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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

 SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA DE PEREIRA 
 

 

 MG. SUSTANCIADOR: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 Asunto  : Sentencia de segunda instancia 

 Expediente            :  66001-31-03-004-2012-00244-01 

 Proceso   : Responsabilidad médica 

 Demandantes : Carolina Duque Mejía y otros 

 Demandado : EPS Saludcoop y otros  

 Pereira, doce (12) febrero de dos mil veintiuno (2021) 

 Acta No. 65 del 12-02-2021  

 ________________________________________________ 

 

 

                                      1. ASUNTO 

 

 Procede la Sala a desatar el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia calendada el 18 de 

septiembre de 2019, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso de responsabilidad civil, impetrado por CAROLINA DUQUE MEJÍA y 

otros, frente a la EPS SALUDCOOP y LA CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP PEREIRA. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El petitum. Pretenden los actores se declare civilmente 

responsable a las entidades demandadas, por la falla en el servicio médico que llevó 

a la muerte del niño JACOBO HERRERA DUQUE el día 5 de diciembre de 2006 y, en 

consecuencia, se las condene al pago de los perjuicios materiales y morales 

debidamente indexados. 

 

2.2. La causa petendi. Para pedir lo antes consignado, se 

relató en la demanda que, la señora CAROLINA DUQUE MEJÍA, afiliada a la EPS 

Saludcoop, como beneficiaria, se encontraba en embarazo de 30 semanas, y el día 

3 de diciembre de 2006, a las doce de la noche, acudió a la Clínica Saludcoop de 

Pereira, por presentar dolor tipo cólico en bajo vientre, iniciándose atención cuatro 
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minutos más tarde por la doctora Claudia Quintero González, quien realiza una 

historia clínica llena de siglas y abreviaciones, incompleta, que demuestran un 

actuar negligente y que llevaron a una carencia de información necesaria para 

establecer el estado de la señora Carolina y de su hijo en gestación. 

 

Durante la atención a la señora Carolina no se le realizaron 

estudios ecográficos, ni monitoreo fetal, con el fin de verificar la edad gestacional y 

el bienestar fetal de su hijo. Omisión que, de no haberse presentado, les hubiera 

permitido a los médicos tratantes tener un diagnóstico más acertado y de esta 

manera tomar las precauciones propias que un caso como el presente ameritaba.  

 

A la señora Carolina le practicaron un procedimiento de 

cesárea 8 horas posteriores a su ingreso; durante ese tiempo no le aplicaron el 

medicamento Betametasona, con el fin de acondicionar los pulmones del niño por 

nacer, ocasionando la pérdida de oportunidad de sobrevivir. Cinco minutos 

posteriores al nacimiento del niño, comenzó a presentar dificultad respiratoria, 

síndrome de membrana hialina, que se presenta en los neonatos prematuros y que 

no le han realizado una maduración pulmonar correcta y oportuna. 

 

El niño es trasladado a la unidad de cuidado intensivo 

neonatal, por la dificultad respiratoria, donde es atendido por Pediatra, quien realiza 

maniobras de intubación y aplica medicamento surfactante, con el fin de buscar 

mejoría, pero esta no se da por falta de un equipo de ventilación. 

 

La EPS autorizó el traslado del niño, en mal estado de salud, 

a una clínica de Armenia, a sabiendas que en la ciudad de Pereira existían a muy 

corta distancia otras instituciones para una adecuada y oportuna atención, 

sometiendo al neonato a un riesgo injustificado e innecesario. El traslado lo asume 

un médico, cuñado de la señora Carolina, en una ambulancia normal, 

proporcionándole respiración manual mediante Ambú. Durante el traslado la 

ambulancia sufre un accidente que obligó el retorno a Pereira y posterior traslado 

del paciente a la Clínica Materno Infantil Comfamiliar, lugar donde se debió remitir 

desde un principio. 

 

El ingreso a la clínica se hizo cuatro horas después de su 

nacimiento y con complicaciones respiratorias. Igualmente se reporta cianosis-
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palidez de tegumentos con saturación de oxigeno del 80%, situación de mal 

pronóstico médico de supervivencia. 

 

El niño no se recuperó y debido a la atención médica inicial, 

deficiente de la Clínica Pereira, fallece el día 5 de diciembre de 2006 a las 9:53 am. 

 

2.3. Los escritos de réplica. La EPS demandada se opuso a 

la declaración de responsabilidad y propuso excepciones de mérito: Cumplimiento 

de las obligaciones por parte de Saludcoop EPS, inexistencia de solidaridad entre 

EPS y los profesionales de la salud contratados por las IPS, excesiva tasación de 

pretensiones y genérica. (Folios 103 a 122 del Cuaderno 1. Tomo I de la carpeta de 

primera instancia que hace parte del expediente digital). 

 

Por su parte, la Corporación IPS Clínica Saludcoop Pereira 

también se opuso a la declaración de responsabilidad y propuso las siguientes 

defensas: Adecuada práctica médica – cumplimiento de la lex artis – Inexistencia 

de cumplimiento de obligación de resultado – exigencia de obligación de medios en 

el acto médico desplegado por la IPS, discrecionalidad científica que no 

responsabiliza a la IPS por los actos realizados por el equipo de salud adscrito, 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales por parte de la Corporación  

IPS Saludcoop - Clínica Saludcoop Pereira, ausencia de responsabilidad, y 

genérica. (Folios 138 a 160 del mismo cuaderno).  

 

3. LA SENTENCIA APELADA 

 

Se profirió sentencia de primer grado el 18 de septiembre de 

2019. Decidió el juzgado desestimar las pretensiones de la demanda y condenar en 

costas a los demandantes. 

 

Para decidir así, en síntesis, comenzó por verificar la 

concurrencia de los presupuestos materiales y procesales, que encontró 

satisfechos. Luego mencionó que el asunto se resolvería bajo el régimen de la 

responsabilidad civil extracontractual de culpa probada. Y es extracontractual, 

señaló, por cuanto quienes reclama son víctimas de rebote. Se refirió luego a los 

presupuestos axiológicos de la misma.  

 



        
     
 
 

 
 
 

  SC-0010-2021 
 
 
 

4 
 

Se adentró luego en el fondo del asunto y una vez analizadas 

las pruebas recaudadas concluyó que no se halla la responsabilidad endilgada, 

porque no puede tildarse de negligente la conducta las demandadas, tampoco que 

hubo impericia o imprudencia de sus agentes. Para el funcionario judicial las 

pruebas revelan que el recién nacido nació con un síndrome de deficiencia 

respiratoria que empeoró con el paso de las horas y produjo su muerte. 

 

4. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión la parte actora la apeló. Los 

reparos la sentencia se analizarán, luego de las siguientes 

 

5. CONSIDERACIONES 

 

5.1. Se observa en el caso sub lite que concurren cabalmente 

los denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no aparece reproche 

por hacer desde el punto de vista, en torno de la validez de lo actuado, en virtud de 

lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. 

 

5.2. Las partes están legitimadas en la causa, como así lo 

consideró el a quo, con razonamientos que esta Sala comparte. (CD audio video 

audiencia de fallo segunda parte. T 7:35 a 8:17). Su examen es oficioso, así lo 

predica la Corte Suprema de Justicia (ver p. ej. sentencias SC1182-2016 y 

SC16669-2016), criterio pacífico acogido por esta Magistratura. 

 

5.3. De la responsabilidad civil. Si bien en el libelo no se 

expresó la clase de reclamación, ha de advertirse que la deprecada por los actores 

es de tipo extracontractual (aquiliana), pues están pidiendo la indemnización de 

unos perjuicios a ellos causados, derivados de la muerte del niño Jacobo, en su 

sentir, por la deficiente atención que recibiera por parte de la IPS Saludcoop, es 

decir, son víctimas indirectas o de rebote. Además, cuando la víctima directa de un 

acto lesivo fallece por causa del mismo, todas aquellas personas, herederas o no, 

que se ven agraviadas por su deceso, están habilitadas para reclamar la reparación 

de los daños que por esa causa recibieron, siempre será mediante acción iure 

proprio, debiendo situarse, para tal propósito, en el campo de la responsabilidad 

extracontractual. 
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5.3. Ahora, previo al análisis del caso concreto, es necesario 

señalar que, muy recientemente la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que los 

profesionales de la medicina, se encuentran ligados a una obligación ética y jurídica 

de abstenerse de causar daño, en desarrollo del juramento hipocrático que impone 

actuar con diligencia y luchar por la mejoría y el bienestar de los enfermos y de la 

humanidad entera, para evitar así el dolor y el sufrimiento, y recuerda que los 

principios que conforman la deontología médica, representan un rumbo que ilumina 

el ejercicio profesional de los galenos, fijando reglas éticas que inspiran y guían su 

conducta, y evitan verse incursos en vicisitudes que comprometan su 

responsabilidad. Para ello se han expedido leyes como la 100 de 1993, 1164 de 

2007 y 1438 de 2011. Así lo predica la Corte Suprema de Justicia, como, por 

ejemplo, en la sentencia SC917-2020, en la que, además señala que cuando en la 

actividad médico hospitalaria se causa una lesión o menoscabo “el afectado debe 

demostrar como elementos axiológicos integradores de la responsabilidad médica, 

la conducta antijurídica, el daño y la relación de causalidad entre éste y aquélla, así 

como la culpabilidad, según la naturaleza de la responsabilidad (subjetiva u objetiva) 

o de la modalidad de las obligaciones de que se trata (de medio o de resultado).” 

 

6. LOS REPAROS A LA SENTENCIA 

 

Visto lo anterior, con estricto apego a lo dispuesto en el artículo 

328 del C.G.P., se abordará el estudio de los reparos formulados al fallo, que se 

encuentran consignados a folios 144 a 177 del cuaderno 1 principal que hace parte 

de la carpeta de primera instancia del expediente digital; sustentados 

posteriormente, según consta en documento que obra en el cuaderno 06 de 

Sustentación, que hace parte de la carpeta de segunda instancia del mismo 

expediente. Son los siguientes: 

 

6.1. PRIMER REPARO. Sostiene el apelante que incurre en un 

error el señor Juez al decidir el caso negando las pretensiones de la demanda, bajo 

la óptica de la culpa probada, cuando en realidad lo debió hacer bajo la óptica de la 

culpa presunta, pues es claro que la señora Carolina Duque Mejía, su situación que 

atravesaba por el embarazo era de alto riesgo, lo cual era conocido tanto por la EPS 

como por la IPS. 
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RESPUESTA. NO PROSPERA. Dijo el a quo al respecto: 

“…debe indicarse que la responsabilidad extracontractual prevista de manera 

general en el artículo 2341 del Código Civil adquiere una connotación especial, 

cuando se refiere a la asistencia médica en el área de la ginecobstetricia. En este 

campo, atendiendo entre otras consideraciones, a que el profesional está frente a 

un proceso natural y no a un estado patológico, si la gestación discurre con 

normalidad, sin que se adviertan factores de riesgo extraordinarios, el resultado 

lógico que cabe esperar es un alumbramiento exitoso, sin consecuencias adversas 

para la madre o para el producto. De modo que cuando no acontece así, se activa 

una presunción de culpa que gravita sobre los encargados del servicio asistencial. 

En ese orden de ideas, la responsabilidad civil surgida de atenciones prestadas en 

el campo de la ginecobstetricia, cuando la gestación no presenta factores de riesgo 

debe analizarse bajo el régimen de la responsabilidad subjetiva en la modalidad de 

culpa presunta. A ese respecto, el Consejo de Estado en pronunciamiento que para 

esta especialidad tiene el valor de doctrina relevante, se pronunció en providencia 

del 24 de julio del año 2013 bajo la radicación 1997-24141. En este caso, sin 

embargo, no concurren esos presupuestos a los que se hace referencia y por lo 

mismo no quedan los demandantes bajo el abrigo de la presunción aludida. Y es 

así porque en este caso la gestación si presentaba una condición de riesgo como 

es la condición de haber nacido en forma prematura y por lo mismo, no se da, 

reitero, el presupuesto que permite abrigar a los demandantes bajo la presunción 

de culpa a la que se viene haciendo referencia. Es entonces, el régimen común de 

la responsabilidad por culpa, el que debe aplicarse en la modalidad de culpa 

probada.” (CD audio video audiencia de fallo T 3:10 a 5:53) 
 

Considera el Tribunal que la proposición del a quo, al estimar 

que se trataba de un caso en el que debía analizarse la responsabilidad civil bajo el 

régimen común de la responsabilidad por culpa, el que debe aplicarse en la 

modalidad de culpa probada, es acertada, empero no porque surgiera de atenciones 

prestadas en el campo de la ginecobstetricia y por haber nacido el niño Jacobo en 

forma prematura. Ninguna de las partes lo postuló de esa manera, por lo que ese 

punto estuvo al margen de la discusión. El hecho a probar era si los profesionales 

que atendieron a la señora Carolina, antes y durante el parto, hicieron todo lo que 
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estuvo a su alcance según los estándares de la medicina, con el fin de brindar a su 

hijo por nacer una atención de calidad y evitar que este último sufriera daño en su 

salud una vez se diera el alumbramiento. 

 

Es suficientemente conocido que la responsabilidad médica 

descansa en el principio general de la culpa probada, como se advierte de la lectura 

de sentencias recientes de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, como las SC2506-2016, SC12947-2016 y SC003-2018, salvo cuando en 

virtud de las estipulaciones especiales de las partes, se asumen obligaciones de 

resultado, mucho más, cuando en el ordenamiento patrio, el artículo 104 de la Ley 

1438 de 2011, ubica la relación obligatoria médico-paciente como de medios. 

Igualmente, en casos excepcionales tal cual  lo ha resaltado este Tribunal, en varias 

oportunidades, por ejemplo en la sentencia del 24 de octubre de 2018, radicado 

2015-00632-011, como las cirugías estéticas, el diligenciamiento de la historia 

clínica, la obtención del consentimiento, la elaboración de prótesis, o el secreto 

profesional.  

 

La conceptualización es de capital importancia con miras a 

atribuir las cargas probatorias de los supuestos de hecho controvertidos y establecer 

las consecuencias de su incumplimiento. Así, tratándose de obligaciones de medio, 

es al demandante a quien le incumbe acreditar la negligencia o impericia del médico, 

mientras que en los eventos de las citadas excepciones, ese elemento subjetivo se 

presume. 

 

De otro lado, la cita que hace el a quo, respecto de la postura 

del Consejo de Estado, amerita que se esclarezca, en aras de evitar erróneas 

interpretaciones o aplicaciones. Para ello es pertinente traer a colación lo expuesto 

por este mismo Tribunal2, en el siguiente sentido: 

 

“2.8.  Ahora bien, el Consejo de Estado, a cuyas 
posiciones se acude como criterio auxiliar a falta de precedente en la 
jurisdicción ordinaria, participó de una tesis, según la cual, cuando el 
embarazo se había desarrollado dentro de los cauces normales, esto es, sin 
complicación alguna, la obligación del médico al momento el parto era de 
resultado, es decir, obtener el fruto de ese estado en condiciones también 

                                                           
1 MP. Dr. Duberney Grisales Herrera. 
2 Sentencias del 30 de junio de 2016. Rad. 2012-00254-01 y del 17 de mayo de 2018 Rad. 2012-
00294-01, ambas con ponencia del Magistrado Jaime Saraza Naranjo. 
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normales; era, pues, una calificación objetiva de la responsabilidad. Pero, con 
el paso del tiempo fue necesario reconocer que era equivocado mantener tal 
criterio y, en consecuencia, se ensayó una segunda teoría, que es la que se 
mantiene hoy día, en virtud de la cual, 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. 

 

En todo caso, dijo la alta Corporación, no se releva la 
carga de la prueba de los elementos de la responsabilidad, si bien: 

 

…bajo el cobijo de la tesis que actualmente orienta la 
posición de la Sala en torno a la deducción de la responsabilidad de las 
entidades estatales frente a los daños sufridos en el acto obstétrico, a la 
víctima del daño que pretende reparación le corresponde la demostración de 
la falla que acusa en la atención y de que tal falla fue la causa del daño por 
el cual reclama indemnización, es decir, debe probar: (i) el daño, (ii) la falla 
en el acto obstétrico y (iii) el nexo causal. La demostración de esos elementos 
puede lograrse mediante cualquier medio probatorio, siendo el indicio la 
prueba por excelencia en estos casos ante la falta de una prueba directa de 
la responsabilidad, dadas las especiales condiciones en que se encuentra el 
paciente frente a quienes realizan los actos médicos, y se reitera, la 
presencia de un daño en el momento del parto cuando el embarazo se ha 
desarrollado en condiciones normales, se constituye en un indicio de la 
presencia de una falla en el acto obstétrico, así como de la relación causal 
entre el acto y el daño. 

 

No se trata entonces de invertir automáticamente la 
carga de la prueba para dejarla a la entidad hospitalaria de la cual se 
demanda la responsabilidad, en otras palabras no le basta al actor presentar 
su demanda afirmando la falla y su relación causal con el daño para que 
automáticamente se ubique la carga de la prueba de una actuación rodeada 
de diligencia y cuidado en el ente Hospitalario demandado. No, a la entidad 
le corresponderá contraprobar en contra de lo demostrado a través de la 
prueba indiciaria por el actor, esto es, la existencia de una falla en el acto 
obstétrico y la relación causal con el daño que se produjo en el mismo, 
demostración que se insiste puede lograrse a través de cualquier medio 
probatorio incluidos los indicios, edificados sobre la demostración, a cargo 
del actor, de que el embarazo tuvo un desarrollo normal y no auguraba 
complicación alguna para el alumbramiento, prueba que lleva lógicamente a 
concluir que si en el momento del parto se presentó un daño, ello se debió a 
una falla en la atención médica (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, marzo 6 de 2008, radicación 
660012331000199603480-01 (16.191), M.P. Ruth Stella Correa Palacio).”” 

 

En la sentencia 2000-02802 del 16 de febrero de 2017 del 

Consejo de Estado (Sección Tercera. MP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa), se 

corrobora lo anterior, cuando expresa lo siguiente: 

 

“Ahora bien enfatiza la Corporación que en el caso de 
los médicos obstetras, se precisa que el precedente de la Sala sostiene que 
cuando se trata de un embarazo normal y el daño se causa durante el parto 
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la responsabilidad tendía a ser objetiva, al surgir una obligación de resultado 
teniendo en cuenta que tiene que ver con un proceso normal y natural y no 
con una patología. Sin embargo, posteriormente, se estableció que el daño 
causado durante el parto de un embarazo normal constituye indicio de falla 
del servicio, es decir, si el proceso de gestación presenta alguna patología o 
riesgo, no opera tal indicio.” 

 

En el caso bajo estudio, es claro, entonces, que no era 

procedente analizarlo bajo la óptica de la culpa presunta, pues no se trata de un 

asunto en el que se haya pactado obligaciones de resultado, o se trate de los casos 

excepcionales que atrás se enunciaron y, por ello, se itera, el reparo no prospera. 

 

6.1.2. SEGUNDO REPARO. El señor Juez no hace referencia 

en la sentencia, siendo importante, la inconsistencia de la historia clínica que se 

suministra por parte de la IPS Saludcoop a la Clínica Materno Infantil de Comfamiliar. 

Situación que era importante para que el nuevo personal médico continuara 

prestándole el servicio de salud al menor, conociera de primera mano su estado, al 

igual que los exámenes y atenciones prestadas, y que a pesar de estar 

documentado en la historia clínica de Comfamiliar, no se le prestó importancia. 

Refiere el recurrente que quedó diligenciado en historia clínica por parte de Galenos 

de la clínica Comfamiliar “médico y auxiliar de enfermería (trae resumen de historia 

clínica breve y no traen paraclínicos).”  

 

RESPUESTA. NO PROSPERA. La historia clínica del niño 

Jacobo, que fuera atendido en la Clínica Comfamiliar, da cuenta de lo siguiente: 

 

El niño ingresó el 3 de diciembre de 2006 a la 1:34 pm. 

remitido de Saludcoop, en estado delicado y con vigilancia. 

 

En cuanto a la enfermedad actual se dejó anotado lo siguiente: 

“Remitido de Clínica Saludcoop, hijo de madre con cardiopatía y antecedentes de 

“arritmias”; neumonía hace 1 mes, recibió 2 dosis de esteroides prenatales hace 1 

mes, fue llevada a cesarea hoy emb de 37 semanas (no se saben otros datos). 

Líquido amniótico claro, APGAR de 8 y 10 al minuto y cinco minutos, inicia con SDR 

leve que incrementa en las primeras horas hasta tener Silverman de 6/10. Lo 

intuban y le aplican surfactante (Survanta 8ml: 9:30 am) y lo conectan a ventilación 

mecánica. Refieren ballard para 34-35 semanas. Mejoria inicial con la aplicación de 

surfactante, pero presenta nuevamente deterioro respiratorio por falta de ventilador. 
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Lo envían en ambulancia, tuvieron inconvenientes durante el traslado (casi 

colisionan con otro vehículo cuando lo traía); llega con médico y auxiliar de 

enfermería (traen historia de remisión breve pero no traen paraclínicos), 

monitorizado, con tubo orotraqueal 3, con SpO2 de 80%, en regulares condiciones, 

con cianosis-palidez de tegumentos, por lo que proceden a recuperar con 

ventilación manual a través del TET (en posición adecuada) y se conecta a 

ventilación mecánica SLE 4000 modo SIMV con imv 40 ti 0.35 peep 5 pip 18 fìo2 

80%, y se obtiene saturación del 96%.” 

 

El diagnóstico de ingreso fue SINDROME DE DIFICULTAD 

RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO; el análisis realizado: “Recien nacido pretermino 

limite, con síndrome de dificultad respiratoria severo, labil, con presione limites, 

requiriendo parámetros ventilatorios altos, a pesar de recibir una dosis de 

Surfactante. Mas que membrana hialina, el comportamiento clínico es de una 

posible neumonía y/o hipertensión pulmonar.” 

 

Como se puede apreciar, la información que tuvo la Clínica 

Comfamiliar, al ingreso del niño Jacobo el día 3 de diciembre de 2006, respecto de 

sus antecedentes y estado actual, considera esta Sala de Decisión, fue suficiente 

para que se le brindara la atención que requería, a pesar de que, como lo denuncia 

el apelante, la historia clínica de remisión fue breve y sin allegarse paraclínicos, tal 

cual se anotó en la misma. Y ha de tenerse en cuenta también que el niño fue 

trasladado por médico y enfermera auxiliar que bien pudieron brindar la información 

suficiente del estado del niño y los antecedentes del caso. 
 

Revisada la providencia apelada, ciertamente, el a quo no se 

refirió a este preciso aspecto, empero en criterio de esta Corporación ello no tiene 

la entidad suficiente para quebrar el fallo y declarar la responsabilidad de las 

demandadas, puesto que en el proceso no se incorporó prueba alguna que 

demuestre o permita inferir que por tal omisión el niño falleció en dicho centro 

médico. 

 

La historia clínica fue aportada por la misma parte actora y 

obra a folios 42 al 47 del cuaderno No. 3 Pruebas Comunes de la carpeta de Primera 

Instancia que hacer parte del expediente digital; no fue objeto de reparos en el 
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proceso, por lo cual es dable valorarla y otorgarle mérito probatorio, teniendo en 

cuenta su contenido, con respecto a lo ocurrido el 3 de diciembre de 2006, día en 

que ingresó el niño Jacobo a la Clínica Comfamiliar de Pereira. 

 

6.1.3. TERCER REPARO. Dice el señor Juez que, según la 

prueba técnica de los médicos Sergio Cardona y William Avellaneda (sic), la orden 

de traslado del recién nacido que falleció, a una clínica de Armenia era conducente. 

 

RESPUESTA. NO PROSPERA. De lo dicho por el especialista 

en ginecobstetricia doctor José William León Avellaneda (no William Avellaneda 

como se menciona en el reparo), quien fungió como perito en el presente proceso, 

no se puede inferir que el traslado del recién nacido a una clínica de Armenia, era o 

no conducente. La razón es simple, no fue objeto del dictamen pericial. Al 

formulársele el cuestionario a resolver no se hizo referencia alguna a dicho tema. El 

cuestionario y el dictamen se pueden observar a folios 28, 236 a 238 y 259 del 

cuaderno 1 Tomo I de la carpeta de Primera Instancia que hace parte del expediente 

digital. 

 

Ahora, con ocasión del estudio y análisis del reparo, mirando 

en detalle la pericia, se nota a la vista que no se ajusta a las prescripciones del 

artículo 237 del C.P.C., ni del 116 de la Ley 1395 de 2010, vigentes para la época, 

pues, de una parte, no se acompañó al informe los documentos que acreditaran la 

idoneidad y experiencia del perito, y de otra, en el dictamen no se explican las 

investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos de 

las conclusiones. Bajo estas circunstancias, en nada contribuye al esclarecimiento 

de los hechos, pues carece de toda confiabilidad.  

 

Y en cuanto al médico Juan Sergio Cardona Echeverri, ha de 

decirse que acudió al proceso en calidad de testigo técnico por solicitud de la parte 

demandante (Fl. 29 del cuaderno 1 Tomo I de la carpeta de Primera Instancia que 

hace parte del expediente digital). En la historia clínica del niño fallecido abierta en 

la Clínica Comfamiliar, aparecen varias notas, que acreditan que el citado galeno 

participó en la atención del bebé. Y en el expediente reposan copias auténticas de 

los títulos o diplomas que lo acreditan como médico y cirujano, y especialista en 

Pediatría (folios 199, 200, 201 y 202 y del mismo cuaderno). 
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Ciertamente, aquí se trata de un testigo técnico, que la Corte 

Suprema de Justicia refiere como “aquella persona que, además de haber 

presenciado los hechos, posee especiales conocimientos técnicos, científicos o 

artísticos sobre ellos (art. 227 C.P.C., inc. 3º; y art. 220 inc. 3º C.G.P.), cuyos 

conceptos y juicios de valor limitados al área de su saber aportan al proceso 

información calificada y valiosa sobre la ocurrencia de los hechos concretos que se 

debaten.” 3 

 

Recuérdese que, en nuestro proceso civil, un testigo es un 

tercero ajeno a la controversia, quien declara sobre algo que ha percibido 

directamente por cualquiera de sus órganos de los sentidos. El testigo da fe sobre 

las circunstancias de tiempo, modo, lugar, persona, objeto o causa que le constan 

porque las presenció; de ahí que cumple la función trascendental e irremplazable 

de llevar al proceso información sobre la ocurrencia de los hechos que interesan al 

litigio. Mientras que el testigo técnico es aquel sujeto que posee conocimientos 

especiales en torno a una ciencia o arte, que lo hace particular al momento de relatar 

los hechos que interesan al proceso, es decir, es la persona experta de una 

determinada ciencia o arte que lo hace especial y que al relatar los hechos por 

haberlos presenciado se vale de dichos conocimientos. De todas maneras y a pesar 

de su cualificación especial, es un testigo, de modo que debe haber percibido de 

manera personal los hechos objeto de controversia u otros relacionados directa o 

indirectamente con aquéllos, pues sobre eso debe ocuparse su declaración 

(Sentencia SC-9193 de 2017). 

 

No obstante, lo anteriormente expresado, para el caso en 

estudio y, más concretamente, en lo concerniente a la orden de traslado del recién 

nacido que falleció, a una clínica de Armenia si era conducente, el testimonio del 

citado galeno no resulta concluyente, para afirmarlo o negarlo, puesto que no dio 

una respuesta concreta a lo que fue motivo de su declaración. Dijo que el traslado 

depende de una serie de situaciones o condiciones que se deben tener en cuenta. 

Se le interrogó de la siguiente manera: “Diga al Despacho, si un paciente como 

Jacobo Herrera Duque, con síndrome de dificultad respiratoria, puede estar en 

condiciones de ser trasladado a otra ciudad para ser atendido médicamente.” 

                                                           
3 Sentencia SC-9193 de 2017. 
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Respondió: “Pues eso depende del criterio médico, basándose en las condiciones 

del bebé, de cómo nació, de su estabilidad, de sus signos vitales en ese momento.” 

También se le interrogó sobre si “Considera usted, luego de haber atendido al niño, 

que estaba en condiciones de soportar dicho traslado.” Contestó: “Es difícil 

establecer claramente eso, porque depende cómo fue el nacimiento, de qué tan 

rápida fue la respuesta a los cuidados iniciales del bebé, el proceso de manejo 

inicial, entubación, aplicación e sulfatante y qué se logró, cómo quedó la estabilidad 

del bebé después de ese manejo inicial.” El testimonio se puede apreciar a folios 11 

a 14 del cuaderno No. 3 de Pruebas Comunes de la carpeta de Primera Instancia 

que hace parte del expediente digital. 

 

Por lo anteriormente señalado, concluye esta Sala que, del 

dictamen pericial y del testimonio aludidos, no se puede inferir que el traslado del 

niño Jacobo a una clínica de Armenia era o no conducente, pues el dictamen, como 

ya se dijo no se decretó para tal fin, y de las respuestas ofrecidas por el doctor Juan 

Sergio nada se puede concluir al respecto, dada su ambigüedad. 

 

6.2.4. CUARTO REPARO. El señor Juez no analiza ni resuelve 

sobre la no valoración de la señora Carolina Duque Mejía, respecto a la no 

valoración por médico especialista ginecólogo obstetra, ni realización de ecografía, 

monitoreo desde las 00:06 horas a que ingresó hasta las 07:16 horas de la mañana, 

es decir 8 horas después de su ingreso, por lo que no valoró el avance de la pérdida 

de la oportunidad de vida durante esas ocho horas transcurridas, que fue dejada la 

señora Carolina, a la suerte, obteniendo un resultado fatal (sic). 

 

RESPUESTA. NO PROSPERA. Si bien el a quo tampoco se 

refirió a esta situación, que en el escrito introductorio planteó la parte actora así: 

“Durante la atención a la señora Carolina no se le realizaron estudios ecográficos, 

ni monitoreo fetal, con el fin de verificar la edad gestacional y el bienestar fetal de 

su hijo. Omisión que, de no haberse presentado, les hubiera permitido a los médicos 

tratantes tener un diagnóstico más acertado y de esta manera tomar las 

precauciones propias que un caso como el presente ameritaba, el fallo no se afecta 

en su decisión.”, el reparo no tiene vocación de prosperidad. 
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En efecto, en la historia clínica aparece solicitud de valoración 

por ginecobstetricia, empero no se percibe que ella se haya realizado, en la historia 

tampoco consta que se haya tomado ecografía a la gestante y practicado monitoreo, 

sin embargo, en el proceso se desconoce si tal situación tuvo incidencia en el 

desenlace fatal; elementos probatorios en tal sentido no lo los hay. 

 

Revisada la historia clínica de la señora Carolina, se advierte 

que ingresó a la clínica de Saludcoop, a las 00:06:10 del día 3 de diciembre de 2006, 

por dolores de parto, refiriendo 36 semanas de embarazo, informa que anoche inició 

actividad uterina, tiene programada cesárea para la semana entrante, maduración 

pulmonar a la semana 30 por APP. Parto previo por cesárea por RPMO. 

 

Se registraron sus signos vitales, en el momento en actividad 

uterina. Se solicitó valoración por ginecología. Se observó estrechez pélvica. 

 

En nota de enfermería del 3 de diciembre de 2006, de las 

22.20, aparece: PACIENTE DE 28 AÑOS DE EDAD, PRECESAREADA, A QUIEN SE LE 

REALIZO CESAREA A LAS 8+00 AM. PROCEDIMIENTO SIN COMPLICACIONES. RN CON 

ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA REQUIRIO REMISION A CLINICA MATERNOINFANTIL. 

PLAN ALTA MAÑANA CON RECOMENDACIONES E INDICACIONES DE MANEJO EN CASA. 
 

En nota del mismo 3 de diciembre a las 11:21 de la enfermera 

Zulery Montoya Muñoz, se lee: RN EN UCI POR PRESENTAR DIFICULTAD RESPIRAORIA. 

BEBE SERA POSTERIORMENTE TRASLADADO A UCI DE ARMENIA PARA SOPORTE 

VENTILATORIO. 

 

En nota de la misma fecha, de auxiliar de enfermería, dice: “a 

las 8+40 nace producto sexo masculino, recibido por la pediatra, la cual valora el 

neonato y decide llevarlo a uci neonatal por presentar SDR moderada, se transporta 

en encubadora.” 

 

Al observarse en detalle la historia clínica de la paciente que, 

entre otras cosas, no fue objeto de reparo alguno al interior del proceso, se itera, la 

ausencia de tales anotaciones, podría dar pie a afirmar que no se practicaron 

(monitorización fetal, ecografía y valoración por ginecobstetricia) y, por lo tanto, se 

pudiese advertir una falla médica; sin embargo, la prueba técnica que pudiera dar 

elementos suficientes para esclarecer tal situación en nada contribuye. La historia 
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clínica obra a folios 68 al 75 del cuaderno No. 1 Tomo I de la carpeta de Primera 

Instancia que hacer parte del expediente digital. 

 

6.2.5. QUINTO REPARO. Concluye el señor Juez de instancia 

que la dosis de medicamentos aplicados al nascituro fueron las adecuadas, así 

como la maduración pulmonar, por lo tanto, están ajustados a los estándares 

científicos aceptados. Sostiene el apelante que, si bien no se evidencia suspensión 

de tratamiento para la madurez pulmonar, con respecto al surfactante sí se 

suspendió el tratamiento, por no tener la clínica disponibilidad de ventilador para 

corregir complicaciones frente a un bebé prematuro. 

 

RESPUESTA. NO PROSPERA. Es cierto lo dicho por el a quo, 

quien así lo expuso en la audiencia de fallo, (CD audio video audiencia de fallo T 

15´:00 a 18´:30). Frente a lo anterior, como se observa, ningún reparo se formula. 

Es en cuanto a la ausencia de disponibilidad de un ventilador para corregir 

complicaciones ante un caso de un bebé prematuro, que no se tuvo en cuenta en la 

decisión. 

 

Es evidente y en la historia clínica de la señora Carolina Duque 

Mejía se hizo la anotación correspondiente al nacimiento de su hijo Jacobo el día 3 

de diciembre de 2006 a las 8:40 am., mediante cirugía de cesárea sin 

complicaciones. Igualmente, recibido por una Pediatra, la cual valora al neonato y 

decide llevarlo a UCI neonatal por presentar SDR (síndrome de dificultad 

respiratoria) moderada, para ser posteriormente trasladado a UCI de Armenia para 

soporte ventilatorio, pero luego se documenta que el bebé quedó en UCI de 

Comfamiliar, donde ingresó el mismo día a la 1:34 pm y falleció el 5 de diciembre 

siguiente. En su historia clínica se anota: “Diagnóstico principal: SEPSIS DEL RECIÉN 

NACIDO DEBIDA A ESTREPTOCOCO DEL GRUPO B. COMENTARIOS DEL DIAGNÓSTICO: 

neumonía connatal, sepsis temprana, hipertensión arterial pulmonar secundaria. 

COMPLICACION PRINCIPAL: Insuficiencia respiratoria, Shock septico, cardiogénico; 

hipertensión arterial p”. La historia clínica obra a folios 42 al 47 del cuaderno No. 3 

Pruebas Comunes de la carpeta de Primera Instancia que hacer parte del 

expediente digital. 
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Como se puede apreciar, la causa de la muerte del niño 

Jacobo, no ha sido establecida en el proceso. Para el a quo fue el agravamiento del 

estado de salud del niño, a causa de un síndrome de deficiencia respiratoria que 

empeoró con el paso de las horas. Para la parte actora, la hipótesis es la negligencia 

de la IPS Saludcoop, al no contar en su UCI neonatal con un ventilador, para la 

atención de casos de niños que nacen prematuros, además de ser tardío el traslado 

del recién nacido a una UCI que si contaba con este. Y según la clínica Comfamiliar, 

su diagnóstico principal es una sepsis por estreptococo del grupo B. 

 

Ninguna de las tres hipótesis tiene sustento probatorio, ningún 

concepto técnico al respecto hay en el proceso. Era a la parte actora a quien 

incumbía demostrar que la causa probable o cierta de la producción del daño 

(muerte del recién nacido), que se investigaba era la negligencia de la IPS 

demandada, más no ocurrió de esa manera.  

 

6.2.6. SEXTO REPARO. Dice el señor Juez que el nacimiento 

del prematuro, vino con patología de síndrome de deficiencia respiratoria, y que por 

lo tanto no observa negligencia e impericia de la práctica médica. Para el apelante 

“estamos frente a una interpretación errada del señor Juez fallador, porque si bien 

en su decisión se refiere e indulta a las entidades demandadas, centra sus 

argumentos como así se advierte finalmente en la ausencia de negligencia e 

impericia del personal médico que trató al prematuro fallecido.” 

 

RESPUESTA. NO PROSPERA. En párrafos anteriores, al 

referirnos a la responsabilidad médica, se dijo, entre otras cosas, que la 

responsabilidad médica descansa en el principio general de la culpa probada, como 

se advierte de la lectura de sentencias recientes de la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia a las que ya hicimos mención; mucho más, cuando en el 

ordenamiento patrio, el artículo 104 de la Ley 1438 de 2011, ubica la relación 

obligatoria médico-paciente como de medios, por lo cual era a la parte demandante 

a quien le incumbía acreditar la negligencia o impericia del equipo médico, dado que 

no se podía presumir. En la sentencia ya citada SC003-2018, la Corte Suprema 

predica lo siguiente: “Por supuesto，para determinar el momento en que se incurre 

en responsabilidad médica, el baremo o límite lo constituye el criterio de normalidad 

emanado de la Lex Artis．Esto, porque si al médico，dada su competencia 
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profesional, le corresponde actuar en todo momento con la debida diligencia y 

cuidado, en el proceso debe quedar acreditado el hecho contrario, esto es, el 

desbordamiento de esa idoneidad ordinaria calificada, según sea el caso, por 

infracción de las pautas de la ley, de la ciencia o del respectivo reglamento médico.”  

 

El acervo probatorio recaudado en el caso bajo estudio, no da 

cuenta de que el equipo médico que atendió a la señora Carolina Duque Mejía 

durante el embarazo y parto en la Clínica Saludcoop Pereira, haya sido contrario a 

la debida diligencia y cuidado. Se sabe, por lo referenciado en la historia clínica,  

que a la madre gestante le aplicaron maduradores pulmonares; que el 

procedimiento de cesárea ocurrió sin complicaciones; que el niño Jacobo nació 

pretérmino y con Deficiencia Respiratoria, por lo cual fue inicialmente llevado a UCI 

neonatal de la Clínica Saludcoop y luego remitido a la Clínica Comfamiliar, empero 

no está probado que la atención recibida en la primera de las nombradas o su 

traslado, calificado por los demandantes como tardío, sean la causa de su deceso, 

como tampoco la ausencia de monitoreo fetal, ecografía y valoración por 

ginecobstetricia de la gestante. 

 

En la historia clínica del niño de la Clínica Comfamiliar, 

ninguna nota médica existe u observación que siquiera insinúe que su traslado a 

ese centro médico fue tardío o que el deceso del niño se haya dado por las 

situaciones antes descritas. La historia clínica arrimada al plenario no fue objeto de 

reparos, por lo cual es dable valorarla y otorgarle mérito probatorio, teniendo en 

cuenta su contenido, con respecto a la atención médica dispensada al niño Jacobo 

Herrera Duque.  

 

Ahora, frente a la Clínica Comfamiliar, lugar donde el niño 

falleció el día 5 de diciembre de 2006 a las 9:53 am., ningún cuestionamiento se 

realizó por la parte actora, ni siquiera fue demandada en el proceso, de manera que 

su actuación quedó por fuera del debate. 

 

En el fallo apelado concluyó el juez de primer grado que no se 

halla la responsabilidad endilgada, porque no puede tildarse de negligente la 

conducta las demandadas, tampoco que hubo impericia o imprudencia de sus 
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agentes y, como ciertamente así lo considera esta Sala, tal decisión ha de 

mantenerse. 
 

Por ser pertinente, aquí es pertinente traer a colación lo 

señalado por la Corte Suprema de Justicia recientemente, en los siguientes 

términos: 

 

“Y es que, existiendo en la materia libertad probatoria, 
al ser el Juez ajeno al conocimiento médico, la Corte tiene sentado que “(…) 
un dictamen pericial, un documento técnico científico o un testimonio de la 
misma índole, entre otras pruebas, podrán ilustrar (…) sobre las reglas (…) 
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 (…)” 

 

Las historias clínicas y las fórmulas médicas, por lo 
tanto, en línea de principio, por sí, se insiste, no serían bastantes para dar 
sentado con certeza los elementos de la responsabilidad de que se trata, 
porque sin la ayuda de otros medios de convicción que las interpretara, 
andaría el Juez a tientas en orden a determinar, según se explicó en el mismo 
antecedente inmediatamente citado, “(…) si lo que se estaba haciendo en la 
clínica era o no un tratamiento adecuado y pertinente según las reglas del 
arte (…)” (Sentencia SC003-2018)  

 

7. Conclusión. Estudiados todos los reparos y al amparo de 

las anteriores reflexiones, deviene claro que al no prosperar ninguno, necesario es 

confirmar la providencia confutada. 

 

Se condenará en costas a la parte recurrente, por haber 

fracasado la apelación (art. 365-1 C.G.P.); se liquidarán en la forma como se indica 

en la parte resolutiva. 

 

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: CONFIRMAR la sentencia emitida el 18 de 

septiembre de 2019, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, dentro 
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del proceso de responsabilidad civil, impetrado por CAROLINA DUQUE MEJÍA y otros, 

frente a la EPS SALUDCOOP y LA CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP PEREIRA. 

 

SEGUNDO: SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandante, 

por haberse resuelto desfavorablemente la apelación (art. 392-3 CPC); se liquidarán 

en primera instancia, según lo previsto en el artículo 366 del C.G.P., previa fijación 

de las agencias en derecho por la Sala, que correspondan a esta instancia. 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado de origen. 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
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