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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            :  66001-31-03-004-2013-00232-01 

 Proceso   : Responsabilidad médica 

 Demandantes : Liliana Ospina García y otros 

 Demandado : EPS Saludcoop  

 Pereira, dos (2) febrero de dos mil veintiuno (2021) 

 Acta No. 47 del 2-02-2021  

 ________________________________________________ 

 

 

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 LILIANA OSPINA GARCÍA y 

otros, frente a la EPS SALUDCOOP. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El petitum. Pretenden los actores se declare civilmente 

y extracontractual responsable a la entidad demandada, por la falla en el servicio 

médico que llevó a la muerte del señor JOSÉ ALBEIRO GARCÉS FRANCO el día 24 de 

agosto de 2010 y, en consecuencia, la condene al pago de los perjuicios materiales 

y morales causados. 

 

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

relató en la demanda que, al señor JOSÉ ALBEIRO GARCÉS FRANCO, afiliado a la EPS 

Saludcoop como cotizante desde el año 2010, le fueron prescritas por su médico 

tratante sesiones de diálisis, las cuales estuvieron a cargo de la Clínica 

Renalmédica de Pereira los días martes, jueves y sábado de 4 a 9 pm. 
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El día sábado 21 de agosto de 2010, el paciente sufrió una 

crisis de sueño, no hubo quien lo despertara, por lo cual faltó a la sesión de diálisis. 

El lunes 23 de agosto solicitó telefónicamente a la Clínica Renalmédica le 

adelantaran la del día siguiente, pero hubo negativa porque las máquinas estaban 

todas ocupadas; le sugirieron esperar hasta el martes. 

 

En vista de que el señor José Albeiro no aguantaba más, 

para el martes 24 de agosto llamó a la doctora Marta Reyes de la Clínica 

Renalmédica, para que le adelantara la sesión de diálisis de ese día, pero no le fue 

atendida su solicitud, fue aconsejado que acudiera a la clínica. Ante su deterioro de 

salud, se dirigió a la Clínica Saludcoop a la cual ingresó a eso de las 11:23 am., 

siendo recibido por el médico Fabian Antonio Rosero de urgencias, quien le dijo que 

antes de someterlo a diálisis debía practicarse unos exámenes. Luego de un 

examen de tórax a las 4 de la tarde, el médico de turno de la UCI de la Clínica Dr. 

Fernández ordenó su traslado en ambulancia medicalizada, para que le practicaran 

la diálisis, dada la hiperkalemia e hipovolemia que presentaba, pero la orden no se 

cumplió por el Gerente de la EPS Saludcoop. Ante la insistencia se autorizó la 

ambulancia, pero ya era demasiado tarde, el paciente falleció en las mismas 

instalaciones de la clínica a las a las 5:45 de la tarde. 

 

2.3. El escrito de réplica. La EPS demandada se opuso a la 

declaración de responsabilidad y propuso excepciones de mérito: Ausencia de 

responsabilidad de Saludcoop EPS por el cabal cumplimiento sus funciones, 

ausencia de conducta culposa por parte de Saludcoop EPS, inexistencia de falla del 

servicio, eximente de responsabilidad por intervención de un tercero y culpa de la 

víctima, excesiva tasación de pretensiones y genérica. (Folios 110 a 133 del 

Cuaderno 1. Tomo I de la carpeta de primera instancia que hace parte del 

expediente digital). 

 

Hubo llamamiento en garantía, inadmitido. (Cuaderno 4. 

Llamamiento garantía Saludcoop vs Renalmédica, Tomo I de la carpeta de primera 

instancia que hace parte del expediente digital). Igualmente, denuncia del pleito, 

inadmitido y luego rechazado. (Cuaderno 2. Llamamiento garantía Saludcoop vs 

Martha Reyes, Tomo I de la carpeta de primera instancia que hace parte del 

expediente digital).  
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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 médica en su tipología extracontractual de culpa probada. Y es 

extracontractual, señaló, por cuanto quienes reclaman son víctimas indirectas o de 

rebote, iure proprio, por los daños ocasionados por el fallecimiento del afiliado, señor 

José Albeiro Garcés Ospina. Se refirió luego a los presupuestos axiológicos de la 

misma refiriendo al respecto jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.  

 

Resaltó la importancia de la prueba técnica en temas de 

responsabilidad médica (dictamen pericial y testigos técnicos). Se adentró luego en 

el fondo del asunto y una vez analizadas y valoradas las pruebas recaudadas 

concluyó que, si bien hay culpa por la tardanza en la remisión del paciente, no se 

encuentra acreditada la relación de causalidad como presupuesto material esencial 

de la responsabilidad invocada y esa era carga que incumbía a la parte actora. 

 

4. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión la parte actora la apeló. Los 

reparos a 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 4:04 a 4:40). Su examen es oficioso, así lo 
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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. 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 señor JOSÉ ALBEIRO 

GARCÉS FRANCO, 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. 

 

5.4. Ahora, previo al análisis del caso concreto, considera 

importante la Sala, traer a colación lo expresado por la Corte Suprema de Justicia 

en la sentencia de 17 de noviembre de 2011, Exp. 11001-3103-018-1999-00533-

01, siendo M.P. el doctor William Namén Vargas, en cuanto a la responsabilidad de 

las EPS e IPS. Dijo lo siguiente: 

 

“… las Entidades Promotoras de Salud (EPS), son 
responsables de administrar el riesgo de salud de sus afiliados, organizar y garantizar 
la prestación de los servicios integrantes del POS, orientado a obtener el mejor estado 
de salud de los afiliados, para lo cual, entre otras obligaciones, han de establecer 
procedimientos garantizadores de la calidad, atención integral, eficiente y oportuna a 
los usuarios en las instituciones prestadoras de salud (art. 2º, Decreto 1485 de 1994). 

 

Igualmente, la prestación de los servicios de salud 
garantizados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), no excluye la 
responsabilidad legal que les corresponde cuando los prestan a través de las 
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o de profesionales mediante contratos 
reguladores sólo de su relación jurídica con aquéllas y éstos. Por lo tanto, a no dudarlo, 
la prestación del servicio de salud deficiente, irregular, inoportuna, lesiva de la calidad 
exigible y de la lex artis, compromete la responsabilidad civil de las Entidades 
Prestadoras de Salud y prestándolos mediante contratación con Instituciones 
Prestadoras de Salud u otros profesionales, son todas solidariamente responsables por 
los daños causados, especialmente, en caso de muerte o lesiones a la salud de las 
personas. 

 

(…) 
 

Ahora, cuando se ocasiona el daño por varias personas o, en 
cuya causación intervienen varios agentes o autores, todos son solidariamente 
responsables frente a la víctima (art. 2344, Código Civil; cas. civ. sentencias de 30 de 
enero de 2001, exp. 5507, septiembre 11 de 2002, exp. 6430; 18 de mayo "de 2005, 
SC-084-2005], exp. 14415).” 
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5.5. Es evidente y no ofrece duda la responsabilidad solidaria 

entre las EPS, IPS y personal médico, respecto de las fallas en la prestación del 

servicio médico de los afiliados a las primeras de ellas, como lo doctrina la Corte 

Suprema de Justicia. Considera esta Magistratura, es relevante este aspecto, 

puesto que la demanda aquí se dirige contra una EPS por la atención médica, 

calificada por los actores como deficiente, que prestó una IPS a uno de sus afiliados. 

 

5.6. Ahora, suficientemente es conocido que la 

responsabilidad médica descansa en el principio general de la culpa probada, 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. 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 las de resultado, ese elemento subjetivo se presume. 

 

Además, en la sentencia SC917-2020 señala la Corte 

Suprema de Justicia 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).”  

 

5.7. En el caso bajo estudio, no se discute que el señor JOSÉ 

ALBEIRO GARCÉS FRANCO era afiliado a la EPS demandada SALUDCOOP, en calidad 

de cotizante, como consta en cada una de las anotaciones registradas en la historia 

clínica aportada al proceso. Igualmente, que ante las dolencias presentadas fue 

atendido en la CLÍNICA SALUDCOOP PEREIRA, el día 24 de agosto de 2010, donde 

falleció el mismo día. 

 

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 del reparo formulado al fallo, que se 
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encuentra consignado a folios 144 a 177 del cuaderno 1 principal que hace parte de 

la carpeta de primera instancia del expediente digital; sustentado 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. 

 

REPARO ÚNICO. Fue planteado de la siguiente forma: “El 

fallo fue totalmente adverso al fallo favorable a los intereses de la parte demandante, 

proferido por la Señora Juez 1º Civil del Circuito de Pereira, que fuera anulado por 

el Consejo Superior de la Judicatura en virtud del artículo 121 del Código General 

del Proceso. La parte demandante esperaba que el fallo proferido por el Señor Juez 

2º Civil del Circuito (A Quo) también le fuera favorable, puesto que versa sobre los 

mismos hechos y las mismas pruebas en que se fundamentó la Juez 1º. Son dos 

interpretaciones diferentes, que bien, merecen un análisis más de fondo. Es que la 

prueba aportada al plenario y la practicada en la audiencia final es más que 

suficiente para declarar probada la negligencia en el servicio de urgencias médicas 

de la I.P.S. Saludcoop, afiliada a Saludcoop E.P.S., clínica que recibió al paciente 

el día 24 de agosto de 2010, a las 11/23 am., con un claro diagnóstico de 

insuficiencia renal, que requería la práctica de una diálisis con inmediatez, cuadro 

clínico al cual respondieron los médicos y administradores de la E.P.S., en una 

forma paquidérmica, quedando en evidencia que cuando, finalmente se ordenó el 

traslado del paciente en una ambulancia para su finalización éste ya había fallecido.  

No le da, el Señor Juez A Quo importancia alguna al testimonio del nefrólogo, Doctor 

CARLOS MARIO HENAO, quien, apoyándose en la historia clínica y la epicrisis del 

paciente, más que un testimonio, lo que realmente hizo fue rendir una experticia 

acertada, ya que, como lo manifestó en su declaración, conocía al señor JOSÉ 

ALBEIRO GARCÉS FRANCO, porque fue su paciente por mucho tiempo en la clínica 

RENALMÉDICA de la ciudad de Pereira.” 
 

RESPUESTA. NO PROSPERA. Preliminarmente ha de decirse 

que en el presente proceso fue declarada la nulidad por esta Magistratura, en Sala 

Unitaria de Decisión, a partir del 14 de noviembre de 2018, en aplicación del artículo 

121 del Código General del Proceso; en lo que atañe a las pruebas se dispuso que 

conservarían su validez y eficacia respecto de quienes tuvieron la oportunidad de 

controvertirlas (art. 138 C.G.P.) El proceso pasó entonces al Juzgado que seguía 
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en orden, esto es el Segundo Civil del Circuito, quien procedió a escuchar los 

alegatos de conclusión, para luego proferir la decisión venida en apelación. 

 

La sentencia emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

quedó cobijada por la nulidad y había concedido las pretensiones de los actores; la 

que se profirió luego y es motivo del recurso de apelación, es desestimatoria. En 

consecuencia y por obvias razones, será esta última decisión la que analice el 

Tribunal. Tal labor se iniciará, revisando, si, como lo sostiene el apelante, la prueba 

recaudada permite pronunciar un fallo condenatorio frente a la entidad demandada. 

 

La historia clínica del señor José Albeiro, de la IPS Clínica 

Saludcoop, aportada con la demanda, da cuenta que ingresó a dicha entidad el día 

24 de agosto de 2010, a las 11:23:04. Como motivo de consulta se consignó: 

VOMITO CON SANGRE. Enfermedad actual: PACIENTE DIABETICO, HIPERTENSO, IRC EN 

HEMODIALISIS, CORONARIO PATIA, CON CATETERISMO QUIEN REFIERE QUE DESDE LA 

NOCHE ANTERIOR VIENE PRESENTANDO VOMITO CON SANGRE EN ABUNDANTE 

CANTIDAD, MALESTAR GENERAL, DOLOR EN EL PECHO Y EN LA ESPALDA. Le fue 

practicado examen físico y como diagnóstico principal se anotó: Insuficiencia renal 

crónica, no especificada, y como diagnósticos secundarios diabetes mellitus, no 

especificada con complicaciones no especificadas, Hipertensión esencial primaria. 

Se ordenaron ayudas diagnósticas (exámenes) y un plan terapéutico. Profesional: 

Fabian Antonio Rosero Almeida Medicina General. 

 

En notas de evolución posteriores, se observa lo siguiente: A 

las 15:04 pendiente exámenes y es revalorado por la médica Juliana, quien a las 

16:38 lo evalúa nuevamente; lo observa en regular condición y refiere el paciente 

tener mucha asfixia y dolor en el pecho, expulsa expectoración espumosa de 

aspecto hemoptoico, a la auscultación presenta estertores en ambos campos 

pulmonares; paciente disneico, ansioso, pálido. se comenta paciente con el Dr. 

Fernández médico de turno de UCI, quien dice que el paciente debe ser llevado a 

diálisis dada la hiperkalemia que presenta y la hipervolemia; de manera urgente 

traslado en ambulancia medicalizada. 

 

A las 17:18: Paciente persiste en regular condición, informan 

de referencia que no hay ambulancia medicalizada en el momento, que tarda 

aproximadamente 3 horas en conseguirse una; se hace necesario entonces el 
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traslado en una ambulancia básica con médico. Se informa el caso al doctor Martín 

Gómez quien a su vez habla con el doctor Builes quien no autoriza el 

acompañamiento del paciente por parte del equipo médico de la institución. 

 

Se continuó a la espera de autorización de traslado de 

ambulancia medicalizada, la cual no se pudo conseguir, paciente en mal estado 

general aun, se le informa nuevamente al doctor Martín Gómez sobre la condición 

del paciente, este informa que se hable con el doctor Builes nuevamente para 

autorizar el traslado; el jefe de personal habla personalmente con el doctor Builes 

quien finalmente autoriza el traslado. 

 

El paciente presenta periodo de cianosis y franca dificultad 

para respirar, se inicia protocolo de código azul, no se obtiene respuesta y fallece a 

las 5:45. 

 

La copia de la historia clínica de donde se toma la 

información reposa a folios 40 al 65 del cuaderno 1 Tomo I de la carpeta de Primera 

Instancia que hace parte del expediente digital. No fue objeto de controversia por 

las partes en contienda, por lo cual se le debe conceder mérito probatorio conforme 

a lo que está anotado en ella. 

 

Ahora, como el Juez es ajeno al conocimiento médico, a 

pesar de existir libertad probatoria, la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que 

la prueba técnica es fundamental en materia de responsabilidad médica, pues la 

historia clínica y las fórmulas médicas no son suficientes para dar por sentados sus 

elementos. Por ser pertinente, aquí es preciso traerlo a colación, en los términos 

que el alto Tribunal de la especialidad lo señala: 

 

“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 
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clínica era o no un tratamiento adecuado y pertinente según las reglas del 
arte (…)” (Sentencia SC003-2018) 

  

 

En el caso bajo estudio, la prueba pericial como tal no existe. 

Se había decretado como prueba común, por auto de 11 de agosto de 2016 (folios 

5 y 6 del cuaderno No. 1 Tomo III carpeta de Primera Instancia que hace parte del 

expediente digital), luego, por no haberse aportado dentro del término fijado por el 

despacho (no menos de 10 días de anticipación a la audiencia de instrucción), la a 

quo ordenó no tenerlo en cuenta, decisión frente a la cual ninguna de las partes 

protestó (CD audio video audiencia T 3:11:20). 

 

Se recibió el testimonio a la enfermera Francy Elena Gómez 

Álvarez, quien para el día de los hechos prestaba sus servicios en urgencias de la 

IPS demandada y atendió al señor José Albeiro Garcés Franco (qepd). Advierte que 

fue hace muchos años y no recuerda, por lo que la a quo le permite revisar la historia 

clínica. Indica que el paciente por su condición crítica llegó a trauma de urgencias y 

refiere de la lectura de la historia la atención brindada, los exámenes ordenados y 

los medicamentos suministrados, con explicación para qué sirven, teniendo en 

cuenta que llevaba varios días sin diálisis, siendo un paciente renal. Dice, el 

tratamiento brindado estaba bien, pues se trataba de compensar al paciente, porque 

estaba diaforético, grave, crítico. Refiere que para la época no contaba la entidad 

con ambulancia medicalizada sino básica. En cuanto al tiempo para la remisión del 

paciente a diálisis, porque allí no la realizaban, señaló que era “ya o ya urgente”. Le 

preguntó la señora jueza si hubo demora de la EPS para el traslado y al examinar 

la historia y verificar los tiempos, manifestó que sí. Luego por requerimiento del 

apoderado de los actores, respecto del porqué no se ordenó la diálisis de manera 

urgente, respondió porque no tenían diálisis, se necesitaba una ambulancia para 

llevarlo y poderlo dializar y luego reitera que la urgencia como tal se atendió, lo que 

necesitaba era diálisis. También expresa que no recuerda si la ambulancia había 

llegado o no para el momento de la muerte del señor José Albeiro. Más adelante, 

respondiendo preguntas del abogado de la parte demandada, dice la testigo que el 

paciente llegó muy grave y por eso tuvo mucho tratamiento y explicó en que 

consistió. Dice el tratamiento brindado en la IPS fue ajustado y que el hecho que el 

paciente no se haya realizado la diálisis el día sábado anterior es muy delicado. Le 

pregunta el mismo abogado: “¿El hecho de no haberse realizado ese día la diálisis 
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pudo haber sido la causa directa o indirecta de la muerte del paciente? Respondió: 

“No le sé decir, sé que tenía una falla renal y que estaba muy descompensado por 

lo que dice ahí.” Pregunta otra vez el abogado: “¿Pero pudo haber sido un factor 

gravoso determinante? Contestó: “Si” Y finalmente le pregunta: “¿Desde su 

experiencia, desde su práctica y conforme a la literatura médica general, técnica y 

mundial, el servicio de urgencias prestado, dada la patología del señor Garcés, por 

parte del departamento médico, enfermeros y médicos adscritos a la IPS Saludcoop 

estuvo ajustado? Respondió: “A lo que le podíamos hacer allá como IPS sí.” 

 

En resumen, lo manifestado por la enfermera, no es más que 

una exposición de lo ocurrido el 24 de agosto de 2010, desde el momento en que 

ingresó el señor JOSÉ ALBEIRO GARCÉS FRANCO a la clínica Saludcoop Pereira, hasta 

que se produjo su deceso el mismo día, tal cual se dejó anotado en la historia cínica. 

Igualmente, que dicha IPS no contaba para la época con unidad de diálisis, por lo 

cual el paciente debía ser trasladado a otra IPS en ambulancia medicalizada, lo que 

no se logró, pues cuando se autorizó el traslado ya había fallecido, lo cual también 

quedó registrado en la historia clínica.  

 

Ahora, al revisar su testimonio, nótese que se le preguntó por 

las causas probables de la muerte del paciente, lo que en criterio de esta Sala, no 

parece afortunado, por decirlo de alguna manera, toda vez que no puede calificase 

a la declarante de “testigo técnico”, puesto que carece de esa adjetivación; se trata 

de una enfermera, no profesional de la medicina, faltando al criterio de idoneidad 

para emitir un concepto, frente a un tema específico que versaba sobre esa ciencia. 

Al testigo común le está vedado exponer apreciaciones o impresiones personales 

en el curso de su deposición. 

 

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

haberlos presenciado se vale de dichos conocimientos especiales. 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). 

 

Otro “testimonio” recibido fue el del doctor Carlos Mario 

Henao Velásquez, quien dijo ser médico nefrólogo internista, aunque ello no 

aparece acreditado en el proceso. Su versión fue recibida a pesar de que estaba 

declarando sobre algo que no había percibido directamente, como fue la atención 

dispensada al señor JOSÉ ALBEIRO en la clínica Saludcoop de Pereira, para el día 

24 de agosto de 2010. Las manifestaciones que hizo no las refiere por haber estado 

presente durante la atención médica dispensada al citado paciente en la clínica 

Saludcoop Pereira, solo emitió una impresión por referencia, puesto que se 

fundamentó para el efecto en el contenido de la historia clínica del citado paciente, 

sin embargo, su valoración debe hacerse, sin ningún reparo, ante la libertad de 

medios prevista en el artículo 165 del Código General del Proceso.  

 

Mas que una declaración, sus dichos son opiniones o 

criterios sobre el estado de salud del señor José Albeiro, su tratamiento, 

intervención y concepto sobre su fallecimiento, con base en la lectura y observación 

de la historia clínica que el a quo le puso a disposición. Podría tratarse del concepto 

de un experto o especialista, a los que hace referencia la misma sentencia ya citada, 

como aquella persona que no declara sobre la ocurrencia de los hechos en que se 

fundan las pretensiones, sino que rinden criterios o juicios de valor dado su saber 

teórico o práctico.  (SC-9193 de 2017).  

 

Dijo se trataba de un paciente Triage I-II alta prioridad, al que 

debían practicársele exámenes de laboratorio, sobre todo si no asistió a la 

hemodiálisis. Antes de los resultados de los exámenes su traslado era en vano y el 

hecho de que estuviera hemodinámicamente estable no era una condición clínica 

para trasladarlo. En este paciente una hemoglobina con menos de 8 era 

contraindicada en ese momento. 
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Padecía una patología aguda y en minutos se podía agravar. 

Dice que en las unidades renales no se puede recibir un paciente en condiciones 

críticas, primero se debe estabilizar, y era en el caso de él esperarse a ver por qué 

el sangrado. En las unidades renales no se reciben pacientes críticos porque se 

pueden descompensar en algún momento.  

 

Finalmente, se le preguntó si la atención estuvo ajustada, 

respondió que con la información de la historia clínica no es posible responder. 

 

Sus dichos se pueden apreciar en el CD de audio video de la 

audiencia de que trata el artículo 373 del CGP, parte 1, que hace parte del Cuaderno 

No. 1 Tomo III, carpeta de Primera Instancia que hace parte del expediente digital. 

 

De lo hasta aquí expuesto, puede afirmarse sin hesitación 

alguna que el señor falleció en la Clínica Saludcoop de Pereira, el 24 de agosto de 

2010, por un paro cardiorrespiratorio, según la historia clínica, habiendo ingresado 

a ella como consecuencia del estado crítico que le generó el no haberse practicado 

la hemodiálisis que le correspondía para el día sábado 21 de agosto de 2010. 

 

Sobre la tardanza en el traslado del paciente a otra IPS, para 

que se le practicase la hemodiálisis, como causa de la muerte del señor José 

Albeiro, no aparece demostrada en el proceso, y así lo señaló el a quo en su 

providencia, conclusión que no resulta contraevidente.  

 

La prueba testimonial practicada carece de idoneidad para 

demostrar la falla médica atribuida a la citada IPS por los actores. En primer lugar, 

porque la enfermera Francy Elena, no tiene la calidad de testigo técnico para emitir 

un criterio y opinión frente al tema que se discute. 

 

Tampoco lo conceptuado por el doctor Carlos Mario Henao 

Velásquez, quien dijo ser médico nefrólogo internista, por cuanto tal especialidad no 

aparece acreditada en el proceso y no fue testigo de los hechos. Además, tampoco 

se comprometió con la hipótesis que plantean los actores sobre la muerte del señor 

JOSÉ ALBEIRO. De manera que, sobre la causa de su deceso, el proceso quedó 

huérfano de prueba. Ya se dijo párrafos arriba, no hubo prueba pericial, y la historia 

clínica por sí, no es prueba suficiente para dar sentado con certeza los elementos 

de la responsabilidad de que se trata. 



        
     
 
 
 
 

13 
 

No obstante, lo expuesto con relación al Dr. Carlos Mario, se 

trata de una prueba que era menester valorar, como en reciente sentencia, la Corte 

Suprema de Justicia, lo indica, con fundamento en una situación que guarda cierta 

similitud: 

 

“4.16.1. Relacionado con la galena, calificada por la 
censura como "testigo técnico", se aclara que carece de esa adjetivación por 
cuanto no era médico especializada en oftalmología, faltando al criterio de 
idoneidad para el tema específico dictaminado que versaba sobre esa 
ciencia, al tenor de los criterios arriba descritos dimanantes del C. G. del P. y 
de la doctrina de la Sala. Además, las manifestaciones de la profesional no 
las refiere por haber estado presente durante el acaecimiento de los hechos. 
Solo emitió una impresión por referencia. Se fundamentó para el efecto en el 
contenido de la historia clínica de Hasyyr Marín Rivas. Su valoración debe 
hacerse, sin ningún reparo, ante la libertad de medios prevista en el artículo 
165 del Código General del Proceso.” Sentencia SC5186-2020. 

 

Ahora, en la misma providencia, el alto Tribunal de la 

especialidad, destaca que la fiabilidad de la prueba por expertos debe estar 

sometida a la evaluación racional del juzgador desde la sana crítica, atendiendo a 

unos criterios básicos para su incorporación y valoración probatoria que en detalle 

indica. Así lo refiere: 

  

“4.8. Para el ordenamiento patrio la fiabilidad de la prueba por 
expertos, en cuestiones de esta naturaleza, está sometida a la evaluación racional por el 
juzgador desde la sana crítica. Implica, como mínimo, desde la perspectiva del legislador 
colombiano y de la doctrina de esta Sala, atrás trasuntadas, coherente de alguna manera 
con la doctrina internacional, satisfacer algunos criterios básicos, para efectos de su 
incorporación y valoración probatoria, por cuanto "(...) todo dictamen debe ser claro, 
preciso, exhaustivo y detallado" (Art. 226 del C. G. del P.), a saber: 

  

(i) Validez o aceptabilidad suficiente del método o técnica 
utilizada por el perito. El perito debe indicar y explicar el método o técnica subyacente 
aplicado en el dictamen, el cual, por tratarse de prueba científica tendiente a "(...) verificar 
hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, 
técnicos o artísticos (art. 226 del C. G. del P., inciso primero) debe ser un método 
generalmente aceptado por la comunidad especializada en el campo respectivo, al no 
tratarse de un examen especulativo o alquimista, ni de charlatanes. De tal modo que 
explique, interprete o describa de una mejor manera (probabilidad) el hecho, fenómeno, 
teoría o el actuar suyo, como par o experto en el tema objeto de estudio. Ese método o 
técnica, se debe dar a conocer de manera clara y pormenorizada por el experto, precisando 
que, es la técnica aceptada y vigente para el momento de ocurrencia de los sucesos 
investigados. Justamente el "método" es un elemento central previsto en el inciso quinto 
del art. 226 del C. G. del P., al punto que la disposición obliga al experto a declarar en el 
numeral 8 "(...) si los exámenes, métodos experimentos e investigaciones efectuados 
son diferentes de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos 
que versen sobre las mismas materias". 
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(ii) Aplicación, Adecuación y coherencia del método con todos 
los hechos objeto de dictamen en el proceso. En el estudio efectuado por el experto 
conlleva verificar que el método o técnica aceptado se haya aplicado en forma estricta a 
todos los hechos y evidencias obrantes en el proceso relevantes, puesto que debe "(...) 
explicar los "(...) exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas" (art. 
226 del C. G. del P.). Un estudio que carezca de todos los elementos de juicio necesarios 
es incompleto. Incide negativamente en la objetividad de las conclusiones. 

  

(iii) Consistencia interna o relación de causa-efecto, entre los 
fundamentos y la conclusión del peritaje. La evaluación racional de la prueba por 
expertos, en línea de principio, no puede recaer en las conclusiones al tratarse de la prueba 
pericial o técnica resultado de su estudio. Se trata de juicios realizados en el ámbito de 
especial conocimiento del perito. El juez cuanto debe verificar es, la ilación lógica y su 
consistencia entre los fundamentos y la conclusión resultante. Si la aplicación del método a 
los hechos investigados sigue lógicamente las inferencias del experto y no son 
contraevidentes. Según el art. 226 comentado no solamente el perito debe indicar los 
"exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas" al caso, sino que 
además debe ser "claro, preciso, exhaustivo y detallado" con relación a los "(...) 
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones", exponiendo la 
denominada consistencia interna de la relación causa - efecto. 

  

(iv) Calificación e idoneidad del experto: El estudio de ciencia 
solamente puede hacerlo un experto. Se deben corroborar sus credenciales; la preparación 
académica en la materia analizada, la experiencia adquirida en el campo, o en una 
combinación de ambas. También se debe tener en cuenta la experiencia forense acreditada 
por el perito en el ejercicio de su labor en otros litigios en donde se haya discutido la cuestión 
indagada. En este punto es sumamente prolijo el C. G. del P. demandando rigor el texto 
226, como ninguna otra disposición; debe "(...) acompañarse de los documentos que le 
sirven de fundamento y de los que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito 
(...)", compatible en un todo con el numeral 3 al exigir que debe acreditar "La profesión, 
oficio, arte o actividad ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su 
elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su 
ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva 
experiencia profesional, tecníca o artística". 

  

Los numerales 4, 5, 6, y 7 aumentan la exigencia de un alto nivel 
de competencia, de versación y de idoneidad al demandarle indicar lista de publicaciones 
científicas relacionadas con la materia de la pericia en los últimos diez arios, los casos en 
los que haya participado con el objeto del dictamen, etc.” 

 
4.8.1. La formulación de esos estándares con sustento en las 

normas disciplinantes del dictamen pericial, no significa excluir su aplicación a otros medios. 
En concreto, a los que sin estar plenamente reglados, utilizan la ciencia para explicar las 
cuestiones que la requieren. Dícese del testimonio técnico, conceptos, peritaciones 
oficiales, en fin. Si bien los factores encuentran refugio en la regulación de la prueba pericial, 
trascienden a esos instrumentos. La razón estriba en que acuden al razonamiento 
empleado en la evaluación de información especializada derivada de aplicar métodos o 
técnicas aceptados por áreas expertas. La existencia de reglas propias de producción de 
cada uno de dichos mecanismos no niega su naturaleza como estudios de ciencia. El 
juzgador, con grave riesgo para los intereses del proceso, mal haría en desentenderse de 
tales medios, alegando equívocamente insuficiencia normativa. No obstante, la validez del 
método, soporte de los conceptos dados, la aplicación debida a los hechos estudiados y las 
credenciales de los expertos.”  
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7. Conclusión. Estudiado el reparo y al amparo de las 

anteriores reflexiones, deviene claro que, al no prosperar, 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 

del proceso de responsabilidad civil, impetrado por LILIANA OSPINA GARCÍA y otros, 

frente a la EPS SALUDCOOP. 

 

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. 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO               ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ 


