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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro 
del presente proceso.  El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría. 

 

TEMAS: RESPONSABILIDAD MÉDICA / NEXO CAUSAL / FORMA DE DEMOSTRARLO / 

VALOR PROBATORIO DEL DICTAMEN PERICIAL EN ESTOS PROCESOS / PERJUICIO MORAL / 

DEFINICIÓN / FINALIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN POR ESE CONCEPTO. 
 
De acuerdo con los precisos límites que impone el artículo 328 del Código General del Proceso, 
corresponde a esta Sala establecer si está acreditado en el plenario el nexo causal entre la conducta 
de las entidades demandadas y el daño, como lo propone el impugnante, pues la ausencia de ese 
presupuesto, como elemento de responsabilidad, lo halló ausente el juzgado y fue ese el motivo por el 
cual se negaron las pretensiones de la demanda… 
 
En relación con la forma de acreditar ese nexo causal, dijo la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, en sentencia No.  6878 de 26 de septiembre de 2002, reiterada en otra del 13 de 
junio de 2014, con ponencia del Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez, en expediente con radicación 
00800131030092007-00103-01.  
 
 “La verificación del nexo causal no ha sido nunca tarea fácil en derecho, como no lo puede ser si se 
tiene en cuenta que aún en el ámbito de la epistemología ha sido un tema de continuo desarrollo y 
revisión alrededor del cual se ha generado un debate de dimensiones propias: el problema de la 
causalidad […] Para establecer ese nexo de causalidad es preciso acudir a las máximas de la 
experiencia, a los juicios de probabilidad y al buen sentido de la razonabilidad, pues solo éstos 
permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que 
pueda ser considerado como la causa del daño generador de responsabilidad civil. Sin embargo –ha 
sostenido esta Corte– ‘cuando de asuntos técnicos se trata, no es el sentido común o las reglas de la 
vida los criterios que exclusivamente deben orientar la labor de búsqueda de la causa jurídica 
adecuada, dado que no proporcionan elementos de juicio en vista del conocimiento especial que se 
necesita, por lo que a no dudarlo cobra especial importancia la dilucidación técnica que brinde al 
proceso esos elementos propios de la ciencia…” 
 
De acuerdo con el inciso 1º del artículo 226 del CGP, la prueba pericial es procedente para verificar 
hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o 
artísticos. 
 
Al respecto, dijo la CSJ en sentencia SC7817-2016 del 15 de junio de 2016, con ponencia de la Dra. 
Margarita Cabello Blanco: 
 
“... Los peritos formulan una conclusión lógica derivada de sus conocimientos técnicos, científicos o 
artísticos basada en la observación de los hechos; su aporte en la consecución de la verdad es, como 
dice EDUARDO J. COUTURE, un elemento de elaboración en la génesis lógica de la sentencia que 
exige de los expertos designados un análisis conjunto de las personas o cosas objeto del dictamen, 
valorando todos los aspectos sobre los que deba emitirse su criterio… 
 
El perjuicio moral es indeterminable y de naturaleza extrapatrimonial, lo que ha permitido al juez 
ejercitar el arbitrium judicium en su reparación y como lo ha aceptado de vieja data la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia, 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.  
 
Su reparación pecuniaria conlleva una fuente de alivio frente al dolor sufrido, de manera tal que se 
proporcione al perjudicado una satisfacción por el que se le causó, una razonable retribución para 
quien resultó menoscabado en sus intereses no patrimoniales.  
 
Aunque para establecer su cuantía corresponde al juez obrar según su prudente arbitrio, la existencia 
personal del daño sufrido debe ser acreditada, así como la intensidad del agravio. (…) 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 

 

Radicado: 66001-31-03-004-2015-01117-01 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira 
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Proceso verbal de responsabilidad médica 
Demandantes: LYBJ y otros 
Demandados: 1. Coomeva EPS S.A 
Demandada: 2. Clínica Los Rosales 
Llamada en garantía (Por la Clínica Los Rosales): Allianz Seguros S.A.  
Fecha audiencia: Marzo 26 de 2019, hora: 10 a.m. 
 

HECHOS: El 12 de agosto de 2014 la señora LYBJ se enteró de su estado de gravidez 

y una semana después empezó los controles prenatales; desde el primer control, se 

estableció como fecha de la última menstruación (FUM) el 29 de junio de 2015 (sic) y 

como posible fecha de parto, el 5 de abril de 2015, calculada para la semana 

cuarenta de gestación; el 7 de octubre de 2014, se le realiza la primera ecografía 

obstétrica por el médico radiólogo Iván Mantilla Garzón, en la que se concluye que la 

edad gestacional para ese momento era de “… catorce  (14) semanas y cuatro (4) 

días, con una fecha probable de parto (40 semanas) para el día 3 de abril de 

2015”…”, dato que se consignó en la historia clínica perinatal. El 9 de enero del 

mismo año se le realiza una prueba de tolerancia a la glucosa con una carga de 100 

gm, cuyo resultado fue de “DIABETES GESTACIONAL”; el 14 del mismo mes, la 

médica general Natalia Rivas Duque valora el resultado de dicho examen, decide 

solicitar la intervención para el manejo de la situación por el área de nutrición y 

remite a la paciente para valoración por especialista en ginecología y obstetricia; un 

mes después, el 19 de febrero, fue valorada por el médico Hernando García Velasco, 

especialista en ginecología y obstetricia, “… quien no define conducta alguna sobre la 

razón de la remisión, por no contar en ese momento con un control de la prueba de 

tolerancia a la glucosa…”. El mismo día, la citada dama fue atendida por la médica 

general Natalia Rivas Duque, quien con el resultado de una glicemia pre y post-

prandial realizada después del desayuno dos días antes, concluyó “…que el manejo 

nutricional instaurado para la DIABETES GESTACIONAL, había sido exitoso”. 

 

A pesar de que los protocolos generalmente aceptados para el manejo de la diabetes 

gestacional refieren que el control de su evolución, después de iniciado el manejo 

nutricional, debe realizarse con pruebas de tolerancia a la glucosa, el estudio 

realizado a la madre gestante en aquella fecha “…fue una simple glicemia pre y post-

prandial después del desayuno, ayuda diagnóstica no idónea para valorar el 

resultado del régimen nutricional instaurado…”; el 29 de enero del citado se practicó 

ecografía obstétrica del tercer trimestre, nuevamente por el médico radiólogo Iván 

Mantilla Garzón, en la que se “…reportaba una edad gestacional de treinta y dos (32) 

semanas y tres (3) días, y una fecha probable de parto para el día veintitrés de 

marzo de 2015, dos semanas previas a la fecha inicialmente pactada…”; la 

inconsistencia registrada en la historia clínica, en relación con las fechas probables 

del parto, no fue tenida en cuenta por ninguno de los miembros del equipo de salud 

para profundizar su estudio y definir con exactitud la edad gestacional y la fecha 

probable del parto.  
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El 3 de abril, la paciente, siguiendo las instrucciones del último control prenatal, 

consulta a la unidad de obstetricia de la Clínica Los Rosales S.A., donde fue atendida 

por el médico general José Luis Chaparro Cruz, quien le ordenó una ecografía 

obstétrica con perfil biofísico, practicada por el médico residente en radiología 

Alejandro Orozco y una monitoria fetal sin actividad uterina interpretada por el 

médico general Néstor Guillermo Giraldo Jaramillo, “…posteriormente fue enviada 

para su casa…”. El 4 de abril, la paciente regresa a la unidad de obstetricia de la 

citada clínica donde fue atendida nuevamente por el médico general Néstor 

Guillermo Giraldo Jaramillo quien una vez más “…la envía para su casa sin ninguna 

valoración adicional…”; para ese momento, según la ecografía obstétrica del 7 de 

octubre de 2014 contaba con 40 semanas y 1 día de gestación, pero con relación a la 

realizada el 29 de enero de 2015, el tiempo de gestación era de 41 semanas con 5 

días “… constituyéndose en un embarazo post fechado…”. El 8 de abril, por tercera 

vez, consulta a la unidad de obstetricia de la misma clínica; allí fue atendida por el 

médico general Andrés Ocampo Duque quien nuevamente la envía para su casa con 

base en la ecografía realizada “…cinco días atrás y con una monitoria fetal sin 

actividad uterina que fue valorada por él...”; para ese momento, según la ecografía 

obstétrica del 7 de octubre de 2014 contaba con 40 semanas y 5 días de gestación, 

pero con relación a la practicada el 29 de enero de 2015 contaba con 42 semanas 

con dos días de gestación “…constituyéndose en un embarazo prolongado. El 10 de 

abril, a las 7:28, la demandante consultó por cuarta vez a la unidad de obstetricia de 

la Clínica Los Rosales S.A., presentando dolores de parto, siendo atendida por la 

médica general Luz Adriana Virviescas Mora, quien la ingresa con “…diagnóstico de 

trabajo de parto inicial y quien refiere en su registro en la historia clínica haber 

identificado un feto vivo con presencia de movimientos fetales y valorado la 

frecuencia cardiaca del feto, la cual registró en 132 latidos por minuto…”; para ese 

momento, según la primera ecografía que se le practicó (7 de octubre de 2014) 

contaba con 41 semanas de gestación, pero con relación a la ecografía realizada el 

29 de enero de 2015, contaba con una gestación de 42 semanas con 4 días, 

“…constituyéndose en un embarazo prolongado….”. Pasada una hora de esa 

valoración, se registra por la auxiliar de enfermería Catalina Gaviria Melo una nota en 

la historia clínica en la que se indica “…haber encontrado movimientos fetales 

positivos y una frecuencia cardiaca fetal de 140 latidos por minuto…”. A las 8:39 del 

mismo día, es decir, pocos minutos después de la última nota, se registra por parte 

de la médica Luz Adriana Virviescas Mora la siguiente nota: “… la auxiliar de 

enfermería no logra encontrar la frecuencia cardiaca fetal, intenta ubicarla con un 

doppler y tampoco logra ubicarla…”. A pesar de la crítica situación no se solicita por 

parte de la citada médica, con la premura y urgencia que el caso ameritaba, la 

valoración urgente por el médico especialista en ginecología y obstetricia, quien 

podía definir con exactitud la situación que en ese momento se presentaba y de ser 

necesario interrumpir el embarazo quirúrgicamente de urgencia para tratar de salvar 

la vida del feto con la práctica de una cesárea “…pero no, se tomaron todo el tiempo 

requerido para la práctica de una ecografía en el servicio de radiología, proceso en el 

que se perdió cerca de noventa (90) minutos…”. A las 8:45 de ese día, se registra en 
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la historia clínica de la paciente una nota aclaratoria por parte de la auxiliar de 

enfermería Catalina Gaviria Melo “…quien contrario a su propio registro de las 8:18 

horas del mismo día, indica que al ingreso de la paciente no encuentra la frecuencia 

cardiaca fetal…”; no explica en su nota aclaratoria, si la frecuencia fetal no se 

encontró cuando fue valorada por la médica Luz Adriana Virviescas Mora a las 7:28 o 

si se refiere al momento en el que fue valorada por ella, esto es, a las 8:18 horas; 

tampoco indica la razón por la cual no activó desde el primer momento las alarmas 

dando aviso al médico del servicio o al especialista en ginecología de turno sobre su 

hallazgo. 

 

Aproximadamente a las 10:00 de la mañana, se registra en su historia clínica el 

reporte de la ecografía obstétrica realizada por el médico Guillermo Eduardo 

Valdivieso Cárdenas “…quien realiza el diagnóstico de la muerte fetal…”. A las 10:29 

de la mañana, la paciente fue valorada por primera vez por especialista en 

ginecología y obstetricia, doctor Alonso Perdomo Villa, quien decide permitir el curso 

normal del parto del feto muerto. A las 13:46 la señora LYBJ “…dio a luz a su hijo sin 

vida producto de su primer embarazo…”. El instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses – Regional Occidente – Sede Pereira, practicó la necropsia al 

cadáver del feto, identificada con el No. 2015010166001000194, con conclusión 

reportada el día 25 de junio de 2015 en la que indica que “… el feto muere por falta 

de oxigenación cerebral durante el trabajo de parto como consecuencia de un 

sufrimiento fetal relacionado con un embarazo prolongado…”. La muerte del feto, 

producto de la negligencia en la atención médica de las demandadas, ha generado 

en ella y en núcleo familiar graves perjuicios inmateriales. 

 

PRETENSIONES: Se condene a la parte demandada a pagar a LYBJ 100 smlmv por 

daño a la salud, igual valor por la grave afectación de las condiciones de existencia y 

200 más por perjuicios morales. A MNJdeB, MR, DY, Y, BN y MLBJ, 100 smlmv para 

cada uno, por concepto de perjuicios morales y el mismo valor por la grave 

afectación de las condiciones de existencia. 

 

RESPUESTA CLÍNICA LOS ROSALES S.A: Manifestó que no le constaban en su 

mayoría los hechos de la demanda; se opuso a las pretensiones y como excepciones 

de fondo propuso las que denominó “ausencia de nexo causal” y “ausencia de 

responsabilidad”. 

 

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA: Llamó en garantía a Allianz Seguros S.A., que 

contestó la demanda, se opuso a las pretensiones de la demanda; formuló las 

excepciones de mérito denominadas “el asegurado debe asumir el valor del 

deducible”, “límite valor asegurado”, “pago por reembolso”. En relación con la 

demanda principal, adujo que no le constaban los hechos por tratarse de 

circunstancias atribuibles a terceros, en los que la compañía no tuvo ninguna 

intervención por activa o por pasiva. Formuló las siguientes excepciones de fondo: 

“falta de nexo causal”, “inexistencia de falla en el servicio por parte de nuestra 
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asegurada”, “aplicación del principio denominado reparación integral y de prohibición 

de enriquecimiento sin causa” y “no reconocer los perjuicios inmateriales en la 

cuantía solicitada”. 

 

RESPUESTA DE COOMEVA E.P.S S.A: Señaló que no le constaban en su mayoría los 

hechos de la demanda; negó aquellos en los que se le endilgaba responsabilidad; se 

opuso a las pretensiones, y como excepciones de fondo propuso las que llamó “total 

cumplimiento de las obligaciones a cargo de Coomeva EPS S.A. - diligencia y cuidado 

– ausencia de culpa generadora del supuesto perjuicio – inexistencia de embarazo 

post fechado / prolongado”; “inexistencia del nexo causal”; “causa extraña”; 

“excesiva cuantificación de perjuicios extrapatrimoniales morales y grave afectación a 

las condiciones de existencia” e “improcedencia del denominado daño a la salud 

deprecado por LYBJ”. Además, objetó el monto de los perjuicios solicitados. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Se dictó el 25 de enero de 2018. En ella se 

desestimaron las pretensiones, porque a pesar de haberse demostrado el hecho y el 

daño, no se logró probar el nexo causal entre esos dos elementos.  

 

ALEGATOS EN 2ª INSTANCIA: “Muchas gracias, fundamentalmente los reparos 

presentados en contra de la sentencia ahora recurrida pues están relacionados con la 

inadecuada valoración de los elementos probatorios como lo consideramos nosotros 

y hablamos de fundamentalmente dos pruebas, la primera de ellas es la pericia o la 

necropsia realizada al cadáver del feto, en este caso por el perito experto designado 

por el Instituto Nacional de Medicina legal y ciencias forenses, y la otra la pericia 

rendida por el médico ginecólogo y obstetra Wilson Restrepo Quintero. 

 

Con relación a la primera prueba, la correspondiente al Instituto Nacional de 

Medicina legal y Ciencias Forenses, es una prueba que a pesar de lo evidente, de lo 

concreto de su dicho, fue menospreciada por el juez de primera instancia a pesar de 

que es el perito experto del Instituto Nacional de Medicina Legal, que en razón a su 

función y a sus posibilidades debe estar en contacto directo con el cadáver en este 

caso el cadáver del feto y con base en sus propias condiciones de idoneidad para 

realizar este estudio, concluyó fundamentalmente en sus hallazgos que la muerte de 

este feto había ocurrido como consecuencia de una hipoxia cerebral secundaria a un 

sufrimiento fetal agudo causado por un embarazo prolongado, que esos tres 

aspectos de ese diagnóstico definitivo definido por el perito del Instituto de Medicina 

Legal, pues corresponden sin lugar a dudas a la teoría del caso planteada por los 

actores. 

 

Nosotros hemos manifestado que esta paciente bajo el control y el dominio 

permanente de los demandados llega a unos momentos en su gestación, en manos 

de demandados que les permite que se prolongue sin tomar todas las medidas 

adecuadas para definir las condiciones que presentaba en ese momento fetal, al 

punto que estando bajo su propio control este niño realiza un sufrimiento fetal agudo 
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y ese sufrimiento fetal lo lleva a una hipoxia cerebral y esa hipoxia cerebral pues lo 

conduce a la muerte como claramente está demostrado en el escrito en las piezas 

procesales. 

 

Para nosotros es muy importante esa prueba, es una prueba que no que no fue 

discutida en ningún momento por la contraparte y es supremamente concreta, clara, 

evidente y apegada a lo que se planteó como teoría de esta parte que represento. 

 

También fue menospreciado por parte del despacho la prueba pericial rendida por el 

perito ginecólogo y obstetra Wilson Restrepo Quintero quien es connotado 

especialista de la ginecología y obstetricia de más de 37 años de experiencia en el 

ejercicio de esa especialidad, quien tuvo unas apreciaciones bastante claras con 

relación al proceso, pero que fueron desestimadas por la señora juez de primera 

instancia. 

 

En primer lugar, el doctor Wilson Restrepo Quintero este perito en consonancia con 

lo manifestado por ese informe de necropsia realizada al cadáver del feto del 

Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses también concluye que la 

muerte de este feto era evitable y que ocurre como consecuencia de un sufrimiento 

fetal agudo ocasionado por un embarazo prolongado. 

 

O sea que tenemos dos conceptos en el mismo sentido, uno de una entidad del 

estado, la entidad principal para este tipo de procesos quien tiene la posibilidad de 

valorar el feto y de definir con base en los hallazgos macroscópicos y microscópicos 

de su estudio anatomopatológico, qué fue lo que condujo a la muerte de ese feto y 

otro concepto de un experto ginecólogo y obstetra que llega exactamente a las 

mismas conclusiones, este niño fallece como consecuencia de un embarazo 

prolongado que genera una hipoxia, un sufrimiento fetal agudo que lo conduce a una 

muerte por una encefalopatía hipóxica isquémica. 

 

Sorprendentemente a pesar de que estas dos pruebas están y son contundentes en 

el caso, la sana crítica aplicada por la juez de primera instancia al momento de su 

aprobación probatoria, le permitió desestimar estas dos pruebas a pesar de ser 

concordantes, de ser consecuentes, de estar señalando o ir en el mismo sentido. 

 

También fue con relación a esta prueba del perito ginecólogo Wilson Restrepo fue 

menospreciada porque la juez indica que se había limitado a realizar unas 

transcripciones de atenciones médicas registradas en la historia clínica de LYBJ, pero 

es que eso es lo que tiene que hacer el perito, el perito y sobre todo un perito 

experto en una rama específica de la medicina, pues lo que tiene que hacer es 

valorar la historia clínica y definir cuáles son esos aspectos puntuales, que según su 

real saber y entender, su experticia deben llevarlo o le pueden permitir llegar a una 

conclusión adecuada para manifestarlo en un proceso de pericia, cómo eventual 

como evidentemente lo hizo y siendo que la muerte era evitable y que como ya he 
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repetido, ocurrió como consecuencia de un sufrimiento fetal agudo ocasionado por 

un embarazo prolongado. 

 

Dice la señora juez de primera instancia que el dictamen del médico Wilson Restrepo, 

no cumplió con lo dispuesto en el artículo 5º del artículo 226 del Código General del 

Proceso al no soportar científicamente sus dichos, pero es que en este tema de la 

medicina, pues hay un aspecto bastante claro y es lo relacionado con el concepto de 

Lex artis ad hoc y básicamente ese concepto hace referencia a la experiencia que en 

un momento determinado puede hacer un profesional de unas condiciones 

específicas en una situación dada, en un momento determinado a la opinión de lo 

que se debía haber hecho en un momento determinado relacionado con el caso 

concreto y es específicamente lo que hace allí, adicionalmente con relación a esa 

crítica que hace la señora juez de primera instancia, pues en ninguna parte del 

Código General del Proceso se indica que cada aspecto de la manifestado por un 

perito deba estar sustentado, cada cosa que se diga con una biografía específica, 

porque de ser así pues la pericia debería ser limitada a la consecución básicamente 

una información científica específica sobre el tema y no la designación de un experto 

conocedor del tema cómo ocurrió en este caso, téngase en cuenta que la medicina 

más que más que una ciencia exacta, es un arte, es un oficio y es una es un trasegar 

por la vida con relación a un a cúmulo de experiencias que se forja con base en la 

práctica, en la repetición, y en el conocimiento. 

 

El perito, este perito ginecólogo y obstetra manifestó que en esas consultas 

realizadas a la señora LYBJ, los días 3 y 8 de abril, era necesario que la paciente 

hubiese sido valorada en ese momento por el especialista en ginecología y obstetricia 

en relación al riesgo que desde ese momento se presentaba para el feto, toda vez 

que la fecha del parto ya se había cumplido y la gestación cursaba más allá de la 

semana 40, lo que representaba en ese momento la obligación o el deber objetivo de 

cuidado, que tiene una mujer embarazada, que todo su embarazo ha venido 

desarrollándose normalmente, pero llega a la semana 40, pues era indispensable que 

se hiciera un manejo un poco más expedito, un manejo un poco más diligente y no 

simplemente limitarse a la valoración del médico general para devolverla a la casa. 

 

Este concepto fue menospreciado por el juez de primera instancia teniendo en 

cuenta fundamentalmente una publicación de la Universidad Nacional, la obstetricia 

integral del siglo XXI de la Universidad Nacional de Colombia, con base en lo cual ella 

considera que esa gestación no era prolongada porque dice que se considera 

prolongada cuando están más allá de la de la semana 41 y eso es cierto, eso lo 

manifiesta por ¿obligación o publicación? (13:14), pero infortunadamente la señora 

juez aprecia parcialmente ese artículo referido y solamente tiene en cuenta de ese 

aspecto que le conviene o ese aspecto que cuadra con su argumentación pero si se 

hubiese tomado el trabajo de leer todo ese artículo hubiera encontrado cosas, como 

que el riesgo de muerte se incrementa a partir de la semana 41, lo que indica que no 
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es exclusivo de las gestaciones mayores de 42 semanas el riesgo de muerte en el 

caso de un embarazo prolongado. 

 

También dice el artículo que a pesar de que ese concepto del embarazo prolongado 

es entendido en embarazos mayores de 40 semanas, la tendencia actual como lo 

afirma el perito, es no pasar de la semana 41, eso quiere decir que en ese período 

de tiempo entre la semana 40 y la semana 41, es un periodo de tiempo crítico en 

donde se supone que el embarazo está cursando normal y que ha llegado a su 

término pero que si no termina deben tomarse algunas decisiones adicionales que no 

se hicieron en este caso para verificar que eso que aparentemente se ve normal en 

efecto esté normal y no se proceda a una situación como la que ocurrió en este caso.  

 

En ese mismo artículo que toma de referencia la juez, se indica qué es lo que se 

debe hacer en el manejo en la gestación a término de las 40 semanas, que fue el 

caso de la señora LYBJ y dice lo siguiente: primero se debe confirmar la edad 

gestacional con fecha a una última menstruación y una ecografía, se debe hacer el 

desprendimiento de membranas, un perfil biofísico modificado dos veces a la semana 

valoración del Bishop, buscar alteraciones del crecimiento fetal mediante altura 

uterina y confirmarlas por ecografía, descartar malformaciones fetales por ecografía 

especialmente en el tubo neural; pero la mayoría de estas conductas que dicen los 

protocolos no se hicieron, aquí se realizó si la ecografía y con la ecografía fue 

concordante con la edad gestacional y de hecho daba para pensar en una gestación 

de 41 semanas más 6 días, pero aquí no se hizo el procedimiento desprendimiento 

de las membranas, no se registra en la historia clínica su práctica por el médico 

generalista, es una conducta que se realiza para favorecer el inicio espontáneo del 

trabajo de parto, habla de un perfil biofísico modificado aquí se realizó un perfil 

biofísico en este caso, digo el 4 de abril pero por un por un médico general en 

proceso de formación para acceder al título de especialista en radiología y no por un 

especialista en radiología, es un médico en proceso de formación, la valoración del 

Bishop la realiza un médico general quien define qué es un Bishop no favorable, no 

se encuentra valoración del obstetra y del ginecólogo y no se describe ninguno de los 

aspectos que debió haber tenido en cuenta para valorar ese índice de Bishops, tales 

como la dilatación, el borramiento, la estación, la consistencia del cuello uterino o la 

posición, no se buscaron alteraciones del crecimiento fetal porque el estudio 

ecográfico no estuvo realizado, no tuvo ese alcance y tampoco se descartaron 

malformaciones fetales por esa ecografía, es decir desde ese primer momento 

desapegaron los protocolos con relación al manejo de una paciente que hasta ese 

momento venía venía bien y dependiendo de lo que se hallara en ese momento, en 

esa semana a las 40 semanas y 6 días, dice el perito lo que se debe hacer qué era y 

lo dice no solamente el perito, el doctor Wilson Restrepo sino también la misma 

bibliografía señalada por la juez en donde se habla de lo que se debe hacer con 

relación a observación inducción y cesárea, que fue registrado con mayor detalle en 

el escrito presentado. 
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Consideró la señora juez que la prueba ecográfica a la que ya hice referencia a ese 

perfil biofísico fetal realizado el día 3 y 4 de abril, fue realizado el 3, reportado el 4, 

cuyo resultado fue reportado como adecuado brindaba plenas garantías a pesar de 

ser realizada por un residente en radiología, un residente es un médico general en 

proceso de formación de la especialidad y eso lo aceptó el representante legal de la 

Clínica los Rosales, que ese médico en ese momento no era un especialista en 

radiografía. 

 

La misma literatura a la que hizo referencia la juez de primera instancia, la obstetricia 

integral del siglo XXI, con relación a esos estudios ecográficos dice lo siguiente: “por 

lo expuesto y dada la relevancia del operador en el estudio ultrasónico los médicos 

especialistas en el área de ultrasonido ginecobstetras materno fetales y radiólogos 

deben recibir un entrenamiento acorde a los estándares de calidad internacional con 

criterios unificados para realizar un mejor diagnóstico de las patologías”, es decir le 

dan relevancia a la experiencia del operador para la realizar estudios ecográficos 

porque se dice en el ejercicio de la medicina que las ecografías o los resultados 

ecográficos son operador dependiente, o sea que lo fidedigno o lo adecuado de un 

estudio ecográfico depende en cierta forma de la experiencia del que esté haciendo 

la ecografía y aquí en este caso como radiólogo no tenía ninguna experiencia porque 

apenas estaba en proceso de formación. Aquí no dice la señora juez que el plenario 

no obra prueba que demuestre que de haberse brindado la atención que la paciente 

requería se hubiera podido evitar la muerte del feto.  

 

Sin embargo, pues lo que dice el perito Wilson Restrepo Quintero es completamente 

lo contrario, porque fue claramente contundente al manifestar que esta muerte era a 

por completo prevenible y por completo evitable. 

 

Dice la señora juez que se logró demostrar el hecho y que se logró demostrar el 

daño pero no se hizo lo mismo con el nexo de causalidad a pesar que en su fallo 

reconoce que en el presente caso “se evidenciaron algunas demoras” las cuales 

enumera en su sentencia como las siguientes: que después de la semana 36 no se 

realizó control semanal con perfil biofísico, pero es que ese estudio es el que nos 

dice cómo está el feto con los criterios, con los criterios ecográficos específicos, nos 

dice si ese feto puede tolerar o no puede tolerar el trabajo de parto; dice 

adicionalmente, no se realizó valoración por el especialista en ginecología y 

obstetricia, es que es el experto el médico entrenado para realizar esa valoración e 

identificar riesgos y no se realizó; dice también que hubo falta de oportunidad en la 

toma de las ecografías y que se realizó el reporte de la ecografía de perfil biofísico 

del 4 de abril del 2015 por un estudiante de radiología, a pesar de que conoce todas 

estas condiciones considera que no que no hay ninguna relación entre una cosa o la 

otra. 

 

Dice la juez como argumento de su sentencia, que a la paciente no se le ordenó una 

valoración por ginecología y obstetricia que para ella no era necesario por considerar 
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a título personal como ella dice se desprende de la valoración del expediente que 

durante todo el embarazo éste había transcurrido normalmente lo que sin lugar a 

dudas pues no hacía necesario la valoración de este paciente por el ginecólogo, sin 

embargo las guías nacionales para el control prenatal, específicamente las guías del 

Ministerio de Salud vigentes para esa fecha dentro de las recomendaciones clínicas 

decía, se recomienda la valoración del ginecobstetra en la semana 28-30 y en la 

semana 34 y 36 para una nueva valoración del riesgo y fue precisamente ese riesgo 

el que en este caso no se valoró, no solamente porque no lo valoró el experto sino 

porque no se hicieron los estudios apropiados ni al momento de terminar el control 

prenatal ni en las tres, cuatro, cinco consultas en donde fue devuelta la paciente 

cuando estaba al filo del término de su gestación. 

 

Dentro de las cosas que dijo la señora juez, indicó erradamente que el 8 de abril del 

2015 se le había realizado a la paciente una ecografía para valorar nuevamente el 

perfil biofísico el cual indica que fue normal, pero realmente ese estudio no se 

realizó, lo que se hizo fue una monitoria fetal sin actividad uterina el cual fue 

criticado con relación a su interpretación por el obstetra y por sus condiciones 

técnicas por el perito el doctor por el perito qué tanto he señalado por no cumplir 

con los requisitos técnicos para ser considerado como confiable, es decir ese estudio 

que realizaron en ese momento para esa fecha el 8 de abril no era confiable para el 

perito porque no tenía la duración, porque no se señalaba los movimientos fetales, 

porque no había actividad uterina y adicionalmente por no haber sido valorado por 

un especialista en ginecología y obstetricia. 

 

Finalmente quiero hacer énfasis o quiero señalar lo relacionado con el diagnóstico de 

corioamnionitis la corioamnionitises es una infección que se diagnosticó 

posteriormente en la necropsia y que corresponde fundamentalmente a una infección 

del corion y del amnios, que son las membranas que envuelven el útero al interior 

del feto al interior de la placenta y la juez dice que definitivamente aquí no se puede 

hablar de una corioamnionitis o que era completamente imposible identificarla por los 

médicos porque en este caso no se presentó ninguno de los síntomas floridos que 

indica la obstetricia integral del signo de siglo XXI, relacionado con la fiebre, con el 

dolor, con la actividad irregular, con el dolor a la palpación y eso está allí, en eso ella 

tiene razón, pero también le faltó leer un poquito más allá, un poquito más allá 

cuando el mismo artículo dice que el diagnóstico de la corioamnionitis es 

básicamente clínico y que vale la pena recordar que hasta en un 80% el curso de la 

corioamnionitis es subclínico, o sea que en casi la mayoría de los casos de pacientes 

que presentan corioamnionitis no presentan síntomas clínicos ni presentan fiebre, ni 

presentan dolor o no presentan toda la sintomatología florida. 

 

Estos son fundamentalmente los reparos que hago a la sentencia de primera 

instancia y con base en los cuales muy respetuosamente solicitó al Honorable 

Tribunal, se proceda a revocar la sentencia de primera instancia con base en el 

análisis juicioso de los elementos probatorios y de esa forma se procede a conceder 
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las condenas en la forma en que fueron solicitadas en el escrito introductorio de la 

demanda. Muchas gracias”. 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 

de Pereira, el 25 de enero de 2018, en el proceso verbal promovido por LYBJ y otros 

contra Coomeva EPS S.A. y la Clínica Los Rosales S.A., al que fueron llamadas en 

garantía la última y Allianz Seguros S.A. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

1. Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se hallan satisfechos y 

no se observa causal alguna de nulidad que pueda afectar la validez de la actuación. 

 

2. Las partes están legitimadas en la causa, tal como lo dedujo el juzgado de primera 

sede en la sentencia que se revisa. 

 

3. De acuerdo con los precisos límites que impone el artículo 328 del Código General 

del Proceso, corresponde a esta Sala establecer si está acreditado en el plenario el 

nexo causal entre la conducta de las entidades demandadas y el daño, como lo 

propone el impugnante, pues la ausencia de ese presupuesto, como elemento de 

responsabilidad, lo halló ausente el juzgado y fue ese el motivo por el cual se 

negaron las pretensiones de la demanda. Además, de ser el caso, se analizará la 

culpa, de cuyo estudio no se ocupó el juzgado. 

 

4. En relación con la forma de acreditar ese nexo causal, dijo la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia No.  6878 de 26 de septiembre de 

2002, reiterada en otra del 13 de junio de 2014, con ponencia del Dr. Fernando 

Giraldo Gutiérrez, en expediente con radicación 00800131030092007-00103-01.  

 

“La verificación del nexo causal  no ha sido nunca tarea fácil en derecho, como no 
lo puede ser si se tiene en cuenta que aún en el ámbito de la epistemología ha sido 
un tema de continuo desarrollo y revisión alrededor del cual se ha generado un 
debate de dimensiones propias: el problema de la causalidad […] Para establecer 
ese nexo de causalidad es preciso acudir a las máximas de la experiencia, a los 
juicios de probabilidad y al buen sentido de la razonabilidad, pues solo éstos 
permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con 
relevancia jurídica que pueda ser considerado como la causa del daño generador de 
responsabilidad civil. Sin embargo –ha sostenido esta Corte– ‘cuando de asuntos 
técnicos se trata, no es el sentido común o las reglas de la vida los criterios que 
exclusivamente deben orientar la labor de búsqueda de la causa jurídica adecuada, 
dado que no proporcionan elementos de juicio en vista del conocimiento especial 
que se necesita, por lo que a no dudarlo cobra especial importancia la dilucidación 
técnica que brinde al proceso esos elementos propios de la ciencia –no conocidos 
por el común de las personas y de suyo sólo familiar en menor o mayor medida a 
aquéllos que la practican– y que a fin de cuentas dan, con carácter general las 
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pautas que ha de tener en cuenta el juez para atribuir a un antecedente la 
categoría jurídica de causa. En otras palabras, un dictamen pericial, un documento 
técnico científico o un testimonio de la misma índole, entre otras pruebas, podrán 
ilustrar al juez sobre las reglas técnicas que la ciencia de que se trate tenga 
decantadas en relación con la causa probable o cierta de la producción del daño 
que se investiga. Así, con base en la información suministrada, podrá el juez, ahora 
sí aplicando las reglas de la experiencia común y las propias de la ciencia, dilucidar 
con mayor margen de certeza si uno o varios antecedentes son causas o, como 
decían los escolásticos, meras condiciones que coadyuvan pero no ocasionan…’  

 

5. El juzgado encontró probado el daño, como se expresó en la sentencia que se 

revisa, con el documento que dice, contiene  el acta de comité de análisis del caso de 

la aquí demandante, del que se evidencian “algunas  demoras en la atención médica, 

tales como que a las 3 semanas de gestación se debió iniciar control semanal con 

perfil biofísico y valoración por ginecología, inoportunidad en toma de ecografía, 

reporte de ecografía por médico residente sin aval por radiólogo”. Sin embargo, 

estimó que no existe prueba en el plenario de la que se pueda concluir que 

habiéndose practicado estos procedimientos, se hubiese podido evitar el fallecimiento 

del hijo de LYBJ. 

 

También se indicó en esa providencia que, aunque la historia clínica de la señora 

LYBJ solo da cuenta de una valoración por ginecología y obstetricia, también se 

consignó en ese documento que su embarazo transcurrió normalmente, sin que se 

hubiere advertido ningún signo de alarma que indicara la necesidad de atención 

especializada y que el hecho de haberse omitido tal valoración, no resulta ser la 

causa del fallecimiento del hijo de la demandante. 

 

Se expresó que si esa muerte no fue súbita, “sino un proceso que llevaba tiempo” 

conforme lo dice el Dr. Wilson Quintero Restrepo, gineco obstetra que intervino 

como perito, debió indicarse inicialmente qué generó ese fallecimiento, pues es claro 

que no se trató de un embarazo prolongado.  

 

Y por último, con fundamento en literatura médica, estimó que el embarazo no fue 

prolongado. 

 

Así concluyó, se demostró el hecho, es decir, el deceso; también el daño causado, 

mas no el nexo causal entre ellos.  

 

El apoderado de los recurrentes, por su parte, considera que tal elemento de la 

responsabilidad sí se demostró, especialmente con el dictamen pericial que se 

incorporó al proceso y con el informe de necropsia que elaboró el Instituto de 

Medicina Legal. 

 

6. La primera de tales pruebas fue rendida por médico especialista en ginecología y 

obstetricia. En su trabajo, que obra a folios 439 y siguientes del cuaderno principal, 

parte 2, refirió el experto que se trata de una paciente primigestante, con FUM 
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(fecha de la última menstruación) el 28 de junio de 2014, con FPP (fecha probable 

del parto) el 4 de abril de 2015 y un número de controles prenatales adecuados; el 

embarazo no tenía factor de riesgo al momento de su terminación. 

 

Explica que la señora LYBJ consultó el 3 de abril de 2015 con embarazo de 40 

semanas por ecografía y de 39 semanas + 6 días por amenorrea (fecha de la última 

menstruación) y se le ordena monitoreo fetal electrónico y perfil biofísico, los que 

arrojan un resultado normal; el 4 de abril fue dada de alta con indicaciones, pero en 

ese momento ha debido ser evaluada por médico especialista en gineco obstetricia, 

porque se trataba de un embarazo a término en vías de prolongación, de alto riesgo 

materno-fetal porque no había actividad uterina (contracciones de parto al momento 

del ingreso). 

 

Agrega que el 8 de abril, con embarazo de 40  semanas + 4 días por amenorrea y de 

40 semanas + 5 días por ecografía, la paciente consulta nuevamente por presentar 

expulsión de material sanguinolento por vagina, que se interpreta como salida de 

tapón mucoso; se ordena monitoreo fetal electrónico cuyo registro gráfico, que 

aparece en la historia clínica, no es evaluable por ser un trazo con ausencias 

prolongadas de la frecuencia cardiaca fetal, que no permite establecer las 

condiciones de bienestar fetal al momento de su realización; sin embargo, se 

interpreta como categoría I (normal), criterio que no comparte por lo expuesto, y se 

le da de alta, sin especificar el tiempo de espera para nueva consulta e insiste el 

perito en la necesidad de evaluación por gineco obstetra para resolver el riesgo fetal 

que estaba presentando la paciente de un embarazo prolongado. 

 

El 10 de abril de 2015, con embarazo de 40 semanas + 6 días y ecografía de 41 

semanas, regresa porque “estoy botando una baba y tengo un dolor acá muy 

fuerte”; se registra frecuencia fetal de 132 latidos por minuto y diagnóstico de 

trabajo inicial de parto; se ordena monitoreo fetal electrónico; no hay registro de la 

frecuencia cardiaca fetal hasta que el médico constata su ausencia, la que se 

confirma con ecografía. 

 

Concluyó el experto que se trató de una muerte perinatal tardía, evitable, por 

sufrimiento fetal agudo secundario a embarazo prolongado, que corrobora el informe 

de Medicina Legal. 

 

En la audiencia en la que fue oído el citado profesional dijo que ejerce su 

especialidad hace treinta y siete años, y además es docente jubilado de la 

Universidad de Antioquia. En relación con lo que al caso interesa, expresó que a una 

mujer embarazada deben realizarse por lo menos tres valoraciones con gineco-

obstetra, una inicial, otra antes del segundo trimestre y una final; en esta, se trata 

de detectar el día del alumbramiento; cómo será y en qué condiciones llega la 

paciente al parto. 
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Reiteró que de acuerdo con la historia clínica, la señora  LYBJ tuvo buen control  

prenatal y llegó al final de su embarazo sin ningún factor de riesgo, pero aclaró que 

cuando consultó el 3 de abril de 2015 tenía 39,6 semanas por amenorrea (fecha de 

la última menstruación), pero por una ecografía temprana que se le tomó a la 

semana 14, ya tenía 40; para entonces, no estaba en trabajo de parto y se puede 

hablar de un embarazo en vías de prolongación; cuando este empieza a prolongarse 

se convierte en factor de riesgo para el feto y para la madre y se hace necesario 

establecer qué está pasando; lo mismo cuando no hay actividad uterina; en ese caso 

debe ser observada la paciente para establecer lo que se va a hacer con ella. 

Considera que debió haberse ordenado consulta gineco-obstetra, pues la paciente no 

se puede dejar “así al aire” y pedirle que regrese cuando tenga los dolores o algo; el 

fallecimiento del feto en útero es una de las consecuencias posibles del embarazo 

prolongado, porque fisiológicamente, desde  la semana 36, la placenta empieza a 

disminuir de espesor; este llega a su mínimo en la semana 42, que permite incluso la 

supervivencia de un feto, pero si el embarazo se empieza a prolongar, puede decirse 

que se produce una insuficiencia placentaria que afecta la trasmisión de elementos 

fetales, entre ellos, el más importante, el oxígeno; insiste en que la cuestión es de 

observación y cuidado, pues puede llegarse a un nivel crítico en el que incluso, si se 

somete a la mujer a un trabajo de parto normal, puede presentarse un sufrimiento 

fetal y eso ha producido un cambio en la conducta frente a esas pacientes, pues 

antiguamente se esperaba hasta la semana 42, pero casi todos los niños 

presentaban sufrimiento fetal y en muchos casos muerte fetal, entonces para evitar 

eso, no hay porqué esperar cuando la placenta está insuficiente, siendo un error 

esperar más allá de las 40 semanas; en algunos lugares se espera hasta las 40 

semanas más 5 días, en otros hasta las 41 semanas, pero vigilando la paciente. 

 

En relación con el monitoreo fetal a que se refirió en su dictamen, realizado a la 

paciente el 8 de abril de 2015, dijo que debe hacerse siempre durante 30 minutos 

para establecer la cantidad de movimientos fetales que un niño puede tener en ese 

espacio y aspectos relacionados con la frecuencia cardiaca. El que se hizo en este 

caso lo llaman de desenfoque, o sea que posiblemente en algún momento se le 

movió la frecuencia cardiaca y no se registró; solamente aparecen registrados más o 

menos 9 minutos, los que frente a 30, no dicen absolutamente nada; el registro se 

ha debido prolongar para establecer la frecuencia cardiaca fetal y el estado del niño. 

 

Para esa fecha, afirma, ya tiene la paciente 40 semanas más 5 días, entonces no 

daba espera, había que actuar, terminar el embarazo, o si se iba a esperar, debía 

monitorearse para determinar si había o no sufrimiento fetal, lo que define el 

ginecobstetra. 

 

Dijo también que su conclusión, en el sentido de tratarse de una muerte perinatal 

tardía, evitable, por sufrimiento fetal agudo secundario a embarazo prolongado, es 

casi lo más probable que sucedió; se produjo una insuficiencia placentaria en el feto, 

que disminuye el aporte de oxígeno y esto es lo que más necesita el niño en el 
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trabajo de parto; cuando la paciente entra en él, la contracción tiene  una duración 

de 60 segundos y se cierran todos los circuitos, “tanto arterial como venoso hacia el 

feto o sea al feto no le llega oxigeno durante esos 60 segundos”; con su reserva 

soporta ese momento, “en el metabolismo del feto se produce una cantidad de 

metabolitos que luego que se abre el espacio intervelloso, abre el espacio 

intervelloso, el feto expulsa todos esos metabolitos hacia la madre y la madre pues 

los depura por todo el sistema que la madre tiene. ¿Entonces qué es lo que sucede 

en este caso?, el niño, el niño hace el trabajo de parto, presenta la actividad uterina 

e inmediatamente no aguanta el trabajo de parto” y eso es lo que se hubiese podido 

detectar en el monitoreo. 

 

Afirmó que la historia clínica no contiene mención de parto prolongado, pero el 

diagnóstico es ese, pues se define como tal el que pasa de las 40 semanas y hasta la 

42 se considera que el niño está bien; cuando adquiere otra connotación, se llama 

posmadurez, que casi siempre se presenta después de las 42 semanas. Insiste en 

que la paciente, que llegó con 40 semanas, tuvo que ser evaluada por 

ginecobstetricia porque ese embarazo se iba a prolongar sino estaba en trabajo de 

parto y no puede dejarse así, aunque tenga un perfil biofísico de 10 sobre 10, sin 

riesgo y un monitoreo reactivo, “eso no me dice a mi váyase tranquilo y esperemos 

que tenga trabajo de parto”, pues debe seguir vigilada. 

 

Dice que no debió dejarse en manos de la paciente la decisión de si se inducía el 

parto o si se esperaba, pues esa determinación es fundamentalmente médica, y que 

el 8 de abril se debió tomar la respetiva determinación.  

 

Afirmó que ante sufrimiento fetal debe acudirse a la cesárea, suministrarle oxígeno a 

la madre, colocarla de lado y evitar que tenga contracciones en una hora, con 

medicamentos que existen para ello; así el niño se recupera y se extrae por aquel 

medio. 

 

De acuerdo con el inciso 1º del artículo 226 del CGP, la prueba pericial es procedente 

para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos 

científicos, técnicos o artísticos. 

 

Al respecto, dijo la CSJ en sentencia SC7817-2016 del 15 de junio de 2016, con 

ponencia de la Dra. Margarita Cabello Blanco: 

 

“... Los peritos formulan una conclusión lógica derivada de sus conocimientos 
técnicos, científicos o artísticos basada en la observación de los hechos1; su aporte 
en la consecución de la verdad es, como dice EDUARDO J. COUTURE, un elemento 
de elaboración en la génesis lógica de la sentencia2 que exige de los expertos 
designados un análisis conjunto de las personas o cosas objeto del dictamen, 
valorando todos los aspectos sobre los que deba emitirse su criterio… 
 

                                                           
1 FENECH, Miguel. Derecho procesal. T. I 2da edición, Barcelona Editorial Labor S.A, Pag. 857. 
2 COUTURE, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. T, I Editorial Ediar. Pag. 140 
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No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del 
perito, por lo que el control de la prueba, como ya se esbozó en anotación anterior, 
se realizará mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos 
entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con 
cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas 
de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo… 
 
Su evaluación, entonces, debe someterse a la libre y razonada crítica que haga el 
juzgador, quien, sin duda, no puede desbordar la discreta autonomía que lo asiste 
al darle mérito persuasivo a los elementos de juicio… 
 
Recuérdese al efecto que, como lo ha dicho la Corte, “es la propia ley la que a esa 
función le señala confines, imponiendo el razonamiento del análisis respectivo, así 
como el deber de considerar la firmeza, la precisión y la calidad de los fundamentos 
del dictamen y los demás elementos probatorios que obren en el proceso (C. de P. 
Civil, artículos 187 y 241), luego la mencionada autonomía no puede ser convertida 
en arbitrio por defecto, ya que la actitud del juez, frente a la prueba, jamás podrá 
ser pasiva sino, muy al contrario, dinámica, activa y acuciosa (…)”…  

 

En el asunto bajo estudio, el perito acude al proceso a exponer un criterio científico 

respecto de un área del saber que es desconocida para el juez, y eso fue 

precisamente lo que hizo el experto que intervino en el proceso, al explicar el 

tratamiento que se debió brindar a la señora LYBJ, desde el 4 de abril de 2015, 

después de acudir el día anterior a cita de control, porque esa era la fecha probable 

del parto. 

  

El juzgado negó mérito demostrativo a esa prueba, porque según dice, se limitó el 

experto a realizar unas transcripciones. Sin embargo, revisado el trabajo que 

presentó por escrito, no se encuentra que hubiese realizado alguna. Mencionó 

anotaciones que aparecen en la historia clínica, a las que necesariamente ha debido 

acudir para sustentar sus conclusiones. En la declaración que rindió en la etapa 

probatoria del proceso, tampoco procedió en la forma como lo expresa la sentencia 

que se revisa. Lo que efectivamente hizo fue brindar las explicaciones que sobre su 

trabajo le solicitaron en extenso la funcionaria de primera instancia y los apoderados 

de las partes. 

 

También dejó de apreciarse ese peritaje porque, al decir del despacho de primera 

sede, se limitó el experto a refutar ciertas atenciones médicas, aduciendo que él 

hubiese hecho cosa diferente, sin soportar científicamente sus dichos, como lo exige 

el numeral 5º del artículo 226 del CGP. 

 

No fue eso precisamente lo que hizo el perito, sino que explicó desde su experiencia 

como médico especialista en ginecología y obstetricia, con 37 años de experiencia y 

docente jubilado, la forma cómo debió ser atendida la señora LYBJ desde el 4 de 

abril de 2015, para evitar un embarazo prolongado. 

  

De manera que no puede decirse que se haya limitado a plasmar un mero concepto 

sobre la forma como debió ser tratada la paciente, lo hizo con fundamento en los 

conocimientos que tiene sobre la materia y que le permitieron concluir que fue 
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precisamente la falta de una debida atención médica la que produjo el fallecimiento 

del bebé que esperaba, concretamente porque cuando consultó, el 3 de abril de 

2015, con 40 semanas de embarazo, según la ecografía, y 39 semanas + 6 días por 

amenorrea, debió ser evaluada por ginecobstetra, pues ese embarazo se iba a 

prolongar sino estaba en trabajo de parto y aunque los especialistas deben esperar 

40 semanas más 5 días y otros lo hacen hasta las 41, o sea 2 días más, la paciente 

no se puede dejar a la espera de que empiece trabajo de parto, sin ser vigilada.  

 

Además sustentó sus conclusiones en el análisis que hizo de la historia clínica de la 

paciente, en textos guías de especialidad sobre embarazo prolongado, sufrimiento 

fetal, hipoxia fetal y asfixia fetal y en  la guía práctica para el manejo del embarazo, 

trabajo de parto, parto y puerperio del Ministerio de Protección Social, como lo 

consigna en el escrito que contiene su peritaje.  

 

El juzgado también negó valor demostrativo a tal prueba con fundamento en 

literatura científica, de la que concluyó que el embarazo prolongado se produce 

cuando llega o supera las 42 semanas y posfechado es el que ha sobrepasado la 

fecha probable del parto, o sea las 40 semanas. 

 

El artículo a que alude, puede leerse en la página de Internet  

http://www.bdigital.unal.edu.co/2795/14/9789584476180.12.pdf.  

 

En él, efectivamente se indica que los términos embarazo prolongado y embarazo 

postérmino podrían usarse como sinónimos, y se refieren al embarazo que llega o 

supera las 42 semanas (294 días a partir del primer día de la última regla). A renglón 

seguido se define el embarazo posfechado como “aquel que ha sobrepasado la fecha 

probable de parto, o sea, 40 semanas (280 días desde el primer día de la última 

regla), noción que se ha confundido con la de embarazo prolongado…” 

 

Pero además se expresa que “El embarazo prolongado es una complicación que se asocia 

a morbimortalidad perinatal, por lo cual su diagnóstico debe ser parte del manejo adecuado 

del control prenatal; éste se confirma con el cálculo de la edad gestacional por FUM (fecha 

última menstruación) y ecografía temprana. Las complicaciones más frecuentemente 

encontradas son los partos obstruidos por fetos macrosómicos, la aspiración de líquido 

amniótico meconiado, la patología funicular, el óbito y el síndrome de posmadurez del 

neonato. La tendencia actual es a realizar un parto electivo entre las semanas 41-42 como 

estrategia para disminuir la morbimortalidad perinatal, por lo que esta patología cada vez va 

a ser menos frecuente…” 

 

Surge de lo expuesto que el juzgado dejó de apreciar el autorizado y afianzado 

criterio científico del experto que rindió el dictamen, también, con fundamento en 

literatura médica que solo leyó parcialmente, pues aunque en ese artículo se expresa 

que el embarazo prolongado es el que llega o supera las 42 semanas, también indica 

que la tendencia actual es realizar un pacto electivo entre las semanas 41 y 42, pero 

http://www.bdigital.unal.edu.co/2795/14/9789584476180.12.pdf
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sobre todo, exige realizar un adecuado control prenatal, que en el caso bajo estudio 

no se realizó. 

  

La Sala de Casación Civil de la CSJ, en sentencia SC15746-2014 del 14 de noviembre 

de 2014, con ponencia del Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez, refiriéndose a las guías 

médicas y a la literatura de la misma naturaleza como medios probatorios respecto 

de los cuales el Tribunal de segunda instancia dijo no resultaban suficientes para 

demostrar la culpa de la parte demandada en proceso de responsabilidad médica, 

expresó: 

 

“Incluso, como lo recalcó el juzgador «con todo y que con la demanda se haya 
allegado prueba documental, relativa a las guías de manejo para la apendicitis 
aguda, y alguna literatura médica, es claro que la interpretación de esa información 
debe estar mediada por un experto en la materia», lo que no implica una 
desatención o desfiguración de su contenido, sino que para darle pleno alcance era 
perentorio obtener un concepto especializado, que no se produjo en este caso…”  

 

Y en sede de tutela dijo la misma Corporación en sentencia STC18982-2017 del 15 

de noviembre de 2017, con ponencia del Dr.  Luis Alonso Rico Puerta:  

 

“Es ineludible destacar que aunque la motivación de la sentencia cuestionada refirió 
a algunos mecanismos de convicción del plenario, terminó cimentando el veredicto 
en una preponderante estimación de literatura médica obtenida, previo «recorrido 
por las distintas páginas de internet que están disponibles y traen los conceptos del 
parto humano (…)», desconociendo que tal revisión bibliográfica sólo es admisible 
como «criterio hermenéutico del material probatorio en aquellos casos en los que 
éste no resulta suficientemente conclusivo», tal cual ha resaltado esta Sala…”  

 

En el mismo sentido se ha pronunciado este tribunal en las sentencias Nos. 12-

00254-01 del 31 de agosto de 2017, 12-000283-02 del 1º de septiembre de 2017 y 

12-00370-01 del 1º de diciembre de 2017, todas con ponencia del Dr. Duberney 

Grisales Herrera. 

 

De esa manera las cosas, puede decirse que los motivos que llevaron al juzgado a 

restarle valor demostrativo al dictamen pericial carecen de fundamentos fácticos, y 

en relación con la literatura médica que para el mismo fin le sirvió de apoyo, además 

de que no hizo una lectura integral de ella, no constituye plena prueba, sino un 

criterio hermenéutico de las pruebas recaudadas, en aquellos casos en los que estas 

no resultan suficientemente concluyentes, y eso no es lo que acaeció en el asunto 

bajo estudio. 

 

Para el Tribunal ese dictamen debe ser apreciado de acuerdo con el artículo 232 del 

CGP, por los motivos que hasta aquí se han expuesto y además por  la solidez, 

claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos y la idoneidad del 

perito.  
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De esa prueba puede inferirse con seguridad que la muerte del bebé que esperaba 

LYBJ pudo haberse evitado si las entidades demandadas le hubiesen brindado un 

tratamiento adecuado desde el 4 de abril de 2015, cuando se le dio de alta en la 

Clínica Los Rosales, a la que había acudido el día anterior porque había llegado la 

fecha probable del parto de acuerdo con la anotación que se hizo en la historia 

clínica, pues como no  presentaba actividad uterina, el embarazo, que aún no era 

prolongado, comenzaba a serlo, y no se tomó medida alguna para evitar que tal 

hecho se produjera. 

 

Desde esa fecha y hasta la muerte del bebé, ocurrida el 10 del mismo mes, no fue 

valorada por médico gineco-obstetra que determinara la conducta a seguir, a pesar 

de que se trataba de un embarazo a término en vía de prolongación, y de alto riesgo 

materno fetal porque no existía actividad uterina; fue vista por médico general que 

inclusive dejó en la paciente la decisión de comenzar la inducción del parto o esperar 

y sin que se le hubiese sometido a la vigilancia que su estado exigía; el 8 de abril se 

le hizo monitoreo fetal que no resulta evaluable porque aunque debió hacerse 

durante treinta minutos, lo fue por 9; se le da de alta sin indicarle la fecha en que 

debía consultar de nuevo; lo hace el 10, fecha para la cual se constató la falta de 

frecuencia cardiaca fetal, que se confirmó con ecografía, y el bebé nació cuando ya 

se había producido su fallecimiento. 

 

7. De tales hechos da cuenta la historia clínica que se aportó con la demanda, en la 

que se apoyó el perito para presentar su trabajo. 

 

8. Tiende a confirmar la causa de la muerte determinada por el perito, el informe 

rendido por médico forense del Instituto de Medicina Legal, que con base en reporte 

de histopatología, realizó necropsia al hijo de la señora LYBJ. En el escrito respectivo 

se indicó que se trata de una muerte fetal con diagnóstico de embarazo prolongado, 

según historia clínica aportada y que a efecto de establecer una posible causa de 

muerte con la información disponible y como limitantes para el análisis la ausencia de 

historia clínica de control de embarazo, la falta de estudios histopatológicos y del 

cordón umbilical, se concluye que aquel hecho se produjo por hipoxia encefálica 

secundaria a sufrimiento fetal asociado a embarazo prolongado. (folios 177 a 179 y 

182, cuaderno No. 1)      

 

A tal prueba también negó mérito demostrativo el juzgado de primera sede, sin 

fundamento jurídico alguno, a pesar de que se ordenó tener como prueba, sin 

objeción alguna de las partes frente a quienes se opuso. 

 

9. Se deduce además un indicio en contra de las demandadas, pues si el embarazo 

transcurrió con normalidad, lo mismo debió ocurrir en el parto. Ese aserto encuentra 

sustento en jurisprudencia del Consejo de Estado, a la que se acude como criterio 

auxiliar a falta de precedente en la jurisdicción ordinaria. En efecto, en materia de 

daños causados en el acto obstétrico, esa corporación consideraba que cuando el 
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embarazo se había desarrollado dentro de los cauces normales, sin complicación 

alguna, la obligación del médico, al momento el parto, era de resultado, es decir, el 

fruto de ese estado debía producirse en condiciones también normales. Con el paso 

del tiempo se modificó tal criterio por el que actualmente se encuentra vigente y se 

considera que lo que hay detrás de un embarazo normal es un indicio de que el 

alumbramiento debe ser igual, es decir, que no debería presentarse ninguna 

complicación al momento del parto. Dicho de otro modo, a un embarazo normal debe 

corresponder un parto similar; de lo contrario, surge un indicio de una falla en el 

servicio médico, sin perjuicio de la obligación que sigue pesando sobre la víctima del 

daño que reclama la reparación, de demostrar la falla que acusa en la atención y de 

que tal falla fue la causa del daño; es decir, le incumbe probar el daño, la falla en el 

acto obstétrico y el nexo causal. Así lo explicó Sala de lo Contencioso Administrativo 

de esa Corporación, Sección Tercera, en sentencia del 6 de marzo de 2008, con 

ponencia de la Dra. Ruth Stella Correa Palacio, en proceso radicado bajo el No.   

660012331000199603480-01. 

 

Esa posición del Consejo de Estado ha sido plasmada en providencias de otras Salas 

de este Tribunal, concretamente en las 2012-00322-01 del 7 de diciembre de 2016 y 

2012-00247-01 del 25 de julio de 2017, con ponencia del Dr. Duberney Grisales 

Herrera y 2017-0006-01 del 4 de abril de 2018, en la que actuó como ponente el Dr.  

Jaime Alberto Saraza Naranjo. 

 

10. El análisis en conjunto de esos medios probatorios permite considerar probado el 

nexo causal entre la conducta de las entidades demandadas y la muerte del bebé 

que esperaba la señora LYBJ, contrario a la conclusión que contiene el fallo de 

primera instancia. También su culpa, pues actuaron con negligencia y violación de 

la lex artis, al no prestar los servicios médicos que aquella requería para preservar la 

vida de su hijo por nacer.  

 

11. Acreditado el nexo causal entre la conducta culpable de los demandados y el 

daño producido, se revocará la sentencia que se revisa y en su lugar se declarará la 

responsabilidad reclamada. 

 

12. Se analizará ahora, si los demandantes tienen derecho a obtener las 

indemnizaciones que reclaman.  

 

12.1 Por perjuicios morales solicitaron 200 smlmv para LYBJ y 100 de esos mismos 

salarios para los demás accionantes.  

 

El perjuicio moral es indeterminable y de naturaleza extrapatrimonial, lo que ha 

permitido al juez ejercitar el arbitrium judicium en su reparación y como lo ha 

aceptado de vieja data la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 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.  
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Su reparación pecuniaria conlleva una fuente de alivio frente al dolor sufrido, de 

manera tal que se proporcione al perjudicado una satisfacción por el que se le causó, 

una razonable retribución para quien resultó menoscabado en sus intereses no 

patrimoniales.  

 

Aunque para establecer su cuantía corresponde al juez obrar según su prudente 

arbitrio, la existencia personal del daño sufrido debe ser acreditada, así como la 

intensidad del agravio. 

 

Al respecto ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:  

 

“…Es del caso hacer ver que cuando se predica del daño moral que debe ser cierto 
para que haya lugar a su reparación, se alude sin duda a la necesidad de que obre 
la prueba, tanto de su existencia como de la intensidad que lo resalta, prueba que 
en la mayor parte de los supuestos depende en últimas de la correcta aplicación, no 
de presunciones legales que en este ámbito la verdad sea dicha el ordenamiento 
positivo no consagra en parte alguna, sino de simples presunciones de hombre cuyo 
papel es aquí de grande importancia, toda vez que quien pretenda ser compensado 
por el dolor sufrido a raíz de la muerte de un ser querido, tendrá que poner en 
evidencia -según se lee en brillantes páginas que forman parte de los anales de 
jurisprudencia administrativa nacional- no sólo el quebranto que constituye factor 
atributivo de la responsabilidad ajena “… sino su vinculación con el occiso (…) su 
intimidad con él, el grado de su solidaridad y, por lo mismo, la realidad de su 
afectación singular y la medida de esta…”, añadiéndose que a tal propósito “… por 
sentido común y experiencia se reconocen presunciones de hombre de modo de 
partir del supuesto de que cada cónyuge se aflige por lo que acontezca al otro 
cónyuge, o a los progenitores por las desgracias de sus descendientes y a la 
inversa, o que hay ondas de percusión sentimental entre parientes  inmediatos” 
(Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 1651, aclaración de voto del 
conjuez doctor Fernando Hinestrosa, 25 de febrero de 1982), siendo por cierto esta 
línea de pensamiento la misma prohijada por la Corte (cfr. Casación Civil de 28 de 
febrero de 1990, arriba citada), hace poco menos de tres años, al proclamar sin 
rodeos y con el fin de darle el tema la claridad indispensable, que cuando en el 
campo de la prueba del daño no patrimonial la jurisprudencia civil ha hablado de 
presunción “ha querido decir que esta es judicial o de hombre. O sea que la prueba 
dimana del razonamiento o inferencia que el juez lleva a cabo…” (CSJ SC de 25 de 
noviembre de 1992, rad. 3382, G.J. CCXIX, n°. 2458, págs. 670 y 671)….” 
(Sentencia SC5686-2018 del 19 de diciembre de 2018, MP. Dra. Margarita Cabello 
Blanco). 

 

En el caso bajo estudio, está probado que la señora LYBJ era la madre del bebé que 

falleció y la señora MNJdeB, su abuela, lo que permite presumir la existencia del 

perjuicio de que se trata, pues las reglas sociales, sicológicas y de la experiencia 

enseñan que los seres humanos, ante el dolor de los más cercanos miembros de la 

familia, experimentan sentimientos de sufrimiento, soledad, vacío y pesadumbre. 

 

La misma presunción no puede deducirse respecto de los tíos maternos del bebé, 

señores DY, Y, BN, MR y MLBJ, quienes, a juicio de la Sala, debían demostrar el 

perjuicio moral que padecieron. 
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Para tal efecto, al proceso se incorporaron dos dictámenes rendidos por psicólogo 

clínico, que obran a folios 398 a 434 del cuaderno No. 2, en el que se concluyó que 

todos los demandantes sufrieron daño con ocasión del fallecimiento del bebé que 

esperaba LYBJ. 

 

A tal dictamen se le concede valor demostrativo teniendo en cuenta la solidez, 

claridad, exhaustividad, precisión, calidad de sus fundamentos y la idoneidad del 

perito. Además, porque puesto en conocimiento de los demandados, por auto del 13 

de octubre de 2017 (V. folio 435, C 2), no hicieron manifestación alguna, ni 

solicitaron la comparecencia del experto a la audiencia, ni aportaron prueba de la 

misma naturaleza para desvirtuar sus conclusiones. 

 

En consecuencia, acreditado el perjuicio moral, se reconocerán los perjuicios de que 

se trata. A la madre del bebé que falleció, se le reconocerán en la suma de 

$60.000.000; a la abuela en $50.000.000 y a cada uno de los tíos en $20.000.000, 

teniendo en cuenta que ha debido ser mayor el que sufrió la primera y teniendo en 

cuenta que hasta en esa suma se han venido fijando por la CSJ los perjuicios 

morales cuando se produce la muerte de un cercano pariente. (Ver por ejemplo 

sentencia SC15996-2016 de noviembre 29 de 2016)  

 

Y aunque su reconocimiento se hará por suma inferior a la reclamada en la 

demanda, la objeción de su cuantía, que hizo la EPS demandada al dar respuesta al 

libelo, carece de fundamento, pues el artículo 206 del CGP no tiene aplicación en 

materia de juramento estimatorio para los perjuicios extrapatrimoniales, como 

expresamente se indica en el inciso 6º. 

 

12.2 Por la grave afectación de las condiciones de existencia pidieron los 

demandantes se condenará a los demandados a pagarles 100 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes a cada uno. 

 

Ese daño guarda relación con la afectación de la esfera exterior del individuo y que 

resulta alterada cuando se disminuye su calidad de vida o se imposibilita o dificulta 

relacionarse con las personas o las cosas y en general, cuando circunstancias como 

esas le impiden disfrutar la vida en condiciones normales y por ende, la persona se 

ve obligada a soportar su existencia en condiciones más difíciles que los demás y que 

antes de producirse el daño, no existían. 

 

En el hecho 3.29 de la demanda se dijo que la muerte del bebé que esperaba LYBJ, 

afectó de manera grave las condiciones de existencia de cada uno de los 

accionantes.  

 

Sin embargo, no se describió en que forma e produjo ese cambio de condiciones en 

su vida social y familiar y esas consecuencias negativas deben ser claramente 

descritas en la demanda como garantía del derecho de defensa de los demandados y 
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para respetar el principio de congruencia de la sentencia consagrado en el artículo 

281 del Código General del Proceso que manda al juez dictarla de acuerdo con los 

hechos aducidos en aquel escrito y en las demás oportunidades señaladas en ese 

mismo estatuto. 

 

En conclusión, ante la ausencia de los supuestos fácticos que de manera clara 

indiquen la forma en que se produjo el daño de que se trata, del mismo no puede 

predicarse su existencia. Así lo explica la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 

SC7824-2016 del 15 de junio de 2016, con ponencia de la Dra. Margarita Cabello 

Blanco, en la que dijo: 

 

“… al observar la demanda aducida y su reforma, integradas en un solo documento, 
encuentra la Corte que el actor fue quien, desde el comienzo, fusionó tanto el 
detrimento moral como el de vida de relación, por tanto, el ad-quem, se limitó a 
pronunciarse alrededor de una sola clase de detrimento… 
 
Dado que se trata de detrimentos distintos, que no pueden ser confundidos, al ser 
reclamados debió indicarse un referente económico  para cada uno de ellos, 
aspecto que no se hizo; además, su naturaleza, diferente a la del daño moral, 
comporta una afectación proyectada a la esfera externa de la víctima, sus 
actividades cotidianas; relaciones con sus más cercanos, amigos, compañeros, etc., 
a diferencia de los daños morales que implican una congoja; impactan, 
directamente, su estado anímico, espiritual y su estabilidad emocional, lo que, sin 
duda, al describirse en el libelo respectivo de qué manera se exteriorizan, deben 
mostrarse diversos, empero, como se anunció líneas atrás, su promotor cuando 
expuso el factum del debate describió unas mismas circunstancias como indicadoras 
de los dos daños.  
 
Y, si, en gracia de discusión, la Corte aceptara que en el escrito incoativo fueron 
pedidos de manera autónoma e independiente los daños morales y de vida de 
relación, habría que concluir, prontamente, que el impugnante no señaló, 
puntualmente, de qué forma se le generó el daño a la vida de relación, pues, como 
atrás se indicó, no hubo señalamiento concreto de la repercusión en el círculo o 
frente a los vínculos de la actora. Es más, no se apreció o describió, en particular, 
qué nexos o relaciones se vieron afectadas, sus características o la magnitud de tal 
incidencia. Resulta incontrovertible que toda limitación en la salud física o mental de 
un individuo impacta negativamente su entorno; sin embargo, ante una reclamación 
judicial, no puede la víctima dejar al juez conjeturar las repercusiones concretas de 
esa situación perjudicial y, en el presente asunto, la afectada se despreocupó de 
indicar las particularidades del detrimento denunciado, luego, no es dable aseverar 
su existencia real, determinada y concreta…”  

 

12.3 Sobre esos mismos argumentos se edifica la decisión que se ha de adoptar para 

negar el daño a la salud reclamado por la señora LYBJ, pues tampoco en los 

supuestos fácticos sobre los que se sustentaron las pretensiones, se relató alguno. 

  

13. Como excepciones de fondo propuso la EPS Coomeva las siguientes: 

 

13.1 “Total cumplimiento de las obligaciones a cargo de Coomeva EPS S.A. - 

diligencia y cuidado – ausencia de culpa generadora del supuesto perjuicio – 

inexistencia de embarazo post fechado / prolongado”.  
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Para sustentarla, expresó, en síntesis, que la obligación del médico es de resultado; 

que no puede endilgársele culpa o negligencia porque brindó de manera oportuna y 

diligente los servicios médicos requeridos por LYBJ; que no se demostró el embarazo 

prolongado; se le brindaron los cuidados, exámenes y tratamientos requeridos de 

manera oportuna, atendiendo los protocolos de la ciencia médica y la lex artis. 

 

13.2. También se propuso la de inexistencia del nexo causal, con el argumento de 

que para que exista el hecho dañoso imputado debe ser consecuencia de su actuar 

culposo y que, en este caso, estuvo ceñido a la lex artis. 

 

13.3. La de causa extraña, caso fortuito o fuerza mayor se edificó sobre la 

circunstancia de haber brindado todos los servicios que la paciente requirió; los 

padecimientos que la llevaron a formular la demanda se presentan como ajenas, 

imprevistas e irresistibles, dejando sin piso cualquier tipo de causalidad jurídica que 

se le pretenda imputar. 

 

13.4 En relación con la excesiva cuantificación de perjuicios morales, se dijo que su 

cuantía rebasa los límites jurisprudencialmente fijados para la respectiva 

indemnización. 

 

Considera la Sala que los hechos sobre los que se edificaron tales excepciones se 

emplearon como medio de defensa y constituyen la negación misma de derecho 

afirmado por la actora, motivo por el cual serán rechazadas. De todos modos, esos 

argumentos fueron analizados a lo largo de esta providencia. 

 

Las excepciones de improcedencia del denominado daño a la salud deprecado por 

LYBJ, y la de excesiva cuantificación al perjuicio reclamado por la grave afectación a 

las condiciones de existencia no serán analizadas, en razón a que las pretensiones 

que con ellas guardan relación, serán negadas. 

 

14. Se analizarán a continuación los llamamientos en garantía. 

 

Simultáneamente con la contestación a la demanda la EPS Coomeva llamó en 

garantía a la Clínica Los Rosales S.A, con fundamento en un contrato para la 

prestación de servicios de salud en la modalidad de evento, que ambas celebraron. 

En él, la última se hace responsable de la prestación del servicio y de las fallas 

imputables a las condiciones de infraestructura o tecnología, o por acciones u 

omisiones del personal que labore o disponga para la prestación de los servicios 

objeto del contrato, así como también por los perjuicios que ocasionen sus socios, 

grupos de práctica profesional o profesionales independientes con que cuente el 

contratista para el cumplimiento del objeto del contrato. Además, a asumir en forma 

total y exclusiva los perjuicios que se puedan generar a los afiliados cotizantes y 

beneficiarios de Coomeva EPS S.A. 
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Dentro del término concedido para pronunciarse, la llamada guardó silencio. 

 

Por su parte, la Clínica Los Rosales S.A. llamó en garantía a Allianz Seguros S.A., con 

fundamento en el contrato de seguro de responsabilidad civil – profesional clínicas y 

hospitales, del que da cuenta la póliza No. 021796479-0 del 11 de agosto de 2015, 

vigente desde el 5 de ese mes hasta el 4 de agosto de 2016, retroactiva a vigencias 

anteriores hasta el 5 de agosto de 2009. 

 

La sociedad llamada en garantía manifestó no oponerse a las pretensiones de la 

clínica que solicitó su intervención, de demostrarse la responsabilidad que se le 

endilga y aceptó los hechos en que se sustenta, pero formuló como excepciones de 

fondo las que denominó “el asegurado debe asumir el valor del deducible”, “límite 

valor asegurado” y “pago por reembolso”. 

 

El artículo 64 del CGP, dice: “Quien afirme tener el derecho legal o contractual a exigir de 

otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago 

que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que 

promueva o que se le promueva… podrá pedir, en la demanda o dentro del término para 

contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación”.  

 

Esa figura supone la existencia de un derecho legal o contractual de exigir a un 

tercero el reembolso del pago que con motivo de una sentencia de condena tuviese 

que hacer el llamante y en tal forma surge en el proceso una nueva relación, 

diferente a la que es objeto de las pretensiones contenidas en la demanda, aunque 

entre ellas exista una necesaria dependencia, de manera tal que únicamente de 

producirse una sentencia de condena resultará viable resolver sobre la garantía.  

 

En este caso, Coomeva EPS S.A. arrimó copia del contrato para la prestación de 

servicios de salud por evento que celebró con la Clínica Los Rosales S.A. como 

contratista, el que obra a folios 9 a 13 del cuaderno No. 4. En la cláusula novena, la 

última asumió la responsabilidad por los perjuicios que se puedan generar a los 

afiliados cotizantes y sus beneficiarios, al igual que la responsabilidad que se derive 

por la calidad e idoneidad de los servicios de salud que preste, así como la 

responsabilidad civil que pueda derivarse de la falta de oportunidad en la remisión de 

los afiliados y los actos u omisiones, tanto del personal médico y paramédico a los 

cuales encomiende la prestación de los servicios de salud. 

 

La referida clínica, por su lado, aportó copia del contrato de seguro a que se refieren 

los hechos del llamamiento, en el aparecen como tomador y asegurado la clínica Los 

Rosales S.A., con vigencia  desde el 5 de agosto de 2015 y el 4 de agosto de 2016 o 

durante las vigencias anteriores contadas a partir de agosto 5 de 2009, y que ampara 

las indemnizaciones por los perjuicios que cause el asegurado con motivo de 

determinada responsabilidad civil profesional en que incurra en relación a terceros, 

de acuerdo con la ley, a consecuencia de un servicio médico, quirúrgico, dental, de 



 26 

enfermería, laboratorio o asimilados, prestado dentro de los predios asegurados, 

hasta por la suma de $2.000.000.000.  El deducible es el 10% sobre el valor de la 

pérdida, y un mínimo de $5.000.000 (folios 15 a 23, C 2).  

 

Demuestran esos documentos que el patrimonio de los asegurados se encuentra 

protegido frente a las indemnizaciones que deban afrontar por los perjuicios que 

causen a terceros en ejercicio de su profesión.  

 

Por tanto, la Clínica Los Rosales S.A., reembolsará a Coomeva EPS S.A las sumas que 

esta, con motivo del fallo que se dicta, cancele a las demandantes beneficiados con 

la condena, y Allianz Seguros S.A. reembolsará las que, en razón de la misma 

providencia, cancele la primera a esas mismas personas, previa deducción del 10%, 

tal como fue acordado.  

 

Las excepciones propuestas por la compañía de seguros frente al llamamiento que le 

hizo la Clínica Risaralda S.A., no serán objeto de análisis, porque con ellas se 

buscaba obtener lo que en efecto se ordenará. 

 

15. En relación con los alegatos formulados por el apoderado de la EPS demandada, 

en lo que no fue motivo de análisis en esta providencia, puede decirse que no se 

demostró que el hijo de la señora LYBJ haya fallecido porque nació con circular del 

cordón umbilical apretada al cuello en banda presidencial. Además, la historia clínica 

no se ofrece clara al respecto, pues de acuerdo con la nota radiológica que obra a 

folio 169 del cuaderno No. 1, del 10 de abril de 2015, a las 10:55:26, en la que se 

dicen corregir hallazgos, se expresa que se observó circular del cordón (de apariencia 

no apretada), mientras que en otra, del mismo día, pero a las 13:46:24, se lee que 

se recibe feto con circular del cordón apretada al cuello fetal y en banda presidencial.  

 

Los argumentos planteados en sus alegatos por el apoderado de la clínica Los 

Rosales S.A., estaban encaminados a demostrar que no hubo negligencia en el 

tratamiento médico que se le brindó a la paciente y que se respetaron las reglas de 

la lex artis, pero como se explicó a lo largo de esta providencia, otra cosa se 

demostró en el plenario. 

 

La apoderada de la compañía de seguros, por su parte, se dedicó a criticar los 

elementos probatorios con que cuenta el proceso, de los que concluye que no hubo 

un embarazo prolongado, tema que ya se abordó para deducir la responsabilidad 

reclamada. 

 

CONCLUSIONES Y FALLO 

 

La sentencia de primera instancia será entonces revocada, excepto en cuanto negó 

las pretensiones de la demanda tendientes a obtener las indemnizaciones reclamadas 

por el daño a la vida de relación y a la salud. 
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En consecuencia, se declarará civil y solidariamente responsables a las entidades 

demandadas y se les condenará a pagar los perjuicios morales que causaron a los 

demandantes, pago que deberán hacer dentro de los diez días siguientes a la 

ejecutoria de esta providencia; de no hacerlo, causarán intereses al 6% anual. 

 

Se declararán imprósperas las excepciones de fondo propuestas por Coomeva EPS 

S.A. y por la compañía de seguros llamada en garantía. 

 

Las demandadas cancelarán las costas causadas en ambas instancias a favor de los 

demandantes, las que se liquidarán de acuerdo con el artículo 366 del Código 

General del Proceso, por el juzgado de primera sede, previa fijación de las agencias 

en derecho, lo que se hará por auto posterior.  

 

Se ordenará a la Clínica Los Rosales S.A., reembolsar a Coomeva EPS S.A., el valor 

de las sumas que esta pague en cumplimiento de esta sentencia; lo mismo hará 

Allianz Seguros S.A. respecto de las que cancele la primera, con deducción del 10%. 

  

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del 

distrito Judicial de Pereira Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la Ley,  

 

F A L L A 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 

de Pereira, el 25 de enero de 2018, en el proceso verbal promovido por LYBJ y otros 

contra Coomeva EPS S.A., y la Clínica Los Rosales S.A., en el que esta y Allianz 

Seguros S.A. fueron llamadas en garantía, excepto en cuanto negó las pretensiones 

de la demanda tendientes a obtener indemnizaciones por el daño a la vida de 

relación y a la salud, que SE CONFIRMA. 

 

SEGUNDO: Se declaran civil y solidariamente responsables a Coomeva EPS S.A. y a 

la Clínica Los Rosales, de los perjuicios morales causados a los demandantes. En 

consecuencia, se les condena a pagarlos así:  

 

Para LYBJ: $60.000.000 

Para MNJdeB: $50.000.000 

Para cada uno de los demás accionantes: $20.000.000 

 

Tales sumas deberán ser canceladas dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria 

de esta providencia; de no hacerlo, causarán intereses al 6% anual. 

 



 28 

TERCERO: La Clínica Los Rosales S.A. reembolsará a Coomeva EPS S.A., las sumas 

de dinero que esta pague a los actores. Allianz Seguros S.A. reembolsará las que 

satisfaga la primera a esas mismas personas, previa deducción del 10%. 

 

CUARTO: Se declaran imprósperas las excepciones de fondo propuestas por 

Coomeva EPS S.A. y por Allianz Seguros S.A. 

 

QUINTO: Las demandadas cancelarán las costas causadas en ambas instancias a los 

demandantes, las que se liquidarán de acuerdo con el artículo 366 del Código 

General del Proceso, por el juzgado de primera sede, previa fijación de las agencias 

en derecho, lo que se hará por auto posterior.  

 

Por su pronunciamiento oral, las decisiones anteriores quedan notificadas en 

estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente, se termina. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 

 

 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 

 

 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


