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   TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL  FAMILIA 

Magistrado Ponente 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 

Pereira.  Noviembre catorce del año dos mil doce 

    Acta No. 575 del 14  de noviembre del año 2012 

         Referencia: 66001.31.10.003.2003.00196-03 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, 

respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

de esta ciudad, en el proceso Ordinario - Responsabilidad Civil Contractual -

promovido contra INVERSIONES GIRALDO MORALES S.A. y 

HEREDEROS DE FABIO GIRALDO GIRALDO. 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Solicitó  el demandante EDGAR RAUL OVALLE GONZALEZ: a) Declarar 

que entre él y la sociedad INVERSIONES GIRALDO MORALES S.A, así 

como el doctor FABIO GIRALDO GIRALDO, existió vínculo contractual, por 

medio del cual éstos últimos se comprometieron a realizarle la cirugía de 

liposucción, bolsas, papada y nariz; b) Que tanto la sociedad 

INVERSIONES GIRALDO MORALES S.A  como el doctor FABIO GIRALDO 

GIRALDO, incumplieron el contrato de prestación de servicios médicos, al 

ejecutar indebidamente la mencionada cirugía; c) Que los demandados 

INVERSIONES GIRALDO MORALES S.A y herederos indeterminados del 

médico FABIO GIRALDO GIRALDO, son responsables de los daños y 

perjuicios materiales y morales causados al demandante, como 

consecuencia de la equivocada intervención quirúrgica  a que se sometió en 

CLINILASER, establecimiento de comercio de propiedad de  INVERSIONES 

GIRALDO MORALES S.A, de la cual es accionista el señor FABIO 

GIRALDO GIRALDO, por lo que en consecuencia, le deben pagar  los 
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perjuicios por el daño sufrido, que tasa en la suma de $300.000.000.oo, o el 

mayor valor que estimen los peritos como perjuicios morales, o el valor en 

pesos equivalente a dos mil (2000) gramos oro, a la fecha de ejecutoria de 

la sentencia, según certificación del Banco de la República; de igual 

manera, los rubros correspondientes a daño emergente y lucro cesante, 

según el gasto y salario mensual, a la fecha de la sentencia, conforme  al 

índice de precios al consumidor (IPC), al igual que la indemnización por 

período vencido y período futuro. Sumas todas debidamente indexadas al 

momento del pago; igualmente  solicitó fueran condenados a pagar las 

costas del proceso.  

 

Las peticiones se soportan en los hechos que admiten el siguiente resumen: 

La sociedad INVERSIONES GIRALDO MORALES S.A., es propietaria del 

establecimiento de comercio denominado CLINILASER – CLINICA DE 

ESTETICA BELLEZA PERMANENTE,   ubicado en la carrera 15 No. 12-47 

de Pereira, matriculado en la Cámara de Comercio de esta ciudad desde el 

13 de junio de 2002,  y a través  de él la mencionada sociedad ofrece al 

público servicios de estética y cirugías plásticas, al que acudió el 

demandante por la publicidad e interesado en mejorar su apariencia y 

presentación personal, por razón de la actividad que desarrolla en Inglaterra 

– vendedor en almacén-; servicios que estuvieron precedidos de la 

entrevista que tuvo con el doctor FABIO GIRALDO GIRALDO, director 

médico y representante legal de la sociedad, quien en calidad de médico 

general ofrece sus servicios como CIRUJANO ESTÉTICO,  y que realiza en 

CLINILASER, donde se ofrecen diferentes tipos de intervenciones 

quirúrgicas u operaciones catalogadas como de estética; servicios que  

acordaron las partes en la suma de $3.600.000.oo, practicándosele la 

cirugía  el día 24 de septiembre de 2002 por parte del galeno GIRALDO 

GIRALDO, persona delegada para tal efecto por CLINILASER;  agrega, que 

durante la intervención aparentemente no se presentaron contratiempos, 

pero al despertar en la mañana del día 25, comenzó a sentir dolores 

insoportables ante lo cual le aplicaron calmantes; a las 6:30 fue llevado a la 

ciudad de Manizales de donde es oriundo, por el conductor del mencionado 
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doctor, y que para entonces tenía el rostro cubierto en yeso, vendado y su 

abdomen con una faja, y como no aguantaba el dolor llamó al médico quien 

le dio cita de control para el día 28 de septiembre, la que no se pudo llevar a 

cabo por cuanto no era capaz de viajar a la ciudad de Pereira y fue 

aplazada para el día 29, habiendo sido  examinado por el galeno en la 

referida clínica, quien le manifestó que esos síntomas eran normales, le 

realizaron masajes y lo dejaron por espacio de 45 minutos en cámara de 

calor, luego de lo cual regresó a Manizales, cuyo viaje fue tortuoso  e 

interrumpido en varias ocasiones por el dolor y cansancio que 

experimentaba; al arribar a Manizales le subió fiebre, le dio vómito, dolor 

fuerte y su abdomen se inflamaba cada vez más, por lo que debió ser 

llevado de urgencias a la Clínica Versalles, donde recibió atención médica, 

entre ella, radiografías, con las cuales se detectó que le habían perforado el 

intestino, determinándose  que debía ser sometido nuevamente a 

intervención  quirúrgica; todo lo cual fue puesto en conocimiento del doctor 

Giraldo Giraldo por parte de la hermana del demandante, quien se puso en 

contacto con el doctor Fernando García Alzate, médico  tratante en la 

ciudad de Manizales,  manifestándole  que el problema era grave y que 

había programado  cirugía para las dos de la tarde de ese día,  

aconsejándole  que se hiciera presente en la Clínica Versalles de dicha 

ciudad; operación ésta cuyos riesgos fueron puestos en conocimiento del 

señor Ovalle González, quien enterado autorizó la intervención de 

LAPARATOMÌA EXPLORATIVA, de la cual devino que estuviera con el 

abdomen abierto varias semanas, sobreviniéndole un cuadro de peritonitis, 

de cuyos costos se hizo cargo el doctor Giraldo Giraldo, quien además, 

manifestó que era primera vez que le sucedía ello, lo cual se desvirtúa  con 

las varias denuncias que tiene por hechos de esta misma índole, según 

averiguaciones en Manizales y en el Tribunal de Etica Médica de  Risaralda; 

después del traumatismo de la primera operación, le tocó permanecer 16 

días  en la mencionada clínica, durante los cuales tuvo varias crisis 

emocionales, pero recibiendo atención del personal médico y operativo de 

dicha institución, tiempo durante el cual  el doctor  Giraldo estuvo subiendo 

constantemente para observar la evolución de la operación. Luego de  ello 
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viajó a Londres a reincorporarse al trabajo, y a los cuatro días de estar allí 

presentó nuevamente los síntomas, por lo que debió acudir a un hospital, y 

a los días notó que su cabello se estaba cayendo en forma abundante, lo 

que aún persiste; no ha vuelto a las playas o a piscinas,  por las 

malformaciones que le dejó la cirugía, pues su abdomen es abultado y con 

cicatrices que le recorren en forma vertical, con un aspecto físico 

deplorable; hechos todos estos que fueron denunciados ante el Tribunal de 

Etica Médica del Risaralda. 

 

Agrega, que las fallas que se presentaron en la cirugía no constan en los 

registros quirúrgicos, al no haberse realizado descripción del procedimiento,  

ni hallazgos, ni descripción de la técnica, ni recomendaciones 

postquirúrgicas, tampoco de quien realizó la cirugía; señala además, que el 

procedimiento quirúrgico llevado a cabo no fue el más adecuado, por cuanto 

hubo impericia al realizarse con una técnica convencional,  así como mala 

fe, imprudencia y dolo por parte del galeno, al no tener la idoneidad para 

practicar tal tipo de cirugías, toda vez que no es especialista en cirugía 

plástica estética o reconstructiva;  cirugía que presenta grandes dificultades 

en la técnica quirúrgica, en la tecnología para practicarla y en la experiencia 

del galeno, siendo evidente la lesión ocasionada y la mala manipulación de 

la zona tratada, pues su manejo por parte del Dr. Giraldo no fue el 

adecuado,  demostrándose así su responsabilidad. 

 

Concluye, que por razón de la actividad que desarrolla en Inglaterra, percibe 

unos ingresos mensuales de $7.000.000.oo, y egresos por la suma de 

$4.600.000.oo, encontrándose perjudicado por el incumplimiento de sus 

labores, tanto por las incapacidades como por la disminución de su 

capacidad laboral; se encuentra deprimido, ansioso, irritable e inactivo, sin 

poder dar a su familia la atención que antes le prodigaba. 

 

2. Admitida la demanda y luego de trabada la relación jurídico – procesal, 

los demandados interpusieron recurso de reposición contra el auto 
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admisorio1, el que fuera resuelto desfavorablemente respecto de los 

herederos determinados del señor Fabio Giraldo Giraldo, en tanto que con 

relación a lo esgrimido por la codemandada INVERSIONES GIRALDO 

MORALES S.A, se decretó la nulidad al no haberse agotado con ella el 

requisito de procedibilidad previsto en la Ley 640 de 20012, cumplido lo 

cual3, sobrevino la reforma de la demanda para incluirla igualmente como 

parte pasiva4, la que  inadmitida y luego de subsanadas las irregularidades 

advertidas, finalmente fue aceptada5. 

 

Constituida en debida forma la relación jurídica - procesal con todos los 

demandados,  contestaron la demanda oponiéndose a las declaraciones y 

condenas, formulando las excepciones de mérito que consideraron 

pertinente6, salvedad hecha del curador ad lítem de los herederos 

indeterminados del señor Fabio Giraldo Giraldo, quien manifestó estarse a 

lo que resultare probado. 

 

Manifestaron en síntesis, los restantes demandados: 

 

- Las menores VALENTINA GIRALDO MORALES y ANDREA GIRALDO 

MORALES, herederas determinadas del doctor Fabio Giraldo Giraldo, 

aceptaron como ciertos algunos hechos, en tanto que respecto de otros 

manifestaron  no ser ciertos o no constarles; propusieron como excepciones  

de fondo las que denominaron “ausencia de culpa del Dr. Giraldo”, “riesgo 

inherente a la liposucción practicada”, “inexistencia de los daños y perjuicios 

pedidos por el demandante” y la genérica, que sustentaron en los siguientes 

términos: 

 

La responsabilidad civil se configura con la presencia de los elementos  

hecho, daño,  culpa y nexo causal, y ante la ausencia de uno de ellos como 

                                                
1 Fls. 214 y 228 C.1 
2 Fls. 230 y 289 y ss C.1 
3 Fl. 295 C.1 
4 Fl. 298 y ss C.1 
5 Fl. 331 C.1 
6 Fls. 233 y ss; 328 y ss; 340 y ss C.1.  
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es la culpa, no puede hablarse de responsabilidad, pues para ello debe 

probarse que existió negligencia, impericia, imprudencia o violación de los 

reglamentos; agregando, que en el caso particular la obligación es de 

resultado, por ello debe probarse la culpa médica, y que al ser un 

procedimiento de naturaleza ciega, siempre existe riesgo de perforación 

intestinal, de lo cual fue informado el demandante quien autorizó por escrito 

su realización, correspondiéndole “demostrar que el medico incurrió durante 

la cirugía, en actos culposos generadores de la lesión”, sin que sea dable 

suponerse ello con la sola materialización del riesgo, que como se dijo,  es 

inherente a este tipo de procedimientos. Además, de la historia clínica del 

paciente se desprende que la conducta del Dr. Giraldo, fue siempre diligente 

y apegada a las normas y protocolos médicos.   

 

Concluyen, que para que el daño sea indemnizable debe ser cierto, que 

exista certidumbre del mismo, que subsista en el tiempo y  no haya sido 

previamente pagado. 

 

- La sociedad INVERSIONES GIRALDO MORALES S.A.,  aceptó como 

cierto el hecho de ser propietaria del establecimiento de comercio 

denominado CLINILASER  - CLINICA DE ESTETICA BELLEZA 

PERMANENTE, en tanto que de los restantes hechos de la demanda 

manifestó no constarle; propuso como  excepción de fondo “ausencia de 

culpa”, fundada en que cuando de responsabilidad contractual médica se 

trata, ella se configura en el evento en que el encargado de practicarla 

incurra en negligencia, impericia, imprudencia o violación de reglamentos, y 

en el caso particular por el conocimiento que tiene la sociedad en ninguna 

de esos eventos se incurrió en el procedimiento practicado por el medico 

cirujano Dr. Fabio Giraldo Giraldo, quien aplicó todos los procedimientos  

que la medicina exige en cirugías de esta naturaleza, catalogadas por la 

ciencia médica como riesgosas, circunstancia que asume el paciente y en la 

que sobre el galeno pesa una obligación de medio y no de resultado, la que 

se verifica colocando a disposición de la actividad desplegada todos los 
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procedimientos pertinentes  de su parte en ese contrato, 

independientemente del resultado que se obtenga, sin que durante la 

materialización del mismo se hubieren presentado inconvenientes y durante 

muchas horas posteriores a ello,  lo cual implica que no se incurrió en 

ninguno de los elementos constitutivos de responsabilidad civil. 

3. La audiencia reglada por el artículo 101 del Código de procedimiento Civil 

se llevó a cabo  sin que  las partes hubieran llegado a un acuerdo  

conciliado sobre las pretensiones de la demanda7, luego de lo cual se 

dispuso el ciclo probatorio  y  concluido éste, se pasó a la etapa 

subsiguiente con el conferimiento a los contendientes para que formularan 

sus alegaciones, término del que los  demandados  hicieron uso oportuno, 

excepción hecha de los herederos indeterminados del doctor Fabio Giraldo 

Giraldo, luego de lo cual el a quo pronunció la sentencia que se revisa en 

esta sede. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

El sentenciador de primer grado, luego de hacer un breve recuento sobre los 

hechos, pretensiones y oposiciones de los demandados, centró su análisis en 

el tema del contrato celebrado entre las partes y las obligaciones derivadas de 

él, concluyendo que la que corresponde a los demandados, por  la cirugía 

practicada al demandante - liposucción, papada y nariz -, por el doctor Fabio 

Giraldo Giraldo el día 24 de septiembre de 2002, es de resultado, conforme lo 

ha sostenido  la Corte en su basta jurisprudencia, y al encontrar acreditados 

los elementos de la responsabilidad civil contractual, los declaró responsables 

de los daños y perjuicios causados, condenándolos  a pagarle la suma de 

$36.254.995 por concepto de daño emergente pasado y $10.000.000 por 

perjuicios morales, sumas que señaló debían ser indexadas al momento del 

pago; desechó la condena por los rubros de daño emergente futuro y lucro 

cesante, al no resultar acreditados en el proceso; igualmente  los condenó al 

pago de las costas procesales, todo lo cual definió, previa improsperidad de 

                                                
7 Fl. 352 y ss 
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las excepciones formuladas por los demandados; decisión que quedara sin 

efecto alguno ante la nulidad decretada por esta Corporación el 23 de julio de 

2.009, a partir del auto admisorio de la demanda, al advertirse la indebida 

integración del litisconsorcio necesario con los herederos  indeterminados del 

demandando fallecido - Dr. Fabio Giraldo Giraldo -; providencia  que fuera 

recurrida en súplica y posteriormente confirmada por la misma Corporación el 

17 de septiembre de la misma anualidad, modificándola respecto del 

momento a partir del cual operaba dicha sanción, estableciéndola desde la 

sentencia de primer grado, inclusive.  

Enderezado el trámite procesal con la vinculación en debida forma de los 

herederos indeterminados del demandado Giraldo Giraldo, se les designó 

curador ad liten quien contestó la demanda sin oposición alguna, 

manifestando estarse a lo que resultare probado, procediendo el a quo 

nuevamente a proferir la decisión de fondo, en la que con idénticos 

razonamientos y además acatando lo advertido por esta Corporación respecto 

a la condena en concreto, nuevamente declaró a los demandados 

solidariamente responsables de los daños y perjuicios irrogados al actor, 

condenándolos al pago de  las mismas sumas señaladas en providencia 

anterior, así como de las costas,  fijando dentro de éstas  $4.625.500 por 

concepto de agencias en derecho. 

Apelada nuevamente  la decisión, sube por segunda vez a esta Corporación, 

la que en providencia del 8 de septiembre de 2011, declaró la nulidad de lo 

actuado a partir de la notificación efectuada al curador ad litem de los 

herederos indeterminados del Dr. Giraldo Giraldo, por no haberse cumplido 

dicho acto procesal  respecto del auto admisorio de la demanda; regresado el 

expediente al juzgado de origen, el a quo procedido a corregir el yerro 

advertido, y contestada la demanda por el auxiliar de la justicia en similares 

términos, corrió nuevamente  traslado para alegatos de conclusión, 

oportunidad aprovechada solo por los herederos determinados del 

demandado Giraldo Giraldo, luego de lo cual se pronunció el fallo que revisa 

la Sala, y en el que nuevamente el juzgador de instancia con idénticas 

consideraciones, declaró a los demandados responsables de los daños y 
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perjuicios ocasionados al demandante, con ocasión de la cirugía practicada 

por el citado galeno, y los condenó al pago de los rubros de daño emergente 

pasado en la suma de $36.254.995.oo y perjuicios morales en cuantía de 

$10.000.000, previa declaratoria de improsperidad de las excepciones 

formuladas y de considerar  infundada la objeción al dictamen pericial rendido 

por el doctor Miguel Antonio Medina Franco. 

III. EL RECURSO DE APELACIÓN 

El demandante centra su inconformidad con el fallo de primera grado, 

concretamente respecto del monto reconocido por concepto de perjuicios 

materiales y morales, lo cual sustenta en que si bien es cierto el despacho 

en su análisis demostró la responsabilidad médica, que desde un comienzo 

se buscó en cabeza del doctor Fabio Giraldo Giraldo, y que él aceptó en los 

documentos que analizó el juzgado, también es cierto que  los perjuicios 

materiales y morales  inferidos al actor con el mal proceder del galeno, no 

son ni un porcentaje de los sufridos, ya que como lo afirma el perito médico, 

la secuela le queda de por vida y  las relaciones con su pareja no son las 

mismas, menos la vida social que le demandaba su trabajo, asumiendo sus 

costos y perjudicándose en sus ingresos, al aumentarse sus gastos por los 

altos costos del  tratamiento, y que no obstante su salario ser bueno, 

también se debe hacer énfasis en los gastos; agregando a ello, que “Los 

tratamientos posteriores y las futuras cirugías para corregir la mala práctica 

del Doctor Giraldo Giraldo, tiene un elevado costo, hecho que se demostró 

en el proceso, ya que para recuperar su figura mi mandante debe recurrir a 

varias cirugías reconstructivas, las cuales no fueron tenidas en cuenta al 

momento de tasar los perjuicios morales y materiales…Se informó al 

despacho que en la ocupación habitual del señor Ovalle González, en 

Inglaterra era la vendedor en un almacén en donde tiene unos ingresos  

mensuales por valor de Siete Millones de Pesos MCte ($7.000.000.00), y 

unos egresos mensuales  por valor de unos Cuatro Seiscientos Mil pesos 

MCte. ($4.600.000.00) y se encontraba altamente perjudicado con las 

prácticas médicas, a él efectuadas, ya que debió comenzar a faltar a las 

labores a él encomendadas, ya en materia de incapacidades y en merma de 
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su capacidad laboral, y así mismo se presentaron perjuicios de índole 

personal y su estado de animo cambio y era deprimido, ansioso, irritable e 

inactivo, sin poder brindar la atención y el cuidado que antes de su 

intervención les prodigaba a su familia”. 

Por su parte, los herederos determinados del Dr. Giraldo Giraldo, le 

endilgan a la sentencia los yerros que bien pueden sintetizarse así: 

- En cuanto a la naturaleza de la obligación.- Al tenerse en cuenta 

por el a quo que en el procedimiento de cirugía estética, la obligación del Dr. 

Fabio Giraldo Giraldo es de resultado, lo cual contraviene doctrina reiterada 

de los altos tribunales, en el sentido que la responsabilidad medica 

contractual o extracontractual se enmarca dentro de las obligaciones de 

medio, y en el caso particular ello tiene como soporte el documento que 

contiene el consentimiento informado, en el que se expresó que “el paciente  

recibió toda la información requerida, se le explicó el “posible” resultado, 

sujeto a variaciones por las condiciones individuales”, agregando que, “nada 

se le aseguró al paciente sobre el resultado específico del procedimiento, 

sino que “podría ser”, lo que constituye claramente un àlea, por ende la 

obligación adquirida fue de medios y no de resultados”. 

 

- Respecto al análisis de la culpa y la responsabilidad.-  Originado 

en un error en la apreciación de las pruebas, las que conducen a concluir 

que la perforación intestinal es un riesgo inherente al procedimiento de 

liposucción, lo que fue expresamente informado al paciente desde la 

primera consulta de valoración, tal como consta en la historia clínica, 

asumiendo el paciente  los riesgos del procedimiento al firmar el documento 

del consentimiento informado, y  que a pesar de las previsiones y haberse 

realizado la cirugía conforme a la técnica indicada, se materializó el riesgo 

advertido, en este caso de tipo puntiforme de solo dos milímetros; 

agregando, que en el postoperatorio no presentaron síntomas que 

evidenciaran lo ocurrido, por lo pequeña de la lesión las manifestaciones no 
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fueron inmediatas, tal como lo afirma el testigo técnico; el doctor Giraldo 

estuvo atento a la evolución del paciente, lo valoró en dos ocasiones en el 

postquirúrgico y cumplió con las obligaciones postcontractuales; se 

demostró la experticia del médico para la realización del procedimiento, 

quien lo venía haciendo desde el año 1999. 

 

- Con relación a los perjuicios y su cuantía, por falta de 
pronunciamiento  sobre la objeción al dictamen del perito.-  Al haber 

incluido como daño emergente los gastos de transporte del señor Ovalle de 

Londres a Pereira, sin tener en cuenta que el domicilio del contrato 

celebrado para la cirugía  fue ésta última ciudad, además, no se acreditó 

que los cuatro viajes  realizados - según información del DAS- hubieran 

tenido relación con el procedimiento quirúrgico practicado. Adicionalmente, 

concluyó que el demandante canceló a la Clínica Versalles la suma de 

$8.888.222, desconociendo la certificación expedida por la misma institución 

que da cuenta que el procedimiento allí realizado tuvo un costo de 

$6.501.054, de los cuales el doctor Fabio Giraldo canceló la suma de 

$4.481.850, por lo que en estricto sentido el demandante solo canceló 

$2.019.204. 

 

- No tener en cuenta la falta de legitimación por pasiva de las 
herederas del Dr. Fabio Giraldo Giraldo, por cuanto al morir la presunta 

obligada es la sucesión. Fundada en que “el patrimonio del causante fue 

sometido a una liquidación de herencia ante Notario, dentro de ese proceso 

de liquidación se efectuó un Edicto emplazatorio, cuyos destinatarios son 

todas aquellas personas con derechos ciertos o contingentes frente a ese 

patrimonio, por ello ese edicto emplazatorio tiene plenos efectos para la 

parte demandante, quien al no haber concurrido al proceso de liquidación 

de herencia,  haciendo valer ante el notario la contingencia objeto de su 
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demanda ordinaria, perdió toda oportunidad para afectar el patrimonio del 

causante”. 

 

- No tener en cuenta la falta de legitimación por pasiva de las 
menores Valentina y Andrea Giraldo Morales, en acción contractual. 

Ello,  por cuanto el contrato fue celebrado entre el demandante y el doctor 

Giraldo, y en ese sentido el mismo no es oponible a sus herederas a título 

universal, quienes no celebraron contrato alguno con el actor, mucho más si 

se tiene en cuenta que el contrato de prestación de servicios médicos es 

intuito personae, y por ende,  las obligaciones allí contendidas son 

intransmisibles por causa de muerte; tampoco están legitimadas 

pasivamente frente a procedimientos  en que el Dr. Giraldo no fue parte 

contratante y no practicó. A ellas, en todo caso, se les aplica el inciso 3º del 

art. 1307 del C.Civil por ser menores de edad.  

III. CONSIDERACIONES 

4.1. Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se hallan 

satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que pueda afectar la 

validez  de la actuación. 

4.2. Respecto a la legitimación en la causa, el demandante lo está por 

activa en calidad de afectado con los daños que alega le fueron causados 

con la cirugía practicada por el doctor Fabio Giraldo Giraldo. 

En cuanto a los demandados, de una parte, la sociedad INVERSIONES 

GIRALDO MORALES S.A., fue convocada al proceso en calidad de 

propietaria del establecimiento de comercio denominado CLINILASER – 

CLINICA DE ESTETICA BELLEZA PERMANENTE,  mediante el cual ofrece 

al público servicios de estética y cirugías plásticas, lugar donde el doctor 

GIRALDO GIRALDO practicó el procedimiento al señor EDGAR RAUL 

OVALLE GONZALEZ, lo cual se acredita con el certificado de existencia y 
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representación legal obrante en el expediente8, el que además, da cuenta 

que para la fecha de expedición (11 de septiembre de 2003), el 

representante legal de la compañía era el Dr. Fabio Giraldo Giraldo, y por 

razón de haberse tratado de un contrato verbal, no  obra en el plenario 

prueba alguna que el galeno hubiera obrado en nombre y representación de 

la mencionada sociedad, a lo cual ha de agregarse, lo afirmado por la 

representante legal de la compañía en interrogatorio de parte, en el sentido 

que “Los pacientes con quien hacían el contrato era con el médico, más no 

con la entidad…Después de la cirugía, al médico que se le alquila el 

quirófano es quien debe cancelar los gastos de dicha cirugía…se le 

alquilaba al Dr. Francisco Márquez, al DR. Rugeles,...”9. No obstante ello, de 

lo consignado en otras pruebas que igualmente militan en el proceso, se 

deduce claramente que la actividad desplegada por el Dr. Giraldo Giraldo en 

el establecimiento de comercio denominado “Clinilaser”, lo fue  en desarrollo 

del objeto social de la compañía INVERSIONES GIRALDO MORALES S.A., 

propietaria del mismo, la que consagra en sus estatutos que “LA 

SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES: A) REALIZAR TODO TIPO DE PROCEDIMIENTOS DE 

ESTETICA Y BELLEZA EN GENERAL, CIRUGÌAS PLÀSTICAS Y 
ESTÈTICAS, TRATAMIENTOS DE BELLEZA Y DISTRIBUCION DE 

PRODUCTOS DE BELLEZA…”(se resalta)10, y si bien al perito designado 

para revisar los documentos de la sociedad en orden a establecer si los 

honorarios cancelados por el señor Ovalle González ingresaron al 

patrimonio de la misma, le fue imposible establecer dicha situación11, lo 

cierto es que  el recibo de caja expedido al paciente por dicho concepto12,  

contiene el sello de “CLINILASER”, seguido del Nit. 816.006.507-1, que 

corresponde a la sociedad INVERSIONES GIRALDO MORALES S.A., de lo 

que se establece  claramente que la suma de $3.600.000.oo ingresó a su 

patrimonio; todo ello conduce a radicar la legitimación en la causa por 

pasiva de dicha compañía para resistir las pretensiones de la demanda. 
                                                
8 Fls. 2 a 5 C.1 
9 Fl. 6 y 7 C.2 
10 Fl. 2 C.1 
11 Fl. 40 C. 3 
12 Fl. 136 C.1 
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Con relación a las menores Andrea y Valentina, llamadas a este juicio como 

de herederas del Dr. Giraldo Giraldo, resulta claro que como sucesoras de 

él, lo que se acredita tanto con sus registros civiles de nacimiento obrantes 

en el plenario, como del certificado de defunción del mencionado señor, 

adicionando a ello,  que tal calidad no fue controvertida en la contestación 

de la demanda, son las llamadas por ley a recoger no solo su activo, sino 

también las obligaciones transmisibles que integran su pasivo, en los 

términos en que hubieren aceptado la  herencia. 

4.3.Decantado lo anterior, resulta claro para la Sala, que el asunto que la 

convoca está relacionado con la responsabilidad médica contractual que le 

endilga el señor EDGAR RAUL OVALLE GONZALEZ, al doctor FABIO 

GIRALDO GIRALDO – léase hoy a sus herederos -, con ocasión de la cirugía 

que le practicara el 24 de septiembre de 2002, consistente en liposucción, 

bolsas, papada y nariz, por el incumplimiento,  que afirma,  consistió en una 

ejecución  indebida de la misma, y ante lo cual, solicita se le condene al 

pago de los perjuicios causados, tanto de orden material como moral. 

4.4.  El  a-quo, como  se indicó, decidió la controversia bajo el entendido que 

entre el señor OVALLE GONZALEZ y el médico Fabio Giraldo Giraldo  existió 

un contrato de naturaleza verbal del cual se derivaron obligaciones para las 

partes, agregando a ello, que  la que correspondió al demandado, se tradujo 

en “prestar sus servicios médicos especializados – cirugía estética de 

liposucción, bolsas, papada y nariz – en la Clínica Clinilaser de propiedad de 

la sociedad Inversiones Giraldo Morales, al demandante EDGAR RAUL 

OVALLE GONZALEZ, quien a su vez se comprometió a pagar la suma de 

$3.600.000, de acuerdo con el recibo obrante a folio 136 del cuaderno 

principal”;   obligación que tuvo la connotación de ser de “resultado”, y al 

encontrar acreditados los elementos de la responsabilidad civil contractual,  

declaró a los demandados responsables de los daños y perjuicios causados al 

demandante, condenándolos al pago de las sumas de $36.254.995.oo por 

concepto de daño emergente pasado, y $10.000.000.oo por perjuicios 

morales, negando la condena por los restantes rubros solicitados, al 

considerar que no fueron acreditados en el proceso. 
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4.5. Frente a lo así decidido,  tal como se anotó en líneas precedentes, 

protestaron las partes: a) La actora reprocha  al considerar, en síntesis, que 

las sumas reconocidas por concepto de los perjuicios causados por los 

demandados, resultan ser ínfimas, en razón a que las cirugías y tratamientos 

posteriores para corregir la mala práctica profesional del doctor Fabio Giraldo 

Giraldo, tienen un elevado costo, lo cual si bien fue acreditado en el proceso, 

no  fue tenido en cuenta en la sentencia; agregando, que igualmente se había 

probado en el plenario la actividad desarrollada en Inglaterra, por la que 

recibía unos ingresos mensuales de siete millones de pesos ($7.000.000.00), 

así como unos egresos por valor de unos cuatro millones seiscientos mil 

pesos ($4.600.000.00), resultando altamente perjudicado con la situación 

acaecida, al tener que faltar a su trabajo  por las incapacidades, haber 

sufrido merma en su capacidad laboral, y  su estado de ánimo cambió, 

convirtiéndose  en una persona deprimida, ansiosa, irritable e inactiva, y sin 

poder brindar la atención y el cuidado que antes de ello  le prodigaba a su 

familia. 

b) Los demandados - herederos determinados del doctor FABIO GIRALDO 

GIRALDO –, le endilgan a la decisión  de instancia los yerros que bien pueden 

sintetizarse así: a) La obligación asumida por el doctor FABIO GIRALDO 

GIRALDO fue de medio y no de resultado, por lo que “nada se le aseguró al 

paciente sobre el resultado específico del procedimiento”; b) la cirugía de 

liposucción entraña unos riesgos, entre ellos  perforación intestinal, lo cual fue 

plenamente conocido por el señor EDGAR RAUL OVALLE  GONZALEZ, al 

firmar el consentimiento informado; c) en la tasación de perjuicios por el perito 

no se tuvo en cuenta la suma cancelada por el Dr. GIRALDO GIRALDO  a la 

Clínica Versalles, lo cual no obstante haber sido materia de objeción al 

dictamen, no fue tenido en cuenta en la sentencia; d) la falta de legitimación 

por pasiva de las herederas del Dr. GIRALDO GIRALDO, fundada en dos 

aspectos: De una parte,  al entrar en liquidación el  patrimonio de éste por 

razón de su fallecimiento, la obligada era la sucesión,   a cuyo trámite no 

concurrió el señor OVALLE GONZALEZ para hacer valer los perjuicios 
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causados; y de otra,  no pueden ser sujeto de una responsabilidad 

contractual, originada en una relación de la que no fueron parte.  

4.6. Dentro de ese contexto se pronuncia la Sala en orden a desatar la 

alzada, para lo cual ha de señalar preliminarmente: 

4.6.1. Se encuentra acreditado en el plenario  que entre las partes existió una 

relación contractual, en la que  el médico cirujano Fabio Giraldo Giraldo, se 

comprometió a realizarle al señor Edgar Raúl Ovalle González, el 

procedimiento estético de liposucción, bolsas, papada y nariz,  que 

efectivamente fue practicada el  24 de septiembre de 2002, y como 

consecuencia de ello,  le sobrevino una perforación intestinal de 2 mm, lo que 

condujo a ser intervenido por el doctor Fernando García Alzate en la Clínica 

Versalles de la ciudad de Manizales, por LAPARATOMIA EXPLORADORA al 

presentar  cuadro peritoneal  agudo, quedándole como secuela una 

“eventración”, que debió ser corregida con una nueva cirugía en el mes de 

junio de 2.003, según constancia suscrita por el referido médico García 

Alzate13; todo lo cual fue conocido, aceptado y sus costos asumidos en parte 

por el doctor GIRALDO GIRALDO, tal como consta en el documento que 

suscribiera el 30 de octubre de 2.00214, en el que se  consignó: 

 “Como consecuencia del procedimiento médico practicado por mí, el día 24 

de septiembre de 2002 en la Clínica de Estética, ubicada en la carrera 15 No. 

12-47 de la ciudad de Pereira, al señor EDGAR OVALLE GONZALEZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.068.693 expedida en 

Manizales, se le debió practicar posteriormente, en la Clínica Versalles de la 

ciudad de Manizales, por el médico Fernando García Alzate LAPARATOMÌA 

EXPLORADORA, por cuadro peritoneal agudo practicándose rafia intestinal y 

drenaje de peritonitis. Secundariamente presenta cuadro de evisceración 

contenida, quedando como secuela una eventración la cual deberá ser 

intervenida nuevamente en un año, según diagnóstico del médico Fernando 

García Alzate, el cual acepto y comparto. 

                                                
13 Fl. 35 C.1 
14 Fl. 33 C..1 
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“De acuerdo con lo anterior, me comprometo a asumir todos los gastos que se 

generen como consecuencia de la intervención quirúrgica que se le deberá 

practicar al señor EDGAR OVALLE GONZALEZ dentro de un año o cuando el 

médico así lo considere, para corregir la secuela mencionada”15. 

A lo anterior, ha de agregarse, que obra en el expediente16 constancia 

expedida por la Clínica Versalles de Manizales, que da cuenta que 

efectivamente el Dr. Giraldo Giraldo, le canceló  la suma de $4.481.850.oo.   

4.6.3. Establecidos tanto el hecho, el daño, como el nexo causal, resta por 

determinar la responsabilidad del Dr. Giraldo Giraldo, en la situación que le 

sobrevino al señor Ovalle González con ocasión de  la cirugía estética 

practicada por el mencionado galeno, respecto de la cual el actor  le reprocha 

“impericia en el procedimiento al aceptar realizar la intervención con la técnica 

que convencionalmente no era la más adecuada. Existe además, Mala Fe, 

Imprudencia y Dolo de parte del Galeno, pues no es el idóneo para practicar el 

tipo de cirugías descritas, pues no tiene la Especialidad de Cirugía Plástica 

Estética o Reconstructiva, y lo correcto es que sea un experto en la materia 

quien realice estos procedimientos”17. 

Sobre la responsabilidad médica ha expuesto la Corte: 

“La responsabilidad civil médica, modalidad específica de 

la profesional, configura sistema compuesto por la 

proyección e incidencia de la medicina en la vida, salud e 

integridad sicofísica de la persona, la dignidad humana, el 

libre desarrollo de la personalidad y los derechos 

fundamentales del sujeto. La salud, es derecho 

fundamental vinculado a la vida e integridad de las 

personas, base cardinal indisociable sin la cual el orden 

jurídico constituiría un simple enunciado vacuo, teórico e 

inocuo. La prestación del servicio médico y los servicios 

                                                
15 Fl. 33 C.1 
16 Fls. 245 C.1 
17 Fl. 194 C.1 hecho 21 de la demanda 
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de salud, constituye derecho esencial del ser humano con 

singular y reforzada tutela normativa, a punto de ser 

deber constitucional del Estado, las instituciones 

prestadoras y del profesional. La protección de la vida 

humana, salud, dignidad y libertad de la persona, el 

principio de solidaridad social, reconduce las directrices 

tradicionales de la responsabilidad más allá de la relación 

directa médico paciente o de la naturaleza intelectual, 

liberal y discrecional de la profesión médica (artículos 11, 

13, 44, 48, 49, 78, 95 y 366 Constitución Política; Ley 23 de 

1991, art. 1º, “El respeto por la vida humana y los fueros 

de la persona humana constituyen su esencia espiritual”). 

 

A las pautas generales de la  responsabilidad civil, y a las 

singulares de la profesional, aúnanse las reglas, normas, 

o directrices específicas reguladoras del arte, ciencia o 

profesión con los cánones o principios científicos o 

técnicos de su ejercicio (Lex artis), según criterios o 

procederes usuales en cierto tiempo y lugar, el 

conocimiento, avance, progreso, desarrollo y estado 

actual (Lex artis ad hoc). 

 

La actividad médica, en la época contemporánea más 

dinámica, eficiente y precisa merced a los adelantos 

científicos y tecnológicos, cumple una función de alto 

contenido social. Al profesional de la salud, es exigible 

una especial diligencia en el ejercicio de su actividad 

acorde al estado de la ciencia y el arte, sobre él gravitan 

prestaciones concretas, sin llegar a extremo rigor, 

considerada la notable incidencia de la medicina en la 

vida, salud e integridad de las personas. En este contexto, 

por regla general, la responsabilidad del médico no puede 
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configurarse sino en el ámbito de la culpa, entendida no 

como error en que no hubiere incurrido una persona 

prudente o diligente en idénticas circunstancias a las del 

autor del daño, sino más exactamente en razón de su 

profesión que le impone deberes de conducta específicos 

más exigentes a la luz de la lex artis, mandatos, 

parámetros o estándares imperantes conforme al estado 

actual de la ciencia, el conocimiento científico, el 

desarrollo, las reglas de experiencia y su particular 

proyección en la salud de las personas (arts. 12, Ley 23 

de 1981 y 8º decreto 2280 de 1981), naturalmente "el 

médico, en el ejercicio de su profesión, está sometido al 

cumplimiento de una serie de deberes de diversa 

naturaleza”, incluso éticos componentes de su lex artis 

(cas. civ. sentencia de 31 de marzo de 2003, exp. 6430), 

respecto de los cuales asume la posición de garante 

frente a la sociedad y a los usuarios del servicio. 

 

Justamente, la civil médica, es una especie de la 

responsabilidad profesional sujeta a las reglas del 

ejercicio de la profesión de la medicina, y cuando en 

cualquiera de sus fases de prevención, pronóstico, 

diagnóstico, intervención, tratamiento, seguimiento y 

control, se causa daño, demostrados los restantes 

elementos de la  responsabilidad civil, hay lugar a su 

reparación a cargo del autor o, in solidum si fueren varios 

los autores, pues “el acto médico puede generar para el 

profesional que lo ejercita obligaciones de carácter 

indemnizatorio por perjuicios causados al paciente, como 

resultado de incurrir en yerros de diagnóstico y de 

tratamiento, ya porque actúe con negligencia o impericia 

en el establecimiento de las causas de la enfermedad o en 

la naturaleza misma de ésta, ora porque a consecuencia 
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de aquello ordene medicamentos o procedimientos de 

diversa índole inadecuados que 

agravan su estado de enfermedad, o bien porque ese 

estado de agravación se presenta simplemente por 

exponer al paciente a un riesgo injustificado o que no 

corresponda a sus condiciones clínico – patológicas” 

(cas. civ. sentencia de 13 de septiembre de 2002, exp. 

6199)18. 

 

Concretamente, en cuanto a la responsabilidad por el acto médico, tanto de 

origen  contractual como extracontractual, se ha dicho que la misma puede 

originarse para el profesional que lo ejecuta y por tanto, ser obligado a 

indemnizar el daño que llegue a causar al paciente, bien por falla en la 

emisión de un diagnóstico o al  ejecutar un determinado procedimiento, todo 

ello bajo la óptica de la culpa probada, por corresponder a una “obligación de 

medio”, salvo cuando el galeno asume de manera expresa la obligación de 

obtener un determinado resultado que finalmente no se logra. Sobre este 

punto expresó la misma Corporación: 

“ 2. En ese contexto, los especiales perfiles que presenta el 

ejercicio de la actividad médica y la marcada trascendencia social de 

esa práctica, justifican un especial tipo de responsabilidad profesional, 

pero sin extremismos y radicalismos que puedan tomarse “ni 

interpretarse en un sentido riguroso y estricto, pues de ser así, 

quedaría cohibido el facultativo en el ejercicio profesional por el temor 

a las responsabilidades excesivas que se hicieran pesar sobre él, con 

grave perjuicio no sólo para el mismo médico sino para el paciente. 

‘Cierta tolerancia se impone, pues dice Sabatier, sin la cual el arte 

médico se haría, por decirlo así, imposible, sin que esto implique que 

esa tolerancia debe ser exagerada, pues el médico no debe perder de 

                                                
18 Sala de Casaciòn Civil, sentencia del 17 de noviembre de 2011.   M.P. William Mamen Vargas 
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vista la gravedad moral de sus actos y de sus abstenciones cuando la 

vida y la salud de sus clientes dependen de él’” 19.  

 

Sin embargo, no hay para la conducta de los médicos una 

inmunidad al régimen general de las obligaciones, pues como ha 

reconocido la jurisprudencia, “el médico se compromete con su 

paciente a tratarlo o intervenirlo quirúrgicamente, a cambio de una 

remuneración económica, en la mayoría de los casos, pues puede 

darse la gratuidad, con el fin de liberarlo, en lo posible, de sus 

dolencias; para este efecto aquel debe emplear sus conocimientos 

profesionales en forma ética, con el cuidado y diligencia que se 

requieran, sin que, como es lógico, pueda garantizar al enfermo su 

curación ya que esta no siempre depende de la acción que desarrolla 

el galeno, pues pueden sobrevenir circunstancias negativas 

imposibles de prever” (Sent. Cas. Civ. de 26 de noviembre de 1986).  

 
Entonces, la declaración de responsabilidad en la actividad médica 

supone la prueba de “los elementos que la estructuran, como son la 

culpa contractual, el daño y la relación de causalidad” (Sent. Cas. Civ. 
de 12 de julio de 1994, Exp. No. 3656). Destácase ahora que acerca del 

último de los requisitos aludidos, la Corte tiene decantado que “ese 

nexo de causalidad debe ser evidente, de modo que el error del 

Tribunal haya sido del mismo calibre, pues en esta materia tiene esa 

Corporación discrecionalidad para ponderar el poder persuasivo que 

ofrecen las diversas probanzas, orientadas a esclarecer cuál de las 

variadas y concomitantes causas tiene jurídicamente la idoneidad o 

aptitud para producir el resultado dañoso…”20 

4.6.3. Escrutado lo anterior, y en orden a dilucidar la obligación asumida por el 

galeno,  obra en el plenario el documento contentivo de “AUTORIZACION DE 

                                                
19 Sent. Cas. Civ. de 5 de marzo de 1940.  
20 Sentencia del 15 de enero de 2008. M.P. Dr. Edgardo Villamil Portilla 
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CIRUGÌA”21, en el cual, no se especificó la clase de intervención a que se  iba 

a someter el paciente, pues solo se le informó de manera general  lo referente 

a los  riesgos que  implicaba la intervención quirúrgica,  sin que allí conste  

que el galeno se hubiere comprometido con él a obtener un determinado 

resultado, situación que corrobora la obligación de medio adquirida en el 

contrato celebrado con el actor. Se consignó, entre otros, en el citado 

documento: 

 “Reconozco la idoneidad del médico, el cual me ha hecho una evaluación y 

valoración previa en la cual se me ha explicado la naturaleza, riesgos, 

incidentes, accidentales, molestias así como los propósitos de la intervención 

quirúrgica o procedimiento especial, se me ha dado la oportunidad de hacer 

preguntas y todas ellas han sido respondidas satisfactoriamente  en un 

lenguaje claro y sencillo”, 

4.6.4. Teniendo claro que se trató de una obligación de medio, es preciso 

indagar acerca de la culpa y a consecuencia de ésta, la responsabilidad que 

se le pueda atribuir al médico por los padecimientos consecuenciales del 

señor Ovalle González, en este caso, la perforación del intestino que le causó 

una peritonitis aguda, y a causa de ello, la intervención  quirúrgica posterior de 

LAPARATOMÌA EXPLORADORA, así como la que tuvo lugar para corregir la 

secuela  de la “eventración”, surgida  de la anterior, respecto de lo cual es 

preciso señalar, en primer lugar, que en este tipo de obligaciones la culpa no 

se presume, por lo que corresponde  probarla a quien reclama la 

indemnización de perjuicios, salvo que, como se anotara de forma antelada, el 

galeno se hubiera comprometido a lograr un determinado resultado y  no lo 

obtenga, aún tratándose de procedimientos de índole estético, tal como lo ha 

expresado la doctrina: 

“En cuanto a la  cirugía denominada estética, expresó la 

Corte en la sentencia indicada22: “por lo que a la cirugía 

                                                
21 Fl. 29 C.2 
22 Sentencia del 26 de noviembre de 1986, G.J. Tomo CLXXXIV No. 2423, pág. 359 yss. En el mismo 
sentido se pronunció la alta Corporación en las sentencias 5507 de enero 30 de 2001, M.P. José Fernando 
Ramírez Gómez y 6199 de septiembre 13 de 2002, M.P. Nicolás Bechara Simancas. Además, la doctrina 
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estética se refiere, o sea, cuando el fin buscado con la 

intervención es la corrección de un defecto físico, pueden 

darse situaciones diversas que así mismo tendrán 

consecuencias diversas respecto de la responsabilidad del 

cirujano. Así las cosas, deberá establecerse cuál fue la 

obligación que contrajo el cirujano con el paciente, para 

deducir si el fracaso de su operación lo hace o no 

responsable. Cuando en el contrato hubiere asegurado un 

determinado resultado, si no lo obtiene será culpable y 

tendrá que indemnizar a la víctima, salvo que se den los 

casos de exoneración previamente mencionados de fuerza 

mayor, caso fortuito o culpa de la perjudicada. Pero, si tal 

resultado no se ha asegurado expresamente, cuando no se 

alcanza, el médico quedará sujeto a las reglas generales 

sobre culpa o ausencia de esta”23(se subraya). 

En esa dirección, obra en el plenario el testimonio del médico especialista en 

cirugía plástica,  Dr. César Augusto Bolaños Ríos24, en el que, entre otros, 

manifiesta: 

  “Dentro de la cirugía plástica para realizar procedimientos de liposucción no 

existe ningún método de imagino logia que nos permita evitar este tipo de 

complicaciones dentro del acto quirúrgico, por lo cual sigue siendo un riesgo 

inherente a cualquier cirugía de modelo corporal abdominal con liposucción. 

La liposucción realizada mediante cánulas es un procedimiento “ciego” que 

requiere un adecuado manejo de las mismas por parte del cirujano para evitar 

este tipo de complicaciones, pero a pesar de todas las medidas y la buena 

pericia del cirujano seguirá existiendo la posibilidad de que dentro de la 

liposucción se produzca una perforación intestinal”25. 

                                                                                                                                               
nacional se inclina por esta forma de ver las cosas; al respecto podrá consultarse autores como Javier Tamayo 
Jaramillo, Jorge santos Ballesteros y Fernando Javier Herrera Ramírez, para citar algunos. 
23 Santos Ballesteros, Jorge. Instituciones de Responsabilidad Civil, T.II, Universidad Javeriana, Bogotá, 
2005, p.261 
24 Cirujano Plástico 
25 Fls. 15 a 18 C.3 
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De acuerdo con ello,  es claro que tales riesgos no le fueron puestos de 

presente en forma expresa al paciente por el médico, quien se limitó, como se 

expresara líneas atrás,  a exponerle en un documento denominado 

“AUTORIZACIÒN DE CIRUGÌA”, rasgos generales tanto del procedimiento  

como de los riesgos que el mismo implicaba, no obstante haber consignado 

en la “HISTORIA CLINICA”26, de manera real las implicaciones que tenía para 

su salud. En efecto,  de forma manual describió allí los procedimientos a 

practicarle, así como los riesgos inherentes a los mismos: “lipoescultura 

riesgos.TEP, sangrado –(hemorragia), infección, perforación, muerte etc”; 

“nariz (septorrinoplastia) nariz secundaria sangrado, fibrosis X ser 

secundaria”; “Mejilla bichectomìa / sangrado –hemorragia, infección, lesión 

nervio facial”; situación de la que bien puede colegirse,   que el galeno incurrió 

en culpa al haber omitido informarle al paciente los verdaderos riesgos de la 

cirugía, pues como se dijo, no fueron plasmados en el documento mediante el 

cual con su firma   autorizó  la cirugía, el cual resulta ser deficiente en su 

contenido sobre los reales alcances de la intervención quirúrgica, y en estricto 

sentido no puede tenerse como un verdadero “consentimiento informado” del 

paciente. Respecto de la culpa del médico por falta del consentimiento 

informado ha expresado la Corte: 

“Al respecto, adviértase la medular trascendencia del 

consentimiento informado, obligación legal del 

profesional de la salud, cuya omisión no sólo vulnera los 

derechos fundamentales del libre desarrollo de la 

personalidad, dignidad humana, igualdad y libertad, sino 

la relación jurídica, “como quiera que los negocios 

jurídicos de esta especie -y así el acto médico obrase 

exclusivamente en cumplimiento de un deber legal-, recae 

nada más ni nada menos que sobre la vida, la salud y la 

integridad corporal de las personas, por manera que el 

carácter venal que de suyo caracteriza los contratos 

bilaterales, onerosos y conmutativos de derecho privado, 

                                                
26 Fl. 38 vto.  C.2 
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en este escenario se ve, por fortuna, superado por el 

humanístico que es propio de la actividad médica. Más 

que un mercado o una clientela que cultivar, los posibles 

usuarios de los servicios médicos, incluyendo los 

meramente estéticos o de embellecimiento, son 

ampliamente acreedores de un trato acorde con la 

naturaleza humana, de modo que la obtención de su 

consentimiento para la práctica de un acto médico exige 

el que, en línea de principio, se le haga cabalmente 

conocedor de todas las circunstancias relevantes que 

puedan rodear la actuación del médico, obviamente en la 

medida en que este las conozca o deba conocerlas” (cas. 

civ. sentencia de 19 de diciembre de 2005, [S-385-2005], 

exp. 05001 3103 000 1996 5497- 01). 

 

El médico, en efecto, “no expondrá al paciente a riesgos 

injustificados”, suministrará información razonable, clara, 

adecuada, suficiente o comprensible al paciente acerca 

de los tratamientos médicos y quirúrgicos “que puedan 

afectarlo física o síquicamente” (art. 15, Ley 23 de 1981), 

la utilidad del sugerido, otras alternativas o su ausencia, 

el “riesgo previsto” por reacciones adversas, inmediatas 

o tardías hasta el cual va su responsabilidad (artículos 16, 

Ley 23 de 1981 y 10, Decreto 3380 de 1981), deber que 

cumple “con el aviso que en forma prudente, haga a su 

paciente o a sus familiares o allegados, con respecto a 

los efectos adversos que, en su concepto, dentro del 

campo de la práctica médica, pueden llegar a producirse 

como consecuencia del tratamiento o procedimiento 

médico” (artículo 10, Decreto 3380 de 1981).y dejará 

constancia “en la historia clínica del hecho de la 

advertencia del riesgo previsto o de la imposibilidad de 

hacerla” (artículo 12, Decreto 3380 de 1981). 
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En torno al interés jurídico quebrantado, una opinión la 

remite a la conculcación de los derechos fundamentales 

al libre desarrollo de la personalidad, dignidad, libertad o 

autonomía para disponer de su propio cuerpo o vida y 

decidir si rehúsa o somete al tratamiento u opta por otros, 

limitando la reparación al daño moral, porque el causado 

a la vida o salud de la persona es diferente, carece de 

relación causal con el incumplimiento de la obligación, el 

consenso omitido y se presentaría aún obtenido. Otra, 

acentúa el quebranto de la relación jurídica prestacional o 

asistencial médica al incumplirse el deber legal de 

informar y obtener el consentimiento del paciente para 

someterse al tratamiento o procedimiento, por no haberlo 

aceptado y concernir no sólo a tales derechos, sino a la 

vida, salud e integridad sicofísica de la persona. En esta 

línea, una postura, empero limita la responsabilidad a los 

riesgos típicos o previstos y permite la exoneración con 

la demostración que a pesar del cumplimiento de la 

prestación de informar y obtener el consentimiento 

informado, el daño se habría generado de todas formas. 

Alguna, incluso la extiende a los riesgos imprevistos, 

todos los cuales asume el médico. 

 

Para la Sala, la omisión de la obligación de informar y 

obtener el consentimiento informado, hace responsable al 

médico, y por consiguiente, a las instituciones 

prestadoras del servicio de salud, obligadas legalmente a 

verificar su estricta observancia, no sólo del quebranto a 

los derechos fundamentales del libre desarrollo de la 

personalidad, dignidad y libertad, sino de los daños 

patrimoniales y extrapatrimoniales causados a la persona 

en su vida, salud e integridad sicofísica a consecuencia 
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del tratamiento o intervención no autorizado ni 

consentido dentro de los parámetros legales según los 

cuales, con o sin información y consentimiento 

informado, “[l]a responsabilidad del médico por 

reacciones adversas, inmediatas o tardías, producidas 

por efecto del tratamiento, no irá más allá del riesgo 

previsto” (artículo 16, Ley 23 de 1981), salvo si expone al 

“paciente a riesgos injustificados” (artículo 15, ibídem), o 

actúa contra su voluntad o decisión negativa o, trata de 

tratamientos o procedimientos experimentales no 

consentidos expressis verbis, pues en tal caso, el médico 

asume los riesgos, vulnera la relación jurídica y existe 

relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. 

 

El consentimiento informado, es un acto dispositivo 

espontáneo, esencialmente revocable, singular al 

tratamiento o intervención específica, recepticio, de forma 

libre o consensual, puede acreditarse con todos los 

medios de prueba, verbi gratia, documental, confesión, 

testimonios, etc., y debe ser oportuno”27. 

 

A lo anterior ha de agregarse, como lo sostuvo el perito del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, que por ausencia de fundamento 

documental28,  no  fue posible establecer si hubo error clínico quirúrgico en el 

procedimiento de lipoescultura practicado al paciente, el que como allí se 

indicó,  regularmente requiere manejo quirúrgico para evitar la muerte del 

paciente, lo cual si bien no se presentó, si es un hecho cierto la 

materialización del riesgo de perforación intestinal, que se repite, no le fue 

informado de manera expresa, pues como lo explica el testigo especialista 

en cirugía plástica “La liposucción realizada mediante cánulas es un 

procedimiento “ciego” que requiere un adecuado manejo de las mismas por 
                                                
27  Sentencia citada.  
28 Fls. 18 a 22 C.2 
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parte del cirujano para evitar este tipo de complicaciones, pero a pesar de 

todas las medidas y la buena pericia del cirujano seguirá existiendo la 

posibilidad de que dentro de la liposucción se produzca una perforación 

intestinal”; “en el caso presente según el informe quirúrgico del cirujano 

general la perforación fue en el intestino delgado y fue puntiforme de 

aproximadamente dos milímetros lo cual probablemente influyó en que 

hubiesen pasado cinco días posteriores a la cirugía sin que se hubiesen dado 

datos clínicos antes de la complicación intra –abdominal”29. 

Aunado a ello, resulta relevante destacar, el hecho de que el Dr. Giraldo 

Giraldo  no era  cirujano plástico, y si bien como lo expone el mencionado 

testigo, no está reglado en nuestra legislación que la “liposucción” deba ser 

realizada necesariamente  por un médico de dicha especialidad,  a juicio de la 

Sala, y siguiendo precedente jurisprudencial, tal proceder  constituye una 

especie de culpa por “impericia”. Sobre este punto se ha dicho: 

“Sobre esta modalidad de culpa, la jurisprudencia ha dicho que “…la impericia 

es la falta – total o parcial- de pericia, entendiendo por esta la sabiduría, 

conocimientos técnicos, experiencia y habilidad en el ejercicio de la 

medicina”30. Al médico general que efectúa un procedimiento de gran 

complejidad, como una neurocirugía, y comete un error por desconocimiento o 

inexperiencia, se le catalogaría como imperito”31; y aun cuando se acredita en 

el plenario32, que el Dr. Giraldo Giraldo venía realizando este tipo de cirugías 

desde el año 1999, con buenos resultados  en algunos casos33, también se 

advierte de otros tantos en que sí se presentaron complicaciones, tal como lo 

informan  documentos aportados al proceso, que refieren sobre quejas 

presentadas ante el Tribunal de Etica Médica de Risaralda y Quindío, 

denuncia penal, y demandas sobre responsabilidad civil por hechos de la 

misma naturaleza34; concluyéndose entonces, que el Dr. Giraldo Giraldo no 

                                                
29 Fls. 15 a 18 C.3 
30 AR. CNCiv., Sala G, 7IV-193 
31 Yepes Restrepo, Sergio. La Responsabilidad Civil Médica, Biblioteca Jurídica Dikè, pag. 78 
32 Fls. 39 y 40 C.3 
33 Fls 26 y 27 C.3 
34 Fl. 18, 117 a 141 C.2. 
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tenía la pericia suficiente para realizar procedimientos quirúrgicos de dicha 

índole.  

4.6.5. Acreditado el obrar culposo del Dr. Fabio Giraldo Giraldo, en la cirugía 

de “lipoescultura” practicada al señor Edgar Raúl Ovalle González, el día 24 

de septiembre de 2.002, se impone la declaratoria de responsabilidad por los 

daños y perjuicios causados, y consecuencialmente, la condena al pago de 

los mismos en forma solidaria por parte de la sociedad INVERSIONES 

GIRALDO MORALES S.A. y los herederos del doctor Giraldo Giraldo, a cuyo 

fin estos últimos concurrirán en los términos en que hubieren aceptado la  

herencia.    Informa  el acervo probatorio en orden a su cuantificación, que  

tanto para los de índole material como de naturaleza moral,  se decretaron y 

practicaron sendos  dictámenes periciales, de cuyas cifras determinadas por 

los auxiliares de la justicia se duele la parte actora, con el argumento de que 

resultan ser muy inferiores frente a los daños sufridos; agregando a ello, que 

“Los tratamientos posteriores y las futuras cirugías para corregir la mala 

práctica  del Doctor Giraldo Giraldo, tiene un elevado costo, hecho que se 

demostró en el proceso, ya que para recuperar su figura mi mandante debe 

recurrir a varias cirugías reconstructivas, las cuales no fueron tenidas en 

cuenta al momento de tasar los perjuicios morales y materiales”, 

observándose que  corrido el traslado de las respectivas  experticias35, el 

demandante guardó silencio. No obstante ello, el a quo decretó como prueba 

de oficio otro dictamen pericial36,  para que “un especialista  en cirugía estética 

determine si las cicatrices que presenta el demandante son de carácter 

permanente o si por el contrario estas pueden ser corregidas, en caso 

afirmativo deberá informar cual sería el tratamiento a seguir”, el que una vez 

rendido y corrido su traslado, la parte actora igualmente guardó silencio, no 

así los demandados, quienes solicitaron  complementación y aclaración, lo 

cual se cumplió por el auxiliar de la justicia37. 

En ese sentido, se tiene entonces, un primer dictamen  rendido por el Instituto 

de Medicina Legal, en el que se indica: “En el examen físico se encuentra 
                                                
35 Fls. 23 y 101 C.2 
36 C.4 
37 Fls. 10 a 17 C.4 
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paciente consciente orientado en las tres esferas, aparentes buenas 

condiciones generales, ambulatorio, desplazándose por sus propios medios, 

con cicatriz querida irregular discrimina suprapubicainfraumbilical, ostensible, 

sin limitaciones para flexión de muslos, abdomen blando depresible, sin 

defensa, sin signos de irritación peritoneal, masas no palpables”;  

señalándose allí, además, como   secuelas estéticas “DEFORMIDAD FISICA 

QUE AFECTA EL CUERPO DE CARÁCTER PERMANENTE, sin secuelas 

funcionales…las alteraciones de la esfera mental, requieren evaluación 

especializada por parte de psicólogo forense”38. 

Una segunda experticia que, como se indicó, fue decretada de oficio, en la 

que se informa que “La secuela estética permanente se refiere a la causada 

por la presencia de la cicatriz abdominal y la ausencia del ombligo secundario 

a la peritonitis exploratoria. Las secuelas no se pueden definir como normales, 

toda vez que son la consecuencia de una injuria física sea quirúrgica o de otra 

índole. La cicatriz actual es una cicatriz plana no querida. La secuela si es 

susceptible de ser Modificada, mejorada también mediante intervención 

quirúrgica pero nunca desaparece, se reemplaza por otra. Los parámetros 

para determinar el tamaño de la intervención, duración y valor son parte del 

conocimiento y la experiencia del cirujano…El paciente manifiesta 

reiteradamente sentirse deprimido y psicológicamente afectado por las 

secuelas de su cirugía original –liposucción…”39 . 

El anterior dictamen, si bien fue objetado por la parte demandada alegando 

error grave, el rector del proceso consideró que no había lugar a la práctica de 

nuevas pruebas40, manifestando en la sentencia y con referencia a los daños 

por este concepto: “en relación con la tasación del daño moral, se ha dicho 

que aunque es imposible sanarlo, al menos para hacerlo más llevadero, se 

tiene el camino de resarcimiento pecuniario que depende no de las 

peritaciones, que no proceden en todos los casos, sino del discrecional arbitrio 

judicial fundado en las propias circunstancias del caso y de la víctima en 

                                                
38 Fls. 21 y 22 C.2 
39 Fls. 10 a 17 C.4 
40 Fl. 39 C.4 
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desarrollo de una funciòn que debe transcurrir dentro del estricto sentido de la 

ponderación, la mesura y la equidad. 

Entonces, lo que sí  probó el representante judicial del demandante fue que 

para llegar a esta última conclusión del daño recibido, hubo de pasar por 

varias etapas de diagnóstico y recuperación durante varios años”; para 

finalmente reconocerle al actor  por dicho  rubro la suma de $10.000.000.oo, 

posición que respalda la Sala; de una parte, por razón de que las secuelas 

(cicatrices) dejadas por las cirugías de laparotomía y para corregir la 

eventración, para el segundo dictamen ya había desparecido su forma 

“queloide”, aspecto que como bien lo indicara el cirujano plástico, “Los 

queloides son una forma intrínseca de cicatriz propia de cada paciente, se 

pueden presentar en cualquier parte del cuerpo y en cualquier sexo, pero son 

más frecuentes en las áreas de piel de gran tensión” 41, y de otra,    siguiendo 

la pauta jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, quien respecto de la 

reparación económica de los perjuicios morales,  en reciente pronunciamiento 

los  fijó en un monto máximo de $55.000.000.oo42 por la muerte de una 

persona, y que en el caso particular surgen por razón del dolor experimentado  

por el señor Edgar Raúl Ovalle González,  con ocasión de las cirugías a que 

debió ser  sometido como consecuencia de la práctica de la liposucción por 

parte del doctor Fabio Giraldo Giraldo, así como las secuelas que le 

quedaron, por lo que la suma fijada por el a quo ($10.000.000.oo), se respalda 

en esta sede, atendiendo  al daño sufrido, así como al arbitrio de  que para su 

tasación goza el juzgador,  según lo expresado por la misma Corporación, al 

señalar: 

 

“Nunca pretendió la Corte, y mal podría hacerlo, señalar 

con carácter obligatorio un tope a la suma que como 

compensación por los daños referidos puede fijar el juez. 

Ha sentado si esta Corporación ciertas pautas con el ánimo 

de facilitar semejante tarea, pero nada más. Esto quedó 

                                                
41 Fl. 17 C.3 
42 Sentencia del 9 de julio de 2012 M.P. Ariel Salazar Ramírez 
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bien definido cuando se puntualizó: Acerca de tal aspecto y 

en vista de la ausencia de un explícito mandato legal al 

respecto, la Corte con apoyo en la misión unificadora que 

por ley corresponde viene, de tiempo en tiempo y desde 

algunos años, señalando unos topes máximos de dinero 

dentro de los cuales  es, a juicio de aquella, admisible que 

el juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la 

compensación por perjuicio moral”43. 
  

En cuanto a los perjuicios de índole material, observa la Sala, que el a quo  le 

reconoció indemnización por el rubro “daño emergente pasado”, y si bien 

refirió respecto del “lucro cesante”,  “Como no se probó los ingresos que el 

demandante percibía por su trabajo en al ciudad de Londres, se ha de seguir 

el precedente jurisprudencial, en el sentido de que se presume que el lucro 

cesante de una persona que trabaja, pero que no pudo demostrarse, es el 

salario mínimo, que estaba vigente para la época de los hechos”, no le 

reconoció suma alguna por este concepto, el cual como se acredita en el 

plenario44, corresponde a 90 días de salario, discriminados así: 60 entre el 29 

de septiembre al 29 de noviembre de 2.002, y 30 entre el 25 de junio y el 25 

de julio de 2.003, para un total de $950.000.oo. 

Con relación a los gastos que se afirma hubo de sufragar el actor, y que 

fueron reconocidos en cuantía de $36.254.995.oo, conforme al dictamen 

pericial, la parte demandada, expresa su inconformidad, de una parte,  

respecto al valor de los cuatro (4) viajes que realizó el demandante de 

Londres a Colombia en el año 2003, argumentando que no todos tuvieron 

como finalidad las cirugías y tratamientos consecuenciales a la liposucción, y 

de otra, por el hecho de no haberse tenido en cuenta la suma de 

$4.4.81.850.oo, cancelada por el Dr. Fabio Giraldo Giraldo a la Clínica 

Versalles de Manizales,  respecto de  lo cual se observa:  

                                                
43 Sentencia del 16 de mayo de 1.998 
44 Fls. 34 y 143 y ss  C.1   
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Al señor Edgar Raúl Ovalle González  se le practicó la cirugía de liposucción  

el 24 de septiembre de 2002, luego laparotomía exploradora el 29 de 

septiembre del mismo año, en cuya oportunidad se le manifestó que debía 

practicarse una nueva cirugía en un año para corregir el problema de 

“eventración”, la que según se acredita se le realizó el 25 de junio de 200345; 

por su parte, el auxiliar de la justicia, expresó que con fundamento en 

“investigaciones realizadas en las oficinas de la British Airways se pudo 

constatar que en el término de doce meses , y entre Febrero del año 2003 y 

diciembre del mismo año, el actor tuvo que viajar en cuatro ocasiones a 

Colombia, especialmente a la ciudad de Manizales, para hacerse estas 

operaciones regenerativas, tratamientos y controles a consecuencia de dicha 

operación hecha por el Doctor Fabio Giraldo Giraldo…”46, y con base en el 

valor de los pasajes, tanto de Londres a Bogotá como de ésta ciudad a 

Manizales, dictaminó que la suma cancelada por el citado Ovalle González 

por tal concepto, ascendió a $23.766.773.oo47, la cual fue objetada por la 

parte demandada por las razones ya expuestas, sin que respecto de ello se 

hubiere pronunciado el a quo, lo cual  se solicita en esta instancia. 

En ese orden, la prueba obrante en el expediente, particularmente la 

decretada para resolver la mencionada objeción48, da cuenta que el citado 

señor durante el año 2003, solo fue atendido en la Clínica Versalles de 

Manizales,   el día 25 de junio, fecha en la que se le practicó la intervención 

para corrección de la “eventración” que le quedó con motivo de la cirugía de 

“LAPARATOMÌA EXPLORADORA”, lo cual resulta ser coincidente con el 

ingreso al país del señor Ovalle González el 19 de junio de 2003, tal como se 

informa por el DAS49, y en cuanto a los otros ingresos al país que datan del 14 

de febrero y 17 de abril de mismo año, si bien no coinciden con otras 

intervenciones quirúrgicas, es claro que los mismos se dieron de manera 

previa a la última cirugía, por lo que ha de entenderse que están relacionados 

con los padecimientos consecuenciales de las anteriores, concluyéndose 

                                                
45 Fl. 143 y ss C.1 
46 Fl. 68 C.2 
47 Fl. 99 C.2 
48 C.6 
49 Fl. 6 C.6 
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entonces, que no fueron cuatro (4) viajes sino tres (3) los que efectuó hasta el 

19 de junio de 2.003, pues como lo informó la mencionada entidad de 

seguridad, los cuatro ingresos fueron entre el 1º de septiembre de 2002 y el 

31 de diciembre de 2003,  por lo que ha de deducirse de la suma reconocida 

por este concepto, el valor correspondiente a un pasaje, que según la 

tasación del perito asciende a $5.941.693,25; igual consideración merece lo 

referente a la suma que reconoció el a quo como cancelada por el actor a la 

Clínica Versalles de Manizales ($10.049.443.oo)50, en la que no se tuvo en 

cuenta los $4.481.850.oo,  pagados por el Dr. Fabio, que igualmente  han de 

rebajarse al monto reconocido; quedando entonces los perjuicios materiales 

cuantificados en $28.242.672,75, lo cual conduce a que se modifique el 

numeral 4º de la parte resolutiva de la sentencia; aclarándolo igualmente en 

cuanto que la indexación que se reconoce lo es únicamente respecto de la 

suma reconocida por perjuicios materiales, conforme al criterio de reparación 

integral establecido en la Ley 446 de 1.998 y desarrollado por  la 

jurisprudencia, con base en la fórmula: valor a indexar X IPC final, dividido 

por IPC inicial, lo que nos da la suma indexada: 

 

   VA=  $28.242.672,75 X 111.69 (IPC a septiembre de 2012) 

                              74.86   (IPC a julio de 2.003) 

          Total suma indexada = $ 42.137.645,19 

 

De todo lo hasta aquí expuesto, queda claro para la Sala, que las excepciones 

formuladas por la parte demandada no están llamadas   a su prosperidad,  es 

evidente que si bien la obligación asumida por  el galeno fue de medio, se 

acreditó que su obrar fue culposo, el que, como se indicó, se tradujo, de una 

parte,  en no haberle  informado  de manera precisa al paciente  los riesgos 

que la cirugía implicaba, por lo        que la autorización que otorgó para la 

misma, no puede tenerse como la verdadera expresión de su “consentimiento 

informado”, y de otra, siguiendo la pauta jurisprudencial, el no haber tenido la 

                                                
50 Fl. 516 vto. C.1 vol. 2 
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condición de especialista en el campo de la cirugía plástica, condujo a que se 

configurara  una culpa por “impericia”; de todo lo cual deviene que la 

sentencia impugnada debe ser confirmada. No obstante ello, se modificará, 

además de la cuantía de los perjuicios, para fijarla en la suma antes señalada, 

lo resuelto en el punto tercero, en el sentido que la declaratoria de 

responsabilidad de los daños y perjuicios sufridos por el demandante con 

ocasión de la cirugía practicada, recae  sobre el fallecido doctor Fabio Giraldo 

Giraldo y la sociedad “INVERSIONES GIRALDO MORALES S.A.”, y no 

propiamente sobre los herederos de aquél como se indicó en el fallo que se 

revisa, quienes solo están llamados al  pago de los mismos, en los términos 

en que hubieren aceptado la herencia y conforme a lo señalado en el ordinal 

4º de la mencionada providencia, con las modificaciones introducidas en esta 

instancia.  

 Las costas en esta instancia  a cargo de la parte demandada en un 80%, 

ante la prosperidad parcial del recurso. Para su liquidación se fijan las 

agencias en derecho en la suma de $2.000.000.oo. 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley,  

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Civil del Circuito de esta ciudad el 29 de febrero de 2.012, en el presente 

proceso ordinario (Responsabilidad Contractual Médica) promovido por el 

señor EDGAR RAUL OVALLE GONZALEZ, contra la sociedad 

INVERSIONES GIRALDO MORALES S.A. Y HEREDEROS del doctor 

FABIO GIRALDO GIRALDO. 

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva, en el 

sentido  que la declaratoria de responsabilidad de los daños y perjuicios 

sufridos por el señor EDGAR RAUL OVALLE GONZALEZ, con ocasión de la 

cirugía practicada, recae  sobre el fallecido doctor Fabio Giraldo Giraldo y la 
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sociedad “INVERSIONES GIRALDO MORALES S.A.”, y no propiamente 

sobre los herederos de aquél como se indicó en el fallo que se revisa, quienes 

solo están llamados al  pago de los mismos, en los términos en que hubieren 

aceptado la herencia y conforme a lo señalado en el ordinal 4º de la 

mencionada providencia, con las modificaciones introducidas en esta 

instancia.  

TERCERO.- MODIFICAR el numeral  cuarto de la parte resolutiva, en 

cuanto a  que la condena por concepto de perjuicios materiales  a favor del 

señor EDGAR RAUL OVALLE GONZALEZ, se tasan en la suma de 

$28.242.674.75; y SE ACLARA, respecto a  que dicha suma es la que es 

objeto de indexación, para un total de $42.137.645.19.  

CUARTO.- Costas en esta instancia a cargo de la parte demandada en un 

80%, ante la prosperidad parcial del recurso.  Para su liquidación se fijan las 

agencias en derecho en la suma de $2.000.000.oo.                         

COPIESE, NOTIFÌQUESE Y DEVUELVASE.- 

 

    Los Magistrados,  

 

 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNAN CAMILO VALENCIA LOPEZ 

 



 

                                                                                                                                         
66001-31-03-02-2003-00196 

37 

 


