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Providencia:                               Sentencia Octubre 14 de 2011 
Radicación Nro.:  66001-31-05-001-2007-00957-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                             Noe Herrera Herrera y otros 
Demandado:                              Clínica Los Rosales, EPS Salud Total y otros 
Magistrado Ponente:                 Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                   Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema: Falla Medica: Tal como lo dictaminó el neurocirujano 

designado como perito, el caudal probatorio no permite 
confirmar que la caída de la camilla cuando Herrera Herrera 
fue atendido en la Clínica Los Rosales –Mayo 25/07), fue el 
evento que precipitó la aparición posterior del Hematoma 
Subdural Subagudo –anotación folio 237).  Sin embargo, de 
los conceptos emitidos por el mismo, en lo esencial, coinciden 
con los expresados por el neurocirujano que practicó la 
cirugía para eliminar el mencionado hematoma, resulta posible 
descartar como probabilidad preponderante la caída de la 
camilla. Esta conclusión, porque en el TAC practicado durante 
la hospitalización –entre Mayo 25 y 29 de 2007-, no se 
encontraron anormalidades de carácter isquémico o 
hemorrágico; entre la caída y la aparición de los síntomas, fue 
largo, pues lo más frecuente, según el concepto del perito, se 
da entre el primero y segundo mes después del evento 
precipitante; como se halló hematoma subagudo, la 
antigüedad de la hemorragia causante de los síntomas se 
ubica entre dos y cuatro semanas. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 Pereira, catorce de octubre de dos mil once  

Acta No 136 del 14 de octubre de 2011. 

 

 

En la fecha, siendo las once y treinta (11:30) minutos de la mañana de hoy, tal 

como oportunamente se programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en 

audiencia pública con el objeto de  resolver el recurso de apelación propuesto por el 

apoderado de la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 1 de febrero de 2010, dentro del 

proceso ordinario que el señor NOE HERRERA HERRERA Y OTROS adelantan 

en contra de CLÍNICA LOS ROSALES Y LA EPS SALUD TOTAL. 
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 
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ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandataria judicial, que tiene 70 años de edad, se 

desempeñó como jardinero en el Seminario Mayor de Pereira desde el 8 de mayo 

de 1998 hasta el 30 de junio de 2007, estando afiliado a la EPS Salud Total; que el 

25 de mayo de 2007, cuando se encontraba desarrollando sus funciones, sintió 

vértigo acompañando de vómito, por lo que fue conducido a urgencias de la 

Clínica Los Rosales, dónde se cayó de la camilla que le ocasionó trauma a nivel 

de hemicara izquierda, por lo que se le practicó TAC el cual sugiere una posible 

isquemia. Agregó que continuó en observación y con el tratamiento del vértigo 

durante 4 días, siendo dado de alta el 29 de mayo  de 2007 e incapacitado durante 

7 días a partir de esa misma fecha; que no pudo volver a trabajar, porque se 

sentía muy mal de salud, no podía dar igual rendimiento, por lo que le fue 

cancelado el contrato de trabajo sin justa causa, el 30 de junio de 2007, por el 

Seminario Mayor, que pagó la indemnización por despido injusto; que el  24 de 

agosto de 2007, a las 19:50 horas, fue sometido a cirugía (CRANEOTOMÍA, 

PARA DRENAJE DE ESPACIO SUBDURAL); que el hematoma subdural que 

padecía, era a consecuencia de la caída de la camilla en la Clínica Los Rosales. 

Finalmente, expone que se encuentra sin seguridad social y sin medios 

económicos para subsistir; que él y sus hermanos sufren moral y económicamente 

dicha enfermedad, porque no volvió a ser el mismo, no es autónomo, el médico le 

dijo a la familia que el hematoma se repite y en ese caso hay que volverlo a 

intervenir quirúrgicamente y la familia no tiene recursos económicos para ello.    

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que la EPS SALUD 

TOTAL y la CLÍNICA LOS ROSALES, son responsables de todos los perjuicios 

causados a él y sus hermanos, por no haber prestado una correcta vigilancia al 

paciente. Que se condene a la demandada al pago de 130 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, por concepto de los perjuicios morales sufridos con 

ocasión de la falla en el servicio prestado por la EPS Salud Total y la Clínica Los 

Rosales, que consiste en el dolor moral, la angustia y el dolor físico, que presentó 

al caer de la camilla y las consecuencias que esta caída le causó. La suma de 100 

salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor de las señoras María 

Duleyda Herrera Herrera y María Gladis Herrera de los Ríos, hermanas de la 

víctima, por concepto de perjuicios morales sufridos con ocasión de la falla en el 

servicio prestado por la Clínica Los Rosales al haber dejado caer de la camilla a 
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su hermano. Lucro cesante por 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

porque tenía la expectativa de continuar prestando el servicio al Seminario Mayor, 

hasta que su salud y capacidad laboral se lo permitiera, pero después del trauma 

craneoencefálico quedó muy limitado, a tal punto que fue despedido del trabajo sin 

justa causa. Que se condene en costas a las entidades demandadas.  

 

Se pronunció La Clínica Los Rosales fl. 58 y s.s. en cuanto a los hechos, 

oponiéndose a las pretensiones y proponiendo, como excepciones, la  Ausencia 

del nexo causal; Existencia de riesgos inherentes e inexistencia de nexo de 

causalidad; Inexistencia de causalidad médico legal y La genérica. Llamó en 

garantía a Seguros del Estado S.A.  

 

Salud Total S.A. E.P.S., se pronunció en cuanto a los hechos, oponiéndose a la 

prosperidad de todas y cada una de las pretensiones. Propuso como excepciones 

de fondo: la Inexistencia de pruebas que determinen la responsabilidad de Salud 

Total S.A. E.P.S; Discrecionalidad objetiva y científica de la IPS Clínica Los 

Rosales S.A. Cumplimiento contractual por parte de Salud Total S.A. E.SP.; 

Ausencia de responsabilidad de la codemandada sociedad Salud Total S.A. E.S.P. 

Inexistencia de la obligación de indemnizar por cuanto salud total S.A. EPS no fue 

la causante del accidente; Ausencia de culpa de la codemandada Salud Total S.A. 

E.SP.; Caso fortuito o fuerza mayor; La acción de un tercero. Causa exonerativa 

de responsabilidad. Ausencia de responsabilidad. Falta de los presupuestos que 

configuran la responsabilidad civil en nuestra legislación. El acto médico; Cobro 

excesivo de perjuicios morales; La responsabilidad por el hecho ajeno no procede 

contra las personas jurídicas; Falta de legitimación en la causa y la Genérica. 

Realiza llamamiento en garantía a la Clínica Los Rosales.  

 

La Clínica Los Rosales llamada en garantía por la EPS Salud Total, contestó tal 

llamamiento a folio 354 y s.s. 

 

De igual manera Seguros del Estado S.A. llamado en garantía por la Clínica Los 

Rosales, se pronunció a folio 364 y s.s.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el día 1 de 

febrero de 2010, fl. 460, dentro de la cual se profirió la sentencia, absolviendo a 

las demandadas de las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la 
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parte demandante. Luego de referirse a la responsabilidad médica, con apoyo en 

posiciones jurisprudenciales del Consejo de Estado, al descender al caso 

concreto, infiere que, al parecer, fue el paciente, quien pretendiendo valerse por sí 

mismo, esto es, sin la ayuda del personal de enfermería,  dio lugar a que se 

cayera de la camilla; que de los testimonios rendidos por las médicos ÀNGELA 

MARÍA REBELLÓN FORERO y LUZ ESTELA LÓPEZ CORTES, se desprende 

que habiendo sido atendido por tales profesionales con posterioridad al suceso –

caída de la camilla-, ninguna manifestación en tal sentido hizo a estas 

profesionales, ni profirió queja sobre alguna dolencia que le causó tal hecho. 

Luego, de los testimonios de MARÍA DEL PILAR MONTOYA MURILLO y CARLOS 

ALBERTO CASTAÑO HERRERA, destacó que hacen referencia a que la lesión 

sufrida, afectó al señor NOÉ HERRERA HERRERA en su estado de salud, pues 

produjo daños fisiológicos y alteraciones en las condiciones de su existencia, por 

no poseer destreza para comer solo, no controlar sus necesidades y debe ser 

sostenido económicamente por sus hermanas. Sobre el nexo causal entre la falla 

y el perjuicio, parte, en su análisis de las anotaciones del médico cirujano PABLO 

FERNANDO VELA DE LOS RIOS, profesional que realizó la cirugía en  Agosto 

24/97, en cuanto a que se presentó HEMATOMA SUBDURAL, catalogado como 

SUBAGUDO y, luego, además, con apoyo en el dictamen rendido por el médico 

neurocirujano HANS CARMONA VILLADA, infiere  que la edad avanzada del 

paciente –70 años- y los antecedentes de retardo mental, eran situaciones que 

podían agravar las condiciones de salud, precisando, respecto de la atención del 

paciente luego de la caída de la camilla, que al día siguiente se le practicó TAC 

CEREBRAL,  que permitió establecer como resultado “SIN IMAGEN DE ISQUEMIA 

AGUA –SIC-“. “No se evidencia imágenes de hematomas epidurales, subdurales, ni 

signos de hemorragia subaracnoidea” y que el 24 de Agosto de 2007, fue atendido 

por la EPS SALUD TOTAL, practicándose el mismo día de la consulta la cirugía 

requerida. Finaliza concluyendo que no existe ninguna duda acerca de la 

efectividad de la atención brindada por la EPS SALUD TOTAL al señor HERRERA 

HERRERA, pues fue diligente en la atención y cuidados practicados al 

demandante, al punto de efectuar todos los análisis, diagnósticos, tratamientos y 

procedimientos dentro de un corto tiempo, 2 días, en ambas oportunidades –20 y 

25 de Mayo de 2007- y, por ello, absuelve a las entidades demandadas ”como 

quiera que las entidades demandadas demostraron que la prestación del servicio estuvo 

acorde con el protocolo médico,...” 
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Inconforme con esa decisión, la apoderada del demandante interpuso y sustentó 

en forma oportuna el recurso de apelación, criticando la conclusión de la Juez de 

Instancia, en cuanto a que las entidades demandadas demostraron que el servicio 

estuvo acorde con el protocolo médico, pues “No le dio mucha, ni mediana, ni poca 

importancia que el Sr. NOE HERRERA HERRERA, lo hayan dejado caer de la camilla, 

olvidando que la responsabilidad médica sigue siendo tratada en la jurisprudencia de la 

corporación como de MEDIOS, o sea de PRUDENCIA Y DE DILIGENCIA, lo que obliga a 

los profesionales de medicina y a los centros de atención, a proporcionar al enfermo todos 

aquellos cuidados que conforme a los conocimientos científicos, y a la práctica del arte de 

curar son conducentes  para tratar de lograr el fin deseado, siendo igualmente cierto que 

no se puede, ni debe asegurar la obtención del mismo...”. De igual modo, que La 

Clínica Los Rosales, no probo, que no hay sido cierto que dejaron caer al paciente 

de la camilla, sólo se dijo que el paciente se tiró, actuación que es imposible creer, 

toda vez que en el estado en el cual llegó el paciente, no tenía ni ánimos ni 

fuerzas para hacerlo, ya que se encontraba febril, adinámico, álgido, somnoliento, 

decaído, con emesis biliosa, también dice la historia clínica que ojo izquierdo sin 

visión. Cuestiona la alegación de que la caida de la camilla no produjo el 

hematoma subdural, afirmando que esto si ocurrió, porque la sangre puede 

aumentar de tamaño en forma lenta y, con apoyo en conceptos del neurólogo en 

el primer cuestionario, afirma que por haber transcurrido tres (3) meses de la 

caída, cuestiona el que se haya concluido en la negación de la relación de 

causalidad entre ella -la caída-  y el daño, recabando que el médico neurocirujano 

en la historia clínica al afirmar “importante hematoma subdural con resangrado en la 

convexidad del lado izquierdo, con efecto de masa”, permite decir que si habla de 

resangrado, es porque ya había sangrado. Finaliza pidiendo que se aprecien en su 

totalidad los argumentos expuestos, al igual que el sólo hecho de haber dejado 

caer al paciente de la camilla, se configura una falla en el servicio médico que 

llevó a la muerte al Dr. NOE HERRERA HERRERA (sic). 

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 
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Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte, en demandantes y demandadas; 

corresponde por tanto dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Con la necesaria aclaración de que no aparece acreditado en la actuación que el 

señor NOE HERRERA HERRERA, codemandante, haya fallecido, como se afirma 

en el escrito de impugnación, estima la Colegiatura que los planteamientos de la 

togada que representa los intereses de los demandantes, permiten la formulación 

del siguiente problema jurídico: 

 

¿Se demostró el nexo causal entre el suceso de la caída de la 

camilla del señor HERRERA HERRERA cuando se le atendía 
consulta médica en la Clínica Los Rosales y el deterioro de sus 

condiciones de salud que desembocaron diagnóstico de 

Hemorragia subdural traumátidca y posterior cirugía de 

Craneotomía para drenaje de espacio subdural? 
 

Tal interrogante, surge de los hechos y pretensiones expuestos en la demanda, 

según los cuales, en resumen, se busca declarar a la EPS SALUD TOTAL S.A. y a 

la CLÍNICA LOS ROSALES, responsables de todos los perjuicios causados al 

señor NOÉ HERRERA HERRERA y a sus hermanas, por “no haber prestado una 

correcta vigilancia al paciente”, al haberse caído aquél de la camilla cuando era 

atendido en la Clínica Los Rosales, lo cual le generó consecuencias en su salud 

que requirieron de la práctica, en Agosto 24 de 2007, de craneotomía para  

drenaje de espacio subdural por hemorragia subdural traumática y, además, la 

cancelación de su contrato de trabajo y cambios en su comportamiento.  

 

El anterior cuadro fáctico, ubica a la Sala, en el aspecto relativo a las obligaciones 

que se generan por la vinculación como afiliado que tuvo el señor HERRERA 

HERRERA a la sociedad  SALUD TOTAL S.A.  E.P.S., quien, al responder el 

hecho segundo, así lo aceptó, por lo menos, entre el 2 de febrero de 2001 y el 30 

de Junio de 2007 y, entre tales obligaciones, en especial, la relativa al deber de 

seguridad, cuidado debido y vigilancia, consistente en el compromiso de los 

Hospitales, Clínicas, Centros Médicos, etc., de evitar que los pacientes sufran 

algún daño, durante el tiempo de permanencia durante la atención médica y que, 

conforme a la doctrina y a la jurisprudencia, tiene la particularidad de ser un 
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servicio extra médico, distinto a la falla médica en sí misma considerada. Esta 

obligación se extiende, claro está, en este caso, a la CLÍNICA LOS ROSALES 

S.A., en razón al contrato para la prestación de servicios de salud (modalidad de 

pago por evento), celebrado con SALUD TOTAL EPS, visible a folios 239 a 274.  
 

Es necesario recalcar que las instituciones de salud deben cumplir de forma 

cautelosa y segura, con todos los cuidados preestablecidos y bajo ningún 

concepto deben entender su responsabilidad como meramente de medio. El 

cuidado del paciente se convierte para la institución en una verdadera obligación 

de resultado, debiendo ser exigente consigo misma y con todo el personal bajo su 

cargo, a fin de asegurar la calidad en la prestación de servicios médicos sanitarios 

a todos los usuarios. Esto, porque más allá de la obligación de cuidado que deben 

las instituciones hacia los usuarios; más allá de la obligación contractual 

incluyendo la de servicios hospitalarios, se encuentra el principio fundamental de 

la garantía, el cual propende a que las instituciones ofrezcan a sus usuarios una 

vez demostrado el daño sufrido, los resarcimientos económicos como 

contraprestación, de acuerdo con la norma sustantiva civil.  

 

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. 

 

Tal como lo dedujo la A quo, ninguna duda existe en el plenario en que el suceso 

de la caída de la camilla del paciente NOÉ HERRERA HERRERA, efectivamente 

tuvo ocurrencia el día 25 de Mayo de 2007, tal como se desprende de la copia de 

la Historia Clínica aportada al expediente , en especial, en el folio 231, en el que 

se dejó la siguiente anotación: ”A PACIENTE QUE HACE 10 MINUTOS CAE DE LA 

CAMILLA CON BARANDAS PUESTAS FIJAS Y RIGIDAS PACIENTE AL PARECER 
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TRPA LAS MISMAS SE SOLICITA TAC PARA DESCARTAR DAÑO NEUROLÓGICO 

PENDIENTE VAL POR MD INTERNA...” y, lo corrobora  la respuesta a la demanda 

de la CLÍNICA LOS ROSALES S.A. al pronunciarse sobre los hechos 5º y 6º de la 

misma (fl.59), al afirmar que: “..., por lo que se acomodó en camilla con barandas 

elevadas y fijas, quien pese a los cuidados de enfermería, el paciente presentó caída de 

la camilla...”.  

 

En relación con el segundo elemento de la responsabilidad civil,  esto es, el daño, 

que consiste en la lesión que se causa al perjudicado en su esfera patrimonial, 

física o moral, según se expresó en la demanda y como consecuencia de la caída 

de la camilla,  consiste en el deterioro de su salud (vértigos,  desorientación, no 

control de esfínteres, somnolencia, dificultad para hablar, hemorragia subdural 

traumática, etc.) y de contenido económico como la pérdida del empleo, carencia 

de recursos económicos. 

 

Según el testimonio rendido por MARÍA DEL PILAR MONTOYA (fl.408),  luego de 

que lo llevaron a urgencias por mareos y vómito, lo observó aporreado al lado 

izquierdo de la cara y en la cabeza y luego, cuando lo visitaba, lo veía “como 

abobado, yo le hablaba, no me ponía cuidado, mantenía acostado, se orinaba en 

la cama y se ensuciaba ahí, no era capaz de comer por él mismo, él siguió mal, 

cuando luego lo llevaron otra vez al médico, me dijeron que lo tenían que operar 

urgente; después de la cirugía ya lo volví a ver y él yo lo notaba que no volvió a 

ser como antes, él no pudo seguir trabajando porque era una persona muy activa 

y hasta ahora se que lo están cuidando las hermanas, mantiene de casa en casa y 

ya no puede volver a trabajar ni nada...” 

 

CARLOS ALBERTO CASTAÑO HERRERA (fl.411), por su parte, refirió: “Yo se 

que él estaba trabajando en el Seminario Mayor en la Badea y le dio como un 

mareo como un vértigo, como algo así, entonces lo llevaron a urgencias en los 

rosales y allá tuvo el inconveniente de que se les cayó, se dio un golpe en el 

pómulo izquierdo y en la cabeza, después de eso presentó como problemas 

mentales, y en septiembre le tuvieron que hacer una operación en la cabeza y de 

ahí para acá ha seguido mal mentalmente, con problemas mentales, no se 

acuerda de nada, le pregunta uno y le contesta cosas que no tienen nada que ver 

con la realidad, después de estar normal, pues, después del accidente en la 

Clínica Los Rosales a hoy en día no trabaja, lo despidieron del trabajo, pues, lo 
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liquidaron y no pudo seguir realizando el trabajo ni nada y mantiene donde mis 

tías, a la que le pueda colaborar...” 

 

En posteriores anotaciones (fl.231), aunque hace mención sobre “posible isquemia”, 

a modo de interrogante, de igual manera, se deja anotado que al revisar el TAC 

CEREBRAL SIMPLE, se constata que no presenta imagen de ISQUEMIA AGUDA. 

De igual modo, en TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE, se 

observó (fl.233): “Sistema ventricular y surcos cerebrales de tamaño adecuado 

para la edad. No se evidencian imágenes de hematomas epidurales, subdurales, 

ni signos de hemorragia subaracnoidea. La diferenciación entre sustancia gris y 

blanca es adecuada...”   

 

A folio 237, en anotación del 24 de Agosto de 2007, aparece anotación sobre 

diagnostico preoperatorio y postoperatorio como HEMORRAGIA SUBDURAL 

TRAUMÁTICA y en interconsulta por neurocirugía de la misma fecha (fl.238), se 

evidencia que el TAC muestra “importante hematoma subdural con resangrado en 

la convexidad del lazo izquierdo, con efecto de masa...” 

 

El daño antijurídico en el presente caso, lo constituye las presuntas consecuencias 

de la caída de la camilla sufrida por el señor NOÉ HERRERA HERRERA cuando 

era atendido en la Clínica Los Rosales S.A., consistentes en Hemorragia Subdural 

Traumática, con el subsecuente perjuicio material y moral.  

 

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. 

 

En relación con la prueba de la relación de causalidad existente entre el hecho de 

la entidad demandada y el daño del cual resultan los perjuicios cuya 

indemnización se reclama, vale traer a colación lo que se analizó con la Sección 

Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en 

sentencia de Abril 22 de 2004, dictada en proceso de radicación número: 76001-

23-31-000-1992-8245-01(14080), en los siguientes términos: 

 

  
““Refiriéndose a este tema, la Sala expuso lo siguiente, en sentencia del 14 de 
junio de 2001 (expediente 11.901): 
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““Por esta razón, se ha planteado un cierto aligeramiento de la carga probatoria 
del demandante, a quien, conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código 
de Procedimiento Civil, corresponde demostrar los supuestos de hecho del 
artículo 90 de la Constitución Política, que sirve de fundamento a sus 
pretensiones. 
 
Así, en sentencia del 3 de mayo de 1999, está Sala manifestó: 
 
““En consideración al grado de dificultad que representa para el actor la prueba 
de la relación de causalidad entre la acción del agente y el daño en los casos 
en que esté comprometida la responsabilidad profesional, no sólo por la 
complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos en ella involucrados 
sino también por la carencia de los materiales y documentos que prueben dicha 
relación causal, se afirma que cuando sea imposible esperar certeza o 
exactitud en esa materia “el juez puede contentarse con la probabilidad de su 
existencia” (Cfr. Ricardo De Ángel Yagüez.  Algunas previsiones sobre el futuro 
de la responsabilidad civil (con especial atención a la reparación del daño), Ed. 
Civitas S.A., Madrid, 1995, p. 77), es decir, que la relación de causalidad queda 
probada “cuando los elementos de juicio suministrados conducen a un grado 
suficiente de probabilidad.” (ibídem, p. 77).  Al respecto ha dicho la doctrina: 
 
““En términos generales, y en relación con el ‘grado de probabilidad 
preponderante’, puede admitirse que el juez no considere como probado un 
hecho más que cuando está convencido de su realidad.  En efecto, un 
acontecimiento puede ser la causa cierta, probable o simplemente posible de 
un determinado resultado.  El juez puede fundar su decisión sobre los hechos 
que, aun 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 la prueba directa, llegue a la convicción de que existe una 
‘probabilidad’ determinante”. (Ibídem, p. 78, 79)...”.1 

 
 

En sentencia del 7 de octubre de 1999, la Sala expresó que, “...aceptada la dificultad 

que suele presentarse en la demostración directa de la causalidad en materia médica, 

puede probarse indirectamente -indiciariamente- ...”2.  Y en el mismo sentido, precisó 

posteriormente lo siguiente: 

 
““...de acuerdo con los criterios jurisprudenciales reseñados, la causalidad 
debe ser siempre probada por la parte demandante y sólo es posible darla por 
acreditada con la probabilidad de su existencia, cuando la complejidad de los 
conocimientos científicos y tecnológicos involucrados o la carencia de los 
materiales y documentos que prueben dicha relación impidan obtener la 
prueba que demuestre con certeza su existencia”.3 
 

                                                        
1 Expediente 11.169. 
2 Expediente 12.655. 
3 Sentencia del 22 de marzo de 2001, expediente 13.284. 
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Se observa, conforme a lo anterior, que, tratándose de la relación de 
causalidad, no se plantea la inversión -ni siquiera eventual- del deber 
probatorio, que sigue estando, en todos los casos, en cabeza del demandante.  
No se encuentra razón suficiente para aplicar, en tales situaciones, el citado 
principio de las cargas probatorias dinámicas.  Se acepta, sin embargo, que la 
demostración de la causalidad se realice de manera indiciaria, siempre que, 
dadas las circunstancias del caso, resulte muy difícil -si no imposible- para el 
demandante, la prueba directa de los hechos que permiten estructurar ese 
elemento de la obligación de indemnizar. 
 
En la valoración de estos indicios tendrá especial relevancia el examen de la 
conducta de las partes, especialmente de la parte demandada, sin que pueda 
exigírsele, sin embargo, que demuestre, en todos los casos, cuál fue la causa 
del daño, para establecer que la misma es ajena a su intervención.  En efecto, 
dadas las limitaciones de la ciencia médica, debe aceptarse que, en muchas 
ocasiones, la causa de la muerte o el empeoramiento del paciente permanece 
oculta, aun para los propios médicos.  
 
Por lo demás, dicha valoración debe efectuarse de manera cuidadosa, 
teniendo en cuenta que -salvo en casos excepcionales, como el de la cirugía 
estética y el de la obstetricia, entre otros, que han dado lugar a la aplicación 
de regímenes de responsabilidad más exigentes para el demandado- los 
médicos actúan sobre personas que presentan alteraciones de la salud, lo que 
implica el desarrollo de diversos procesos en sus organismos, que tienen una 
evolución propia y, sin duda, en mayor o menor grado, inciden por sí mismos 
en la modificación o agravación de su estado, al margen de la intervención de 
aquéllos.  Al respecto, considera la Sala acertadas las siguientes 
observaciones formuladas por el profesor Alberto Bueres: 
  
““...creemos que el mero contacto físico o material entre el actuar profesional y 
el resultado, no siempre ha de ser decisivo para tener por configurada la 
relación causal, pues en la actividad médica el daño no es, de suyo, en todos 
los casos, revelador de culpa o de causalidad jurídica (adecuada).  En rigor, a 
partir de la evidencia de que el enfermo acude al médico por lo común con su 
salud desmejorada, a veces resulta difícil afirmar que existe un daño y, en 
otras oportunidades, los tropiezos se localizan en el establecer si ciertamente 
el daño (existente) obedece al actuar médico o si deriva de la evolución 
natural propia del enfermo (Ataz López, Los médicos y la responsabilidad civil, 
Edit. Montecorvo, Madrid, 1985, p. 340.  Sobre las causas concurrentes y la 
concausa, y la factibilidad de interrupción del nexo causal, ver Mosset 
Iturraspe, Responsabilidad Civil del médico, Edit. Astrea, Buenos Aires, 1979, 
p. 267 a 269). 
 
Esta última afirmación nos conduce de la mano a reiterar que en tema de 
responsabilidad galénica, el contacto físico entre un profesional y un paciente 
que experimenta daños, no permite indefectiblemente imputar estos daños al 
susodicho profesional, pues las pruebas aportadas al proceso, con suma 
frecuencia, suscitan dudas acerca de si el obrar médico fue en verdad el que 
ocasionó los perjuicios... Frente al daño médico, es muy común que las 
constancias procesales pongan de manifiesto que el perjuicio pudo ocurrir por 
el hecho del profesional o por una o varias causas ajenas derivadas 
fortuitamente del propio estado de salud del enfermo -amén de los supuestos 
de hecho (o culpa) de éste último-...”4 

 
  (...)”.  
 
                                                        
4 BUERES, Alberto J. Responsabilidad civil de los médicos, Edit. Hammurabi, Buenos Aires, 1992, p. 312, 
313. 
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“Solo resta advertir -como también lo hizo la Sala en el fallo que acaba de 
citarse- que el análisis de la causalidad debe preceder siempre al de la 
existencia de la falla del servicio, en los casos en que ésta se requiere para 
estructurar la responsabilidad de la entidad demandada.  En efecto, sólo 
aquellas fallas a las que pueda atribuirse la producción del daño tendrán 
relevancia para la demostración de dicha responsabilidad, de manera que la 
inversión del orden en el estudio de los elementos citados puede dar lugar a 
que la falla inicialmente probada resulte inocua, o a valorar indebidamente los 
resultados del examen de la conducta, teniendo por demostrado lo que no lo 
está.5 

 
“Y debe insistirse en que la presunción de la causalidad será siempre 
improcedente; aceptarla implicaría incurrir en una evidente contradicción, en la 
medida en que supondría la aplicación, tratándose de la responsabilidad por la 
prestación del servicio médico asistencial, de un régimen más gravoso para el 
demandado inclusive que el objetivo, dado que si bien en éste la falla del 
servicio no constituye un elemento estructural de la obligación de indemnizar, 
el nexo causal está siempre presente y la carga de su demostración 
corresponde al demandante, en todos los casos...” 

 
 

Al descender al caso concreto,  en primer lugar, debe valorar la Sala la 

declaración rendida por el Dr. PABLO FERNANDO VELA DE LOS RIOS, 

especialista en neurocirugía que practicó la cirugía al señor NOÉ HERRERA 

HERRERA, en Agosto 24 de 2007. En su declaración (fl.427), se destacan los 

siguientes aspectos: I) Cuando el TAC refiere que no hay lesiones isquémicas 

agudas, significa que no hay infartos cerebrales ni ninguna otra lesión cerebral; II) 

Que luego del TAC que aparece en la nota de folio 231, a los tres (3) meses, 

volvió el paciente por incrementos en sus síntomas neurológicos (desorientación, 

somnolencia y deterioro de la conciencia hasta el estupor); III) Que el segundo 

TAC, reveló importante hematoma subdural crónico con resangrado del lado 

izquierdo: IV) Que en los pacientes viejos o con antecedentes de alcoholismo o 

retardo mental previo, luego de un trauma leve, en uno, dos o tres meses se 

produce hematoma; V) Que el segundo TAC mostró signos de resangrado, lo que 

sugiere que el paciente pudo haber tenido otro golpe leve en la cabeza en  ese 

lapso –3 meses-; VI) Que en el TAC realizado el 26 de Mayo de 2007, no se 

observó ninguna lesión secundaria al trauma –golpe en la cabeza- VII) Que un 

paciente con retardo mental ya tiene alguna lesión estructural previa.  

                                                        
5 Teniendo en cuenta observaciones similares, la Sala ha hecho afirmaciones como estas, en fallos 
anteriores: 
“Lo que interesa para los efectos de resarcimiento, y naturalmente, de la estructuración de la responsabilidad 
es, ante todo, la posibilidad de imputación o reconducción del evento dañoso al patrimonio de quien se califica 
preliminarmente responsable; esto ha de aparecer acreditado cabalmente, para no descender inoficiosamente 
al análisis culpabilístico” (sentencia del 7 de octubre de 1999, expediente 12.655). 
“Ni aun en el evento de que se hubiera probado una falla del servicio habría lugar a declarar la 
responsabilidad del Estado mientras el vínculo causal no hubiera sido establecido, al menos como probable” 
(Sentencia del 22 de marzo de 2001, expediente 12.843). 
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Del dictamen rendido por el Neurocirujano Funcional y Estereotáxico HANS 

CARMONA VILLADA (fl.439), se destaca: I) Que las causas más frecuentes de los 

Hematomas Subdurales, son los traumatismos craneoencefálicos de diferentes 

grados de severidad, pero  también pueden generarse rupturas de vasos sin 

trauma conocido, por hipertensión arterial, malformaciones congénitas de vasos 

cerebrales, aneurismas cerebrales, angiopatía amiloide o por consumo de 

sustancias anticoagulantes, etc.; II) Que en personas anciana, se pueden 

presentar hematomas en presencia de golpes mínimos o con sólo movimientos 

bruscos de la cabeza secundario a síndrome de latigazo; III) Que en el caso del 

señor NOÉ, “aparentemente hay un posible precipitante al tener caída durante la 

hospitalización que presentó tres meses antes de la aparición de los síntomas. Pero 
en la historia refiere que en el TAC cerebral realizado durante esa hospitalización no 
se encontró anormalidades ya sea de carácter isquémico o hemorrágico. Por tanto 

no es posible confirmar que este fue el precipitante”; IV) Que “El otro motivo es 

porque el tiempo transcurrido entre la caída y la aparición de los síntomas es muy 
largo, siendo lo más frecuente que los síntomas aparezcan entre el primero y el 
segundo mes después del precipitante”; V) Que “el informe del neurocirujano 

tratante, dice que los hallazgos al TAC e intra-operatorios corresponde con un 
hematoma subagudo, por tanto eso daría una antigüedad de la hemorragia causante 

de los síntomas entre dos y cuatro semanas”; VI) Que no se puede descartar que 

el paciente no haya presentado otro incidente o precipitante después de este 

hecho, generalmente más cercano a los síntomas presentados por el paciente el 

cual puede estar asociado con un trauma mínimo o sobre movimiento brusco de la 

cabeza y que sea concordante con la antigüedad del hematoma visto al TAC”; VII) 

Que es posible que por la caída de la camilla del señor Noé, se haya producido el 

hematoma subdural pero con un sangrado lento, pero con la aclaración relativa a 

las consideraciones de tiempo referidas en el peritaje inicial; VIII) Que al responder 

pregunta sobre los cuidados que debe tener la clínica u hospital con paciente que 

ingresa con síntomas de vértigo objtivo, nausea y emesis, sostuvo: “Estos son 

síntomas inespecíficos, no son síntomas únicos asociados a lesiones 
intracranealas (sic) siendo por epidemiología la causa más frecuente de estos 
síntomas los trastornos del oído. Estos cuidados son realizados por el personal de 
enfermería lo que incluye mantener el paciente en cama o camilla, para la 
movilización debe estar en compañía de personal de enfermería o acompañante, 
barandas arriba, acompañante permanente, timbre en caso de que requiera algo. 
También existe una escala de riesgo de caída institucional que clasifica los 
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pacientes en riesgo alto y bajo, el cual es manejado por el personal de enfermería” 

(Negrilla para resaltar). 

 

De la comparación de los conceptos médicos antes resaltados, emerge la certeza 

que al practicarse TAC al señor NOÉ HERRERA HERRERA, luego de la caída de 

la camilla, hecho cierto e indiscutido en el proceso, éste no evidenció 

anormalidades de carácter isquémico o hemorrágico. De otro lado, por ninguno de 

los dos profesionales de la medicina, no es descartable que el paciente haya 

padecido, dentro de los tres (3) meses siguientes a la caída de la camilla, otro 

evento precipitante, más cercano a los síntomas presentados como consecuencia 

del hematoma subdural y, de igual manera que, como lo refirió el neurocirujano  

Dr. PABLO FERNANDO VELA DE LOS RIOS, “un paciente con retardo mental ya 

tiene alguna lesión estructural previa”, todo indica que antes de la caída de la 

camilla, el señor NOÉ HERRERA HERRERA, presentaba retardo mental leve, 

como lo refirieron las testigos ÁNGELA MARÍA REBELLÓN FORERO (fl.423) y 

LUZ ESTELA LÓPEZ CORTES (fl.425), profesionales médicas que habían lo 

atendido antes de tal suceso y, además, que se aprecia como antecedente 

personal en las anotaciones de la historia clínica del  25 de Mayo de 2007, hora 

02:52 P.M. (fl.218 a 220) antes de ser remitido a la CLÍNICA LOS ROSALES para 

observación clínica y revalorización con reporte de enzimas cardiacas (05/25/2007 

9:30:36 P.M.)  

  

En conclusión, el caudal probatorio no permite confirmar que la caída de la camilla 

cuando fue atendido en la Clínica Los Rosales –Mayo 25/07), fue el evento que 

precipitó la aparición posterior del Hematoma Subdural Subagudo –anotación folio 

237). Sin embargo, de los conceptos emitidos por el mismo, en especial, al dar 

respuesta al interrogante número 3 del cuestionario (fl.440) que, en lo esencial, 

coinciden con los expresados por el neurocirujano que practicó la cirugía para 

eliminar el mencionado hematoma, resulta posible descartar como probabilidad 

preponderante la caída de la camilla. Esta conclusión, porque en el TAC 

practicado durante la hospitalización –entre Mayo 25 y 29 de 2007-, no se 

encontraron anormalidades de carácter isquémico o hemorrágico; entre la caída y 

la aparición de los síntomas, fue largo, pues lo más frecuente, según el concepto 

del perito, se da entre el primero y segundo mes después del evento precipitante; 

como se halló hematoma subagudo, la antigüedad de la hemorragia causante de 

los síntomas se ubica entre dos y cuatro semanas. 
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Los anteriores aspectos, permiten afirmar como más probable, que se haya 

presentado un evento precipitante –trauma mínimo o movimiento brusco de la 

cabeza, etc.- más cercano a la fecha en que se presentaron los síntomas en el 

paciente; amén de las alteraciones de la salud que ya padecía el paciente, que 

tienen una evolución propia y, como lo precisa la jurisprudencia antes citada, en 

mayor o menor grado, inciden por sí mismos en la modificación o agravación de su 

estado, al margen de la intervención de los galenos. 

 

Finalmente, con las pruebas obtenidas, no resulta posible establecer, un nexo 

causal entre el hecho o conducta  y la consecuencia lesiva o daño, que exige 

correlatividad entre uno y otro, aunque se haya configurado una falla en el servicio 

médico (caída de la camilla), máxime cuando el síntoma que llevó al actor a 

urgencias tiene relación con el tráuma y, por ello, la decisión de la A quo, deberá 

confirmarse. 

 

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. 

 

SEGUNDO: Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en Estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
         Ausencia justificada 

 

 

 
          MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

         Secretario 

 


