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I. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia dictada el 4 de 

septiembre de 2013 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el 

proceso ordinario promovido por HERNANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ y MARÍA 

AMPARO QUIROZ VILLADA, quienes actúan en nombre propio y en 

representación de sus hijos CÉSAR AUGUSTO, ANDRÉS FELIPE, YENNER DAVID 

y FABIÁN ALEXIS GUTIÉRREZ QUIROZ; también por JHON FERNANDO GUTIÉRREZ 

QUIROZ, contra la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SALUDCOOP EPS 

ORGANISMO COOPERATIVO, CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP EJE CAFETERO, 

CLÍNICA RISARALDA S.A. y ARMANDO ALFREDO YARURO ASTUDILLO. 
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II. Antecedentes y trámite de la demanda 

 

1. Por intermedio de apoderado judicial, la parte 

actora, una vez corregida la demanda, puso en conocimiento los hechos en 

que fundamenta sus pretensiones, los cuales admiten el siguiente 

compendio: 

 

1.1. El 29 de julio de 2004 HERNANDO GUTIÉRREZ 

RAMÍREZ tuvo un accidente de trabajo, que consistió en una lesión nerviosa 

cubital del antebrazo izquierdo, por lo que fue atendido por la IPS SALUDCOOP 

EJE CAFETERO por asignación que hizo la EPS SALUDCOOP a la cual estaba 

afiliado.  Fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones sin resultados 

satisfactorios. 

 

1.2. En razón al lamentable estado en que se 

encontraba el paciente, le fue ordenada una nueva cirugía denominada 

“NEUROLISIS Y NEURORAFIA CON INJERTO SURAL EN NERVIO CUBITAL 

IZQUIERDO”; se realizó en la CLÍNICA RISARALDA.  Según su médico tratante, 

neurocirujano ARMANDO ALFREDO YARURO ASTUDILLO, con esta le 

solucionaría definitivamente su precario estado de salud. 

 

1.3. Dicho acto quirúrgico al que fue sometido el 

señor GUTIÉRREZ RAMÍREZ, no le fue informado adecuada y suficientemente  

por ninguno de los demandados; no se le explicó en qué consistía la 

operación, ni tampoco se le informó que se iba a efectuar un injerto de su 

nervio sural de la extremidad inferior izquierda con destino al nervio cubital 

de su brazo izquierdo.  No se le ilustró acerca de los posibles riesgos y nada 

se dijo de los eventuales neuromas que le podrían aparecer, que le 

acarrearían dolor y disfuncionamiento de la sensibilidad de la pierna izquierda 

y lesión del nervio sural, que de haberlos conocido, de manera alguna se 

habría sometido a tan delicada y riesgosa cirugía. 
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1.4. El formato denominado “CONSENTIMIENTO PARA 

INTERVENCIÒN QUIRURGICA, ANESTESIA O PROCEDIMIENTO ESPECIAL”, que 

hace parte de la historia clínica, entregado al señor GUTIÉRREZ RAMÍREZ, para 

que lo suscribiera momentos antes de la cirugía, carece de toda validez, es 

como si no existiera, pues no aparece consignado el tratamiento quirúrgico al 

cual iba ser sometido y no está suscrito por el médico tratante, ni por el 

anestesiólogo. 

 

1.5. HERNANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ fue valorado por 

Medicina Legal, en relación con las lesiones quirúrgicas padecidas en su 

brazo y pierna izquierdos.  El dictamen refiere una incapacidad médico legal 

definitiva de 35 días y secuelas de deformidad física que afecta el cuerpo, de 

carácter permanente, dada por la ostensibilidad de las cicatrices y la cojera.   

Además, perturbación funcional del miembro superior izquierdo, de carácter 

permanente, por la limitación de la prensión y la oposición en mano izquierda. 

 

1.6. El 29 de enero de 2008, la Administradora de 

Riesgos Profesionales La Equidad, calificó al actor con una pérdida de 

capacidad laboral del 35.62%. 

 

1.7. De lo anteriormente expuesto, se deduce la 

existencia de un hecho dañoso, que ha ocasionado al señor GUTIÉRREZ 

RAMÍREZ y a su núcleo familiar enormes perjuicios, materiales e inmateriales, 

por lo que los demandados deberán responder de manera solidaria. 

 

2. Con fundamento en lo anterior, se pidió declarar 

civil y solidariamente responsables a los demandados, de los daños y 

perjuicios ocasionados a HERNANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ y a su núcleo 

familiar, derivados de las lesiones producidas en su brazo y pierna izquierdos, 

como consecuencia del acto quirúrgico sin éxito practicado el 7 de mayo de 

2006, sin su consentimiento.  Pidieron las siguientes condenas: 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                               EXP. Apel. Sent. Civil. 66001-31-03-005-2012-00307-01 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

4 
 

2.1. Pagar a Hernando Gutiérrez Ramírez los 

perjuicios materiales, en su modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, 

por la disminución de su capacidad laboral. 

 

2.2. Pagar a los demandantes como indemnización 

por perjuicios morales las siguientes cantidades: Para Hernando Gutiérrez 

Ramírez 100 smlmv y para María Amparo Quiroz Villada, César Augusto, 

Andrés Felipe, Yenner David, Fabián Alexis y Jhohn Fernando Gutiérrez 

Quiroz 50 smlmv, a cada uno de estos. 

 

2.3. Por daño a la vida de relación: para Hernando 

Gutiérrez Ramírez 100 smlmv y para María Amparo Quiroz Villada 50 smlmv. 

 

2.4. También se pidió el pago de intereses 

remuneratorios y moratorios y costas procesales. 

 

3. De la demanda conoció inicialmente el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 

3.1. Trabada la litis, ARMANDO ALFREDO YARURO 

ASTUDILLO respondió aceptando unos hechos, negando otros y de los demás 

dijo que no le constaban.  Se opuso a las pretensiones y formuló las 

excepciones que denominó: “Inexistencia de nexo causal entre la conducta del 

médico y la complicación sufrida por la paciente”, “Inexistencia de culpa en el 

médico”, “La obligación es de medios y no de resultados” “Causa extraña”, “Falta de 

legitimación por pasiva” y “La genérica”. 

 

3.2. De la misma manera, la CLÍNICA RISARALDA S.A. 

resistió las pretensiones.  Alegó las defensas que denominó: “Falta de 

legitimación por pasiva de la Clínica Risaralda S.A.”, y “Falta de culpa”.  Llamó en 

garantía a la Compañía Suramericana de Seguros S.A., pero se rechazó 

mediante providencia de 26 de febrero de 2009 (fl. 292 c. ppl. Tomo I). 
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3.3. SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 

también se opuso las pretensiones, negó unos hechos, aceptó otros y de los 

demás dijo no constarle.  Alegó las defensas que denominó: “Cumplimiento de 

las obligaciones contractuales por parte de Saludcoop entidad promotora de salud 

(EPS)”, “Inexistencia de causalidad”, “Inexistencia de solidaridad por parte de 

Saludcoop entidad promotora de salud EPS” y “La genérica”. 

 

3.4. Por su parte, la CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP 

EJE CAFETERO asumió igual conducta procesal y formuló las excepciones de 

“Ausencia de elementos que configuren el nexo causal”, “Inexistencia de causalidad 

médico legal”, “Exigencia de culpa probada” y “La genérica”. 

 

4. Estando el proceso en trámite, por disposición de 

la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, éste fue enviado 

al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, en donde se surtió la 

primera audiencia (art. 77 C.L.), en la que no se registró acuerdo sobre el 

asunto y se decidió lo concerniente a las pruebas (decreto y práctica).  Luego, 

en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012 (CGP), su 

conocimiento correspondió al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira; se 

surtió la etapa de las alegaciones, con intervención de las partes. 

 

III. La sentencia de primera instancia 

 

1. Finalizó la primera instancia con sentencia del 4 

de septiembre de 2013, en la que el a quo resolvió denegar todas las 

pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante. 

 

2. El funcionario judicial, tras anunciar los 

fundamentos fácticos y las pretensiones, se refirió a la responsabilidad civil 

contractual, extracontractual y médica, al consentimiento informado y al papel 

de las EPS e IPS.  Luego de un breve análisis probatorio se pronunció sobre 

las excepciones propuestas para despacharlas desfavorablemente, excepto 
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la genérica, de la cual dijo aceptaría, haciéndola consistir en la falta de 

demostración de la ausencia de consentimiento informado predicada por el 

señor Hernando Gutiérrez Ramírez.  Así razonó el señor juez: 

 

“Los testimonios aludidos, con plena credibilidad 

para el Despacho, dan cuenta que en el proceso de atención y 

valoración del paciente se le dio la información suficiente sobre su 

patología y los beneficios y riesgos del procedimiento ampliamente 

discutido en la junta médica, por lo cual no es aceptable la afirmación 

de la parte actora en cuanto a que el paciente no dio un consentimiento 

informado para el procedimiento quirúrgico realizado por el doctor 

Armando Alfredo Yaruro Astudillo en mayo del 2006. 

 

El despacho no encuentra probable que, teniendo 

en cuenta la complejidad de la patología presentada y la presencia del 

paciente en la junta médica, donde fue valorado y tuvo la oportunidad 

de presentar sus inquietudes, no se hubiere dado cuenta de las 

complejidades de su situación médica, las posibles alternativas y 

riesgos de la cirugía, incluyendo la muy segura necesidad de realizar 

un injerto extraído de la pierna, igualmente, resulta poco creíble, ni 

suena razonable, afirmar que el paciente después de varios 

procedimientos quirúrgicos insatisfactorios no se hubiere preocupado 

por saber qué tipo de cirugía se le iba a efectuar, a pesar de las malas 

experiencias quirúrgicas y de la reunión de la junta médica, o no se 

hubiere molestado en preguntar a su médico tratante sobre lo concluido 

en la junta médica, en caso de no haberse enterado, lo que es más 

poco factible. 

Como la demanda, pretende la declaración de 

responsabilidad civil de la parte pasiva en razón de la supuesta 

ausencia de consentimiento informado por parte del señor Hernando 

Gutiérrez Ramírez, situación que no se encuentra acreditada en el 

proceso, necesaria y obviamente no se podrán aceptar las 

pretensiones de la demanda, las cuales deberán denegarse pues no se 

encuentra conducta o falla en la actividad médica que la sustente.” 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                               EXP. Apel. Sent. Civil. 66001-31-03-005-2012-00307-01 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

7 
 

IV. El recurso de apelación 

 

1. Inconforme con la decisión, la parte demandante 

la apeló.  Alega, en resumen, que no es correcta la conclusión a que llegó el 

juzgado luego de analizar la prueba testimonial recaudada.  Dice, no es cierto, 

como sostiene el fallador, que al señor Gutiérrez Ramírez se le haya 

informado correcta, adecuada y suficientemente acerca del procedimiento 

quirúrgico que se le realizó el 7 de mayo de 2006, ni mucho menos los 

eventuales riesgos, que desafortunadamente se presentaron, los cuales de 

haberlos conocido no se hubiera aventurado a someterse a él.  Además, 

expresa que de las declaraciones vertidas por los miembros de la Junta 

Médica del Dolor efectuada el 1 de mayo de 2006, ha quedado demostrado 

que el consentimiento informado no le fue puesto de presente al actor en esa 

sesión, ni en ninguna otra oportunidad; todos los declarantes fueron enfáticos 

en aseverar que ese no era el escenario propicio; era una obligación del 

médico tratante, quien en últimas es el responsable de su paciente, a quien 

no se le puso de presente el tipo de tratamiento a realizar, ni los riesgos o 

complicaciones, y menos aún se le planteó si aceptaba o no la cirugía. 

 

2. Los apoderados de Saludcoop EPS y de la 

Corporación IPS Saludcoop Eje Cafetero, se pronunciaron para defender la 

integridad del fallo apelado. 

 

3. Al hallarse cumplido el trámite del recurso, 

procede el Tribunal a resolverlo. 

 

V. Consideraciones y fundamentos 

 

1. Están reunidos los presupuestos procesales y no 

hay motivo de nulidad que imponga invalidar lo actuado, por lo que se 

procede a continuación al estudio de la impugnación formulada. 
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2. Conforme a lo expuesto en precedencia, lo que se 

debate aquí es la responsabilidad de la Entidad Cooperativa de Salud 

Organismo Cooperativo Saludcoop de Pereira, la Corporación IPS Saludcoop 

Eje Cafetero, la Clínica Risaralda S.A. y el galeno Armando Alfredo Yaruro 

Astudillo, por la presunta omisión de información de los riesgos inherentes a 

la “NEUROLISIS Y NEURORAFIA CON INJERTO SURAL EN NERVIO CUBITAL 

IZQUIERDO”, practicada al señor Hernando Gutiérrez Ramírez por el último de 

los nombrados.  A ello deberá dedicar su análisis esta Sala de decisión. 

 

3. En lo que atañe a la responsabilidad civil en 

general, ha de decirse que, conforme al artículo 2341 del Código Civil, el que 

ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a 

indemnizarlo.  Ese daño pude ser directo o indirecto, conocido éste último 

como reflejo o de rebote (art. 2342 ib.).  Significa que con un mismo hecho se 

pueden causar perjuicios a varias personas a la vez. 

 

4. Tanto en la responsabilidad civil, como en la 

médica, conocida es su clasificación en contractual o extracontractual.  

Aquélla, exige una relación jurídica preexistente entre las partes, o, lo que es 

más general y frecuente, la existencia y validez de un contrato, su 

incumplimiento, el daño y la relación de causalidad.  En cambio, en la 

segunda, el quebranto se produce al margen de cualquier vínculo jurídico 

previo entre aquellos que se relacionan con ocasión del daño. 

 

5. La responsabilidad de las Entidades Prestadoras 

de Salud - EPS también es contractual o extracontractual. Con relación al 

afiliado o usuario, la afiliación, para estos efectos, materializa un contrato, y 

por tanto, en línea de principio, la responsabilidad es contractual.  Contrario 

sensu, la responsabilidad en que pueden incurrir las EPS respecto de terceros 

perjudicados por los daños al afiliado o usuario con ocasión de la prestación 

de los servicios médicos del plan obligatorio de salud, es extracontractual.  En 
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este caso concreto, la demanda fue presentada ante los jueces laborales por 

el afectado directo Hernando Gutiérrez Ramírez y por sus familiares cercanos 

(afectados indirectos), sin hacer ninguna distinción en el libelo acerca de 

estas dos modalidades de responsabilidad; empero, en criterio de la Sala, ello 

no representa obstáculo alguno que impida pronunciarse de fondo, puesto 

que una y otra se pueden acumular en un mismo proceso. 

 

6. Ahora, pertinente resulta advertir que, conforme a 

la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, 

la función básica de las Entidades Promotoras de Salud es “organizar y 

garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a 

los afiliados”, y la de “establecer procedimientos para controlar la atención integral, 

eficiente, oportuna y de calidad en los servicios prestados por las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud”, que les impone el deber legal de garantizar 

la calidad y eficiencia de los servicios de salud, por cuya inobservancia 

comprometen su responsabilidad, sea que lo presten directamente o 

mediante contratos con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y 

profesionales respectivos (art. 177 num. 6 y 179).  Por ello, la prestación de 

los servicios de salud garantizados por las EPS, no excluye la responsabilidad 

legal que les corresponde cuando los prestan a través de las IPS o de 

profesionales mediante contratos reguladores sólo de su relación jurídica con 

aquéllas y éstos.  Por lo tanto, a no dudarlo, la prestación del servicio de salud 

deficiente, irregular, inoportuna, lesiva de la calidad exigible y de la lex artis, 

compromete su responsabilidad civil y prestándolos mediante contratación 

con IPS u otros profesionales, son todas solidariamente responsables por los 

daños causados, especialmente, en caso de muerte o lesiones a la salud de 

las personas… (Cas. civ. sentencias de 30 de enero de 2001, exp. 5507, 

septiembre 11 de 2002, exp. 6430; 18 de mayo de 2005, SC-084-2005, exp. 14415). 

 

7. De otro lado, la salud, es derecho fundamental y 

la prestación del servicio médico y los servicios de salud, constituyen derecho 

esencial del ser humano; de allí su protección constitucional a través de la 
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tutela y la existencia de reglas, o directrices específicas reguladoras del arte, 

ciencia o profesión con los cánones o principios científicos o técnicos de su 

ejercicio (lex artis).  Por lo anterior, y por su función de alto contenido social, 

reconocida en la Ley 23 de 1981 –art. 1º-, al profesional de la salud es exigible 

una especial diligencia en el ejercicio de su actividad acorde al estado de la 

ciencia y el arte.  Ha expresado la Corte Suprema de Justicia que, “En este 

contexto, por regla general, la responsabilidad del médico no puede configurarse 

sino en el ámbito de la culpa, entendida no como error en que no hubiere incurrido 

una persona prudente o diligente en idénticas circunstancias a las del autor del 

daño, sino más exactamente en razón de su profesión que le impone deberes de 

conducta específicos más exigentes a la luz de la lex artis, mandatos, parámetros o 

estándares imperantes conforme al estado actual de la ciencia, el conocimiento 

científico, el desarrollo, las reglas de experiencia y su particular proyección en la 

salud de las personas (arts. 12, Ley 23 de 1981 y 8º decreto 2280 de 1981), 

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

cumplimiento de una serie de deberes de diversa naturaleza”, incluso éticos 

componentes de su lex artis, respecto de los cuales asume la posición de garante 

frente a la sociedad y a los usuarios del servicio.” (Cas. civ. Sent. de 31 de marzo 

de 2003, exp. 6430). 

 

8. El artículo 15 de la citada ley señala que “El médico 

no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para 

aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que 

puedan afectarlo física y síquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere 

posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias 

anticipadamente.”  Es lo que se conoce como consentimiento informado, del 

cual ha señalado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia 

que se trata de una obligación legal del profesional de la salud, cuya omisión 

vulnera los derechos fundamentales del libre desarrollo de la personalidad, 

dignidad humana, igualdad y libertad.  Pero además agrega que, 

 

“El médico, en efecto, “no expondrá al paciente a 
riesgos injustificados”, suministrará información razonable, clara, 
adecuada, suficiente o comprensible al paciente acerca de los 
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tratamientos médicos y quirúrgicos “que puedan afectarlo física o 
síquicamente” (art. 15, Ley 23 de 1981), la utilidad del sugerido, otras 
alternativas o su ausencia, “el riesgo previsto” por reacciones 
adversas, inmediatas o tardías hasta el cual va su responsabilidad (art. 
16, Ley 23 de 1981 y 10, Decreto 3380 de 1981), deber que cumple “con 
aviso que en forma prudente, haga a su paciente o a sus familiares o 
allegados, con respecto a los efectos adversos que, en su concepto, 
dentro del campo de la práctica médica, pueden llegar a producirse 
como consecuencia del tratamiento o procedimiento médico” (artículo 
10, Decreto 3380 de 1981) y dejará constancia “en la historia clínica del 
hecho de la advertencia del riesgo previsto o de la imposibilidad de 
hacerla” (artículo 12, Decreto 3380 de 1981). 

 
Para la Sala, la omisión de la obligación de 

informar y obtener el consentimiento informado, hace responsable al 
médico, y por consiguiente, a las instituciones prestadoras del servicio 
de salud, obligadas legalmente a verificar su estricta observancia, no 
solo del quebranto a los derechos fundamentales del libre desarrollo 
de la personalidad, dignidad y libertad, sino de los daños patrimoniales 
y extrapatrimoniales causados a la persona en su vida, salud e 
integridad sicofísica a consecuencia del tratamiento o intervención no 
autorizado ni consentido dentro de los parámetros legales según los 
cuales, con o sin información y consentimiento informado, “[l]a 
responsabilidad del médico por reacciones adversas, inmediatas o 
tardías, producidas por efectos del tratamiento, no irá más allá del 
riesgo previsto” (artículo 16, Ley 23 de 1981), salvo si expone al 
“paciente a riesgos injustificados” (artículo 15, ibídem), o actúa contra 
su voluntad o decisión negativa o, trata de tratamientos o 
procedimientos experimentales no consentidos expressis verbis, pues 
en tal caso, el médico asume los riesgos, vulnera la relación jurídica y 
existe relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. 

 
El consentimiento informado, es un acto 

dispositivo espontáneo, esencialmente revocable, singular al 
tratamiento o intervención específica, recepticio, de forma libre o 
consensual, puede acreditarse con todos los medios de prueba, verbi 
gratia, documental, confesión, testimonios, etc., y debe ser oportuno.”1 

 
 

9. Descendiendo al caso concreto tenemos que, no 

ofrece duda para la Sala que como consecuencia de un accidente de trabajo 

ocurrido en el mes de julio de 2004, el señor HERNANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ 

sufrió una lesión en su antebrazo izquierdo (cercenamiento del nervio cubital), 

que le ocasionó una pérdida de capacidad laboral del 19,32%.  Igualmente, 

que para corregir dicha lesión el médico neurocirujano ARMANDO ALFREDO 

YARURO ASTUDILLO, en la IPS CLINICA RISARALDA y con autorización de la EPS 

                                                           
1 Cas. Civ. Sentencia de 17 de noviembre de 2011, exp. 11001-3103-018-1999-00533-01. M.P. 
William Namén Vargas. 
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SALUDCOOP, a la cual estaba afiliado el afectado y que este mismo gestionó, 

el 7 de mayo de 2006 le practicó una cirugía denominada “NEUROLISIS Y 

NEURORAFIA CON INJERTO SURAL EN NERVIO CUBITAL IZQUIERDO”.  Que dicho 

procedimiento no mejoró las condiciones del señor Gutiérrez Ramírez; por el 

contrario, le dejó secuelas de deformidad física que afecta su cuerpo 

(cicatrices y cojera de la pierna izquierda) de carácter permanente, como lo 

dictaminó el Instituto de Medicina Legal de Pereira, con lo cual su pérdida de 

capacidad laboral aumentó a un 34.52%.  Así lo aceptó expresamente el 

citado galeno en la contestación de la demanda (fls. 119 a 126 c. ppl. Tomo 

1).  Además, conforme a la fijación del litigio, el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, declaró probados estos hechos; decisión que fue surtida 

en estrados y sin reparo alguno por los demandados (fl. 311 ib.). 

 

10. Como ya se expresara, encuentra el grupo actor 

la responsabilidad que endilgan a los demandados, en la falta de advertencia 

sobre los riesgos de la cirugía que efectivamente le fue practicada al señor 

HERNANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ por el médico neurocirujano ARMANDO 

ALFREDO YARURO ASTUDILLO.   Dicho galeno es enfático en la contestación 

de la demanda en afirmar que cumplió ampliamente con tal obligación y que 

su paciente consintió dicho procedimiento.  Sin embargo, en el expediente no 

obra prueba alguna de la que pueda inferirse con certeza que al citado 

demandante se le advirtió sobre la posibilidad de no corrección de la 

disfuncionalidad de su mano izquierda, como tampoco que al retirarle parte 

del nervio sural de su pierna izquierda para injertarlo en el nervio cubital de 

su brazo izquierdo (como bien explica el doctor YARURO ASTUDILLO, consistió 

el procedimiento quirúrgico al contestar la demanda), perdiera la sensibilidad 

de su extremidad inferior, lo que en efecto ocurrió con posterioridad a la 

intervención quirúrgica.  Ni siquiera del formato de consentimiento que obra 

en el expediente aportado con la demanda, (fl. 60 c. ppl. Tomo I) y también 

arrimado con la copia de la historia clínica del paciente por la Clínica 

Risaralda (fl. 1074 c. ppl. Tomo III), puede inferirse la existencia de tal 
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advertencia, puesto que hace referencia en términos generales a una 

“INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, ANESTESIA O PROCEDIMIENTO ESPECIAL”, sin que de 

manera específica se le hubiese indicado cuál, ni las posibles consecuencias 

desfavorables del mismo.  Era el doctor ARMANDO ALFREDO YARURO 

ASTUDILLO, médico neurocirujano, quien realizó la cirugía, la persona 

obligada a señalar al paciente los posibles efectos negativos de la misma, 

aunque la probabilidad de no corrección de la anomalía y la lesión en la pierna 

izquierda durante la cirugía, era un riesgo probable, como lo expresó en su 

declaración el médico neurocirujano, doctor Pablo Fernando Vela de los Ríos 

y el perito Alberto Muñoz Cuervo, médico neurocirujano, en su dictamen 

aclarado y complementado. (fls. 1003  al 1008 c. ppl. Tomo III y 81 al 83 y 

104 a 109 c. ppl. Tomo IV). 

 

11. En efecto, el consentimiento informado a que se 

hace referencia fue elaborado en un formato pre-impreso denominado 

CONSENTIMIENTO PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, ANESTESIA O PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL, en el que bajo su firma y con fecha mayo 07/06, el paciente autoriza 

a los doctores Armando Yaruro (cirujano) y Rafael Medina (Anestesiólogo) a 

realizarle una INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, sin especificar el nombre de la 

intervención o procedimiento, pues la casilla para tal fin se encuentra en 

blanco.  En seguida aparecen unos párrafos que finalizan así: “certifico que he 

explicado la naturaleza, propósito, ventajas, riesgos y alternativas de la propuesta 

intervención quirúrgica o procedimiento especial y he contestado todas las 

preguntas. Considero que el (la) paciente, pariente o tutor comprenden 

completamente lo que he explicado.”  Y, finalmente un texto que expresa: 

“Certifico que he explicado los posibles riesgos de anestesia, y que el paciente, 

pariente o tutor comprenden completamente lo que he explicado.”  Los espacios 

para las firmas aparecen en blanco. 

 

12. Si como se dijo, el consentimiento informado es 

un acto singular al tratamiento o intervención específica, el que se aportó al 

proceso no cumple tal exigencia, pues ha sido elaborado en un formato pre 
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impreso y de manera genérica.  Pero, como también se señaló que éste 

puede acreditarse con los medios de prueba disponibles en el ordenamiento 

procesal, y la parte demandada, especialmente el médico tratante, alega que 

explicó al señor Gutiérrez Ramírez los posibles riesgos de la cirugía, durante 

una junta médica, habrá de analizarse si ello es así.  Veamos: Al expediente 

se allegó copia del acta de una junta médica realizada el 1 de febrero de 2006, 

que lleva el número 164, oportunidad en la que se evaluó la situación de 

varios pacientes, entre ellos la del señor Hernando Gutiérrez Ramírez, aquí 

demandante.  La defensa alega que en dicha junta le informan al paciente 

todos los detalles y riegos de la intervención, sin embargo, tal acta no da fe 

de ello, en la misma aparecen consignados en letra poco legible, los nombres 

de unos profesionales de la medicina y sicóloga que intervinieron; luego se 

indican, al parecer, los nombres de cuatro pacientes, entre los cuales se 

menciona a Hernando Gutiérrez y en la parte inferior del mismo la frase 

“atrapamiento ulnar”.  No se expresa en dicho documento absolutamente 

nada respecto de las advertencia a cada uno de los pacientes sobre su 

diagnóstico, la clase de cirugía o procedimiento a realizarles, ni mucho menos 

los riesgos inherentes a ellos (fl. 153-154 c. ppl. Tomo I). 

 

13. Fue recibido el testimonio del doctor JOSÉ 

FERNANDO LÓPEZ HERRERA, especialista en medicina de rehabilitación o 

fisiatría, quien fuera el coordinador de la junta médica a que se ha hecho 

referencia.  En su declaración ha manifestado que estas juntas son 

académicas y que cualquiera de los asistentes puede presentar su paciente 

o sus casos en los cuales desee escuchar opiniones.  Interrogado sobre si en 

el caso particular, dentro del desarrollo de esa junta, se le haya puesto de 

presente al señor Hernando Gutiérrez el consentimiento informado acerca del 

tratamiento quirúrgico al cual iba ser sometido, dijo: “no, la dinámica de la junta 

es que después de conocido el caso se le dan los conceptos al médico tratante y 

este toma su decisión y le da la decisión en otra instancia al paciente.” y agrega “la 

responsabilidad de informar al paciente es del médico tratante en un escenario 

posterior.” (Fl. 1001 c. ppl.). 
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14. También se escuchó al médico tratante del señor 

Gutiérrez Ramírez, doctor ARMANDO ALFREDO YARURO ASTUDILLO, quien 

refirió en qué consistió la cirugía practicada a su paciente en el mes de mayo 

de 2006, su riesgos y la evolución de la misma.  Con respecto al 

consentimiento informado, se interrogó sobre si para retirar un componente 

anatómico del cuerpo como lo es un nervio para ser injertado, se necesita el 

consentimiento del paciente, a lo que respondió que sí.  Luego, una vez 

exhibido el documento denominado “consentimiento…” obrante a folio 60 del 

expediente, se le preguntó si en el aparece el procedimiento practicado al 

señor Hernando, a lo que expresó que “lo aparece específicamente el 

procedimiento realizado pero incluye las advertencias de riesgos y de resultados 

secundarias al procedimiento que se le realizaron al paciente.” (fl. 1007 c. ppl.) 

  

15. De la misma manera, fue recepcionado el 

testimonio del doctor ALEJANDRO LÓPEZ CARDONA, medico ortopedista, 

quien dice haber participado en la mentada junta médica. Se refirió acerca 

del propósito de las juntas médicas y cómo es el desarrollo de las mismas. 

Expuso que no recuerda a qué se contrajo su actuación para el caso concreto 

de la valoración del señor Gutiérrez Ramírez y nada expresó sobre el 

consentimiento informado. (fls. 1013 a 1016 c. ppl.). 

 

16. Fue oído el doctor LUIS EDUARDO SANZ 

SUÁREZ, médico neurocirujano al servicio de Saludcoop EPS, quien dice 

conocer el caso del aquí demandante y responde sobre el procedimiento 

realizado al señor Hernando, su pronóstico y las posibles secuelas.   Sin 

embargo, nada refiere acerca del consentimiento informado. (fls. 1030 a 1036 

c. ppl.). 

 

17. Finalmente, fue escuchado el doctor HANS 

CARDONA VILLADA, médico con subespecialidad en neurocirugía funcional y 

esterioctac (sic).  Afirma conocer del caso del señor Gutiérrez Ramírez y 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                               EXP. Apel. Sent. Civil. 66001-31-03-005-2012-00307-01 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

16 
 

refiere el procedimiento a él practicado y la descripción del mismo, pero 

tampoco se refiere al consentimiento informado. (fl. 1043 a 1050 c. ppl.). 

 

18. Visto lo anterior, el análisis de las pruebas que 

se acaban de mencionar, permite concluir que el médico neurocirujano 

ARMANDO ALFREDO YARURO ASTUDILLO no advirtió a su paciente sobre las 

posibles consecuencias desfavorables del procedimiento quirúrgico que 

realizó sobre su cuerpo y en tal forma dejó de cumplir su deber de obtener en 

debida forma el consentimiento informado del mismo, esto es con advertencia 

de los riesgos del procedimiento, hecho que lo hace responsable, de manera 

solidaria con la EPS SALUDCOOP a la cual el señor Gutiérrez Ramírez se 

hallaba afiliado, por cuanto dicho vínculo que liga a la citada EPS con el 

paciente, no cuestionado en el proceso, se extiende al médico que la entidad 

promotora de salud autorizó, porque fue el medio de que se sirvió para 

ejecutar la obligación a su cargo.   Y no pueden liberarse de responsabilidad, 

porque no aparece probado en el proceso que el médico especialista que 

practicó la cirugía suministró al paciente la información necesaria, para que 

éste tuviese la oportunidad de decidir si a pesar de los riesgos inherentes a 

la cirugía, a esta se sometía.  Además, no se trataba de una situación de 

urgencia médica que no diera tiempo para diligenciar el consentimiento 

informado, en los términos ya explicados.  Tampoco la mencionada acta de 

la junta médica tiene la virtud de probar que durante la misma se le explicó al 

paciente todo lo concerniente a los riesgos a que quedaba expuesto, menos 

aún los testimonios de los galenos que participaron de la misma y que 

tuvieron que ver con el tratamiento dispensado al señor Gutiérrez Ramírez. 

 

19. Las circunstancias puestas de presente, 

permiten deducir que concurren los elementos que comprometen la 

responsabilidad civil médica de los mencionados accionados (en particular el 

acto o hecho dañoso, imputable a título de dolo o culpa, el daño y la relación 

de causalidad), pues como quedó demostrado, se presentó un hecho que 
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afectó o le causó daño directamente al demandante HERNANDO GUTIÉRREZ 

RAMÍREZ y de rebote a sus familiares más cercanos, esto es, la omisión del 

consentimiento informado y con ello la posibilidad de conocer los riesgos de 

la cirugía para efectos de decir si a pesar de ellos, a esta se sometía, lo que 

evidencia que el médico neurocirujano, doctor ARMANDO ALFREDO YARURO 

ASTUDILLO, no se comportó con la diligencia que le impone la lex artis, pues 

desconoció el cumplimiento de las disposiciones que regulan la actividad 

médica.  Para la Sala es incontestable la responsabilidad civil por la omisión 

del mentado galeno, que compromete, como ya se dijo, en forma solidaria a 

la EPS SALUDCOOP.  Por consiguiente, las excepciones de fondo interpuestas 

por aquellos demandados, carecen de vocación de prosperidad. 

 

20. Ciertamente, como ya se dijo en precedencia 

(punto 6 capítulo V de las consideraciones), la Ley 100 de 1993, por la cual 

se crea el sistema de seguridad social integral, impone a las EPS el deber 

legal de garantizar la calidad y eficiencia de los servicios de salud, por cuya 

inobservancia comprometen su responsabilidad (art. 177 num. 6 y 179).  Por 

lo tanto, a no dudarlo, la prestación del servicio de salud deficiente, irregular, 

inoportuna, lesiva de la calidad exigible y de la lex artis, compromete su 

responsabilidad civil y prestándolos mediante contratación con IPS u otros 

profesionales, son todas solidariamente responsables por los daños 

causados, especialmente, en caso de muerte o lesiones a la salud de las 

personas. 

 

21. Conforme a lo anterior, la excepciones de fondo 

interpuestas por la demandada EPS SALUDCOOP denominadas: : “Inexistencia 

de nexo causal entre la conducta del médico y la complicación sufrida por la 

paciente”, “Inexistencia de culpa en el médico”, “La obligación es de medios y no de 

resultados” “Causa extraña”, “Falta de legitimación por pasiva” y “La genérica” 

quedan sin piso, al igual que las de ARMANDO ALFREDO YARURO ASTUDILLO 

de:  “Inexistencia de nexo causal entre la conducta del médico y la complicación 

sufrida por la paciente”, “Inexistencia de culpa en el médico”, “La obligación es de 
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medios y no de resultados” “Causa extraña”, “Falta de legitimación por pasiva” y “La 

genérica”. 

 

22. Con respecto a la CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP 

EJE CAFETERO, también demandada, ninguna responsabilidad encuentra la 

Sala frente a los perjuicios ocasionados al señor Hernando Gutiérrez 

Ramírez, puesto que no fue en dicha entidad donde se realizó la cirugía 

“NEUROLISIS Y NEURORAFIA CON INJERTO SURAL EN NERVIO CUBITAL 

IZQUIERDO”, ni dio la orden de realizarla, como tampoco hay prueba de que el 

galeno que la practicó sea adscrito a dicha IPS. 

 

23. Lo propio ha de decirse frente a la CLÍNICA 

RISARALDA S.A., toda vez que, aunque fue en esta IPS donde se realizó la 

cirugía, no está llamada a responder por los perjuicios reclamados respecto 

de actos médicos que no se comprometió a prestar y porque no se demostró 

que el galeno que intervino al señor Gutiérrez Ramírez tuviese vínculo alguno 

con dicha institución.  En Asunto similar que guarda simetría con este caso 

concreto, señaló la Corte Suprema de Justicia: 

 

“En tratándose de la responsabilidad directa de las 
referidas instituciones, con ocasión del cumplimiento del acto médico 
en sentido estricto, es necesario puntualizar que ellas se verán 
comprometidas cuando lo ejecutan mediante sus órganos, 
dependientes, subordinados o, en general, mediando la intervención de 
médicos que, dada la naturaleza jurídica de la relación que los vincule, 
las comprometa. En ese orden de ideas, los centros clínicos u 
hospitalarios incurrirán en responsabilidad en tanto y cuanto se 
demuestre que los profesionales a ellos vinculados incurrieron en culpa 
en el diagnóstico, en el tratamiento o en la intervención quirúrgica del 
paciente…”2 

 

24. Establecida, entonces, la responsabilidad de los 

demandados ARMANDO ALFREDO YARURO ASTUDILLO y EPS SALUDCOOP, y 

probado como se encuentra que los daños causados al señor Hernando 

Gutiérrez Ramírez con ocasión de la cirugía que le fuera practicada el 7 de 

                                                           
2 Sala de casación Civil, sentencia del 22 de julio de 2010, MP. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. 
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mayo de 2006, consistieron en una de deformidad física permanente que le 

generó una pérdida de su capacidad laboral del 16,30%, corresponde ahora 

al Sala definir lo relacionado con los perjuicios materiales, morales y a la vida 

de relación reclamados.  

 

En este sentido, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 

señala: “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de 

Justicia, la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas, 

atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los 

criterios técnicos actuariales.”  Lo anterior significa que el juez deberá poner 

al sujeto perjudicado en situación lo más parecida posible a aquella en la que 

se encontraría de no haber ocurrido el daño. 

 

25. El daño a la persona, que la Corte Suprema de 

Justicia de vieja data ha señalado como un “desmedro a la integridad física o 

mental, o en injuria al honor, la libertad o la intimidad”, puede dar origen a 

múltiples consecuencias, algunas de ellas con carácter patrimonial como, 

verbigracia, los gastos de curación o rehabilitación o las ganancias ciertas 

que por tal motivo ha dejado o dejará de percibir, mientras que otras pueden 

repercutir en el “equilibrio sentimental” o verse igualmente reflejadas en 

“quebrantos transitorios o definitivos, más o menos graves, en la vida de 

relación del sujeto”.  Frente a los daños, así se pronunció el alto Tribunal: 

 

“El primero de tales conceptos corresponde a las 
nociones de daño emergente y lucro cesante que, se itera, constituyen 
expresiones características del perjuicio que reviste naturaleza 
eminentemente patrimonial, en los términos en que han sido descritos 
por los artículos 1613 y 1614 del Código Civil.   El segundo se identifica 
con la noción de daño moral, que incide o se proyecta en la esfera 
afectiva o interior de la persona, al generar sensaciones de aflicción, 
congoja, desilusión, tristeza, pesar, etc.   Y el tercero, es el denominado 
daño a la vida de relación, que se traduce en afectaciones que inciden 
en forma negativa sobre su vida exterior, concretamente, alrededor de 
su “… actividad social no patrimonial…”, como se lee también en el 
citado fallo. 

 
Específicamente, con respecto a las dos últimas 

categorías, es de notar que aunque se trata de agravios que recaen 
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sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza 
extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables, 
en todo caso, ello no impide que, como medida de satisfacción, el 
ordenamiento jurídico permita el reconocimiento de una determinada 
cantidad de dinero, a través del llamado arbitrium judicis, encaminada, 
desde luego, más que a obtener una reparación económica exacta, a 
mitigar, paliar o atenuar, en la medida de lo posible, las secuelas y 
padecimientos que afectan a la víctima.”3 

 

26. En cuanto a los perjuicios materiales, esto es 

lucro cesante que reclama el señor HERNANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ por la 

disminución de su capacidad laboral, se sabe que EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 

O.C., administradora de riesgos laborales a la cual se encontraba afiliado al 

momento del accidente de trabajo, le pagó la suma de $3.222.000 como 

indemnización por la pérdida de capacidad laboral calificada inicialmente en 

un 19,32%; y luego cuando fue incrementada a un 35,62% le canceló 

$3.043.000, tal como se puede observar de la constancia entregada por dicha 

administradora al juzgado de conocimiento. (fls. 696 al 698 c. ppl. Tomo III).   

 

De otro lado, como prueba de oficio decretada en 

esta instancia, la compañía TRITURADOS & CONCRETOS LTADA, para la cual 

prestaba sus servicios personales el señor Hernando Gutiérrez Ramírez, 

informa a esta Magistratura que “se le cancelaron las incapacidades 

generadas por el accidente de trabajo, hasta la fecha que laboró, la cual fue el 

23 de agosto de 2008.  Los periodos y las cesantías de las mismas se 

cancelaron mensualmente desde el inicio de las incapacidades hasta la fecha 

del retiro, por los SMLV legales regidos para los años 2004, 2005, 2006, 2007 

y 2008.”   (fl. 8 c. pruebas 2ª inst.). Dicha prueba no fue controvertida por la 

parte demandante. 

 

27. Así las cosas, en relación con esta especie de 

daño que reclama el citado actor, ninguna condena habrá de producirse por 

el periodo comprendido entre el 7 de mayo de 2006 –fecha en que le fue 

                                                           
3 Corte Suprema de Justicia Sala Civil de Casación. Sentencia de 13 de mayo de 2008. M.P. César 
Julio Valencia Copete. Ref: Exp. 11001-3103-006-1997-09327-01. 
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practicado el procedimiento quirúrgico que originó el perjuicio-, y el 23 de 

agosto de 2008 –día en que se produjo el retiro de la empresa donde 

laboraba, puesto que se ha acreditado que le fueron canceladas todas las 

acreencias derivadas de su vinculación laboral y las indemnizaciones e 

incapacidades a que hubo lugar.  No ocurre lo mismo, con el tiempo 

transcurrido a partir del 24 de agosto de 2008, por cuanto, no hay prueba que 

demuestre que a partir de aquella calenda se haya indemnizado al actor el 

lucro cesante por parte de los demandados, en particular por la pérdida de su 

capacidad laboral.  En este sentido, se les condenará a resarcirlos y para 

liquidarlos se tendrán en cuenta los lineamientos que la Corte Suprema de 

Justicia ha aplicado en distintas sentencias con tal fin, dentro de las cuales 

caben citarse las de fechas 24 de abril de 2009, exp.  23417-31-03-001-2001-

00055-01 y 9 de julio de 2010, exp. 1999-02191 y las tablas financieras que 

aparecen en el texto “De la Responsabilidad Civil”, tomo II, de Javier Tamayo 

Jaramillo, Editorial Temis, segunda edición, 2007, páginas 873 y siguientes, 

procedimiento que además ha seguido esta Corporación, de acuerdo con los 

siguientes parámetros: 

 

El señor Hernando Gutiérrez Ramírez tiene como 

fecha de nacimiento el 1 de julio de 1964, como se registra en su historia 

clínica; para la época del siniestro y hasta el retiro de su empleo devengaba 

el salario mínimo legal, como lo certificó la empresa para la cual se 

encontraba laborando; la pérdida de su capacidad laboral con posterioridad 

al procedimiento quirúrgico fue calificada en un porcentaje adicional del 

16.30%4; el periodo a indemnizar se contará desde el 24 de agosto de 2008 

hasta el último día de su vida probable, que de acuerdo  con las tablas de 

mortalidad actualizadas de la Superintendencia Financiera de Colombia –

Resolución 1555 de 2010, la duración del perjuicio causado al citado 

                                                           
4 Con ocasión del accidente de trabajo ocurrido el 29 de julio de 2004, el señor Hernando Gutiérrez 
Ramírez tuvo una pérdida de capacidad laboral de 19.32%, la cual se incrementó al 35.62%, como 
consecuencia del daño causado por la cirugía denominada “NEUROLISIS Y NEURORAFIA CON 
INJERTO SURAL EN NERVIO CUBITAL IZQUIERDO”, por lo cual la pérdida de capacidad laboral 
a indemnizar en este caso equivale a la diferencia entre el porcentaje inicial y su incremento, esto 
es, el 16.30%.  (Fl. 696 cd. Ppal. Tomo III y Fls. 92 a 95 cd Ppl. Tomo I) 
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demandante equivale a 445.2 meses, pues al contar Hernando Gutiérrez 

Ramírez con 44 años de edad a la fecha del retiro de su empleo, su esperanza 

vital se extendería por otros 37.1. 

 

A fin de establecer el lucro cesante, se debe obtener 

el monto indemnizable actualizado, el cual ha de ser la base para la 

investigación del lucro cesante pasado y futuro.  En este punto, pertinente es 

señalar que, en tratándose de la indemnización de perjuicios patrimoniales, 

es dable prohijar que el monto indemnizable a tener en cuenta, partiendo de 

la base que el actor devengaba un salario mínimo legal para el año 2008, éste 

debe ajustarse al hoy vigente, pues como ha sido expuesto por la Sala de 

Casación Civil, “el nuevo salario legal fijado trae implícita la pérdida del poder 

adquisitivo del peso”.  Pues bien, para el año 2015 es la suma de $644.350 

mensuales según el Decreto 2731 de 2014, y, por ende, este monto es la 

base actual para la liquidación de que se trata. 

 

Ahora, teniendo en cuenta aquel ingreso promedio 

actualizado $644.350 y que el señor Gutiérrez Ramírez disminuyó su 

potencial laboral en un 16.30%, el ingreso mensual con fundamento en el cual 

se liquidarán los susodichos perjuicios será la cantidad de $105.029,05, que 

es la suma, ya indexada, equivalente en dicho porcentaje. 

 

En este orden de ideas, para determinar el lucro 

cesante pasado o consolidado, se aplicará la fórmula VA = LCM x Sn, 

siendo VA, la suma a averiguar por concepto de lucro cesante pasado, 

incluidos intereses del 6% anual; LCM, equivale al lucro cesante mensual 

actualizado y Sn, es el valor acumulado de la renta periódica de un peso que 

se paga “n” veces a una tasa de interés “i” por periodo.  

 

Para obtener el valor Sn se acude a la tabla 2 

señalada en el Tomo II – séptima reimpresión año 2013, de la obra del jurista 
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Tamayo Jaramillo –Tratado de Responsabilidad Civil-, hallando que a 84 

meses el factor que corresponde es de 103.4668, dado que el interés es del 

6% anual según se dijo, que multiplicado por el LCM, que es de $105.029,05 

de un total de VA igual a $10.867.019,71. 

 

Ahora bien, para calcular el lucro cesante futuro, 

se debe multiplicar el monto indemnizable actualizado ($105.029,05) por el 

factor que determine la tabla 5 de la citada obra jurídica, según el número de 

meses que faltan por transcurrir hasta el término de la vida probable, con 

deducción de los intereses del 6% anual. Así, los periplos que restan son 

361,2 y el factor correspondiente es 169.8458, de donde el resultado de 

multiplicar esta cifra por $105.029,05 da un lucro cesante futuro de 

$17.838.744.  Recapitulando, entonces, el valor a que ascienden las 

condenas es: 

  

Lucro cesante pasado:  $10.867.019 

Lucro cesante futuro:  $17.838.744 

     __________ 

Total:     $ 28.705.763 

 

28. Con relación al perjuicio moral, este es 

indeterminable y de naturaleza extrapatrimonial, lo que ha permitido al juez 

ejercitar el arbitrium judicium en su reparación y como ya se esbozó, más que 

ostentar un carácter resarcitorio, cumple una función paliativa, tratando con 

ella de obtener que la víctima reciba una compensación suficiente, acorde 

con la aflicción; por ello, la magnitud del daño causado y las secuelas que 

hubiese producido son factores que necesariamente han de incidir en su 

valoración.  De otro lado, ha entendido esta Corporación que es posible 

presumirlos para el caso de los familiares más cercanos, dada la naturaleza 

misma afincada en el amor, la solidaridad y el afecto que es inherente al 

común de las relaciones familiares, presunción de hombre que, desde luego, 

es susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso.  Así las cosas, el 
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parentesco, entonces, resulta ser un elemento que permite deducir y tener 

por demostrado el afecto derivado de las relaciones familiares, por lo que 

debe presumirse que el daño antijurídico causado a una persona, también 

genera dolor y aflicción a sus parientes cercanos, ya sean ascendientes, 

descendientes o colaterales (hermanos)5, presunción de hombre, se insiste, 

que puede ser desvirtuada, cuando aparezca probado en proceso que las 

relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se han tornado 

inamistosas o, incluso que se han deteriorado totalmente. 

 

29. Con las partidas del estado civil que se arrimaron 

al proceso, está acreditado que HERNANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ es casado 

con MARÍA AMPARO QUIROZ VILLADA, con quien procreó a sus hijos CÉSAR 

AUGUSTO, ANDRÉS FELIPE, YENNER DAVID, FABIÁN ALEXIS y JHON FERNANDO 

GUTIÉRREZ QUIROZ. (Ver cuaderno de pruebas en segunda instancia). 

 

30. En el sub lite está demostrado que el 

procedimiento quirúrgico tantas veces mencionado practicado al señor 

HERNANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, no solo no le curó su dolencia (perturbación 

funcional de su miembro superior izquierdo), sino que quedó con secuelas de 

deformidad física de carácter permanente –cicatrices y cojera-, no 

desvirtuadas durante el proceso, de todo lo cual puede inferirse la existencia 

del daño moral cuya indemnización reclama, con ocasión de la aflicción y 

angustia que ha debido sentir y sigue sintiendo dada su cojera permanente.  

De la misma manera, puede inferirse que sus parientes más próximos, esto 

es sus hijos, como también su esposa, sufrieron y sufren angustia y pesar por 

la situación de su padre y esposo respectivamente.  Por lo anterior, es 

menester fijar los perjuicios morales a todo el grupo que conforma la parte 

promotor del litigio, en atención a que se encuentra demostrado el parentesco 

y el vínculo matrimonial y no aparece probado en proceso que las relaciones 

                                                           
5 Corte Constitucional, sentencia T-934 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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filiales y fraternales de dicho núcleo familiar se hayan debilitado notoriamente, 

tornado inamistosas o se hayan deteriorado totalmente. 

 

31. Ahora, respecto de la cuantificación del daño 

moral, el discreto arbitrio del juez no puede abrir el camino para fijar excesivas 

condenas.  En consecuencia, aunque no puede desconocer la Sala el 

sufrimiento y la angustia que deben experimentar el actor y sus familiares 

más próximos, el criterio de esta Magistratura para fijarlos será conforme a 

las pautas de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que 

ha venido señalando unas sumas orientadoras del juzgador, no a título de 

imposición sino de referentes, como en el caso de la sentencia sustitutiva de 

20 de enero de 2009, exp. 170013103005 1993 00215 01, que reconoció por 

daño moral por la muerte de una persona, cuarenta millones de pesos, suma 

que fue reajustada en el año 2011 (sent. de 17 de noviembre de 2011, exp. 

11001-3103-018-1999-00533-01) a cincuenta y tres millones de pesos, para lo 

cual tuvo en cuenta la gravedad del marco de circunstancias en que falleció 

una persona, lo que de suyo generó intensa aflicción a sus parientes y 

vinculados, así como por los estrechos vínculos familiares y los nexos 

afectivos con padres, hermanas e hijo, padecimientos interiores, congoja, 

angustia, impotencia y profundo dolor.  Posteriormente subida a $55.000.000 

para la esposa y $55.000.000 para el hijo (sent. de 9 de julio de 2012, exp. 

11001-3103-006-2002-00101-01). 

 

32. En este caso, solicitan los actores 100 smlmv 

para Hernando y María Amparo y 50 para sus hijos, que a la fecha de hoy 

corresponderían $64.435.000 y $32.217.500, una cantidad que la Sala 

considera no corresponde a la naturaleza del daño, pues si bien este es 

grave, no tiene la entidad suficiente para efectos de reconocer estas sumas 

pedidas.  Hernando no falleció, pero quedó con secuelas de deformidad física 

–cicatrices y cojera-, que por el carácter de permanente lo afecta hacia el 

futuro; ha perdido parte de su capacidad para laborar, pero fue indemnizado.  

En esas condiciones, por las razones plasmadas, se fijarán los perjuicios de 
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que se trata, en la suma de $12.000.000 para el señor Hernando Gutiérrez 

Ramírez.  Y en lo que atañe a su esposa y sus hijos, para cada uno de ellos 

se fijará la suma de $5.000.000, pues esta Corporación considera que si bien 

dichas personas han debido haber sufrido y siguen sufriendo angustia y dolor 

por la discapacidad parcial de Hernando, su afectación no sería mayor a la 

que experimenta el propio afectado. 

 

33. En cuanto a la última especie de daño (a la vida 

de relación), en la providencia de la Corte Suprema de Justicia a la que ya se 

hizo referencia en párrafos anteriores, se precisa: 

 

“…esta especie de perjuicio puede evidenciarse 
en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la 
pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las 
personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, 
como también en la privación que padece el afectado para desplegar 
las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual 
marcan su realidad.   Podría decirse que quien sufre un daño a la vida 
de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más 
complicadas o exigentes que los demás, como quiera que debe 
enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales 
hasta lo más simple se puede tornar difícil.  Por lo mismo, recalca la 
Corte, la calidad de vida se ve reducida, al paso que las posibilidades, 
opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su 
nivel de dificultad aumenta considerablemente.  Es así como de un 
momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino 
obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que 
cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, 
al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que 
supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, 
frustraciones y profundo malestar.” 

 

34. En la demanda con la que se inició el proceso, 

respecto de tal daño se afirmó, que se produjo en el caso del señor Hernando 

Gutiérrez Ramírez “en la alteración de su estado de salud, al sufrir las 

consecuencias de las intervenciones quirúrgicas que le practicaron sobre su brazo 

izquierdo y concretamente la operación que se le realizó el 07 de mayo de 2.006,…”.  

 

Como se puede observar, el libelo inicial no da 

cuenta de hecho alguno que sustente la existencia del daño a la vida de 
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relación que reclama el señor Gutiérrez Ramírez. En efecto solo en términos 

generales se hizo referencia a la alteración en su estado de salud, por lo que 

no hay como inferir que para el citado accionante, además del perjuicio moral, 

las consecuencias del procedimiento quirúrgico tuviesen trascendencia en su 

esfera externa y lo afecten en sus relaciones con los demás o en las cosas 

del mundo en la forma como lo explica la jurisprudencia antes transcrita. 

 

Aunque está demostrado que las secuelas de la 

lesión que sufrió el demandante son de carácter permanente, no hay prueba 

de que tal circunstancia ha impedido la convivencia con su esposa y sus hijos; 

no ha perdido su capacidad mental y por ende, no se ofrece de manera 

diáfana que los resultados no deseados de la cirugía hayan afectado su vida 

de relación.  No hay prueba de que se haya afectado sicológicamente, porque 

para ello se requería de prueba técnica que no obra en el proceso. 

 

En consecuencia, imponer una condena por el 

concepto que se analiza implica desconocer el artículo 305 del C.P.C, que al 

consagrar el principio de congruencia, le ordena al juez dictar sentencia de 

acuerdo con los fundamentos fácticos en que se apoyan las pretensiones de 

la demanda.  

 

De la misma manera, se negarán para los demás 

familiares, al no haberse demostrado en el proceso en qué forma se les causa 

esta clase de perjuicio; el despacho no encuentra demostrado cuáles 

actividades normales de la vida social dejaron de compartir su parientes más 

cercanos, por lo acontecido a aquél. 

 

35. Así las cosas, se revocará la sentencia 

confutada.  En su defecto se declararán no probadas las excepciones de 

mérito formuladas por los demandados ARMANDO ALFREDO YARURO 

ASTUDILLO y EPS SALUDCOOP; se les declarará solidariamente responsables 
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a los antes demandados de los perjuicios ocasionados a HERNANDO 

GUTIÉRREZ RAMÍREZ, MARÍA AMPARO QUIROZ VILLADA, CÉSAR AUGUSTO, 

ANDRÉS FELIPE, YENNER DAVID, FABIÁN ALEXIS y JHON FERNANDO GUTIÉRREZ 

QUIROZ, en la forma como se dejó dicho, excepto los perjuicios a la vida de 

relación.   

 

Se condenará en costas de ambas instancias a los 

aquí mencionados demandados, teniendo en cuenta que como las 

pretensiones no prosperaron en su totalidad, éstas serán en un 70%.  Las 

agencias en derecho de esta instancia se fijan en la suma de dos millones 

quinientos mil pesos ($2.500.000).  

 

Se exonera de responsabilidad a la CORPORACIÓN 

IPS SALUDCOOP EJE CAFETERO y CLÍNICA RISARALDA S.A. por carecer de 

legitimación en la causa por pasiva.   

 

Los demandantes cancelarán a estas entidades las 

costas causadas en ambas instancias; para efectos de liquidar las que deben 

serlo en esta sede, las agencias en derecho se fijan en la suma de un  millón  

de pesos ($1.000.000).  

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia dictada el 4 de 

septiembre de 2013 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en 

este proceso promovido por HERNANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, MARÍA AMPARO 
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QUIROZ VILLADA, CÉSAR AUGUSTO, ANDRÉS FELIPE, YENNER DAVID, FABIÁN 

ALEXIS y JHON FERNANDO GUTIÉRREZ QUIROZ, contra la ENTIDAD PROMOTORA 

DE SALUD SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERATIVO, CORPORACIÓN IPS 

SALUDCOOP EJE CAFETERO, CLÍNICA RISARALDA S.A. y ARMANDO ALFREDO 

YARURO ASTUDILLO, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO: SE DECLARAN no probadas las 

excepciones de mérito formuladas por los demandados ARMANDO ALFREDO 

YARURO ASTUDILLO y ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SALUDCOOP EPS 

ORGANISMO COOPERATIVO EPS SALUDCOOP. 

 

TERCERO: SE DECLARA que los demandados 

ARMANDO ALFREDO YARURO ASTUDILLO y EPS SALUDCOOP son solidariamente 

responsables por los perjuicios ocasionados al grupo demandante por lo que 

SE LES CONDENA de madera solidaria a pagar las siguientes cantidades: 

 

Por perjuicios materiales –lucro cesante pasado y 

futuro- para el señor HERNANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, la suma de veintiocho 

millones setecientos cinco mil setecientos sesenta y tres pesos ($28.705.763) 

y por perjuicios morales la suma de doce millones de pesos ($12.000.000).  

 

Para la señora MARÍA AMPARO QUIROZ VILLADA, cinco 

millones de pesos ($5.000.000) por perjuicios morales. 

 

Para CÉSAR AUGUSTO, ANDRÉS FELIPE, YENNER 

DAVID, FABIÁN ALEXIS y JHON FERNANDO GUTIÉRREZ QUIROZ, la suma de cinco 

millones de pesos ($5.000.000), para cada uno de ellos, por perjuicios 

morales. 

 

Las condenas precedentes devengarán, a partir de 

la ejecutoria de esta providencia, un interés legal civil del 6% anual, hasta 

cuando se produzca el pago efectivo. 
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CUARTO: SE NIEGA la pretensión referida al pago 

de los perjuicios a la vida de relación, tanto del señor Hernando Gutiérrez 

Ramírez, como de sus familiares. 

 

QUINTO: SE CONDENA en costas de ambas 

instancias a ARMANDO ALFREDO YARURO ASTUDILLO y a la ENTIDAD 

PROMOTORA DE SALUD SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERATIVO, en favor 

de los demandantes.  Como agencias en derecho de esta instancia se fija la 

suma de dos millones quinientos mil de pesos ($2.500.000). 

 

SEXTO: SE EXONERA de responsabilidad a la 

CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP EJE CAFETERO y CLÍNICA RISARALDA S.A. por 

carecer de legitimación en la causa por pasiva. 

 

SEPTIMO: SE CONDENA en costas de ambas 

instancias a los demandantes y a favor de la CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP 

EJE CAFETERO y CLÍNICA RISARALDA S.A., en un 70%. Como agencias en 

derecho se fija la suma de un millón de pesos ($1.000.000). 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado 

de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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