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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los treinta y un (31) días del mes de mayo 

del año dos mil doce (2012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (5:50 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, 

se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor LUIS ALFONSO PINEDA 
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VALDERRAMA en contra del médico HUMBERTO HENAO FLÓREZ y de la EPS 

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. S.A. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 2 de diciembre de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás, aclarando que aunque la sentencia aparece fechada como 

2010 (fl. 375), realmente corresponde a 2011. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Luis Alfonso Pineda Valderrama, a través de apoderada 

judicial designada en amparo de pobreza, que se declare al doctor HUMBERTO 

HENAO FLÓREZ y la E.P.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. S.A., 

responsables civilmente y en forma solidaria de los perjuicios sufridos por el actor en 

razón a la cirugía de su ojo derecho que le ocasionó pérdida de la visión luego de la 

cirugía practicada el 21 de diciembre de 2006; en consecuencia, se condene a los 

demandados a pagar al demandante solidariamente las siguientes sumas de dinero: 

$6.600.000 por concepto de lucro cesante, que corresponden al período de 12 meses 

sin poder volver a trabajar como maestro de construcción a razón de $120.000 

semanales; $117.000 del valor de la cuota moderadora y $250.000 para compra de 

lente que canceló el demandante al momento de la cirugía, ambas sumas por 

concepto de daño emergente; y, $25.000.000 por concepto de daño moral; así 

mismo, solicita que dichas sumas sean indexadas y se les reconozca el interés legal 

del 6% a partir de la fecha en que ocurrió el hecho, más las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 
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siguientes: 

 

La apoderada judicial del señor Luis Alfonso Pineda Valderrama, indica que 

su poderdante se encuentra afiliado a la E.P.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 

S.O.S. S.A. desde hace más de 5 años en calidad de beneficiario; que padece de 

Agudeza Visual en ojo derecho, que consultó al médico y fue remitido para valoración 

donde el oftalmólogo, doctor HUMBERTO HENAO FLÓREZ, le dictaminó cataratas y lo 

sometió a cirugía, la cual fue practicada el 21 de diciembre de 2006 en las 

instalaciones de la Clínica Materno Infantil (perteneciente a la S.O.S.), siendo 

necesario que se le colocara un lente cuyo costo fue de $250.000, valor que fue 

asumido por el señor PINEDA VALDERRAMA, siendo cancelado en la oficina del Dr. 

Henao Flórez y que debió pagar además una cuota moderadora de $117.000. 

 

Informa que luego de la cirugía y después de seguir las indicaciones del 

Dr. Henao Flórez, quien le formuló gotas oftálmicas, el demandante notó que la visión 

por el ojo intervenido era casi nula y que al ser valorado se le informó que 

presentaba en el interior de la cavidad oftálmica una mancha de sangre, procediendo 

a inyectar una sustancia desconocida y después de 8 días, como no había mejoría, el 

mismo médico programó una nueva cirugía, que se realizó el 5 de febrero de 2007, 

con un peor resultado pues la visión por el ojo derecho se perdió definitivamente. 

 

Indica que el demandante insistió para que lo remitieran a otros 

profesionales y que 6 meses después fue valorado en Cali por el Dr. Alberto Castro, 

quien dictaminó en definitiva desprendimiento de retina y conceptuó que el complejo 

procedimiento a seguir no se justificaba debido a que no iba a dar una mejoría visual 

apreciable. 

 

Asegura la parte actora que el desprendimiento de retina se produjo 

porque el médico que intervino no realizó el procedimiento con las precauciones 

necesarias habiendo dejado que gotas de sangre penetraran sobre el cristalino, 

siendo por tanto, civilmente responsable por la pérdida del ojo derecho del 

demandante, por el cual se ve gravemente afectado no solo en su salud sino en el 

desarrollo normal de sus actividades. 

 

Informa que la E.P.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. S.A. es la 
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empresa para la cual labora el Dr. Humberto Henao Flórez. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El demandado HUMBERTO HENAO FLÓREZ, a través de apoderada judicial, 

contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con las dos intervenciones 

quirúrgicas realizadas al demandante los días 21 de diciembre de 2006 y 5 de febrero 

de 2007, así como el diagnóstico definitivo de “Desprendimiento de retina” y la 

remota posibilidad de recuperación. Respecto de los demás hechos manifestó que no 

le constan o que no son hechos propiamente. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL 

ENTRE LA CONDUCTA DEL MÉDICO Y LA COMPLICACIÓN SUFRIDA POR LA (SIC) 

PACIENTE”, “INEXISTENCIA DE CULPA”, “CAUSA EXTRAÑA”, “LA OBLIGACIÓN DEL 

MÉDICO ES DE MEDIOS Y NO DE RESULTADO”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR 

PASIVA” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

La demandada SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. S.A., contestó la 

demanda extemporáneamente, por lo que mediante providencia del 6 de agosto de 

2008 (fl. 209), el juez de instancia le impuso la sanción procesal correspondiente, es 

decir, tener dicha conducta omisiva como un indicio grave en su contra. Dicha 

decisión fue atacada posteriormente con un incidente de nulidad (fls. 230 y ss), el 

cual fue negado mediante providencia del 27 de enero de 2009 (fls. 239 y ss), 

confirmada por esta Corporación el 14 de mayo de 2009 (fls. 279 y ss). 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo absolvió de la condena en costas por 

estar amparado por pobre. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que en cumplimiento de 

la carga dinámica de la prueba que le correspondía al demandado Humberto Henao 

Flórez, demostró que la atención brindada al señor Pineda Valderrama, en razón de la 

catarata que presentaba en su ojo derecho, estuvo apegada a la lex artis médica 

aplicable al caso, pues se desarrolló con apego al conjunto de prácticas médicas 

generalmente aceptadas como adecuadas para tratar al paciente en esas 
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circunstancias, máxime cuando no se cuentan con elementos de juicio que indiquen 

que el médico incurrió en algún acto imprudente, negligente o imperito. 

 

Así mismo, consideró que de parte de la entidad prestadora del servicio 

demandada tampoco se evidenció negligencia o deficiencias en la prestación del 

servicio que hubiesen causado el desprendimiento de retina del actor. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 

Cuestiona que el a-quo indica en su sentencia que los demandados no son 

responsables por las consecuencias que produjo la cirugía practicada en el ojo 

derecho del demandante y se basa en el hecho de que el médico tratante, Dr. 

Humberto Henao Flórez, luego de practicada la cirugía prestó al paciente asistencia 

tendiente a reparar el “daño causado”, pues realizó algunos procedimientos en 

procura de “restablecer el daño”, hecho que no se ha negado desde la misma 

presentación de la demanda. 

 

Reitera que en esta clase de procesos la carga de la prueba no la tiene el 

demandante sino el demandado, quien conforme a la jurisprudencia le corresponde 

probar que utilizó todos los mecanismos necesarios para que el hecho no se produzca 

y, en su concepto, en este caso no está probado que el Dr. Henao Flórez hubiera 

actuado con la diligencia que se necesitaba. 

 

Agrega que el hecho de que un paciente firme el consentimiento informado 

no releva de responsabilidad al médico tratante, quien debe actuar con el debido 

cuidado y diligencia en la práctica de su saber, agregando que la jurisprudencia –que 

no relaciona- señala que la prueba no puede ser solo científica, sino que el 

demandado debe probar que obró con diligencia y cuidado y, en este caso, asegura, 

se usó fotocopias de libros de medicina que tratan el tema de las cataratas y del 

desprendimiento de retina y testimonios de científicos médicos. 

 

Destaca que en el consentimiento informado firmado por el paciente nada 
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se dijo del desprendimiento de retina como uno de los riesgos en que podía incurrir. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y, en 

su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. 

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, la apoderada judicial del demandado 

HUMBERTO HENAO FLÓREZ, presentó alegatos de conclusión en los siguientes 

términos: 

 

Hace un resumen de las pruebas aportadas al proceso para concluir que 

quedó demostrado que no existe nexo causal entre la conducta del médico y la 

complicación sufrida por el paciente y que ésta es inherente al procedimiento y que si 

el resultado de la cirugía no fue el esperado, éste no se puede atribuir a impericia, 

negligencia o imprudencia del médico tratante, por el contrario, el Dr. Heno Flórez, 

puso al servicio de su paciente todos sus conocimientos, habilidades y capacidades en 

busca de mejorar su salud visual, pero se trató de una complicación de muy difícil 

ocurrencia, imprevisible e irresistible y por ende se constituye en una causa extraña. 

 

Reitera además la petición de que se declare la falta de legitimación en la 

causa por pasiva en relación con el médico Henao Flórez. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se confirme la sentencia de instancia. 

 
VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿En los procesos de responsabilidad médica, sobre quien recae la carga 

de la prueba? 

 
 ¿Logró el médico demandado demostrar que actuó con diligencia y 

cuidado en los procedimientos quirúrgicos practicados al actor? 

 
3. Delimitación del recurso: 

 
Pretende el actor del presente proceso que se declare la responsabilidad 

de los demandados -el médico y la entidad promotora de salud a la cual se encuentra 

afiliado-, por los perjuicios sufridos en razón de la cirugía de su ojo derecho que le 

ocasionó la pérdida total de la visión y, por tanto, se les condene solidariamente al 

pago de los perjuicios morales, daño emergente y lucro cesante. 

 

El a-quo concluyó que el médico demandado logró demostrar que su 

actuar se desarrolló con apego al conjunto de prácticas médicas generalmente 

aceptadas como adecuadas para el tratamiento de los pacientes con cataratas, sin 

embargo, la parte recurrente insiste en que no está probado que el Dr. Henao Flórez 

hubiera actuado con la diligencia que se necesitaba, insistiendo en que la carga de la 

prueba la tiene el demandado. 

 

De manera que corresponde a esta Sala determinar si existe 

responsabilidad o no de los demandados por los perjuicios que se le indilgan, para lo 

cual, primero será necesario recordar los parámetros jurisprudenciales en que se 

sustenta la responsabilidad médica y el estado de la carga de la prueba, para luego 

evaluar lo probado en el presente caso. 

 

4. De la responsabilidad médica y la carga probatoria: 

 
Lo primero que debe recordarse, como lo ha sostenido esta Corporación1, 

es que está suficientemente decantado por la jurisprudencia que la responsabilidad 

                                                
1 Ver entre otras, las sentencias del 14 de octubre de 2011 y 14 de diciembre de 2010, Radicados No. 
66001-31-05-001-2007-00957-01 y 66001-31-05-003-2007-00691-01, en las que actuaron como 
ponentes los doctores FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO ALZATE, 
respetivamente. 
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médica es de medios y no de resultados y está conformada, en cualquiera de sus 

clases, por elementos básicos que resultan de imperiosa comprobación y 

concurrencia en cada caso: i) el daño, el cual a su vez está integrado por dos partes, 

la primera, el daño propiamente dicho, es decir, la lesión de un bien material o 

inmaterial de una persona y, segundo, el perjuicio, que es la diminución patrimonial o 

extrapatrimonial que se da como consecuencia de dicha lesión, ii) 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, es decir, es la acción u omisión de una persona que causa a otra el daño 

indemnizable y, iii) aunque es el último elemento, es de esencial importancia, 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 cuanto al segundo elemento -el hecho generador del daño-, debe 

agregarse además que existen diferentes fuentes, por ejemplo, puede provenir de 

una de las actividades consideradas como generadoras de un riesgo común -como  el  

manejo de armas, la conducción de energía y similares-; o también puede tener su 

génesis en una violación del deber objetivo de cuidado, esto es, que la persona que 

lo causa actúa en una forma contraria a la prudencia, es decir, que actuó con 

imprudencia, negligencia o impericia. 

 

Pero en materia probatoria no ha sido pacífica la jurisprudencia y diversos 

son los planteamientos que al respecto se han hecho, como tuvo oportunidad de 

rememorarlo esta Corporación en sentencia del 10 de junio de 2010, con ponencia 

del Magistrado, Francisco Javier Tamayo Tabares (proceso 66001-31-05-004-2008-

00131-02), en los siguientes términos: 

 

“Desde los inicios de la polémica se exigía al actor aportar la prueba de 
la falla para la prosperidad de sus pretensiones, por considerarse que se trataba de 
una obligación de medio y, por lo tanto, de la sola existencia del daño no había lugar a 
presumir la falla del servicio. Posteriormente, hacia comienzos de los 90`s del siglo 
anterior, se  introdujo el principio de la presunción de falla del servicio médico y en 
consecuencia la prueba de la diligencia y cuidado correspondía al demandado, dado su 
conocimiento técnico y real por cuanto ejecutaron la respectiva conducta… 

 
Sin embargo, se ha cuestionado la generalización de la presunción de 

falla del servicio, por lo que se ha impuesto la aplicación de la teoría de la carga 
dinámica de la prueba, con arreglo a la cual no siempre ha de prevalecer la 
presunción, sino que en cada caso el juez debe establecer cuál de las partes está en 
mejores condiciones de probar la falla o su ausencia. 
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Frente a este tópico, y dado que ha sido relativamente reciente la decisión 

del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, de asumir el 
conocimiento de esta especie de litis, ha pregonado la misma, que “la dilucidación de  
la responsabilidad médica no puede estar sujeta a modelos prefigurados de 
responsabilidad, ni a estándares predeterminados de culpa; pues aquí no se trata de 
una culpa ordinaria sino de una profesional que debe ser estimada a la luz de la  
complejidad de la  ciencia, y a su estado para el momento en que se aplicó. Bajo la 
categoría de la prestación médica caben los más disímiles procedimientos o 
intervenciones, contra una innumerable variedad de males, cuyas causas, síntomas y 
tratamientos, son unos aceptablemente esclarecidos, y sobre otros la ciencia aún anda 
a oscuras, ninguno exento del álea terapéutica, todos sometidos a múltiples y  
variables factores endógenos y exógenos”2. 

 
En ese marco de ideas, nuestro máximo órgano de la jurisdicción ordinaria 

laboral, ha  admitido la aplicación de la presunción de la culpa médica, al reflexionar  
que “en concordancia con la jurisprudencia prevaleciente de la jurisdicción civil y  
administrativa, en materia de responsabilidad médica, ab initio, no puede ser 
desestimada la posibilidad de aplicar la presunción de la culpa médica”. 

 
Empero, tampoco ha descartado la aplicación de la carga dinámica de la 

prueba, al señalar que: “Lo anterior no se opone a la exigencia de cumplir lo mandado 
en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, como lo reclama la  censura, 
porque a la luz de este precepto, la Sala de Casación Civil, en materia de  
responsabilidad médica –sentencia de 13 de diciembre de 2002–, ha acudido a la 
carga dinámica de la prueba, como medio para distribuirla equitativamente, y como 
mención ilustrativa, por cuanto no es una norma aplicable in causus, es deber del juez 
laboral bajo el imperio de la Ley 1149 de 2007, que le impone al juez como director del 
proceso velar por el equilibrio de las partes”. 

 
De todas maneras, cualquiera sea el criterio que se adopte, a cargo de la 

parte demandada está al menos demostrar que obró con la diligencia debida, 
entendida ésta como la que “ha de ser la adecuada a la prestación de los servicios 
médicos requeridos, medida por la lex artis ad hoc, esto es, juzgada según aspectos 
como los riesgos usuales, el estado del conocimiento, los protocolos aconsejables por 
la buena práctica” (Negrillas nuestras). 

 

En esta instancia, debe aclararse que esta Sala en providencia del 24 de 

abril de 2012, Radicado No. 66001-31-05-001-2007-00466-01, en la que actuó como 

magistrado ponente el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, para los casos de 

obstetricia y cirugía estética -donde la responsabilidad del médico no es de medio 

sino  de  resultado-,  acogió la regla res ipsa loquitur (falla virtual o prima facie)3, 

                                                
2 C.S.J. –Sala Casación Laboral- M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia de 22 de enero de 
2008, radicación 30621. Revista J y D. Legis, No. 436 p. 531. 
 
3 Dicha posición se adoptó en los siguientes términos: 
 
 “.... en los eventos de res ipsa loquitur de la verificación y análisis del daño, considerado en sí mismo, 
se desprende una evidencia circunstancial que hace que aparezca demostrada de forma palmaria la 
imputación fáctica (nexo causal) y la jurídica (falla del servicio). En estas situaciones, el daño 
antijurídico reviste tal magnitud o dimensión que es evidente la atribución del perjuicio en cabeza de la 
entidad demandada, ya que el yerro médico se explica por sí solo sin que se requiera de un análisis 
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pero en el presente caso estamos frente a una especialidad diferente –optometría-, 

que por lo tanto conlleva para el profesional la adquisición de obligaciones de medio 

que implican que, a efectos de eximirse de su responsabilidad le corresponde 

acreditar que hizo lo que le correspondía de conformidad con la lex artis. 

 

Bajo las anteriores consideraciones procederemos a evaluar el caso 

concreto. 

 

5. Caso Concreto: 

 
Una vez revisado el expediente en su conjunto, con base en las pruebas 

aportadas al proceso podemos indicar que, cronológicamente se presentaron las 

siguientes situaciones: 

 

1º. Octubre 5 de 2004 (fls. 18 y 19): El Dr. Néstor Gentil Guzmán 

Cardenal (sic), le diagnostica al demandante “Catarata senil no 

especificada” y lo remite a oftalmología para posible manejo quirúrgico. 

 

2º. Diciembre 21 de 2006 (fls. 60, 295 y 308): El demandado, Dr. 

Humberto Henao Flórez realiza intervención quirúrgica al demandante 

luego de la cual hace el siguiente reporte clínico: “Complicaciones: No”, 

“Cirugías realizadas: Extracción extracapsular de cristalino con implante 

de lente intraocular suturado”, “Descripción: Se practica cirugía de 

catarata más implante de lente intraocular en cámara posterior” y 

“Hallazgos: Catarata madura de ojo derecho”. 

 

3º. Febrero 5 de 2007 (fls. 59 y 309): El demandado, Dr. Humberto 

Henao Flórez realiza intervención quirúrgica al demandante luego de la 

cual hace el siguiente reporte clínico: “Diagnóstico principal: Catarata 

residual”. “Análisis y plan: Paciente operado de catarata de ojo derecho 

hace  aprox.  1  mes.  Evolucionó  con cápsula  posterior  muy  densa y  

 

 
                                                                                                                                                    
específico para derivar su acreditación. No significa lo anterior que la parte demandada no pueda 
desvirtuar esa prueba evidente –aunque será de sumo exigente esa demostración–, bien 
destruyendo la presunción de culpa que este tipo de sistemas lleva aparejado o acreditando la 
existencia de una causa extraña que resquebraje el análisis de imputación”. 
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fibrotica que impedía la visión. Se realizó capsulotomía quirúrgica sin 

complicaciones. Se aplicó dispropan sc”. 

 

4º. Abril 24 de 2007 (fl. 11): La Dra. Ana Milena Bautista le diagnostica 

al demandante “Desprendimiento de retina reportado en ecografía”. 

 

5º. Mayo 2 de 2007 (fl. 13): El Dr. Alberto Castro confirma el 

diagnóstico dado al demandante de “Desprendimiento de retina” y 

considera que el complejo procedimiento a seguir no es aconsejable 

realizarlo por cuanto no le reportará una mejoría visual apreciable. 

 

De acuerdo con lo anterior, no existe ninguna discusión en el presente 

asunto que el primero de los requisitos de la responsabilidad –el daño-, está 

debidamente acreditado, pues está demostrado que el actor ha sufrido un daño en su 

salud consistente en la pérdida de la visión total por el ojo derecho como 

consecuencia del “Desprendimiento de retina”, de acuerdo con el diagnóstico dado 

inicialmente por la Dra. Ana Milena Bautista, el 24 de abril de 2007 (fl. 11) y que fue 

confirmado por el Dr. Alberto Castro, el 2 de mayo de 2007, según consta en la copia 

de la historia clínica (fl. 13) y lo acepta incluso el propio médico demandado, 

Humberto Henao Flórez, al contestar el hecho sexto de la demanda (fl. 48). 

 

Por su parte, el perjuicio fue acreditado por la parte demandante con los 

testimonios de los señores CARLOS ALBERTO CASTRO ARENAS (fls. 301 y 302), 

HÉCTOR JAIME GALLEGO GRAJALES (fls. 303 y 304) y GERARDO ANTONIO PINEDA 

VÉLEZ (fl. 305), quienes coinciden en afirmar que el demandante, luego de la cirugía 

realizada en su ojo, no pudo volver a trabajar en el oficio de la construcción en el que 

se desempeñaba y que le reportaba ingresos por $120.000 semanales en promedio, 

para su sustento y el de su familia. 

 

Corresponde ahora determinar si las dos cirugías practicadas al 

demandante constituyen el hecho generador del daño y si hubo imprudencia, 

negligencia o impericia en la actuación del médico, Humberto Henao Flórez. 

 

En este sentido tenemos que, ante el diagnóstico de catarata en el ojo 

derecho que reportaba el paciente, la cirugía –realizada el 21 de diciembre de 2006-, 
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era el procedimiento adecuado de acuerdo con la literatura médica, según se 

desprende de lo expuesto por el Dr. Jorge Alberto Arcila Alzate, en el dictamen 

pericial rendido en el proceso (fls. 313 y 314) -que no fue objetado por ninguna de 

las partes- y en el que se indica que “La extracción de catarata más implante de lente 

intraocular es una de las conductas adecuadas para tratar la opacidad del cristalino”, 

concepto que fue confirmado además por los testigos médicos en sus declaraciones, 

quienes hicieron las siguientes afirmaciones: El Dr. Edgar de Jesús Delgado Castrillón 

(fls. 319 al 320) aseguró que “Siempre que hay una catarata hay que hacer una 

extracción de la catarata y colocar un lente intraocular” (fl. 319 vto); el Dr. Jorge 

Ramón Hoyos Herazo (fls 321 al 324) aclaró que “La catarata es una opacidad del 

cristalino que disminuye notablemente la visión y el único tratamiento disponible es la 

cirugía”; y, el Dr. Ricardo Valdés Rendón (fls. 325 al 329), al ser consultado sobre si 

la cirugía era pertinente manifestó que “Absolutamente sí”. 

 

Ahora, está demostrado en el proceso que la “Opacidad de cápsula 

posterior”, que motivó la realización de la segunda cirugía por parte del demandado, 

Dr. Humberto Henao Flórez –realizada el 5 de febrero de 2007-, es una de las 

posibles complicaciones de la cirugía de catarata, según se concluye i) de lo que 

certificó el perito en el dictamen rendido (fls. 313 y 314), en el que indica que, entre 

otras, “Las complicaciones de cirugía de cataratas descritas en la literatura científica 

son: (…) Opacidad de capsula posterior”; ii) del consentimiento informado firmado 

por el demandante (fl. 58) en el que en el listado de los riesgos previstos 

expresamente se incluye el de “opacidad de cápsula posterior”; y iii) lo manifestado 

por los médicos que rindieron su declaración, quienes indicaron lo siguiente: El Dr. 

Edgar de Jesús Delgado Castrillón (fls. 319 al 320), luego de aclarar que las 

complicaciones descritas en la literatura científica de la cirugía de cataratas con 

implante de lente intraocular pueden ser intraoperatorios y postoperatorios, entre 

éstas últimas relacionó “la opacidad de la cápsula posterior que es donde va apoyado 

el lente intraocular y es una de las más frecuentes y se produce por el proceso 

inflamatorio propio de la cirugía y las células del cristalino que aún quedan en la 

cápsula hacen que se opacifique”, agregando además que “La opacidad de clausula 

(sic) posterior es una complicación frecuente de la cirugía de catarata y el 

desprendimiento de retina es mucho menos frecuente”. 

 

Así mismo, en el expediente está demostrado que fue la opacidad de 
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cápsula posterior la que generó la segunda intervención quirúrgica realizada por el 

Dr. Humberto Henao Flórez, en la que le realizó “Capsulotomía quirúrgica” (fl. 19, 59 

y 309), la cual a su vez era el procedimiento llamado a realizar, según lo corroboró el 

Dr. Jorge Ramón Hoyos Herazo (fls 321 al 324), quien luego de explicar que la 

opacidad de cápsula posterior “Se presenta en todos los pacientes operados de 

catarata, cuando hay factores predisponentes esta se produce más rápido en un 

paciente operado, en el caso que nos referimos la inflamación es un predisponente a 

una opacidad de la cápsula posterior”, afirmó que “El tratamiento es la capsulotomía 

que consiste en hacer permeable esta membrana, la anestesia es típica con gotas”, 

acotando que “Normalmente en todo tipo de cirugía se presenta cierto grado de 

inflamación, por muy limpia que sea la cirugía alguna inflamacioncita hay”. 

 

Sin embargo, existe una afirmación de la parte actora en el sentido de que 

el demandado en la práctica de la cirugía dejó que gotas de sangre penetraran sobre 

el cristalino, lo que produjo el desprendimiento de retina. 

 

Sobre esta afirmación, lo primero que debe decirse es que, aunque esta es 

una situación que se puede presentar, según se concluye del dictamen pericial 

rendido por el Dr. Jorge Alberto Arcila Alzate (fls. 313 y 314) -en el que se informa 

que entre “Las complicaciones de cirugía de cataratas descritas en la literatura 

científica”, se encuentra la de “Hemorragia expulsiva alto riesgo de pérdida ocular”- y 

lo manifestado por El Dr. Edgar de Jesús Delgado Castrillón (fls. 319 al 320) –quien 

después de aclarar que las complicaciones descritas en la literatura científica de la 

cirugía de cataratas con implante de lente intraocular pueden ser intraoperatorios y 

postoperatorios, aseguró que entre las primeras pueden estar la “Hemorragia 

expulsiva, la cual no se conoce la causa pero se presenta muy esporádicamente”-, no 

se cuenta con indicios de que esto hubiera ocurrido en este caso, puesto que no 

existe ninguna evidencia al respecto, empezando porque las historias clínicas de las 

dos intervenciones indican explícitamente que se desarrollaron sin complicaciones. 

 

Conclusión que es confirmada por el Dr. Ricardo Valdés Rendón (fl. 326), 

quien al ser consultado sobre la veracidad de esa aseveración de la parte actora 

explicó que “Encuentro la afirmación incorrecta en el sentido de que en primer lugar 

la tasa de complicaciones de cirugía de catarata en un cirujano con experiencia es del 

2% habitualmente, en lo que tenemos reportado en la historia fue una cirugía sin 
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novedad, no hay reporte de complicaciones durante el acto quirúrgico, en segundo 

lugar si bien es cierto que puede ocurrir una hemorragia en cualquier procedimiento 

quirúrgico, cuando ocurre en el ojo habitualmente se trata en un segundo tiempo y 

se realiza lo que nosotros denominamos vitrectomía que es retirar la sangre y un 

lavado de cámara anterior cuando la sangre queda en el segmento anterior, sin 

embargo, quiero anotar que este tipo de complicaciones son raras y que en ninguna 

parte aparece dentro de la descripción quirúrgica”. 

 

Así mismo, está debidamente acreditado que el “Desprendimiento de retina 

temprano o tardío”, es una de las complicaciones inherentes a la cirugía de extracción 

de catarata con implante de lente intraocular, de acuerdo con la prueba pericial (fl. 

313) y los testimonios rendidos por los doctores Jorge Ramón Hoyos Herazo (fl. 321) 

y Ricardo Valdés Rendón (fl. 325) –éste último manifestó que “estadísticamente el 

desprendimiento de retina en términos generales es de aproximadamente 1 en cada 

5.000 personas, sin embargo, dentro de los operados de catarata las estadísticas van 

de 5 y 10 de cada 100”-. 

 

A lo anterior, se le suma la literatura médica aportada con la contestación 

de la demanda, en la que se informa que “El desprendimiento de retina (DR) continúa 

siendo una de las complicaciones más frecuentes en la cirugía de catarata. Existen 

diferentes factores que potencializan la aparición de DR tales como: la edad, la 

presencia de enfermedades sistémicas y oculares, el no implante de LIO, 

complicaciones transoperatorias y posoperatorias y el antecedente de cápsulotomía 

posterior” (fl. 68). 

 

En esta instancia procesal debe advertirse que no es de recibo la 

afirmación hecha por la parte demandante en la sustentación del recurso de 

apelación en el sentido de que en este tipo de asuntos “la prueba no puede ser solo 

científica”, pues estamos frente a un asunto que precisamente reviste dichas 

características. 

 

En lo que sí le asiste razón a la recurrente es que, en el consentimiento 

informado no se le especificó al actor, expresamente que el desprendimiento de 

retina era una de las complicaciones eventuales y tampoco puede aceptarse que, 

como lo alega la parte demandada, esta quedó incluida en la afirmación que dice que 
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“Existen otros riesgos y molestias del tratamiento muy poco frecuentes, pero que 

pueden ser graves e incluso fatales”, pues cualquier asunto quedaría incluido en esa 

enunciación genérica, convirtiéndose la excepción en regla general, pero aún así, 

quedó demostrado que el desprendimiento de retina era una complicación inherente 

al procedimiento quirúrgico. 

 

Por todo lo anterior, concluye esta Sala que, tal y como lo consideró el a-

quo- el demandado Humberto Henao Flórez, logró demostrar en el transcurso del 

proceso que actuó conforme a los procedimientos médicos establecidos y aceptados 

para el manejo de pacientes con cataratas -como el demandante- al verificarse que el 

desprendimiento de retina sufrido por el actor es una complicación inherente a la 

cirugía de extracción de catarata practicada, aunque sin perjuicio de que tenga una 

causa diferente y anterior, por lo tanto, no puede endilgársele responsabilidad por el 

daño que padece el actor. 

 

De otro lado, y en relación con la demandada, Servicio Occidental de 

Salud, S.O.S., no se evidencia que haya incurrido en negligencia en la prestación del 

servicio, por el contrario, le prestó al demandante los medios necesarios para el 

diagnóstico y tratamiento de su enfermedad, así no se hayan logrado los resultados 

esperados y aunque se advierte que entre el diagnóstico inicial de catarata y la 

remisión a oftalmología –5 de octubre de 2004- y la cirugía realizada para corregir la 

situación –21 de diciembre de 2006-, transcurrieron más de 2 años, exactamente 26 

meses, circunstancia que no fue alegada por la parte demandante y tampoco se 

puede presumir negligencia de la E.P.S., pues bien pudo haber mediado falta de 

interés por parte del propio afiliado al no hacer la solicitud de las órdenes respectivas. 

 
En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por cuanto el demandante 

se encuentra amparado por pobre. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2011 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por LUIS ALFONSO PINEDA VALDERRAMA contra el médico 

HUMBERTO HENAO FLÓREZ y la E.P.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD 

S.O.S. S.A.  

 
SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 
Providencia  :  Sentencia del 29 de Mayo de 2012 
Radicación Nro.  : 66001-31-05-004-2009-00092-02 
Demandante  : LUIS ALFONSO PINEDA VALDERRAMA 
Demandados  : HUMBERTO HENAO FLOREZ – SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.O.S. 

 
 
Los Magistrados,         
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


