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Acta N° 424 

 

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta acción de tutela que 

promovió el señor Miguel Antonio Medina Franco en contra de los Juzgados Tercero Civil 

Municipal y Tercero Civil del Circuito de esta ciudad y a la cual se vinculó a la señora Nancy 

Eugenia Cárdenas Ramírez. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se expone como fundamento fáctico que la señora Cárdenas Ramírez le interpuso demanda 

ordinaria de responsabilidad médica por los perjuicios causados con ocasión del 

procedimiento quirúrgico que se llevó a cabo el 26 de junio de 2007. En primera instancia 

conoció el Juzgado Tercero Civil Municipal el que, luego de surtir el trámite pertinente, dictó 

sentencia condenatoria en la cual acogió parcialmente las pretensiones. Ambas partes 

apelaron la decisión correspondiéndole el surtimiento de los recursos al Juzgado Tercero Civil 

del Circuito, despacho que, previo decreto oficioso de prueba pericial, expidió fallo 

confirmatorio. 

 

En su parecer las providencias anotadas incurren en las siguientes causales de procedencia de 

la acción de tutela: 

 

- Defecto sustantivo por indebida aplicación de precedente jurisprudencial y doctrinal, sobre 

la teoría de la pérdida del chance o de la oportunidad. Asegura que el Juzgado de primera 

instancia si bien dedujo que no se había demostrado la relación causal entre la complicación 

médica del paciente y el actuar del galeno, lo condenó en aplicación de la mencionada teoría 

que allí consistía en la oportunidad que tenía la usuaria de no sufrir de intensos dolores ya 

que estos se pudieron haber manejado. No obstante, adujo, esos padecimientos no se habrían 

podido evitar porque el inconveniente post-cirugía per se supuso el sufrimiento anotado y no 

podía ser aminorado con analgésicos ni anti-inflamatorios, puesto que como lo dictaminó el 

médico especialista en cirugía plástica, ese tipo de fármacos en estos casos estaban 

contraindicados y podrían ser contraproducentes. De lo cual concluye que no existe relación 

causal en su actuar con el daño producido, que no existe oportunidad frustrada para la 
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paciente, pues el efecto nocivo del procedimiento era cierto, esperado y aceptado por ésta, y 

que los jueces de instancia aplicaron una doctrina cuando no concurría uno de sus elementos 

estructurales, lo que irrespeta el ordenamiento jurídico. 

 

- Defecto sustantivo de la sentencia de segunda instancia por aplicar un precedente 

jurisprudencial de la jurisdicción penal. Dice que este fallo se basó en una sentencia de la Sala 

Penal de la Corte Suprema de Justicia el cual se sustentó en la teoría de la imputación objetiva 

figura que, según si criterio, es ajena a la responsabilidad civil y por ende no constituía un 

precedente válido para este asunto. 

 

- Defecto fáctico por inadecuada valoración del acervo probatorio. Afirma que las 

providencias atacadas se fundamentaron en el testimonio de médico general, de la madre y 

hermana de la allí demandante, los que calificó de subjetivos, pero que se dejó al margen las 

declaraciones de los testigos técnicos y los peritajes rendidos. Además asevera que: (i) de la 

historia clínica que adjuntó, frente a la cual no se hizo reproche alguno, se desprende que la 

atención médica brindada fue la adecuada, ya que la “reacción a cuerpo extraño y posterior 

necrosis e infección del injerto, que finalmente conlleva (sic) a su retiro, COMPLICACIÓN 

QUE FUE DETECTADA Y TRATADA DE MANERA OPORTUNA Y ADECUADA”, todo esto 

contrario a lo determinado por los despachos judiciales que evaluaron como deficiente el 

cuidado post-quirúrgico; y (ii) de las declaraciones de los testigos técnicos y del peritaje de la 

Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva infiere que la 

complicación presentada se encuentra dentro de los riesgos previsibles de ésta o cualquier 

otra cirugía, los que conocía de antemano la señora Cárdenas Ramírez, que a pesar de ser 

tardía (un mes después) fue detectada y tratada adecuadamente, que los anti-inflamatorios de 

tipo aines no estaban indicados para este evento y que junto con los analgésicos podrían ser 

contraproducentes y que por las circunstancias particulares del procedimiento el riesgo de 

infección era más alto pero que esto es ajeno al médico.     

 

La pretensión se dirige a que le sean tutelados sus derechos fundamentales al debido 

proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad; se ordene dejar sin efecto las 

sentencias proferidas por los despachos accionados dentro del proceso de responsabilidad 

civil que se adelantó en su contra; y que se disponga que el Juzgado Tercero Civil 

Municipal profiera un nuevo fallo.  

El trámite fue admitido mediante proveído de 10 de los cursantes en el cual se ordenó el 

traslado de los Juzgados accionados y la vinculación de la señora Nancy Eugenia Cárdenas 

Ramírez. No obstante, ninguno se pronunció al respecto. 
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CONSIDERACIONES 

 

De los términos de la demanda de tutela y de las sentencias cuya revisión se impetra, se 

desprende que el debate constitucional planteado se centra en dos aspectos principales, el 

primero acerca de la aplicabilidad de la teoría de la pérdida de chance, frente a la cual el 

actor afirma que carece del lleno de exigencias que la adapten al caso particular, y el 

segundo sobre la valoración del acervo probatorio que llevó a definir la cuestión en ambas 

instancias judiciales, pues sostiene que del estudio de las pruebas recaudadas resulta que el 

manejo post-operatorio que brindó a la paciente fue el adecuado.  

 

En contraposición, los jueces de instancia concordaron, aludiendo a diferentes 

argumentos, en condenar al accionante porque encontraron probadas su culpa por 

negligencia a la hora de la atención médica a la señora Cárdenas Ramírez y la pérdida de 

chance que la privó de la oportunidad de no padecer los intensos dolores sufridos o en otras 

palabras se dilapidó la ocasión de evitar el daño despojándola de disfrutar de una buena 

salud. Se discurrió con amplitud sobre estas materias acudiendo a varias fuentes legales, 

jurisprudenciales y doctrinarias, además, se analizaron los medios de prueba, todo esto 

para fundar tal criterio.  

 

Dichas conclusiones de los juzgados accionados no se advierten caprichosas ni arbitrarias y 

aunque podrían no compartirse, no originan a juicio de la Sala fundamento para dar al 

traste con los fallos en que se consignaron. En estos casos, es ya tópico decirlo, el 

pensamiento y análisis del juez constitucional no puede estar por encima del ordinario, a 

no ser que en el de éste se aviste un flagrante quebranto de los derechos fundamentales 

que debe corresponder a lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “vías de 

hecho”, tipificadas en defectos de carácter sustantivo, orgánico, procedimental o fáctico.   

 

De modo que si no aparece esa grosera evaluación de la situación jurídica y probatoria, no 

puede haber intromisión puesto que la tutela no es una instancia más para los procesos; su 

ámbito debe seguir siendo restringido porque sino a la postre todos los asuntos tendrían 

que resolverse por los jueces constitucionales. Por esto se ha dicho que:   

 

“El principio de independencia judicial contenido en los artículos 228 y 230 de la Constitución, 

impide que la controversia en sede de tutela de las providencias judiciales se convierta en un 

recurso o una instancia adicional. Al juez de tutela no le corresponde efectuar un control de 

legalidad sobre las actuaciones judiciales, por lo que el alcance de su competencia se encuentra 

limitado al asunto constitucional que se ponga en su conocimiento. El respeto por la autonomía 

del juez exige que los defectos controvertidos a través de la acción de tutela sean de tales 
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proporciones que resulte evidente su desconocimiento del ordenamiento jurídico, así como su 

impacto sobre los derechos sustantivos del afectado; de lo contrario, la irregularidad advertida 

se escapa del ámbito del juez constitucional”1. 

 

Además, como lo ha señalada la Corte Suprema de Justicia: 

 

“Que el sentido de las decisiones no sea del agrado o disienta de los mismos el aquí accionante, 

no le permite acudir a la acción de tutela, ya que ésta no es un recurso más para controvertir las 

decisiones judiciales, de modo que “no es posible acudir a él para obtener un pronunciamiento 

diferente del que avalaron los Jueces del conocimiento en sus diferentes instancias, menos aún 

si la determinación cuestionada obedece a una interpretación racional, la cual, con 

independencia de su valor doctrinal o de su peso dialéctico y con prescindencia de que 

ciertamente se comparta, no puede ser enjuiciada por el Juez constitucional, quien de hacerlo, 

se estaría inmiscuyendo -de manera inconsulta- en el ámbito propio de otra jurisdicción” 

(Sentencia del 11 de mayo de 2001, exp. 0183). 

 

La competencia del Juez de tutela está limitada de tal manera que no puede involucrarse en una 

tarea minuciosa orientada a hacer un nuevo estudio de los temas considerados en la 

controversia respectiva, como quiera que ello es del resorte exclusivo del Juez natural, cuyas 

conclusiones deben mantenerse, pues no se advierte error susceptible de protección en sede 

constitucional, dado que lo resuelto es propio de la interpretación y valoración que correspondía 

hacer a la autoridad judicial accionada, apoyada en el principio de la independencia y 

autonomía, en cuanto a las providencias se refiere.”2 

   

De otro lado y específicamente sobre las pruebas recolectadas en el proceso ordinario, se 

ha puesto en tela de duda la valoración que de las mismas se hicieron. No obstante, y en 

concordancia con los preceptos señalados, no cabe decir que el análisis del acervo 

probatorio haya sido ligero o arbitrario, más bien denota que se hizo un estudio amplio, 

exhaustivo y pormenorizado de los testimonios, el peritaje y la historia clínica de la señora 

Cárdenas Ramírez para concluir que a pesar de que se hizo referencia a un correcto manejo 

post-operatorio analizados todos en conjunto se dedujo que sí hubo una negligencia que si 

bien no condujo al daño como tal, llevó a que se perdiera la oportunidad de no sufrirlo. Por lo 

que si el resultado de esa evaluación no fue el esperado por el actor, mal haría el juez 

constitucional en entrometerse en la apreciación expresada, porque, además, no cualquier 

error que allí se presente trae las consecuencias pretendidas, ya que se requiere que el 

yerro sea de tal entidad que se observe a simple vista, lo que por su puesto no sucede en 

este asunto pues la estimación probatoria no es ni irracional ni irrespeta de forma grave los 

                                                
1  Sentencia T-495 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 4 de noviembre de 2008. Magistrado Ponente: doctor Solarte 
Rodríguez.  
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postulados de la sana crítica y la experiencia. Al respecto la Corte Constitucional desde 

tiempo atrás ha sido enfática al definir:          

 
“No obstante lo anterior advierte la Sala, que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando 

se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por 

el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser 

de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia 

directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la 

actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las 

reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la tutela es un 

medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la 

autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones”3. 

 

Se concluye que como los fallos criticados no son producto de un raciocinio extravagante, 

no es del caso concluir que exista vulneración de los derechos al debido proceso que haya 

de protegerse y el amparo constitucional deprecado ha de negarse.   

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil – 

Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 

la ley, NIEGA la tutela solicitada por el señor Miguel Antonio Medina Franco.    

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente 

a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

                                                
3 Sentencia T-442 de 1994.  M. P. Antonio Barrera Carbonell. 
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Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


