Los Rosales S.A., rembolsar a 

Coomeva E.P.S. S.A. por concepto de la condena impuesta a ésta por 

perjuicios morales, la cantidad de diez millones de pesos ($10.000.000.00).   

 

6. Ordenar a Seguros del Estado S.A. rembolsar a la Clínica 
Los Rosales S.A., la suma de diez millones de pesos ($10.000.000.00), 

límite previsto en la póliza de seguros 045500384.   

 

7. Absolver a Gloria Stella Lozada de Ordóñez respecto del 

llamamiento en garantía efectuado en su contra por Coomeva E.P.S. S.A.  

 

8. Declarar no probadas las excepciones opuestas a las 

pretensiones de la demanda por Coomeva E.P.S. S.A., por la Clínica Los 

Rosales, y por Seguros del Estado S.A. 
 

9. Costas de ambas instancia a cargo de Coomeva E.P.S. S.A. 
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y favor de Beatriz Elena Idárraga en un 75%, y de Orlando López 

Monsalve en un 25%. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y 

firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                               

                Magistrada                                         Magistrado   (Impedido)                                                          

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 

 
 


