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I. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia dictada el 6 de 

septiembre de 2013 por el Juzgado Cuarto del Circuito de Pereira, en el 

proceso ordinario promovido por ANÍBAL GUARÍN MÁRQUEZ, contra la ENTIDAD 

PROMOTORA DE SALUD SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERATIVO1. 

 

II. Antecedentes y trámite de la demanda 

 

1. Por intermedio de apoderado judicial, el actor 

llamó a juicio a SALUDCOOP EPS, para que se declare civilmente responsable 

“como consecuencia de la negligencia e impericia manifestadas en el errado 

diagnóstico y defectuoso tratamiento médico a él dispensado, que desencadenó la 

                                                           
1 En adelante SALUDCOOP EPS. 
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pérdida total de la visión del ojo izquierdo y casi total del derecho”, condenándola 

a pagar por lucro cesante pasado o consolidado la suma de $11.446.920, por 

lucro cesante futuro $137.065.500, por daño emergente $182.754.000, por 

daños morales un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes y la 

misma cantidad por daño a la vida de relación. 

 

2. Como base del reclamo, se relatan los hechos que 

a continuación se sintetizan: 

 

2.1. El señor ANÍBAL GUARÍN MÁRQUEZ, conductor de 

taxi, afiliado a SALUDCOOP EPS, el día 15 de octubre de 2003 empezó a sentir 

en la parte izquierda de su cuello y en ojo del mismo lado un fuerte dolor, por 

lo cual acudió a la IPS de Santa Rosa de Cabal, donde fue atendido por el 

doctor Leonardo Arcila Castro, quien sin ningún tipo de examen y sólo 

mediante observación le diagnosticó un cuadro de conjuntivitis y le dijo que 

el dolor del cuello era estrés por exceso de trabajo, formulándole algunos 

medicamentos y el dolor le calmó un poco. 

 

2.2. El 20 de octubre el dolor se volvió agudizar, con 

un agravante, que la visión del ojo izquierdo empezaba a ponerse borrosa; 

volvió a la clínica y el mismo doctor Arcila le formuló unos medicamentos y le 

hizo remisión prioritaria con el oftalmólogo, cita que sólo la dio Saludcoop 

para el 28 de octubre, siendo atendido por el doctor Jesús Antonio Daza, 

quien luego de una leve y superficial revisión le formuló unas gotas y le dijo 

se fuera acostumbrando a ver por un solo ojo. 

 

2.3. Al día siguiente acudió el actor donde el doctor 

Arcila; éste le manifestó la inconformidad del trato y revisión del oftalmólogo 

y lo mandó donde otro de la misma especialidad, doctor Danilo Arango, que 

lo atendió el 5 de noviembre de 2003 y le dijo que al parecer se trataba de 

una conjuntivitis, le recetó unos medicamentos y ordenó exámenes de 
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laboratorio, los que practicados le fueron entregados el 10 de noviembre; la 

cita para la entrega al oftalmólogo fue el 28 de noviembre y luego de revisados 

le repitió la fórmula inicial y le dio incapacidad. 

 

2.4. Sin mejoría, el 11 de diciembre de 2003 el 

demandante regresó donde el doctor Danilo Arango, quien le formuló los 

mismos medicamentos y lo remitió a un retinólogo, autorización que dio 

Saludcoop para el 23 de diciembre en la clínica Oftalmológica de Armenia, 

donde fue atendido por el doctor Álvaro Plaza, quien al examinarlo encontró 

que había perdido, por desprendimiento de retina, el ojo izquierdo debido al 

tiempo que había transcurrido desde que se presentaron los primeros 

síntomas, manifestándole que no había nada que hacer; al examinar el ojo 

derecho encontró que había sufrido múltiples desgarres de la retina pudiendo 

correr el mismo riesgo sufrido por el otro órgano; ordenó una angiografía del 

ojo derecho, pues el izquierdo estaba perdido, le ordenó otros exámenes y le 

dio incapacidad.  Luego de los exámenes, concluyó que se había presentado 

un “desprendimiento total de retina de ojo izquierdo y deterioro súbito de ojo 

derecho”. 

 

2.5. El 2 y 18 de febrero de 2004, el doctor Plaza le 

practicó fotocoagulación y el 5 de mayo volvió a control, pero no presentaba 

ninguna recuperación.  El 8 de febrero de 2005 acudió a urgencias de la 

clínica de Santa Rosa, porque se sentía muy indispuesto con una sombra que 

le cubría el ojo derecho; atendido por el doctor Arcila lo remitió de nuevo al 

Oftalmólogo Álvaro Plaza, quien lo recibió el 11 de febrero, fue hospitalizado 

y el 12 le realizó una cirugía denominada retinopexia. 

 

2.6. El demandante fue a control los días 22 y 29 de 

febrero y el 11 de marzo le fue practicada una vitrectomia, por lo cual estuvo 

incapacitado y ante el estado de salud que presentaba, el mismo galeno le 

practicó nueva cirugía el 16 de junio y luego otra el 27 de julio. 
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2.7. El 26 de septiembre de 2005, en cita de control, 

el mismo especialista concluyó que había desarrollado catarata en el ojo 

derecho por tantas cirugías practicadas en el ojo izquierdo. 

 

2.8. Como consecuencia directa del errado y 

desafortunado diagnóstico y tratamiento efectuado al paciente Aníbal Guarín, 

por parte de los médicos adscritos a Saludcoop EPS que lo trataron, desde el 

mismo momento en que ingresó a consulta, a pesar de los síntomas que 

presentaba, no fue atendido en forma adecuada, hubo demora en la 

autorización de las órdenes de consultas, exámenes y entrega de 

medicamentos, el señor Guarín sufrió un desprendimiento total de retina de 

ojo izquierdo que incidió en el desprendimiento parcial de la retina del ojo 

derecho ocasionándole PÉRDIDA TOTAL DE LA VISIÓN DEL OJO IZQUIERDO Y PARCIAL 

DEL OJO DERECHO, y como consecuencia una disminución de la capacidad 

laboral del 75.65%, lo que le ha impedido desarrollar su única actividad que 

sabía hacer, conducir vehículos de transporte público. 

 

2.9. El señor Guarín padece graves perjuicios de 

orden material e inmaterial como consecuencia de la mala prestación del 

servicio médico por parte de Saludcoop y los médicos adscritos a ella, por lo 

cual reclama la indemnización a la que ya se hizo referencia, con base en el 

salario básico que devengaba para cuando sufrió el daño, que era el mínimo 

mensual, es decir, $381.564. 

 

3. De la demanda conoció inicialmente el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, luego pasó al Juzgado Cuarto Laboral 

del mismo Circuito y finalmente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta 

ciudad, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012. 

 

3.1. Trabada la litis SALUDCOOP EPS se opuso las 

pretensiones, negó unos hechos, aceptó otros y de los demás dijo que no le 
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constaban.  Alegó las defensas que denominó: “Cumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte de la Entidad Promotora de Salud Organismo 

Cooperativo Saludcoop E.P.S. O.C. de sus deberes dentro del sistema general de 

seguridad social en salud”, “Inimputabilidad de la mala praxis a la Entidad Promotora 

de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop E.P.S. O.C.”, “Discrecionalidad 

científica que no responsabiliza a las E.P.S. ni a las I.P.S.”, “No presunción de 

responsabilidad por aplicación de la institución de la imputación de responsabilidad 

subjetiva”, “No presunción del nexo de causalidad en materia médica”, “Inexigencia 

de la obligación de probar a cargo de la Entidad Promotora de Salud Organismo 

Cooperativo Saludcoop E.P.S. O.C.” y “La genérica”. 

 

Llamó en garantía a los doctores LEONARDO ARCILA 

CASTRO, JESÚS ANTONIO DAZA y a la CLÍNICA SANTA CLARA de Santa Rosa de 

Cabal, llamamiento aceptado por auto de diez de noviembre de 2008 (fls. 108 

– 141 c ppl. No. 1), pero desistido luego frente al doctor LEONARDO ARCILA 

CASTRO (fls. 153 y 154 ib.).  La Clínica Santa Clara guardó silencio (fls. 246 y 

276 ib.) Fue revocado por este Tribunal el llamamiento al doctor JESÚS 

ANTONIO DAZA CRUZ (fls. 258 – 262 ib.). 

 

3.2. Agotada la primera audiencia no se registró 

acuerdo sobre el asunto, se decidió lo concerniente a las pruebas (decreto y 

práctica) y se surtió la etapa de alegaciones con intervención de las partes. 

 

III. La sentencia de primera instancia 

 

1. Finalizó la primera instancia con sentencia del 6 

de septiembre de 2013, en la que el funcionario judicial resolvió denegar las 

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

 

2. El a quo, tras anunciar los fundamentos fácticos y 

las pretensiones, se refirió a la responsabilidad médica contractual y luego de 

un análisis probatorio concluyó: 
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“Puede decirse entonces, que no logró demostrar 

el demandante, la negligencia e impericia, manifestadas en el errado 

diagnóstico y defectuoso tratamiento, dispensado al señor Aníbal 

Guarín Márquez, por cuanto el actor fue atendido en cada oportunidad, 

diagnosticado y recetado para la patología que presentaba en su 

momento por los médicos tratantes, la prestación de servicios de salud 

en las diferentes I.P.S. especializadas, así mismo, aparece dentro del 

expediente, que la entidad promotora de salud SaludCoop E.P.S., 

autorizó los exámenes, procedimientos, citas con especialistas, 

intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones prescritas al demandante. 

 

También se colige del material aquí recopilado, que 

el deterioro y pérdida de la visión del ojo izquierdo, y el inicio del mismo 

proceso en su ojo derecho sufrido por el señor Guarín Márquez, 

obedece al parecer, a sus condiciones clínicas específicas, orgánicas 

y funcionales, no atribuibles en este caso a una falla en el servicio 

médico.” 

 

IV.  El recurso de apelación 

 

1. Inconforme con la decisión, la parte demandante 

la apeló.  Con apoyo en la declaración del galeno Álvaro Francisco Plaza 

Restrepo y en la experticia del Oftalmopediatra Jorge Alberto Arcila Alzate, 

insiste el vocero judicial del actor en el errado y desafortunado diagnóstico 

médico y tratamiento a su cliente.  Para el togado, está demostrado que los 

demandados no utilizaron debidamente todos los medios que estaban a su 

alcance para esclarecer el diagnóstico de Aníbal Guarín Márquez, lo que, a 

su vez, impidió realizar oportunamente el tratamiento indicado, hecho que 

generó la pérdida casi total de la visión de su mandante. 

 

2. El apoderado de Saludcoop EPS se pronunció 

para defender la integridad del fallo apelado. 
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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. 

 

2. En el caso concreto, el señor Aníbal Guarín 

Márquez alega que hubo error de diagnóstico (conjuntivitis) por parte del 

médico Leonardo Arcila Castro, cuando lo atendió el 15 de octubre de 2003 

en la IPS Clínica Santa Rosa de Cabal.  Lo mismo denuncia frente al 

oftalmólogo Jesús Antonio Daza, cuando le prestó atención el 28 de octubre 

de 2003. Lo propio dice del también oftalmólogo Danilo Arango, quien lo 

recibió en consulta el 5 de noviembre de la misma anualidad.  Los exámenes 

posteriores permitieron detectar el desprendimiento de retina del ojo izquierdo 

del señor Guarín Márquez.  Además argumenta el demandante defectuoso 

tratamiento médico dispensado, por lo cual pretende la reparación de los 

perjuicios causados con ese comportamiento. 

 

3. De cara al primer aspecto, sobre error de 

diagnóstico, debe recordarse que el artículo 10 de la Ley 23 de 1981 

establece que: “el médico dedicará al paciente todo el tiempo que sea necesario 

para hacer una evaluación adecuada de su salud e indicar los exámenes 

indispensables para precisar el diagnóstico y prescribir la terapia correspondiente”. 

De tal suerte que el médico compromete su responsabilidad si incurre en error 

inexcusable, o si falta de otra manera a la técnica y a las reglas científicas 

prescritas.  En este sentido, la ley colombiana es clara al indicar que el médico 

debe emplear medios diagnósticos o terapéuticos debidamente aceptados 

por las instituciones científicas legalmente reconocidas (art. 12 L. 23 de 

1981), es decir, facultades de medicina, academias y asociaciones médico–
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científicas, el Ministerio de Salud, la Academia Nacional de Medicina y las 

instituciones oficiales que cumplan funciones de investigación y control en 

materia médico-científica, todo de acuerdo con lo indicado por el artículo 8º 

del Decreto 3380 de 19812.  En ese orden de ideas, un estudio deficiente por 

parte del médico sobre la enfermedad o los síntomas del paciente 

comprometerían su responsabilidad, ya que una actitud pasiva puede 

constituir una negligencia evidente, pero ello sólo se abre paso en la medida 

en que se acredite que el profesional no actuó acorde con los protocolos que 

señalan la manera de tratar los síntomas al momento de la consulta médica, 

o que no actuó con la diligencia usual común a los miembros de su profesión. 

 

4. En el caso concreto, con el fin de acreditar la 

veracidad de los hechos de la demanda, allegó el actor copia informal de su 

historia clínica, de la que se observa que se presentó el 15 de octubre de 

2003 a la IPS Clínica Santa Rosa de Cabal para consulta, motivada en un 

dolor intenso en espalda y hemicuello izquierdo y molestia general; que fue 

atendido por el doctor Leonardo Arcila Castro, quien le diagnosticó un 

espasmo muscular severo y tortícolis y le formuló medicamentos para tal 

dolencia. (Fl. 25 c. ppl. 1). 

 

4.1. También se observa que el día 20 de octubre  

siguiente, el paciente acudió nuevamente a dicha IPS, por un cuadro de dolor 

en el ojo izquierdo, opresión torácica y visión borrosa en algunas ocasiones; 

que fue atendido por el mismo galeno, quien le diagnostica conjuntivitis, le 

formula unos medicamentos y dispone remisión prioritaria con oftalmólogo, 

pues requiere estudio. (Fl. 26 al 29 c. ppl. 1). 

 

4.2. A folio 30 aparece que el paciente ha sido 

atendido el 28 de octubre de 2003 por el médico oftalmólogo Jesús Antonio 

Daza Cruz, quien le diagnosticó “uveítis anterior OI”. Y a vuelta del mismo 

                                                           
2 Por el cual se reglamenta la Ley 23 de 1981. 
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folio se observa que ha sido nuevamente atendido, que presenta el mismo 

diagnóstico, se ordenan varios exámenes, medicamentos y control en 10 

días.  Posteriormente, hay nota del 28 de noviembre en la que se dice que el 

paciente presenta los mismos síntomas en el ojo derecho, se ordena 

reanudar el tratamiento interrumpido y control en 12 días.  A continuación, en 

nota del 11 de diciembre de 2003, consta que el paciente es remitido a 

retinología. 

 

4.3. En los folios siguientes, se aprecian las 

diferentes intervenciones que le fueron practicadas al paciente por el doctor 

Álvaro F. Plaza en la Clínica Oftalmológica S.A. de Armenia. (Fls. 41 al 70 c. 

ppl. 1). 

 

5. De lo anteriormente expuesto, no se puede 

deducir una falla médica, porque el actor no probó la existencia de un error 

inexcusable en los diagnósticos del 15 y 28 de octubre y 5 de noviembre del 

2003, como pasa a verse. 

 

5.1. Los mismos documentos aportados por el 

demandante, de los que afirma hacen parte de su historia clínica, así lo 

revelan.  Mírese que frente a la consulta del 15 de octubre de 2003, 

claramente se aprecia, como se dejó dicho, que el actor acudió a la IPS de 

Santa Rosa, por un dolor intenso en espalda y hemicuello izquierdo y molestia 

general, frente a lo cual su médico tratante le diagnosticó un espasmo 

muscular severo y tortícolis; nada en ese momento presagiaba un 

desprendimiento de retina en el ojo izquierdo del paciente.  Y en cuanto a la 

consulta del día 20 de octubre siguiente, a la que el paciente acudió 

nuevamente, por un cuadro de dolor en el ojo izquierdo, opresión torácica y 

visión borrosa en algunas ocasiones, le fue diagnosticado por el mismo 

galeno conjuntivitis, sin embargo, dejó anotado que requería estudio y 

dispuso remisión prioritaria con un oftalmólogo; proceder que considera esta 
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Sala acertado, pues, si se trataba de un problema de visión, no es 

descabellado pensar que un profesional de la especialidad precisara el 

diagnóstico; además, el artículo 12 del decreto 3380 ya mencionado, señala 

que el médico no hará pronósticos de la enfermedad sin las suficientes bases 

científicas. 

 

5.3. Ahora, de los mismos documentos se aprecia 

que el médico oftalmólogo Jesús Antonio Daza Cruz, atendió al señor Aníbal 

Guarín Márquez el 28 de octubre de 2003, le diagnosticó “uveítis anterior OI”,  

ordenó varios exámenes, medicamentos y control; ya el 28 de noviembre el 

paciente presenta los mismos síntomas en el ojo derecho, se ordena 

reanudar el tratamiento interrumpido y control en 12 días.  A continuación en 

nota del 11 de diciembre de 2003, se remite a retinología.  Sería 

posteriormente el médico oftalmólogo con subespecialidad de retina Álvaro 

F. Plaza, quien detectara que se trataba de un desprendimiento de retina, 

primero en el ojo izquierdo y luego en el ojo derecho del paciente. 

 

5.4. En declaración rendida al juzgado, el doctor 

ÁLVARO FRANCISCO PLAZA RESTREPO (fls. 477 al 492 c. ppl. 1), expuso que 

atendió al paciente Aníbal Guarín Márquez, quien presentaba un 

desprendimiento de retina del ojo izquierdo, que se remontaba a tres meses 

antes y que por la gravedad de la lesión hacía inoperante la posibilidad 

quirúrgica.  Dijo que el paciente también presentaba alteraciones en el otro 

ojo que podían eventualmente conducir a un fenómeno similar, por lo cual el 

tratamiento dispensado se ciñó al ojo sano.  Al ser interrogado, si un médico 

general puede diagnosticar un desprendimiento de retina, expresó que si el 

desprendimiento no es muy complejo y la trasparencia de los medios es 

adecuada, cualquier médico puede diagnosticarlo y que no se necesita ser 

retinólogo, pues un médico general inquisitivo lo puede lograr, además dijo 

que ningún medicamento tiene efecto curativo o terapéutico. 
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Afirmó el citado profesional que el desprendimiento 

no produce dolor, pero la uveítis si, por lo que “esa es la que se ha debido 

diagnosticar primeramente”. Tal afección, explica, cuando es crónica produce 

severa alteración en todas las estructuras del ojo para llevarlo a la ceguera.  

Agrega que la causa primordial de todos los problemas que presentó en los 

ojos el paciente fue la uveítis, aunque hay otras causas que pueden conllevar 

al desprendimiento como las genéticas (debilitamiento de la periferia 

retinaria), sistémica, diabetes, enfermedades basculares en general, 

inflamaciones o trauma.  Sin embargo, habla de que la uveítis puede ser 

anterior o posterior; la anterior es benigna, dice, y se maneja exitosamente 

con medicamentos con excelente pronóstico; pero es la posterior la que tiene 

un curso más siniestro y que si bien es cierto también es tratable es la que 

con más frecuencia hace recaídas y puede alterar los finos tejidos del ojo en 

forma tal que dicha alteración ocasione problemas como el desprendimiento 

de retina.  En este caso le pregunta el juzgado si el diagnóstico del señor 

Aníbal Guarín Márquez debió haber sido una uveítis posterior y no una 

anterior, a lo cual responde que, “Para que hubiese ocasionado el daño que 

suponemos ocasionó, solo puede haber sido la posterior, pero yo solo puedo 

especular alrededor de que fue esta la causa que lo llevó hacer un desprendimiento 

de retina, ya que cuando lo vi ya la retina estaba desprendida.” 

 

6. De otro lado, frente a la prueba pericial decretada 

por el a quo, ha de decirse que se plantearon al perito una serie de 

interrogantes.  Dicha experticia rendida por el doctor JORGE ALBERTO ARCILA 

ALZATE, especialista en Oftalmología Pediátrica, no fue cuestionada por las 

partes y de la misma no puede siquiera inferirse un error médico ni en el 

diagnóstico ni en el tratamiento recibido por el paciente. (fls. 126, 127, 277, 

306, 453 y 454 c. ppl. 1).  A continuación se trascribe el interrogatorio con sus 

respectivas respuestas. 

 

“1. Si los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos requeridos por el paciente que se encontraban dentro del 
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POS fueron oportunamente autorizados por la E.P.S. a la que se 
encontraba adscrita? 

 
R./ Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

requeridos por el paciente se encuentran en el pos y fueron realizados 
oportunamente según consta en la historia clínica. 

 
2. Se encuentra en la historia clínica vestigio alguno 

de negación, retardo o rechazo de alguna prestación contenida en el 
POS que hubiere requerido el paciente y que le hubiere sido negada por 
la E.P.S.? 

 
R./ No se negaron según historia clínica los 

procedimientos para Catarata y desprendimiento de Retina, las cuales 
fueron extracción extracapsular de Catarata y Retinopexia 
respectivamente. 

 
3. Se encuentra en la historia clínica vestigio alguno 

de negación, retardo o rechazo de alguna prestación contenida en el 
POS que hubiere requerido el paciente y que le hubiere sido negada por 
la E.P.S. causándole la presunta pérdida de su capacidad visual? 

 
R./ Se realizaron los 2 procedimientos requeridos 

según la patología del paciente. 
 
4. Que es la uveítis? 
 
R./ La uveítis en un proceso inflamatorio del globo 

ocular que puede presentarse después de cirugía intraocular. 
 
5. Cual es la causa de la uveítis? 
 
R./ Probablemente la causa de la uveítis fueron 

posteriores a los procedimientos quirúrgicos. 
 
6. Cuales fueron las enfermedades oftalmológicas 

que se presentaron en este paciente? 
 
R./ Las patologías fueron Cataratas, 

desprendimiento de Retina y uveítis. 
 
7. Cuales fueron las causas de las enfermedades 

oftalmológicas que se presentaron en este paciente? 
 
R./ Cataratas inducidas por múltiples 

procedimientos vitreorretinales. 
 
8. Presentaba este paciente patologías de base que 

hubieren podido complicar su salud visual? 
 
R./ No aparecen en la historia. 
 
9. Se trataba de una pérdida de salud visual 

evitable? 
 

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. 66001-31-03-004-2012-00277-01 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

13 
 

R./ Las enfermedades presentadas como 
desprendimiento de Retina son patologías graves que ponen en peligro 
la visión, su pronóstico depende que no presente complicaciones y que 
se realicen tempranamente la cirugía de retinopexia.” 

 

 

7. Dicho lo anterior, para este Tribunal, con el acervo 

probatorio que se tiene en el plenario no es posible arribar a una conclusión 

de responsabilidad de los galenos que dispensaron atención médica al señor 

Aníbal Guarín Márquez, por la pérdida de su visión.  La afirmación del vocero 

judicial del promotor del litigio, en el sentido de que con la prueba testimonial 

del doctor Álvaro Francisco Plaza Restrepo y la experticia rendida por el 

doctor Jorge Alberto Arcila Alzate, se demuestra el errado y desafortunado 

diagnóstico médico e inadecuado tratamiento, no es de recibo para la Sala, 

por cuanto como se vio, ninguna de las dos pruebas tiene la capacidad 

demostrativa de las omisiones que el actor achaca al personal médico que lo 

atendió.  

 

8. El estudio objetivo de las pruebas, se insiste, no 

revela que el proceder de los profesionales de la medicina fue determinante 

de la pérdida de la visión del actor.  Entre otras cosas, porque la parte actora, 

tampoco trajo al proceso cuales parámetros de la lex artis ad hoc debían 

tenerse en cuenta, en su caso concreto, pues es a partir de ellos, como lo ha 

explicado la jurisprudencia, es que se puede determinar la corrección del 

concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina; porque la 

evaluación probatoria debe realizarse con apego a las características 

particulares del caso. 

 

9. Si bien hoy en día ya no se discute que la culpa 

médica responde a los mismos lineamientos de la culpa en general, también 

lo es que el simple error de diagnóstico no es suficiente para engendrar un 

daño resarcible, ya que al médico no se le puede imponer el deber de acertar, 

porque cuando un médico emite un diagnóstico emite un juicio u opinión de 
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cara al cual puede presentarse una equivocación que no siempre es 

configurativa de culpa.  En principio debe tratarse de un error grave o 

inexcusable, o si falta de otra manera a la técnica y reglas científicas 

prescritas.  En otras palabras, el error de diagnóstico per se no configura 

culpa, lo que sí configura una actuación médica culposa es la omisión de 

realizar los exámenes que la dolencia impone, o que no se hayan tomado 

todas las medidas para evitar el error. 

 

10. Tratándose de la responsabilidad civil del 

médico, como en cualquiera otra, deben concurrir todos los elementos o 

presupuestos materiales para el éxito de la pretensión, a saber: un 

comportamiento activo o pasivo, violación del deber de asistencia y cuidado 

propios de la profesión, que el obrar antijurídico sea imputable subjetivamente 

al médico a título de dolo o culpa, el daño patrimonial o extrapatrimonial y la 

relación de causalidad adecuada entre el daño sufrido y el comportamiento 

médico primeramente señalado. 

 

11. De antaño, la Corte Suprema de Justicia ha 

señalado que, en línea de principio, las acciones dirigidas a que se declare la 

responsabilidad civil derivada de la actividad profesional médica, siguen la 

regla general que en cuanto hace a la carga probatoria contempla el artículo 

177 del Código de Procedimiento Civil, por lo que compete al demandante 

acreditar sus elementos estructurales, entre ellos, la culpa de la parte 

demandada, sin que tal deber resulte desvirtuado por la circunstancia de que, 

según las particularidades de determinados casos, pueda flexibilizarse dicho 

principio procesal y, en tal virtud, recurrirse a instrumentos lógicos como los 

señalados por la Corte, en procura de tener por acreditados los requisitos 

axiológicos propios de la indicada clase de responsabilidad civil, en particular 

el atinente a la imputación subjetiva del galeno demandado3. 

                                                           
3 En punto de la aludida responsabilidad en el ámbito contractual, la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento de 30 de enero de 2001 (expediente No. 5507), 
expresó que fue “en la sentencia de 5 de marzo de 1940 (G.J. t. XLIX, págs. 116 y s.s.), donde la 
Corte, emp[ezó] a esculpir la doctrina de la culpa probada”, criterio que, “por vía de principio general”, 
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12. Se sigue de lo precedentemente consignado, 

que en el presente caso el a quo no incurrió en ningún error, al señalar que 

no logró demostrar el demandante la negligencia e impericia en el errado 

diagnóstico y defectuoso tratamiento dispensado al señor Aníbal Guarín 

Márquez por parte de los médicos, pues le correspondía a la parte aquí actora 

demostrar fehacientemente los hechos en que respaldó sus solicitudes, entre 

ellos, la culpa de los accionados, pues tal exigencia acompasa con la regla 

del ya citado artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. 

 

13. Si bien, en el expediente consta que el señor 

Guarín Márquez sufrió un desprendimiento de retina de su ojo izquierdo que 

incidió en el desprendimiento parcial de la retina de su ojo derecho 

ocasionándole pérdida total de la visión del ojo izquierdo y parcial del ojo 

derecho, que le impide desarrollar su actividad laboral como taxista, lo cierto 

es que no hay prueba de que esto último haya sido ocasionado por el obrar 

negligente del personal médico que lo atendió, como ya se dijo.  Por demás, 

el paciente fue atendido adecuadamente y practicados los exámenes de rigor 

ante las dolencias que padecía, por la cual fue intervenido en varias 

ocasiones y de manera oportuna, como se indicó en el dictamen pericial a 

que ya se hizo referencia y que no fue controvertido. 

14. Como consecuencia de lo discurrido por la Sala, 

se colige el fracaso del recurso, imponiéndose la confirmación de la 

providencia confutada. 

 

                                                           

es el que actualmente ella sostiene, que fue reiterado en sentencia de 12 de septiembre de 1985 
(G.J. No. 2419, págs. 407 y s.s.), en la que se afirmó que “(…) ‘el médico tan sólo se obliga a poner 
en actividad todos los medios que tenga a su alcance para curar al enfermo; de suerte que en caso 
de reclamación, éste deberá probar la culpa del médico, sin que sea suficiente demostrar ausencia 
de curación’ (…)”, 26 de noviembre de 1986 (G.J. No. 2423, págs. 359 y s.s.), “8 de mayo de 1990, 
12 de julio de 1994 y 8 de septiembre de 1998” (se subraya). Reiterado en providencias recientes 
como las del 30 de noviembre de 2011, Ref.: 76001-3103-002-1999-01502-01; 14 de noviembre de 
2014, SC15746-2014, Radicación n° 11001-31-03-029-2008-00469-01. 
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15. Teniendo en cuenta que la decisión es 

desfavorable al impugnante, de conformidad con el numeral 1 del artículo 392 

del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 

2010, se le condenará en costas.  Se fijarán en esta misma providencia las 

agencias en derecho. 

 

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 CONFIRMA la sentencia dictada el 6 

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

el proceso ordinario promovido por ANÍBAL GUARÍN MÁRQUEZ, contra la 

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERATIVO, 

por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO: SE CONDENA en costas de esta 

instancia al recurrente y a favor de la entidad demandada, que serán 

liquidadas por la Secretaría, e incluirá en estas la suma de un millón de pesos 

($1.000.000) por concepto de agencias en derecho. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado 

de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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