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Providencia:                                Sentencia del 24 de abirl  de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2007-00446-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                              John Fredy Tascon Areiza y otros 
Demandado:                               Cafesalud Entidad Promotora de Salud y otra  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Jugado de Origen:                      Segundo Laboral del Circuito 
Tema:                              FALLA MÉDICA: “La regla res ipsa loquitur, la cosa que habla 

por si misma; es el nombre dado a una forma de evidencia 
circunstancial que crea una deducción de negligencia.”. 
 
 “.... 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 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.”1 

 
En el presente caso, con los testigos médicos traidos al 
proceso y el dictamen pericial presentado, no objetado por 
ninguna de las partes, no le cabe duda a esta Sala que la 
entidad llamada a juicio, logró desvirtuar la “prueba evidente”, 
en lo concerniente con la atención brindada a la paciente, 
destruyendo la presunción de culpa que en principio pesaba 
sobre ella y acreditando la existencia de causas ajenas a su 
ejercicio que impiden hacerla responsable de la muerte de la 
paciente. 

 
 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, abril veinticuatro (24) de dos mil doce (2012). 

Acta número 065 de  24 de abril de 2012. 

 

En la fecha, siendo las nueve y treinta (9:30) de la mañana, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira se constituye en audiencia pública 

con el fin de decidir el recurso de apelación presentado por el apoderado de la 

parte accionada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, el día 28 de junio del año 2011, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por el señor JHON FREDY TASCON AREIZA, en nombre 

                                                
1 Consejo de Estado, radicación interna 18.364, 19 de agosto de 2009, M.P. doctor Enrique Gil Botero  
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propio y en representación de su menores hijas MARIA JOSÉ y MARIA CAMILA 

TASCON GALLEGO, en contra de CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE 
SALUD S.A. y la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO 
COOPERATIVO SALUDCOOP. 
  

El proyecto presentado por el magistrado ponente fue discutido y aprobado por los 

demás miembros de la Sala, como consta en acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. DEMANDA 
 

Pretenden los accionantes que se declare que las entidades demandadas son 

responsables solidariamente de la falla en el servicio médico que produjo la 

muerte de la señora Ana María Marina Gallego Marin y que, por lo tanto, deben 

ser condenadas a pagar los perjuicios materiales correspondientes por daño 

emergente y lucro cesante, consolidados y futuros, equivalentes a 300 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, al igual que los perjuicios morales 

objetivados y subjetivados, que se estiman en el mismo valor, solicitando 

igualmente la indexación de dichas condenas.  

 

El fundamento fáctico de tales pretensiones, es el siguiente: 

 

El señor John Freddy Tascon Areiza se encuentra afiliado a la EPS Cafesalud S.A. 

como cotizante, habiendo sido beneficiaria suya la señora Ana María Mariana 

Gallego Marin en su condición de compañera permanente, quien quedó 

embarazada y se sometió a los controles prenatales y a la atención necesaria para 

llevar a término su estado.   

 

El día 14 de abril de 2007 le fue practicada ecografía que arrojó como resultado un 

embarazo gemelar de 19 semanas de evolución, encontrándose los fetos en buen 

estado, situación que permaneció hasta las notas médicas del día 3 de julio de 

2007, toda vez que la gestante procuró dichas condiciones, al asistir a controles y 

practicarse los exámenes requeridos.   
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No obstante lo anterior, el 18 de julio de 2007, en horas de la mañana, Gallego 

Marin fue conducida por su compañero a la sección de urgencias de la Clínica 

Saludcoop con síntomas anormales. El médico que atendió la urgencia la remitió 

nuevamente a su casa, previa formulación de nifedipino, acetaminofén y dipirona, 

quedando pendiente para su entrega el primero de los medicamentos enunciados.  

 

Posteriormente y con los mismos síntomas regresa la paciente a consultar por 

urgencias, en horas de la madrugada del día siguiente a su atención inicial. A las 

6:45 a.m. de ese dia, ella necesitaba gases pero la máquina que los procesaba 

presentó fallas, sin que fuera posible su cambio, debido a que la casa comercial 

que surte el producto no respondió y la Clínica Saludcoop no autorizó llevar la 

muestra a otra entidad. A la madre gestante le fue practicada cesárea de urgencia 

obteniendo el nacimiento de dos niñas. Luego del procedimiento quirúrgico la 

paciente fue remitida a la unidad de cuidados intensivos, en la cual el día 24 de 

julio de 2007, falleció (Fl 196 a 208).   

 

2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

 

El apoderado judicial de CAFESALUD EPS S.A., se manifestó sobre los hechos 

de la demanda haciendo notar que en general es cierta la vinculación a la E.P.S., 

pero que dada la calidad de administradora del sistema y de que la prestación del 

servicio se hace por medio de la I.P.S. no tiene conocimiento sobre la forma en 

que se prestó el servicio de salud y no tiene acceso a la historia Clínica dado su 

carácter reservado, en lo demás dijo no constarle las situaciones narradas por el 

actor y que algunas de ellas constituían simples apreciaciones. Se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones y presentó como excepciones de fondo las que 

denominó “Discrecionalidad y autonómia técnico científica de las instituciones y 

médicos tratantes; Cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales por 

parte de Cafesalud EPS y Genérica”.  

 

Por su parte, el vocero judicial de la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 

ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP, se pronunció igualmente respecto 

al aspecto fáctico diciendo no constarle los hechos de la demanda, se opuso al 

petitum y presentó como excepciones de mérito las de “Falta de legitimación por 
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pasiva; Inexistencia de requisitos que permitan constituir la causalidad; 

inaplicabilidd de la teoría de la falla del servicio a las entidades de derecho 

privado; Inexigibilidad de Obligaciones a cargo de Saludcoop EPS; Excesiva 

Tasación de Perjuicios y Genérica.”  

 

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotado el debate probatorio, se profirió la decisión de primera instancia, en la que 

el Juzgado condenó a la EPS CAFESALUD S.A., al encontrarla responsable de la 

muerte de la Sra. Ana María Mariana Gallego Marin, por lo que procedió a liquidar 

condenas al respecto. Igualmente absolvió a la EPS ORGANISMO 

COOPERATIVO SALUDCOOP de las pretensiones incoadas en su contra, en su 

condición de IPS, argumentando que es la EPS la llamada a responder por la falla 

en el servicio médico pues debe obrar conforme lo dispone el numeral 6) del 

artículo 178 de la Ley 100 de 1993. 

 

Para proferir la condena consideró el juzgado que, en vista de la condición de 

paciente de alto riesgo, la consulta que ella realizó al mediodía de 18 de julio de 

2007, necesariamente imponía que el médico que la atendió ordenara otros 

exámemes clínicos o paraclínicos e inmediata valoración por el especialista en 

ginecología. En razón de lo cual, al haber dispuesto su salida, sin proceder a 

realizar las referidas pruebas y consultas, dejó incursa a la E.P.S. en una falla 

evidente del servicio.  

 

4. APELACIÓN 

 

La condenada EPS CAFESALUD S.A., inconforme con la decisión, interpone 

recurso de apelación, aduciendo que el Juzgado no tuvo en cuenta ni sus 

argumentos ni sus pruebas para analizar el caso bajo estudio, lo que conlleva a 

demostrar la ausencia de culpa de su parte, por cuanto: (i) nunca se sustrajo del 

deber legal que, como EPS, le incumbía; (ii) el dictamen pericial, prueba reina 

dentro del asunto según el Juzgado, dio cuenta del adecuado servicio prestado; 

(iii) se puso a disposición de la paciente un grupo médico interdisciplinario que 

obtuvo como resultado el nacimiento de las dos menores que hoy gozan de 

excelente estado de salud, pese al parto prematuro y las complicaciones 
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multiorgánicas presentadas por la paciente y, finalmente, (iv) la imposibilidad legal 

de declarar una solidaridad o incluso unidad de entidades en el Sistema ya que 

tanto la EPS como la IPS tienen distinto objeto social. 

        

El recurso fue concedido, remitiéndose las diligencias a esta Sala, donde se corrió 

traslado a las partes para alegar conforme a la Ley, período en el cual ambas 

guardaron silencio. 

 

Para decidir de fondo, la Sala se apoya en las siguientes 

 
CONSIDERACIONES: 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia –

por factores territorial y funcional-, capacidad para ser parte y comparecer a juicio 

de los sujetos procesales. 

 

Problema jurídico a resolver. 

 

El problema jurídico a resolver en este asunto es si Cafesalud- Entidad Promotora 

de Salud S.A. y/o CAFESALUD EPS S.A.- incurrió o no en una falla en la 

prestación del servicio médico, frente al manejo dado a los síntomas sufridos por 

la paciente Ana María Mariana Gallego Marin, madre gestante de embarazo 

múltiple, catalogada como de alto riesgo. 

 

1. RESPONSABILIDAD DE LAS EPS Y LAS IPS 

 

Las EPS, con el fin de cumplir con la obligación adquirida para con sus afiliados, 

pueden prestar directamente los servicios de salud o contratar con las 

instituciones prestadoras y los profesionales respectivos, tal como lo reseña el 

artículo 179 de la Ley 100 de 1993. 

 

Ambas entidades, las IPS y las EPS, hacen parte del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. Sin embargo, las primeras (IPS) no tienen funciones 

administradoras y no son responsables de la afiliación de usuarios ni de la 

prestación a afiliados suyos del Plan Obligatorio de Salud, como sí lo son las 
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segundas (EPS) y sólo limitan su actuación a la prestación del servicio en salud, 

bajo los principios y normas que las regulan. No obstante, a ambas las identifica el 

objeto contractual, puesto que, en últimas, la labor en común es garantizar la salud 

del paciente que a ellas acude. En consecuencia, no existe razón para que se 

presente un trato disímil en cuanto a la responsabilidad de la EPS y la IPS, en la 

atención del afiliado que busca la satisfacción de su derecho al servicio de salud. 

 

Dicho punto ha sido debatido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 

de Justicia, decantándose lo siguiente: 

 
“Pues bien, vistas las circunstancias fácticas que en relación con el caso han quedado 
verificadas y que en consideración al cargo no ameritan controversia, sin duda alguna que 
la decisión adoptada por el tribunal al deducir responsabilidad contractual tanto a..... 
(contratante y deudor original), como al agente, el médico...., quien ejecutó materialmente 
la prestación asumida por la primera, se explica en la estructura de la relación 
obligacional que entre dichas personas se generó, la cual se caracteriza por la 
unidad del objeto de la prestación, puesto que hay identidad entre el compromiso 
adquirido por la clínica (persona jurídica codemandada) y el del médico que con la 
aquiescencia (en el caso) del acreedor procedió a la ejecución del tratamiento, en su 
condición de agente o ‘sustituto’, como lo llama el recurrente, de la citada sociedad. De 
suerte que si el objeto de la obligación es exactamente el mismo, razón por la que 
demanda un comportamiento uniforme, guiado por un mismo fin, cual es el cumplimiento 
de los deberes contractuales originalmente adquiridos, lógicamente se debe predicar una 
unidad de tratamiento jurídico en el ámbito de la responsabilidad para la clínica y el 
médico tratante, pues mientras que la primera responde por el incumplimiento del 
contrato que efectivamente celebró, el segundo lo hace como ejecutor fallido de 
idéntico objeto prestacional”2. (negrillas y subrayas fuera del texto).       

 

Igualmente, debe decirse que la responsabilidad de las EPS., por los actos 

cometidos por sus agentes (ejecutores del contrato), se encuentra en el numeral 

6º del artículo 178 de la Ley 100 de 1993, que establece a cargo de tales 

entidades, el ejercicio de control sobre la calidad e integralidad de la atención que 

presten las IPS, lo que se traduce en que, si éstas no cumplen con dichos factores 

de eficiencia, aquellas serán responsables de los perjuicios causados. 

 

Por lo tanto, no es de recibo el argumento del recurrente según el cual “no es 

pertinente pretender la solidaridad o incluso la unidad de entidades en el Sistema 

ya que cada una es distinta de la otra, tanto en su objeto social como en sus 

funciones y obligaciones al participar activamente en el Sistema General de la 

Seguridad Social en Salud”, pues es tan responsable quien contrata un servicio 

como quien lo presta, por lo que el caso bajo examen refleja una obligación 

                                                
2 Sentencia de 11 de septiembre de 2002. Exp. 6430. M.P. Dr. JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ 

GÓMEZ. 
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solidaria que autoriza al demandante a reclamar, de cualquiera de las entidades, 

el pago total de los perjuicios causados con su proceder y el correlativo deber de 

estas de pagar la totalidad de los mismos. 

 

2. LA RESPONSABILIDAD MÉDICA POR ACTOS OBSTÉTRICOS.  

 

Las obligaciones que genera la práctica de la medicina han sido catalogadas 

jurisprudencial y doctrinariamente como de medio, esto es, que el médico se 

compromete a poner a disposición del paciente todo su saber con miras a buscar 

el mejor tratamiento o resultado posible, sin asegurar su consecución, situación 

lógica dada la complejidad que pueden presentar los procedimientos e 

intervenciones y la multiplicidad de factores que llegan a influir en el desenlace de 

las mismas. Lo anterior, con la salvedad de las cirugías estéticas o la atención 

obstétrica en lo que tiene que ver con el parto, que han sido consideradas como 

campos en los que surgen obligaciones de resultado.   

 

Las modernas tendencias jurisprudenciales respecto al acto obstétrico y la prueba 

de la falla del servicio en estos casos, han sido estudiadas por el Consejo de 

Estado, en diferentes sentencias, entre las que conviene traer a colación la de 19 

de agosto de 2009, con ponencia del doctor Enrique Gil Botero, radicación interna 

18.364, en la que al respecto se refiere: 

 
“1.  La regla res ipsa loquitur,  la cosa que habla por sí misma;  es el nombre dado a una 
forma de evidencia circunstancial que crea una deducción de negligencia.  Procede de los 
ordenamientos de common law donde cada día tiene mayor aceptación; el demandante solo 
tiene que probar el daño anormal o excepcional sufrido y la imputación del mismo a una 
entidad de derecho público; en su esencia indica que los daños producidos no se verifican 
normalmente si no existe una culpa, el hecho habla por si como prueba de la culpa. A modo 
de ejemplo, no será necesario demostrar la negligencia del médico o del hospital en el que 
amputaron al enfermo la pierna equivocada o le extirparon un órgano distinto al que debían, o 
en el que murió un niño como consecuencia de una operación corriente.   
 
2.  La  denominada prueba prima facie.  El origen de ésta teoría es alemana y ha sido utilizada 
para la resolución de casos de responsabilidad médica;  la cuestión de la prueba prima facie 
parte de los mismos supuestos de las presunciones de culpa médica pero puede afirmarse 
que no es sino una simple presunción de culpa;  no es un mecanismo o figura diferente, es 
solo otra forma de expresión para llegar a la afirmación de la culpa, por ello hablar de la 
prueba prima facie es hablar de la presunción judicial o viceversa;  pues el juez deduce así un 
hecho incierto (la culpa) de otro cierto (la anomalía que rompe el curso ordinario de las cosas).  
En cualquier supuesto de daño por intervención médica la culpa sería el hecho a deducir por 
el juez, mientras que el resultado anormal producido se identificaría con el hecho percibido por 
el juez. 
 
De otro lado, la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo Federal, como del Tribunal 
Constitucional Alemán, ha reconocido la necesidad de predicar el principio de igualdad de 
armas en el desarrollo del proceso de responsabilidad médica; circunstancia que no es nada 
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distinto a reivindicar la igualdad material de las partes sobre la simplemente formal, para 
reconocer el postulado de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, de tal forma 
que la parte que se vea favorecida por sus conocimientos técnicos, científicos o profesionales, 
tenga que actuar con mayor exigencia a lo largo del proceso, de manera concreta, con el 
suministro de toda la información que sea demostrativa de su actuar diligente y cuidadoso. En 
consecuencia, se itera, existe una tendencia en este país, por reconocer el nivel de exigencia 
probatoria a la que se enfrenta el demandante en los procesos de responsabilidad médica.  
 
3. La teoría francesa de la falta virtual (faute virtuelle). Aunque no existe unanimidad en cuanto 
a su identificación con la presunción judicial lo cierto es que frente al resultado totalmente 
anormal, se traslada el punto de atención a las figuras ya tratadas por su parecido inclusive 
como presunción de culpa en todo caso en algunos eventos se le suma la presunción de 
causa, porque cuando el resultado provocado por la intervención medica es dañino e 
incompatible con las consecuencias de una terapéutica normal se esta en presencia de un 
modo de prueba elíptico conducente de hecho a un sistema de presunción de culpa. 
 
Con la ley Kouchner del 4 de marzo de 2002, introduce de manera parcial el principio de 
responsabilidad civil sin culpa por ello se ha dicho que: “Hasta la expedición de   Kouchner el 
derecho de salud en Francia se fundamentaba en la noción de responsabilidad civil con 
culpa”3 
 
4.  El último movimiento corrector de la prueba de la culpa médica en Italia parte de una 
sentencia innovadora que causó asombro entre los estudiosos, la número 6141 de la Corte di 
Cassazione Civile, de 21 de diciembre de 1978, la cual es considerada unánimemente como 
la piedra angular de la variación en el esquema probatorio de la culpa médica, y ha sido 
reiterada en sentencia del 16 de noviembre de 1988; en su esencia apunta a que cuando se 
trate de intervenciones normales que no exijan la solución de problemas técnicos complejos, o 
de terapia suficientemente experimentadas donde el logro del resultado es la regla general, el 
juez puede estimar mediante una presunción simple, que el error que ha provocado el suceso 
sea per se suficiente para establecer la culpa del profesional. 
 
5.  En España, el Tribunal Supremo ha acudido a diversos instrumentos de facilitación de la 
prueba que tienen en común el de ser presunciones judiciales cualificadas, suavizando los 
criterios mediante los principios de disponibilidad y facilidad probatoria que han adquirido 
inclusive rango legal y que se maneja en términos generales como una presunción judicial.4 
 
6. Discovery rule (Auskunfsaspruch), adoptada por los sistemas jurídicos anglosajones, así 
como contenida en la segunda ley alemana de modificación del derecho de daños de 2002, 
que permite que la parte demandante, dentro de unos específicos supuestos, eleve una 
pretensión autónoma en la cual solicite al demandado (médico o productor farmaceuta), que 
suministre toda la información necesaria sobre el procedimiento o el medicamento que pudo 
materializar el daño.  
 
Como se aprecia, 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 específico para derivar su 
acreditación. No significa lo anterior que la parte demandada no pueda desvirtuar esa 

                                                
3 Revista Responsabilidad Civil y del Estado, Nº 18, mayo de 2005, Medellín, Editorial Librería Jurídica Sánchez 
Ltda., artículo de Fernando Rodas Duque, pág. 27. 
4 Alvaro Luna Yerga, La prueba de la responsabilidad civil médico – sanitaria – Culpa y causalidad, Editorial 
Civitas, 1ª Edición, Madrid, 2004. 
“De este modo, la imposición del deber de probar la intervención “no culpable” que recae sobre el médico 
demandado genera una inversión probatoria, fundamentada precisamente en la ventajosa posición que a priori 
(y sin aflicción de esta regla de atenuación del rigor probatorio) aquél ostenta. Es más, se ha llegado a señalar 
que en los casos en que se obstaculiza la práctica de la prueba o no se coopera de buena fe por las partes, 
sean éstas actoras o demandadas, a facilitar su producción, cabe atenuar el rigor del principio general de la 
carga de la prueba… desplazándola hacia la parte que por su posición probatoria tenga una mayor libertad de 
acceso a los medios de prueba.” FACHAL Noguer, Nuria “Las reglas de la carga de la prueba en la 
responsabilidad civil médica: cuestiones polémicas”, en “Objeto y Carga de la Prueba”, Compendio dirigido por 
Xavier Abel Llunc y Joan Picó i Junoy, ed. Bosch, Pág. 211.  



2009-00068-01 

 9 

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.  
 
En consecuencia, la regla res ipsa loquitur (falla virtual o prima facie) no funciona como una 
presunción judicial o de hombre, por cuanto no se trata de una inversión de la carga 
probatoria; el citado sistema opera en aquellos eventos en los que la elocuencia de los hechos 
releva al juez de un análisis de recorrido causal y de falla del servicio, dada la connotación del 
daño antijurídico.” (Negrillas fuera del texto) 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Se duele la condenada de que en momento alguno del devenir probatorio, se 

puede evidenciar la falla en el servicio que hoy se le endilga porque: i) considera 

haber prestado un servicio de manera eficiente y eficaz a través de la IPS 

accionada, ii) El diagnóstico establecido por el personal profesional médico 

interdisciplinario fue el oportuno y iii) El dictamen en el cual se apoyó la a-quo, da 

cuenta de una manejo adecuado de la sintomatología de la paciente y que su 

deceso obedeció a las condiciones patológicas propias de la misma. 

 

Corresponde en consecuencia analizar si en este proceso logró la parte  

demandada desvirtuar la “prueba evidente”, en lo concerniente con el parto, bien 

porque destruyó la presunción de culpa que el sistema lleva aparejado o bien 

porque acreditó la existencia de una causa extraña que resquebraje el análisis de 

imputación. 

 

Para estos efectos es prudente tener en cuenta dos momentos: 1) El de la 

atención del parto, que es el que cambia las reglas de la responsabilidad de 

medio, propia en la prestación de servicios profesionales y,  2) el de la atención a 

la consulta que la paciente hiciera el día anterior al parto, en cuanto a si los 

síntomas relatados eran manifestaciones de preclampsia o ameritaban la 

hospitalización de la paciente.  

 

Adelante se señalan apartes de lo dicho por cada testigo y el perito, sobre cada 

uno de estos puntos, con la identificación mediante el número 1) ó 2) aquí usados: 

 

El doctor NESTOR ECHEVERRY ZULUAGA (Cuidados intensivos) 
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1) “El manejo que se le dio a la paciente desde su ingreso a la UCI es 

exactamente el manejo académico, establecido internacionalmente, con 

soporte ventilatorio, ermodinámico, y todos los ítems contemplados en el 

manejo general.” (sic) (fl. 446) 

2) En respuesta a si los síntomas de la paciente el día anterior al parto, eran 

manifestaciones de eclampsia, dijo: “Es posible pero ni es una 

sintomatología exclusiva, de la eclampsia”. 

 

El doctor JAIME BERNARDO CALVACHE CERÓN (Cirujano oncólogo). 

 

1) No fue preguntado al respecto. 

2) Respondiendo si los síntomas de la paciente el día anterior al parto, eran 

manifestaciones de eclampsia, dijo: “No soy experto como dije 

anteriormente en la materia pero, si a esos síntomas se asocia hipertensión 

arterial y proteinuria, repito es lo que se conoce como preclampsia, la cual 

hasta donde mi conocimiento me da y dependiendo de las semanas de 

embarazo se puede realizar un manejo médico” (...) “Si, yo como médico 

tratante, considero que está haciendo una preclampsia personalmente la 

remitiría al ginecólogo.” (fl. 450) 

 

Es del caso notar que a folio 366 obra el registro de atención de la consulta 

de la señora Ana María Mariana Gallego el día 18 de julio de 2007, y en el 

se puede notar que la paciente tenía una presión normal -sistólica 118 y 

diastólica 82- y no aparece en el expediente la ayuda de laboratorio que 

permita determinar la proteinuria a que hace referencia el testigo, de donde 

se desprende que no se dan las condiciones que, en criterio de este testigo, 

permitían asociar los síntomas narrados en la consulta con los propios de  

la preclampsia. 

  

El doctor LUIS ALFONSO CANO MARÍN (Medicina interna). 

  

1) Sobre el manejo que se debía dar en estos casos dijo: “El mismo, el manejo 

básicamente de soporte de reanimación, soporte ventilatorio, soporte vaso 

presor, corrección de alteraciones ácido básicas, cubrimiento antibiótico, 

hasta acá el diagnóstico.” (fl. 455) 



2009-00068-01 

 11 

2) Respondiendo si los síntomas de la paciente el día anterior al parto, eran 

manifestaciones de eclampsia, dijo: “Los signos, diagnósticos de 

preclampsia que yo observo o que fueron observados por mi, los 

diagnósticos los vi en el momento de la atención en la unidad de cuidados 

intensivos, desconozco si tenía esos signos con anterioridad, con base a 

los síntomas que son palidez, edemas y mareo y desorientación, esos tres 

síntomas no dan el diagnóstico definitivo de preclampsia, sin embargo, 

habría que revisar si la paciente tenía presión arterial elevada, alteración de 

enzimas hepáticas, deterioro renal o deterioro neurológico, que 

establecieran ese diagnóstico con anterioridad (...)” (fl. 456) 

 

La doctora MARIBEL HENAO NAVARRO (Gineco-obstetra) 

 

1) “La conclusión a que se llegó, como causa de la patología que llevó a la 

muerte de esta paciente o fue un embolismo masivo, cuya mortalidad es 

mayor al ochenta por ciento indifirente de la institución que la maneja hasta la 

clínica de más tecnología esa es la mortalidad.” (fls. 459 y 460) 

Al ser preguntada si al estar clasificado como de alto riesgo el embarazo de la 

paciente era evitable y prevenible la patología final que le causó la muerte, 

contesto: “lamentablemente no”. (fl. 460) 

2) “En medicina es muy difícil dar un concepto sin estar en ese momento 

valorando la paciente, supongo que el médico que en ese momento la atendió 

le realizó exámenes, la examinó y concluyó que en ese momento no ameritaba 

hospitalización, la posterior complicación que presentó la paciente es de 
inicio súbito y por este motivo es impredecible, por lo cual es muy difícil 

pensar que si se hubiera hospitalizado, en ese momento hubiera 
cambiado el curso de su enfermedad o de la enfermedad que le produjo 
la muerte.” (fl. 461) (Negrillas para resaltar). 

 

El doctor JAIME ANDRÉS OSORIO VALENCIA (Médico general) (fl. 482 a 487) 

 

1) No tuvo conocimiento de este punto, ya que fue el médico que atendió la 

consulta del día anterior al parto y posteriormente no conoció el desenlace. 
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2) Todo su testimonio está dirigido a explicar que al momento de la atención 

no había síntomas que hicieran presumir la eclampsia, entre otras razones 

porque la presión arterial era normal. 

 

Refirió respecto a su experiencia como profesional de la salud que desde el 

año 1996, siempre se ha desempeñado como médico de urgencias de 

adultos y obstetricia. (fl. 486) 

 

EL DICTAMEN PERICIAL: Doctor JOSÉ ALEXANDER MOYA ACUÑA 

 

Según su experticia a folios 427 a 430 se tiene que: 

 

“La muerte no es evitable dado el pésimo pronóstico que acompaña a esta 

patología; la preclampsia puede ser de curso insidioso de días a semanas, o tan 

rápidamente progresiva, como en este caso, y la paciente sufrir deterioro en 

algunas pocas horas complicándose con eclampsia (convulsiones) o síndrome de 

hellp (transtorno de coagulación). Además la embolia de líquido amniótico, no 

puede evitarse y por si sola tiene una alta tasa de mortalidad del 80 a 90%.”. 

 

“No puede decirse que murió como consecuencia de la atención que se le dio en 

esta institución:” 

 

“El síndrome de Hellp y la embolia de líquido amniótico tienen una alta tasa de 

mortalidad mayor al 80%, en lo mejores centros del mundo, y su único tratamiento 

es de soporte vital...” 

 

“Todo lo anterior es secundario a sus patologías, y según la historia clínica los 

procedimientos se realizaron en forma oportuna una vez se presentaba cada una 

de las complicaciones.” 

 

“Si considero que sí se realizaron todos los métodos diagnósticos tales como 

gases arteriales, ecografía abdominal. Evaluación por especialistas como 

ginecólogo, intensivista, cirujano general, neurólogo, que permitieran la toma de 

decisiones para el tratamiento y la definición de las conductas médicas.” 
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Respecto a la consulta del día anterior al parto, explicó: 

 

“Cuando llega el 18 de julio de 2007 en la nota de la 1 pm, consultó por 

contracciones que no se evidenciaron al examen físico, solo mencionan hallazgos 

compatibles con disnea dificultades para dormir, marcadamente ansiosa, pero no 

un cuadro clínico sugestivo de preclampsia, ni tampoco S. Hellp, ni embolia de 

líquido amniótico. La tensión arterial fue normal 110-70, sin aumento de frecuencia 

cardiaca, (fc 80), ni la respiratoria (20 por minuto)...” 

 

“El 18 de julio 07 a las 23 h regresa con transtorno de la conciencia y un cuadro 

clínico compatible con preeclampsia severa y un síndrome de dificultad 

respiratoria y falla renal aguda; además tenía trabajo de parto activo con dilatación 

del cervix de 6 cms, ante lo cual se tomó la adecuada decisión de realizar los 

exámenes de laboratorio y operación cesarea.”  

  

“Por lo tanto, hay relación adecuada entre los tratamientos realizados y la 

evolución de la patología” 

 

Y en la ampliación del dictamen a folios 441 a 443, expresa: 

 

Respecto a la atención a la 1 p.m. de 18 de julio de 2007, teniendo en cuenta los 

síntomas con los que se presentó la paciente “Con todos los signos vitales 

normales, no debe pensarse en un diagnóstico de los que finalmente se realizaron 

10 horas después. Pudo haberse pensado en solicitar interconsulta con psiquiatría 

y además tomar un monitoreo fetal para definir la frecuencia y duración de las 

contracciones.” 

 

Es del caso notar que las dos recomendaciones nada tienen que ver con el 

resultado que hubo diez horas después, en tanto la consulta psiquiátrica nada 

tiene que ver con la eclampsia y síndrome de hellp, mientras que los bebes 

nacieron en buen estado de salud. 

 

Respecto al cuestionamiento relativo a si de haberse detectado a tiempo el 

compromiso de salud se pudo haber evitado o conjurado el resultado de que da 

cuenta la historia clínica, informó: “Dado el pésimo pronóstico que acompaña a 
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esta patología considero que no se pudo haber evitado la aparición y desarrollo de 

sus complicaciones; la pre eclampsia puede ser de curso insidioso de días o 

semanas, o tan rápidamente progresiva, como en este caso, y la paciente sufrir el 

deterioro en algunas pocas horas complicándose con eclampsia (convulsiones) o 

síndrome hellp (transtorno de coagulación). Además la embolia de líquido 

amniótico, puede iniciarse y manifestarse en el transcurso de un trabajo de parto 

activo, como en el caso de esta paciente, no puede evitarse y por si sola tiene una 

tasa alta de mortalidad del 80 a 90%. 

 

“Pienso que si se prestó una atención adecuada, y no hubiera sido posible 

cambiar el pronóstico de la paciente dado que la patología se acompaña de alta 

mortalidad. El tratamiento es con medidas de soporte las cuales todas fueron 

realizadas a la paciente.” 

 

No cabe pues ninguna duda, con la prueba testimonial técnica recibida y con el 

dictamen pericial que, como se concluyó en la sentencia recurrida y lo señala el 

recurrente, la atención prestada a la señora Ana María Mariana Gallego Marín, fue 

la adecuada, luego de desatada la falla multisistémica que surgió con 

posterioridad a la práctica quirúrgica denominada cesarea;  cosa diferente es que 

la sintomatólogía y padecimientos de la paciente fueran de una gravedad tal que, 

como lo explicaron varios de los profesionales, la mortalidad en ese tipo de 

eventos sea del 80% sin que ni en los mejores centros médicos del mundo se 

pueda modificar el desenlace. 

 

Respecto a la oportunidad del diagnóstico y la atención previa a la cirugía antes 

referida, se tiene que, conforme se extrae de la historia clínica –fl 350 a 415-, la 

paciente era mujer de 20 años de edad, secundigestante, con un embarazo 

gemelar y adecuado manejo prenatal a través de controles, los cuales alcanzaron 

a realizarse en seis sesiones –fl 374-. 

 

De otro lado, tanto el historial médico, como el dictamen rendido por el perito, 

visible a folio 427 del expediente, dan cuenta del alto riesgo que revestía el estado 

de gravidez de la paciente, pues así lo indica el especialista ginecó-obstetra que 

actuó como perito. 
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La señora Ana María Mariana Gallego Marín al ser evaluada como paciente de 

alto riesgo obstétrico (ARO) requería atención y manejo especializado, que según 

el dicho de los testigos se le otorgó, y así debe haber ocurrido pues no aparece 

reparo en el expediente, ni de ella ni de sus familiares. De igual manera, según lo 

expresó el perito experto en la materia, siempre tuvo atención especializada para 

sus requerimientos y además la clínica saludcoop estaba en capacidad técnica y 

científica de atenderla debídamente.  

 

Ahora bien, en cuanto al manejo dado por el doctor Jaime Andrés Osorio Valencia, 

quien la atendió desde las 13:13:00 del día 18 de julio de 2007 y hasta la 13:36:00, 

el mismo profesional de la salud explicó su impresión respecto a los síntomas de 

consulta de la paciente, explicando que  en conjunto con el examen físico y la 

tensión arterial normal, no le indicaron un cuadro de preclampsia, hallándola 

simplemente ansiosa, sin que se evidenciara necesidad de otros exámenes.  

 

Contrario a las conclusiones a que llegó el juzgado en este aspecto, considera la 

Sala que la explicación dada por el profesional, muestra a las claras que, con la 

información que se le suministró y la valoración que hizo a la paciente, su decisión 

se ajusta a los parámetros normales de atención y al procedimiento que se 

considera correcto en este tipo de eventos, tal como lo pusieron de manifiesto los 

demás testigos médicos que rindieron declaración y el perito llamado a dar luces 

sobre el suceso. 

 

En efecto, tal como se pudo ver con anterioridad, todos los testigos corroboran 

científicamente lo dicho por el doctor Osorio Valencia, en cuanto si bien, la 

paciente era de alto riesgo, ello no cambia que, los síntomas por los que consultó 

ese día 18 de julio a la 1 p.m., no tienen la característica de señalar por si mismos, 

necesariamente un cuadro de preclampsia ni de síndrome de hellp que sugirieran 

la necesidad de monitoreo y hospitalización.  

 

Y, si a todo lo anterior se le suma, que los galenos que rindieron declaración, 

coincidieron en afirmar que las complicaciones de la eclampsia pueden aparecer 

de “forma fulminante en horas” –fl 447-; “es un cuadro agudo quiere decir que se 

presenta en horas o minutos”  -fl 450-; “la posterior complicación que presentó la paciente 

fue de inicio súbito” –fl 461- “en el caso de la preclampsia esta se puede instaurar en el 
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transcurso de solo pocas horas” –fl 485-; se evidencia que la posibilidad de evitar su 

ocurrencia no depende de la hospitalización o no de la paciente, quien de 

entenderse lo contrario, tendría que pasar todo el tiempo de su gestación 

hospitalizada. 

 

Es del caso afirmar que la atención que se le brindó el día 18 de julio de 2007 a la 

hora de la una y treinta y seis (01:36) minutos de la tarde,  de conformidad con los 

síntomas que anunció, pero teniendo en cuenta el examen médico y la normal 

presión arterial que presentaba, fue la adecuada pues la sintomatología no hacían 

necesaria su internación.  

 

Así las cosas, con los testigos médicos traidos al proceso y el dictamen pericial 

presentado, no objetado por ninguna de las partes, no le cabe duda a esta Sala 

que la entidad llamada a juicio, logró desvirtuar la “prueba evidente”, en lo 

concerniente con la atención brindada a la paciente, destruyendo la presunción de 

culpa que en principio pesaba sobre ella y acreditando la existencia de causas 

ajenas a su ejercicio que impiden hacerla responsable de la muerte de la paciente. 

 

En consecuencia habrá de revocarse la sentencia de primer grado.  

 

Costas procesales en esta instancia a cargo del demandante y a favor de 

Cafesalud. Las agencias en derecho se fijan en la suma $4.415.713,9.oo, 

equivalentes a 2% de las condenas revocadas, de acuerdo con lo consagrado en 

el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

Respecto a las costas de la primera instancia, estarán a cargo del actor y a favor 

de CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. y la ENTIDAD 

PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP. Las 

agencias en derecho de esa instancia, atendiendo la posición mayoritaria de la 

Sala, serán fijadas en auto por el juez de primera instancia, decisión de la que se 

ha venido apartando el aquí ponente por las razones expuestas en el salvamento 

parcial de voto en el proceso ordinario adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza 

y otros, radicado con el número 66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se 

reitera. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

la Ley, 

   

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia apelada.  

 

SEGUNDO.- ABSOLVER  a CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 

S.A.  y a la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO 
SALUDCOOP, de todas las pretensiones incoadas con la demanda.  
 
TERCERO.-  Costas procesales en esta instancia a cargo del demandante y a 

favor de Cafesalud. Las agencias en derecho se fijan en la suma $4.415.713,9.oo. 

Liquídense por secretaria. 

 

CUARTO.- Costas de la primera instancia en un 100% a cargo del actor y a favor 

de CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. y la ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP. 

 

Notificación en ESTRADOS 

 

En constancia se levanta y firma el acta por quienes en ella tomaron parte. 

 

Los magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

ANA LUCIA  CAICEDO CALDERON 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


