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Providencia:                                Sentencia del 27 de septiembre  de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2008-00223-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                              Jhon Jario Molina Echeverry 
    Mónica Gómez Jaramillo 
Demandado:                               Salud Total EPS y otros  
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, no cabe duda que logró la demandada 
desvirtuar la “prueba evidente” pues allegó al proceso 
medios de convencimiento suficientes, técnicos e idóneos 
para lograr tal cometido. 
 

 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintisiete de septiembre de dos mil doce. 

Acta número 0159 de 27 de septiembre de 2012. 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde, 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 

Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 16 de marzo 

de 2012, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JHON JAIRO 

MOLINA ECHEVERRY y MÓNICA GÓMEZ JARAMILLO, en nombre propio y 
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en representación de su menores hijos ESTEBAN Y RICARDO MOLINA 

GÓMEZ. 

 

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 SALUD TOTAL EPS es 

responsable de los daños y perjuicios por ellos sufridos, originados en la 

atención de salud brindada a la señora Mónica Gómez Jaramillo y Ricardo 

Molina Gómez. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicitan el pago de los daños patrimoniales 

representados en lucro cesante, que se deberá liquidar multiplicando el salario 

mínimo por el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, por 528 meses; 

daño emergente cuantificado en la suma de $288.990 por conceptos de gastos 

no asumidos por la EPS. 

 

Por daños morales, solicita el pago de 50 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes para los demandantes excepto para el menor RICARDO MOLINA 

GÓMEZ, para quien solicita el pago de 325 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes, valor al que también aspiraran a favor del mismo menor, por 

concepto de daño a la vida de relación. 

 

Finalmente solicitan se condene a la EPS SALUD TOTAL al pago del daño que 

resulte probado conforme a las facultades extra y ultrapetita, a la indexación de 

las condenas e intereses moratorios y a las costas procesales.  

 

El fundamento fáctico de tales pretensiones, es el siguiente: 

                                                                                                                                           
1 Consejo de Estado, radicación interna 18.364, 19 de agosto de 2009, M.P. doctor Enrique Gil Botero  
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Los señores Mónica Gómez Jaramillo y Jhon Jairo Molina Echeverry son 

esposos y padres de los menores Esteban y Ricardo Molina Gómez, quienes 

junto con que sus progenitores se encuentran afiliados a la EPS SALUD 

TOTAL. 

 

La señora Mónica Gómez Jaramillo fue diagnosticada por el especialista en 

ginecoobstetría de la EPS accionada, con una enfermedad denominada 

ADEMONIOSIS, cuyo tratamiento consiste en la realización de una 

histerectomía, practica quirúrgica para la cual la paciente radicó todos los 

documentos necesarios el día 13 de mayo de 2003.  Al día siguiente, por 

iniciativa propia, la señora Gómez Jaramillo se practicó una prueba de 

embarazo, que resultó ser positiva, motivo por el cual consultó nuevamente con 

el especialista, quien ordenó una ecografía obstétrica, que arrojó como 

resultado un embarazo de 14.2 semanas. 

 

Antes de conocer su estado de gravidez, a la actora le fue recetado por su 

médico tratante los medicamentos conocidos como DANAZOL, FLUCONAZOL 

y DEPOPROVERA, los cuales se encuentra contraindicados durante la 

gestación; la anterior situación llevó la paciente  a informar la irregularidad a la 

directora médica de la entidad y a solicitar el cambio de especialista para 

iniciar los controles prenatales. 

 

Previa programación de cesárea, el día 23 de octubre del año 2003 nació en 

buenas condiciones el niño Ricardo Molina Gómez, quien junto con su 

progenitora fue dado de alta al día siguiente; sin embargo, con posterioridad el 

menor no presentó buen desarrollo motriz, motivo por el cual fue valorado por 

neuropediatría y practicada una resonancia nuclear magnética, cuyo 

diagnóstico fue LESION CEREBRAL SECUNDARIA A ANOXIA PERINATAL, 

patología para la cual se inició tratamiento. 

 

A su vez, el paciente también fue tratado por un especialista en ortopedia que 

recomendó la utilización de una férula tipo Denis Brown externa, sugerencia 

que no avaló la neuropediatra, ordenando la remisión a fisiatría, donde se le 
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prescribió un tiwter con plantilla y bota ortopédica.   Las diversas opiniones 

médicas llevaron a los demandantes a consultar, de manera particular, con un  

ortopedista especializado en niños, quien recomendó no utilizar aparatos en el 

niño por el momento y sugirió un laboratorio de marcha en el Instituto 

Roosevelt en la ciudad de Bogotá, donde fue confirmado el diagnóstico de 

DIPLEJIA ESPÁSTICA SECUNDARIA A ANOXIA PERINATAL, sin que haya 

evidencia en la historia clínica de éste último síntoma. 

 

La condición actual de Ricardo Molina Gómez, dada la imposibilidad de 

curación, ha generado en los demandantes daños y perjuicios de orden moral, 

patrimonial y a la vida de relación, los cuales pretenden se reparen con la 

presente acción.  (fl 2 a 7) 

 

2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 

 

El apoderado judicial de SALUD TOTAL S.A. E.P.S, aceptó los hechos 

relacionados con el estado civil de la pareja conformada por el señor Molina 

Echeverri y la señora Gómez Jaramillo, su condición de padres de los menores 

Estaban y Ricardo Molina Gómez, la afiliación del grupo familiar a la EPS Salud 

Total, la prohibición de recetar DANAZOL, FLUCONAZOL y DEPOPROVERA 

durante el embarazo, haciendo claridad que el segundo se utiliza en caso de 

infecciones, el cual le fue recetado a la paciente en diciembre de 2002, data 

para la cual aún no estaba embarazada; admite también el nacimiento del 

menor Ricardo Molina Gómez, las condiciones en que éste y su progenitora 

fueron dados de alta y el tratamiento brindado al menor antes y después del 

diagnóstico de LESION CEREBRAL SECUNDARIO A ANOXIA PERINATAL 

que deriva en la DIPLEJIA ESPASTICA.   

 

Frente a los demás supuestos fácticos aseguró que no eran ciertos, no le 

constaban o que no tenían la condición de tales, por ser apreciaciones de 

carácter subjetivo.  Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones 

de mérito las que denominó “El origen de la enfermedad del menor Ricardo 

Molina Gómez, no fue el parto por cesárea, ni la atención médica. Inexistencia 

del nexo causal. Obligaciones de medio y no de resultado”, “Ausencia de 
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responsabilidad de la demandada. Inexistencia de la obligación de indemnizar 

por cuanto la entidad demandada no fue la causante del supuesto hecho 

dañoso. La acción de un tercero. Causa exonerativa de responsabilidad. 

Ausencia de solidaridad”, “Inexigibilidad de obligaciones a cargo de Salud Total 

S.A. E.S.P”, “Excepción de cumplimiento por parte de Salud Total S.A. E.P.S. 

de la obligaciones derivadas con el plan obligatorio de salud (POS); 

“Inexistencia de pruebas que determine responsabilidad de Salud Total S.A. 

E.P.S.”, “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, “Cobro excesivo de 

perjuicios morales y fisiológicos (daño a la vida en relación), “Fuerza mayor 

caso fortuito”, “Inexistencia de los elementos configurativos de la 

responsabilidad médica” y “Prescripción”. 

 

En escrito separado, la EPS accionada llama en garantía a la Clínica Los 

Rosales S.A. –fl 172 a 177- y denuncia el pleito al doctor José William León 

Avellaneda –fl 221 a 226-. 

 

El juzgado de conocimiento mediante auto de fecha julio veintitrés (23) de 

2007, rechaza la denuncia del pleito, por ser una figura aplicable en la 

jurisdicción civil.  El llamamiento en garantía por el contrario, fue admitido y 

posteriormente notificado a la Clínica Los Rosales. 

     

Oportunamente, la llamada en garantía da respuesta a la acción –fl 281 a 294-, 

indicando que los hechos en los que se fundamenta no le constan, no son 

ciertos o son apreciaciones subjetivas.  En su defensa argumentó que la 

atención de la paciente y su menor hijo fue por cuenta de la EPS accionada; 

frente a la prescripción de los medicamentos Danazol, Fluconazol y 

Depoprovera, refiere que no fueron formulados en estado de gravidez, además 

éstos no se encuentran relacionados con las patologías diagnósticada al menor 

Ricardo Molina Gómez.  

 

Frente a las declaraciones y condenas formuladas en su contra, se opuso a 

cada una de ellas, por no estar bajo su responsabilidad ni de su grupo médico  

la atención de la usuaria ni de su núcleo familiar. Como excepciones de mérito 
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formuló: “Ausencia de nexo causal”, “Inexistencia de causalidad médico legal”, 

“Prescripción” y “Genérica”.  

 

Frente al llamamiento en garantía –fl 296 a 299-, admite los hechos 

relacionados con la suscripción del contrato para la prestación de servicios de 

salud, el objeto del mismo, la cláusula de garantía pactada entre las partes, la 

atención inicial prestada a la demandante por parte de la Clínica Los Rosales  

y la iniciación de la presente acción laboral en contra de la EPS Salud Total.  A 

las pretensiones del llamamiento, formuló objeción, sólo frente al evento de ser 

condenado aún cuando quede demostrado el cumplimiento del contrato 

pactado con la demandada.  

 

Como excepción previa formuló “Cumplimiento contractual por parte de la 

Clínica los Rosales S.A.” y, finalmente, llamó en garantía a Seguros del Estado 

S.A. –fl 304 a 307, para hacer efectiva la póliza No 03802072 pactada dentro 

del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual, vigente para la 

época en que sucedieron los hechos; correspondiendo a la entidad 

aseguradora cancelar la indemnización de perjuicios a que llegare a ser 

condenada la Clínica Los Rosales S.A.  

 

Subsidiariamente solicita el pago de lo que la llamante llegue a cancelar como 

consecuencia de la presente acción laboral. 

 

Mediante auto de fecha veinticuatro de octubre de 2007 –fl 359-, se admitió el 

llamado en garantía a Seguros del Estado, efectuado por la Clínica Los 

Rosales.  Dentro del término conferido la compañía aseguradora se vinculó a la 

litis –fl 367 a 377-, afirmando no constarle los hechos de la demanda inicial.  

Con relación a su integración a la litis como tercero, indicó que no por el hecho 

de que la asegurada sea condenada debe responder la póliza pactada a través 

del contrato de seguro, pues se requiere que el siniestro tenga cobertura de 

acuerdo a las condiciones acordadas. 

 

Como excepciones de fondo (sic) formuló las de “Falta de jurisdicción y 

competencia a efecto de resolver las pretensiones dirigidas en función de un 
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contrato de seguro”, “Inexistencia de la obligación por inexistencia del 

siniestro”, “Inexistencia de la obligación a cargo de mi representadas por 

inexistencia de responsabilidad a cargo de la asegurada Clínica Los Rosales 

S.A.”, “Perjuicios morales y lucro cesante no amparados”, “Limite de 

responsabilidad de Seguros del Estado S.A.”, “Inexistencia de la obligación a 

cargo de mi representada por ocurrencia de los hechos fuera de la vigencia de 

la póliza base del llamado en garantía realizado por la Clínica Los Rosales 

S.A.” y “Amparo básico de la póliza Otorgada”. 

     

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

que el Juzgado absolvió a la demandada de todas las pretensiones de la 

acción, al considerar sin sustento probatorio la falla médica endilgada, a pesar 

de encontrarse acreditado que por prescripción del ginecobstetra, la señora 

Gómez Jaramillo, durante el primer trimestre del embarazo, ingirió 

medicamentos contraindicados en dicho estado, sin embargo, no existe 

evidencia científica que tal razón sea la causa del daño motor causado al 

menor Medina Gómez.   A Igual conclusión se llega frente a segunda posible 

causa de la diplejía espástica sufrida por éste, relacionada con la HIPOXIA 

PERINATAL, pues no logró acreditarse que tal síntoma se presentó antes, 

durante o con posterioridad al parto o que el grupo médico y asistencial que lo 

atendió dejó de anotar ésta complicación.     

 

4. APELACIÓN 

 

La parte actora, inconforme con la decisión, interpone recurso de apelación, 

aduciendo que existe clara evidencia de que la parálisis cerebral sufrida por el 

menor Montes Gómez es producto de la imprudencia médica al recetarle a su 

madre durante los primeros meses de gestación, fármacos contraindicados en 

dicho estado y la falta de explicación de por qué el menor sufrió hipoxia 

perinatal en su nacimiento.  Considera la resonancia nuclear magnética como 

una prueba determinante para establecer el origen de la patología del menor, 



 
Jhon Jairo Molina Echeverry Vs Salud Total S.A. E.S.P. Rad. 66001-22-05-004-2008-00223-00 

 8 

 
                                                         

misma que el a quo descalifica al valorar los conceptos de un especialista, que 

no tienen la fuerza para refutar la prueba técnica. 

 

Sostiene que el sólo hecho de que la exposición de medicamentos 

contraindicados durante el embarazo, “se podría establecer una relación de causa 

efecto entre su exposición y la posterior aparición de daños corporales” 

correspondiendo al especialista percatarse de la ausencia del embarazo antes 

de iniciar el tratamiento.  

 

Agrega que en la decisión se desconocieron las contraindicaciones 

expresamente anunciadas por los laboratorios fabricantes de los fármacos 

FLUCONAZOL, DANAZOL y DEPOPROVERA, de ser suministrados a mujeres 

gestantes, pues dio mayor valor al dictamen de un especialista que revisó la 

literatura médica al respecto, sin encontrar relación alguna con la patología del 

menor. 

 

Cuestiona los diferentes dictámenes periciales rendidos por los profesionales 

de la salud, dado que considera que éstos ofrecieron sus opiniones personales 

“basados en su conocimiento y experiencia, pero no tienen el valor esperado para 

este proceso, pues estos tienen un mínimo valor para ser apreciados por su sesgo”, 

toda vez que en este momento la “MEDICINA BASADA EN LA EXPERIENCIA”, 

es la utilizada para diagnosticar e iniciar tratamientos médicos. 

 

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. 
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Problema jurídico a resolver. 

 

El problema jurídico a resolver en este asunto es si Salud Total- Entidad 

Promotora de Salud.- incurrió o no en una falla en la prestación del servicio 

médico, que desencadenó en la DISPLEJÍA EPLÁSTICA padecida por el menor 

Ricardo Molina Gómez. 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. 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 
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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 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”2 
 
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 

                                                
2 Revista Responsabilidad Civil y del Estado, Nº 18, mayo de 2005, Medellín, Editorial Librería Jurídica 
Sánchez Ltda., artículo de Fernando Rodas Duque, pág. 27. 
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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.3 
 
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 pisa 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.  
 
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 

 

En el presente asunto, considera la parte actora que existe evidencia 

determinante para establecer la falla en el servicio médico en el que incurrió 

                                                
3 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.  
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SALUD TOTAL EPS, al iniciarle un tratamiento médico a la paciente Mónica 

Gómez Jaramillo, con medicamentos contraindicados en el periodo gestacional, 

sin descartar la posibilidad de que se encontraba en dicho estado y luego, la 

hipoxia perinatal sufrida por el menor Ricardo Molina Gómez, que no fue 

registrada en la historia clínica y que es la causa de la diplejía espástica que 

hoy aqueja al menor, diagnosticada a través de una resonancia nuclear 

magnética. 

  

Corresponde en consecuencia analizar si en este proceso logró la parte  

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

medicación contraindicada durante el primer trimestre de gestación y la 

atención del 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 

previa al conocimiento del estado de gravidez de la señora Gómez Jaramillo.  

 

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 JOSÉ WILLIAM LEON AVELLANEDA (Ginecólogo) 

 

1) “PREGUNTA. Cuando se presenta una Lesión Cerebral secundaria Anoxia 
Perinatal, ésta es debido a que. CONTESTO. Lo que pasa es que PERINATAL 
puede decir en cualquier momento, si es antes del parto puede ser 
Insuficiencia placentaria, Si es durante el trabajo de parto puede ser 
alteraciones en la Perfución tero Placentaria durante las contracciones y si es 
después del parto cualquier cosa que le disminuya el aporte de oxigeno al 
cerebro del recién nacido puede suceder esto, lo importante aquí es que le 
Hipoxia puede ser producida por muchas cosas. (…) porque es que los niños 
pueden presentar hipoxia en la casa.  PREGUNTA. Si las causas de una 
Hipoxia se presentas antes o durante el nacimiento de una criatura como se 
manifiesta esta al momento de nacer. CONTESTO:  usualmente Nacen niños 
en malas condiciones, en medicina se utiliza una escala de medición que es la 
escala de Apgar que es un indicativo del estado del niño al nacer y establece 
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pronostico neurológico a largo plazo, se considera normal por encima de 8 
sobre 10,al minuto y a los 10 segundo. PREGUNTA. En el caso en comento es 
compatible una Hipoxia a pensar en una hipoxia en una criatura que presenta 
Apgar de 9 sobre 10 al minuto. CONTESTO: No, como le decía anteriormente 
uno supone que este es un recién nacido normal que no requiere reanimación 
ni manejo especial.” (sic) 

 

2) “PREGUNTA. Puede existir una relación entre la ingesta de los medicamentos 
ya citados por parte de alguna mujer embarazada y una Displejia Epastica 
quince meses después de nacido el bebé CONTESTO: No existe 
absolutamente ninguna relación.” –Fls 496-500- 

 

La doctora SONIA AMPARO DAZA PABÓN (Ginecobstetra). 

 

1) “PREGUNTA. Recuerda usted en que (sic) condiciones de salud nació el bebe 
de la señora MONICA GOMEZ. CONTESTO: Lo que recuerdo es lo que está 
registrado en la historia clínica, el apgar de 99, implica que tenía una buena 
frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, un buen tono fetal, que estaba 
rosada, y que tenía unos reflejos adecuados y valoradas al nacimiento, 
igualmente en las notas de enfermería como consta en el fl 34 se anota un 
recién nacido con llanto fuerte en buenas condiciones, datos que nos dan al 
nacimiento un recién nacido dentro de los límites normales.(…) el estado 
clínico del recién nacido dentro de lo normal no hace sospechar hipoxia fetal.  
No fue preguntado al respecto. (…) para que haya una hipoxia perinatal que 
comprometa el cerebro debería ser una hipoxía perinatal que comprometa el 
cerebro debería ser una hipoxia severa en la cual tendríamos una recién 
nacido con la presión respiratoria, la alteración de la frecuencia cardiaca, un 
recién nacido que requeriría preanimación inmediata y se intubación o 
administración de oxigeno por el pediatra”. (sic) 

 
2) “Está establecido por el Ministerio de Salud que toda paciente con cirugía 

pelvis previa, en ese caso una cesárea previa sea catalogada de alto riesgo e 
igualmente por el antecedete de ingesta de medicamentos en el primer 
Trimestre como: DANAZOL, FLUCONOAXOL, DEPOPROVERA, DIXIUM, 
OMEPRAZOL Y DICLOFENACO. (…) Esta clase de medicamentos en 
embarazo no los utilizamos. (…) No se ha comprobado que ninguno de ellos 
produzca mal formaciones fetales, yo diría prácticamente que no hay estudios 
específicos que demuestren los efectos en el embarazo al no poder realizarlos 
desde el punto de vista ético por eso no esta recomendado su uso. (…) No 
existe ningún protocolo que nos diga que debemos solicitar prueba de 
embarazo para suministrarlos.”  (…) No se le puede atribuir a éstos 
medicamentos la producción de una hipoxia fetal”  (sic) (fls. 503 - 506) 
 

EL DICTAMEN PERICIAL: Doctor JOSÉ ALEXANDER MOYA ACUÑA 

(Ginecobstetra)  

 

Según su experticia a folios 564 a 565 se tiene que: 
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“El puerperio inmediato fue evaluado a las 12 horas, encontrado todo el 
examen físico normal y el día siguiente se da de alta dado la buena 
condición y evolución satisfactoria de la paciente” 
 
En la historia clínica existen varios datos que demuestran que el recién 
nacido NO PRESENTÓ HIPOXIA PERINATAL: 
 
El crecimiento fetal fue adecuado, demostrado por las 3 ecografías 
realizadas a lo largo de la gestación. 
 
Durante la cesárea el registro de anestesiólogo muestra una estabilidad 
hemodinámica de la paciente demostrada en la tensión arterial y la 
frecuencia cardiacas óptimas durante toda la cirugía, con lo cual se 
garantiza una adecuada oxigenación fetal-neonatal. 
 
El Apgar al nacer de 9 al minuto y 10 a los 5 minutos descarta la presencia 
de un sufrimiento fetal agudo. Asimismo (sic) la adaptación neonatal solo 
requirió administración de oxigeno y calor en la lámpara, con lo cual cedió 
la dificultad respiratoria en dos horas y fue entregado a la madre. 
 
La nota de enfermería del 23 e octubre de 2003 a las 19 horas, refiere 
recién nacido estable succionando normal, sin dificultad respiratoria, a las 
7 am el bebe presento deposición y micción (orina) y succión normal ante 
lo cual a las 12 h se da salida a la madre y al recién nacido.” (sic) 

 

EL DICTAMEN PERICIAL: Doctor JAIME RAMIREZ GRANADA (Pediatra) 

 

Según su experticia a folios 592 a 593 se tiene que: 

“1. He revisado la historia de MONICA GOMEZ JARAMILLO (…) y lo escrito 
por el personal de salud en sus evaluaciones prenatales, durante el 
trabajo de parto, la operación cesárea y las maniobras de adaptación 
neonatal, no hay criterios para aseverar que haya existido asfixia perinatal 
o postnatal que explique el cuadro clínico del bebé. 

 
2. El niño RICARDO MOLINA GOMEZ (…) presenta según notas de 

DIPLEJIA ESPASTICA patología esta, frecuentemente vista en asfixia del 
prematuro por lesión periventricular y el niño nació a término y en la 
historia no hay datos que sugieran esa noxa. (sic) 

 
Es de anotar que esta patología hace parte de múltiples cuadros clínicos y 
no únicamente asfixia perinatal (…). 

 
3. Deber revisarse el informe de la resonancia nuclear magnética realizada el 

01 de Febrero de 2005 y tener en cuenta que el niño nació el 23 de 
octubre de 2003; razón por la cual sostener el diagnóstico de asfixia 
perinatal por este método, me parece muy cuestionable a la luz del cuadro 
clínico en donde no hay criterios para asfixia perinatal y el bebé no es 
prematuro. 

 
4. En referencia a si los medicamentos FLUCONAZOL, DEPOPROVERA Y 

DANAZOL pudieran haber causado el problema, revisé la literatura y no 
encontré estos medicamentos como causa de la diplejía espástica, 
sugiero que sea un perinatólogo  quien evalúe esta teoría.” 
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EL DICTAMEN PERICIAL: Doctor VICTOR MANUEL ROZO HERNANDEZ 

(Neuropediatra del Roosevelt Instituto de Ortopedia Infantil) 

 

Según su experticia a folios 592 a 593 se tiene que: 

 

“No se encontró una relación de hipoxia con la atención del parto (…) en 
cuanto al nacimiento del niño es clara una adaptación neonatal inmediata 
espontánea con un APGAR de 9-9-10, (…) notas de enfermería hablan 
de un niño con buena succión, alertable y un aparente buen ciclo de 
sueño y vigilia. 

 
En la historia clínica del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt se 
encontró un reporte de resonancia cerebral simple que sugiere una 
anoxia perinatal, no hay imágenes y no hay una consulta 
noeuropediatrica de nuestra institución para confirmar ese hallazgo.  (…) 

 
Con esta información es difícil correlacionar la presencia de hipoxia 
durante la atención del nacimiento del niño al tener un APGAR adecuado 
al nacimiento y un aparente buen estado neurosensorial en las primeras 
horas de vida, como lo comentan las notas de enfermería.  Se requeriría 
la consecución de la historia clínica neonatal diligenciada por el pediatra 
y de la realización juiciosa de una historia clínica con la madre del 
paciente para poder establecer si la hipoxia fue previa al nacimiento o si 
ella tiene otra versión de la atención del parto y de las primeras horas de 
vida del niño, para atribuir una relación directa de hipoxia con la atención 
del parto”. 

 

De lo anteriormente expuesto por los especialistas consultados, se puede 

inferir que, de acuerdo con la historia clínica del menor Ricardo Montes Gómez, 

valorada por cada uno de los galenos que rindieron su concepto en este 

asunto, el paciente no presentó síntoma alguno de hipoxia perinatal, pues el 

test de Apgar no reveló que el mismo hubiese estado presente antes, durante y 

con posterioridad al trabajo de parto, por el contrario, se encontró un recién 

nacido en buenas condiciones físicas y neurológicas. 

 

Aún cuando la resonancia nuclear magnética ofreció como diagnóstico ANOXIA 

PERINATAL –fl 76-, en el presente caso concretamente, no resulta 

determinante, pues aunque se trata de una prueba técnica que según la 

literatura médica citada por el a quo permite “mirar dentro de los cerebros de los 

bebés y los niños con parálisis cerebral y de descubrir malformaciones estructurales 

únicas y áreas de daño”  a renglón seguido, refiere que “Estos descubrimientos 
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ofrecen pistas provocativas de lo que puede ir mal durante el desarrollo cerebral”. –fl 

697-, más no se indica que los resultados de este tipo de examen sean 

definitivos, más aún, cuando como aquí sucede, es la única prueba, de las 

varias recolectadas en el plenario,  que hace referencia a la presencia de 

hipoxia perinatal en el menor Montes Gómez, con la observación clara del 

pediatra Jaime Ramírez Granada, que cuestiona el diagnóstico de la 

resonancia nuclear magnética, por el tiempo transcurrido entre su realización - 

01 de Febrero de 2005- y el nacimiento del paciente -23 de octubre de 2003- 

cuando éste no es prematuro y no se advierte sintomatología que así lo 

sugiera. 

 

En este punto, es preciso anotar que no es esta etapa procesal en la que se 

deben controvertir y cuestionar los dictámenes presentados por los 

profesionales de la salud que intervinieron en el presente asunto, pues para 

ello está previsto el término del traslado de que trata el artículo 238 del 

Estatuto Procesal Civil, el cual fue observado cuidadosamente en el tramite de 

primera instancia.  

 

Ahora, en cuanto la ingesta por parte de la señora Mónica Gómez Jaramillo de 

medicamentos contraindicados durante el embarazo por prescripción del doctor 

José William León Avellaneda, se tiene que, en todo el historial médico, sólo se 

hace referencia como ANTECEDENTES DEL USUARIO: 

 

“ANTECEDENTES PERSONALES  

(…) Dr(a). SONIA AMPRO DAZA PABON (07/28/2003 03:04:52 PM): 
Niega  
 
Farm: recibió manejo danazol 400 mg DU  
fluconazol 2 caps  
recibio (sic) manejo depoprovera 2 ampollas  
doxium, omeprazol, diclofenaco en primer trimestre”  -fl 40, 68 y  461 vto 
 

Sin embargo, no existe prueba alguna que confirme lo manifestado por la 

señora Gómez Jaramillo en el decurso del proceso y a los galenos que 

atendieron sus cuadros clínicos después del conocerse su estado de gravidez.  

Ello es así, porque no se advierte cuándo fueron prescritos, por cuánto tiempo, 

ni en qué dosis, es más ni siquiera se evidencia que en efecto hayan sido 
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prescritos DANAZOL, FLUCONAZOL y DEPOPROVERA, como se afirma en la 

acción.  

 

Y es que,  aún cuando especialistas como León Avellaneda –fl 998- y Daza 

Pabón –fl 508- hayan manifestado que aquéllos hacen parte del tratamiento de 

la patología denominada “Ademoniosis”, la cual según orden de cirugía fue 

diagnóstica a la actora  -fl 31-, no se tiene conocimiento de su formulación. 

 

Lo anterior sumado a la coincidente conclusión de los profesionales de la salud 

de que no existe relación conocida entre la ingesta de tales fármacos con la 

hipoxia perinatal o con la diplejía espástica, aún cuando éstos se encuentren 

contraindicados de acuerdo con sus fabricantes, durante el periodo 

gestacional, llevan a concluir a la Sala que no existió la falla médica pregonada 

por la parte actora. 

 

Así las cosas, no cabe duda que logró la demandada desvirtuar la “prueba 

evidente” pues allegó al proceso medios de convencimiento suficientes, 

técnicos e idóneos para lograr tal cometido. 

 

Conforme a lo expuesto, habrá de confirmar la sentencia de primera instancia 

en su integridad. 

 

Costas procesales en esta instancia a cargo de los demandantes y a favor de 

Salud Total E.P.S. Las agencias en derecho se fijan en la suma $566.700. 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia apelada.  
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SEGUNDO.- Costas procesales en esta instancia a cargo del demandante y a 

favor de Salud Total S.A. EPS. Las agencias en derecho se fijan en la suma 

$566.700. Liquídense por secretaria. 

 

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 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


