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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   : 05001-31-03-017-2004-00161-01 

 Proceso   : Responsabilidad médica 

 Demandantes : Albeiro Cano Suaza y otros 

 Demandado  : EPS SUSALUD   

 Pereira, veintiocho (28) julio de dos mil veintiuno (2021) 

 Acta No. 350 del 28-07-2021  

 ________________________________________________ 

 

SENTENCIA 

 

1. ASUNTO 

 

En cumplimiento del Acuerdo PCSJA19-11327 de 20 del 

Consejo Superior de la Judicatura, que se ha venido prorrogando, por última ocasión 

mediante Acuerdo PCSJA21-11794 de 2021, procede esta Sala a desatar el recurso 

de APELACIÓN interpuesto por la vocera judicial de la parte demandante, a la 

sentencia calendada 14 de julio de 2011, emitida por el Juzgado Diecisiete Civil del 

Circuito de Medellín, dentro del proceso de responsabilidad médica de la referencia. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El petitum. Pretende el actor ALBEIRO CANO SUAZA se 

declare civilmente responsable a la COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE 

SALUD S.A., en adelante EPS SUSALUD, por la falla en el servicio médico que llevó a 

la muerte de su compañera MARÍA DOLLY OCAMPO CARDONA y, en consecuencia, se 

condene al pago de los perjuicios materiales y morales en su favor y en el de su 

menor hija SHIRLEY DAHIANA CANO OCAMPO. 

 

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

relató en la demanda que, la señora MARÍA DOLLY OCAMPO CARDONA, 

frecuentemente hacía uso de los servicios de salud en la cual se encontraba afiliada, 

EPS SUSALUD, por continuas cefaleas que padecía sin causa aparente. 
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El 8 de noviembre de 2002 presentó mareos y al día siguiente 

no le fue posible trabajar porque su salud empeoró, sufrió un desmayo en su casa. 

Fue llevada por su compañero a la IPS CENTRO DE SALUD, que tiene contrato de 

prestación de servicios con SUSALUD EPS. La atención médica se la prestó la doctora 

Martha C. López G., quien le recetó dos ampollas de diclofenaco y la envió para la 

casa; medicamento que no pudo reclamar porque ya era muy tarde. 

 

El 10 de noviembre de 2002 la señora MARÍA DOLLY perdió el 

conocimiento, era la 1 pm. El señor ALBEIRO salió para la Central de Salud con su 

esposa y allí fue remitida a la Clínica Cardiovascular Santa María y el día 11 de 

noviembre de 2002 falleció. En el informe radiológico quedó la siguiente opinión: 

Hidrocefalia obstructiva, Edema cerebral, Encefalopatía hipóxica. 

 

La muerte de la señora MARÍA DOLLY pudo ser evitada si el TAC 

tomado pre-mortem, se hubiera realizado en un momento anterior y oportuno, como 

cuando empezó con síntomas de migraña con variaciones, porque se habría 

diagnosticado la masa cerebral hallada; estas en su gran mayoría son susceptibles 

de manejo por neurocirugía. 

 

Con el fallecimiento de la señora MARÍA DOLLY se ocasionaron 

perjuicios económicos al actor y su hija, por cuanto ella era fundamental para el 

sustento de su familia, sus ingresos sufragaban la mitad de los gastos del núcleo 

familiar. Igualmente, perjuicios morales. (Folios 57 a 63 del Cuaderno Principal. 

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

digital). 

 

2.3. El escrito de réplica. La EPS demandada aceptó algunos 

hechos como ciertos y de otros dijo no le constaban; se opuso a la declaración de 

responsabilidad y propuso las siguientes excepciones de mérito: Cumplimiento 

contractual, ausencia de responsabilidad, ausencia de responsabilidad contractual, 

inexistencia de nexo causal, tasación excesiva del perjuicio, inexistencia de 

solidaridad, inexistencia del perjuicio. (Folios 85 a 114 del Cuaderno Principal. Tomo 

1 parte I de la carpeta de primera instancia que hace parte del expediente digital). 

 

SUSALUD EPS llamó en garantía a IPS PUNTO DE SALUD S.A., con 

base en un contrato de prestación de servicios profesionales con el objeto de 
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atender a sus afiliados. Igualmente, a la COOPERATIVA ANTIOQUEÑA DE SALUD 

COOPSANA, también con base en un contrato similar. 

 

IPS PUNTO DE SALUD S.A. aceptó los hechos fundamento del 

llamamiento, empero se opuso a las declaraciones y condenas de la llamante. Con 

respecto a los hechos de la demanda manifestó no le constaban la mayoría, de otros 

expresó no ser ciertos. Se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte 

demandante y propuso las excepciones que denominó: Diligencia y cuidado. Falta 

del elemento culpa, falta de nexo causal, indebida tasación de perjuicios morales, 

inexistencia de responsabilidad, cumplimiento del contrato suscrito entre IPS PUNTO 

DE SALUD S.A. y SUSALUD, e inexistencia de daño emergente y lucro cesante. 

(Cuaderno No. 2 llamamiento en garantía, carpeta de primera Instancia del 

expediente digital). 

 

Por su parte, COOPSANA también admitió algunos hechos 

como ciertos y de otros señaló no ser ciertos. Frente al llamamiento no hizo 

pronunciamiento alguno. Propuso las excepciones de inexistencia de 

responsabilidad, falta de nexo causal, indeterminación de los perjuicios. Llamó en 

garantía a la COMPAÑÍA DE SEGUROS SURAMERICANA S.A., con base en la póliza de 

seguro distinguida con el número 0034302. (Cuaderno No. 2 llamamiento en 

garantía, carpeta de primera Instancia del expediente digital). 

 

La COMPAÑÍA DE SEGUROS SURAMERICANA S.A. aceptó los 

hechos fundamento del llamamiento, se opuso a las pretensiones del mismo y 

formuló excepciones de límite de cobertura, afectación de póliza por siniestro 

anterior. Frente a la demanda principal manifestó no constarle los hechos, con 

oposición a las pretensiones.  Propuso excepciones de falta de nexo de causalidad 

y exceso en la cuantificación de los perjuicios. (Cuaderno No. 3 llamamiento en 

garantía, carpeta de primera Instancia del expediente digital). 

 

3. LA SENTENCIA APELADA 

 

Se profirió sentencia de primer grado el 14 de julio de 2011. 

Decidió el juzgado desestimar las pretensiones de la demanda y condenó en costas 

al demandante. 
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Para decidir así, en síntesis, comenzó por verificar la 

concurrencia de los presupuestos materiales y procesales, que encontró 

satisfechos. Luego hizo referencia a la responsabilidad médica y la culpa probada. 

Dijo el demandante debe probar el hecho, el daño y el nexo causal. Aludió a que el 

demandado, en atención a la presunción de culpa que pesa sobre él, deberá 

desvirtuarla probando que actuó con toda diligencia y con los cuidados exigidos por 

la lex artis. 

 

Luego al analizar el caso concreto mencionó que se 

argumenta por la parte demandante, que si se le hubiere practicado a la paciente 

un TAC con anterioridad al que se le practicó días antes de la muerte, se hubiera 

detectado a tiempo y no tardíamente, la masa cerebral hallada. Dijo, tal perspectiva 

carece de respaldo fáctico y científico. De acuerdo con el conjunto de medios de 

prueba, la paciente no presentó los signos y síntomas que permitieran al personal 

médico que la atendía el 9 de noviembre de 2002, determinar que habría de 

practicarse ese examen. Tampoco hay como sustentar en las oportunidades 

pasadas y para ese momento, la necesidad de tal examen en las distintas consultas 

que se hicieron durante los años 1999 a 2001. Concluyó que no hay fundamento 

para afirmar, como causa de la muerte de María Dolly Ocampo Cardona, culpa por 

parte del personal médico que le procuró el servicio. El nexo causal se rompe si se 

demuestra aptitud, diligencia, cuidado y oportunidad del equipo médico en el 

tratamiento y cuidado del paciente y en la medición de lo necesario en orden a la 

recuperación del estado de salud. Eximió de responsabilidad a la demandada EPS 

SUSALUD S.A. (Folios 138 a 153 del Cuaderno Principal. Tomo 1 parte II de la carpeta 

de primera instancia que hace parte del expediente digital).  

 

4. EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión la parte actora la apeló. En síntesis, 

sostiene el recurrente que, en el caso bajo estudio, los distintos elementos de juicio 

incorporados al proceso, relacionados con la atención, valoración, procedimientos 

terapéutica y medicamentos suministrados a la paciente, prueban que las entidades 

que le brindaron la atención a la señora MARÍA DOLLY, incurrieron en fallas graves 

desde el momento que fue recibida en el servicio de urgencias. Contrario sensu, 

dice, la parte demandada no probó que la atención que le brindó a la paciente 
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cumplió con todos los protocolos médicos. Critica la providencia del a quo, en cuanto 

a la conclusión de no hallar probado el nexo causal, apreciación que carece de 

fundamentación argumentativa. (Folios 161 a 170 del Cuaderno Principal. Tomo 1 

parte II de la carpeta de primera instancia que hace parte del expediente digital).  

 

Los reparos la sentencia se analizarán, luego de las siguientes 

 

5. CONSIDERACIONES 

 

5.1. Se observa en el caso bajo examen 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. Legitimación en la causa. Este aspecto constituye uno de 

los elementos de la pretensión, que al decir de la doctrina y la jurisprudencia es la 

facultad o titularidad legal que tiene una determinada persona para demandar 

exactamente de otra el derecho o la cosa controvertida, por ser justamente quien 

debe responderle. Su examen es oficioso, como así sostiene la Corte Suprema de 

Justicia (ver p. ej. sentencias SC1182-2016 y SC16669-2016), criterio pacífico 

acogido por esta Magistratura. 

 

5.2.1. Legitimación por activa. Si bien en el libelo se expresó 

que la clase de responsabilidad es contractual, ha de advertirse que la deprecada 

por el actor, en su propio nombre y en el de su menor hija, es de tipo extracontractual 

(aquiliana), pues están pidiendo la indemnización de unos perjuicios a ellos 

causados, derivados de la muerte de la señora MARÍA DOLLY, en su sentir, por la 

deficiente atención médica que recibiera por parte de la IPS que la atendió por 

cuenta de la EPS SUSALUD, a la cual se hallaba afiliada como cotizante. 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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En la sentencia STC6507-2017, la Corte Suprema de Justicia 

en su Sala de Casación Civil, señala que estas imprecisiones u omisiones en que 

incurren los litigantes al invocar un tipo de responsabilidad -extracontractual o 

contractual- deben ser suplidas o corregidas por el juez, quien no se encuentra 

vinculado por tales falencias, sino a los hechos fundamento de las peticiones.   

 

Siendo, así las cosas, se cumple la legitimación por activa. 

 

5.2.2. Legitimación por pasiva. 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 lo atinente 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).” 

 

Como es evidente que la prestación de los servicios de salud 

garantizados por las EPS, no excluye la responsabilidad legal que les corresponde 

cuando los prestan a través de las IPS, deviene que la demandada SUSALUD, en su 

condición de Empresa Promotora de Salud, tiene legitimación por pasiva, puesto 

que la demanda aquí se dirige contra ella, por la atención médica calificada por los 
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actores como deficiente, que prestó una Institución Prestadora de Salud, PUNTO DE 

SALUD, a su afiliada MARÍA DOLLY OCAMPO CARDONA. 

 

5.2.3. Ningún reparo hay sobre la vinculación de las IPS PUNTO 

DE SALUD S.A. y COOPSANA S.A., como llamadas en garantía por SUSALUD EPS, con 

base en sendos contratos de prestación de servicios profesionales con el objeto de 

atender a sus afiliados, según copia de estos, vigentes para la época de atención a 

la paciente MARÍA DOLLY. (Cuaderno No. 2 llamamiento en garantía, carpeta de 

Primera Instancia del expediente digital). 

 

Tampoco hay reparo sobre la vinculación de la COMPAÑÍA DE 

SEGUROS SURAMERICANA S.A., como llamada en garantía de la IPS COOPSANA, con 

base en la póliza de seguro distinguida con el número 0034302-6 y que estaba 

vigente para la época de atención de la paciente. (Cuaderno No. 3 llamamiento en 

garantía, carpeta de Primera Instancia del expediente digital). 

 

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

señalar que, 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).” 

 

5.4. También es suficientemente conocido que la 

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

 

5.5. En el caso bajo estudio, no se discute que la señora MARÍA 

DOLLY OCAMPO CARDONA era afiliada a la EPS demandada SUSALUD, en calidad de 

cotizante; no se ha puesto en duda por la citada empresa prestadora de salud. 

Tampoco es motivo de discordia que ante las dolencias presentadas fue atendida 

en las IPS COOPSANA S.A. y PUNTO DE SALUD S.A.; luego en la Clínica Cardiovascular 

donde falleció. 

 

La señora MARÍA DOLLY acudió el 9 de noviembre de 2002 a la 

IPS COOPSANA. Fue atendida a las 20:30 pm. Según documentos presentados por 

la misma IPS, consultó por cefalea-migraña. La evaluación inicial en la escala de 

Glasgow fue de 15/15. Se diagnosticó jaqueca y se ordenó medicación. Fue dada 

de alta a las 9:00 pm. (Cuaderno No. 2 llamamiento en garantía, carpeta de primera 

Instancia del expediente digital). 

 

Sobre el episodio ocurrido para el 10 de noviembre de 2002, 

según se narra en la demanda la señora MARÍA DOLLY perdió el conocimiento, por lo 

cual fue llevada por su pareja a la Central de Salud y allí fue remitida a la Clínica 

Cardiovascular Santa María, no hay registro documental en el expediente. 

 

La historia clínica de la señora MARÍA DOLLY, atendida en la 

Clínica Cardiovascular de Medellín, da cuenta de lo siguiente: 

 

Ingresó el 10 de noviembre de 2002 a las 15:16 pm. remitida 

de la IPS SUSALUD; diagnóstico de ingreso: muerte súbita, paro cardiorrespiratorio, 

encefalopatía hipóxica post resucitación cardiovascular. Fue ingresada a unidad de 

cuidados intensivos, se registró ritmo supraventricular, se dio asistencia ventilatoria, 

es evaluada por neurólogo quien considera que está en muerte cerebral, en el TAC 
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de cráneo se encuentra hidrocefalia obstructiva, edema cerebral y pérdida de 

surcos. Luego de un proceso de reanimación cardiopulmonar prolongada sin 

respuesta se constata su fallecimiento y se da salida el 11 de noviembre 3:30 pm. 

(Folios 22 a 41 del Cuaderno Principal. Tomo 1 parte I de la carpeta de primera 

instancia del expediente digital). 

 

No fue objeto de reparos en el proceso, por lo cual es dable 

valorarla y otorgarle mérito probatorio, teniendo en cuenta su contenido, con 

respecto a lo ocurrido el 10 y 11 de noviembre de 2002. 

 

6. RESPUESTA AL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Visto lo anterior, se abordará el estudio de los reparos 

formulados al fallo, que se encuentran consignados a folios 144 a 177 del cuaderno 

1 principal de la carpeta de primera instancia del expediente digital; sustentados 

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

Sustentación, carpeta de segunda instancia del mismo expediente. 

 

6.1. Necesario es tener en cuenta que el hecho a probar por 

la parte actora era, si los profesionales que atendieron a la señora MARÍA DOLLY, 

antes de su atención y fallecimiento en la Clínica Cardiovascular de Medellín, 

hicieron todo lo que estuvo a su alcance según los estándares de la medicina, con 

el fin de brindarle una atención de calidad y evitar que sufriera daño en su salud 

(muerte). 

 

6.2. Partiendo del postulado conocido que la responsabilidad 

médica descansa en el principio general de la culpa probada, útil es referir que 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 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.” 

 

Igualmente, 
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“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)  

 

6.3. Visto lo anterior, el análisis subsiguiente corresponde a 

determinar, si como lo afirma la parte actora, la muerte de la señora MARÍA DOLLY 

pudo ser evitada si el TAC tomado pre-mortem, se hubiera realizado en un momento 

anterior y oportuno, como cuando empezó con síntomas de migraña con 

variaciones, porque se habría diagnosticado la masa cerebral hallada que, en 

criterio del actor, estas en su gran mayoría son susceptibles de manejo por 

neurocirugía. 

 

6.4. En el proceso se ordenó la práctica de un dictamen 

pericial por entidad oficial Universidad CES, por intermedio de su dependencia 

CENDES (Centro de Estudios en Derecho y Salud) con el fin de dar respuesta al 

cuestionario formulado que obra a folios 112 y 113 del Cuaderno Principal Tomo 1 

parte I carpeta primera instancia del expediente digital. Quien tomó posesión como 

perito fue el señor LEÓN MARIO TORO CORTÉS (Folio 40 del Cuaderno Principal Tomo 

1 parte II carpeta de primera instancia del expediente digital.). El dictamen fue 

rendido por la doctora Ángela Beatriz Pérez Salazar, médica especialista en 

Neurología Clínica. (Folios 45 al 48 id.). 

 

Frente a interrogantes puntuales, como los siguientes, la perito 

se expresó así: 

 

7. Si, de acuerdo a los signos y síntomas que la paciente 

presentó durante las consultas y en su ingreso al servicio de urgencias el día 9 de 

noviembre de 2002, se podría haber diagnosticado una hipertensión intracraneana, 

¿o una hemorragia subaracnoidea? Respuesta: “De las descripciones en la historia 
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clínica de las consultas por urgencias y consulta programa de la paciente, nunca 

existió descripción de signos o síntomas neurológicos que hicieran pensar en otro 

tipo de dolor de cabeza diferente a una cefalea primaria. Tampoco hay hallazgos 

clínicos al examen neurológico descrito de papiledema o signos meníngeos. En 

conclusión no hay como diagnosticar una hemorragia subaracnoidea o hipertensión 

intracraneana.” 

 

10. Según la historia clínica, ¿qué signos y síntomas 

neurológicos que orientaran a tumor, hemorragia subaracnoidea, hidrocefalia o 

neurocisticercosis, CLAROS Y OBJETIVOS, presentaba la paciente en las 

consultas realizadas hasta dos días antes de su deceso? Respuesta: “No había 

signos objetivos y claros para pensar en una causa secundaria de dolor de cabeza. 

Nunca se encontraron signos neurológicos de hipertensión intracraneana o de 

defecto neurológico focal para pensar en un dolor de cabeza de causas 

secundarias.” 

 

El dictamen fue objetado por la parte demandante, sin 

embargo, la objeción no se tramitó. En la sentencia el a quo expuso que tal objeción 

no trasciende, por no precisar el error y pedir las pruebas para demostrarlo según 

la previsión del numeral 5º del artículo 238 del C.P.C.  

 

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

en detalle la pericia, que no favorece en nada los intereses de la parte actora, se 

nota a la vista que no se ajusta a las prescripciones del artículo 237 del C.P.C., 

vigentes para la época, pues, en el dictamen no se explican las investigaciones 

efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos de las conclusiones, 

tampoco se citó bibliografía al respecto; la auxiliar de la justicia se limitó a responder 

el cuestionario planteado por la parte demandada, por ello, su poder de persuasión 

es mínimo. Bajo estas circunstancias, poco o nada contribuye a la demostración de 

los hechos de la demanda. 

 

Revisada la providencia apelada, el a quo se refirió a este 

preciso aspecto. Señaló: “El dictamen es rendido por intermedio de la Universidad 

CES -Entidad Especializada- inscrita como Auxiliar de la Justicia, quien designó a 

la doctora ÁNGELA BEATRIZ PÉREZ SALAZAR, especialista, Neuróloga Clínica, de 

manera que la competencia, idoneidad e imparcialidad de la auxiliar de la Justicia, 
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está incólume, y como sus conclusiones son inteligibles motivadas y razonadamente 

explicadas, se cumplen así los presupuestos que señala el artículo 241 del C. de P. 

Civil, para su apreciación probatoria.” Esta Sala de Decisión estima desacertado tal 

razonamiento. 

 

Ahora, en criterio de esta Corporación ello no tiene la entidad 

suficiente para quebrar el fallo y declarar la responsabilidad de la demandada, 

puesto que en el proceso no se incorporó prueba alguna que demuestre o permita 

inferir que la señora MARÍA DOLLY no recibió la atención médica adecuada y, como 

consecuencia de ello, falleció en la Clínica Cardiovascular de Medellín el día 11 de 

noviembre de 2002. 

 

6.5. Acudieron al proceso en calidad de testigos, los galenos 

JOSÉ RODRIGO JARAMILLO RESTREPO, ADOLFO RAUL CUMPLIDO POSADA, ALFREDO 

IVÁN MUÑOZ BERRÍO, JORGE ENRIQUE SALAZAR QUINTERO, JUAN FERNANDO ÁLVAREZ 

ZERRATE, JHON JAIRO GRANDA ARCILA y LUIS GERMÁN HENAO MAYA. 

 

JOSÉ RODRIGO JARAMILLO RESTREPO, dijo ser Médico General 

-coordinador científico de la EPS SUSALUD. Manifestó conocer de los hechos solo 

cuando se notificó a la entidad de la demanda; advirtió que ninguno de los 

empleados de dicha entidad participó en la atención de la paciente, porque ellos no 

prestan el servicio de salud directamente sino a través de varias IPS. Luego de una 

extensa declaración, propiciada por el funcionario judicial de primer grado y por los 

abogados de las partes, se le pidió diera un concepto médico sobre la atención que 

recibió la señora María Dolly para los días 9 y 10 de noviembre de 2002. Su 

respuesta: “Fue adecuada, oportuna y soportada científicamente.” (Folios 39 a 50 

Cuaderno Primera Instancia del expediente digital) 

 

ADOLFO RAUL CUMPLIDO POSADA, igualmente dijo ser Médico 

Neurocirujano, trabaja en la Universidad de Antioquia, en el Hospital San Vicente 

de Paul, en el CIMA y la Clínica El Rosario. Se le interrogó sobre si conocía el caso 

de atención médica brindada a la señora María Dolly, respondió que no, pero le 

comentaron el caso. Con base en la historia clínica de atención de la citada paciente 

el día 9 de noviembre de 2002, dio respuesta a una serie de interrogantes, tanto del 

señor Juez como de los abogados de las partes. Sobre si la atención de la señora 

María Dolly para dicha calenda, fue adecuada y sujeta al protocolo médico, 
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contestó: “Si, creo que sí”. (Folios 53 a 58 Cuaderno Primera Instancia del 

expediente digital) 

 

ALFREDO IVÁN MUÑOZ BERRÍO, también dijo ser Médico 

Neurólogo, trabaja en varias entidades y para la EPS SUSALUD. Expresó que no 

conoció a la paciente como médico tratante, pero conoció un resumen de la historia 

clínica y el manejo que se dio. Con base en la historia clínica, respondió los 

interrogantes formulados. Respecto de si el médico que le brindó atención a la 

paciente para el día 9 de noviembre de 2002 fue adecuada y ceñida al protocolo 

médico, respondió: “El médico luego de su examen adecuado que le realizó al 

paciente con ausencia de signos neurológicos de alarma hizo un diagnóstico de 

migraña le dio su tratamiento con mejoría de los síntomas y al parecer la paciente 

se marchó por sus propios medios lo que reafirma que no había ninguna otra 

limitación para hospitalizar o para tomar otra medida para tomar con esta paciente.” 

(Folios 59 a 64 Cuaderno Primera Instancia del expediente digital) 

 

JORGE ENRIQUE SALAZAR QUINTERO, adujo ser Médico 

General; trabaja para la IPS PUNTO DE SALUD. Manifestó conocer el caso de la señora 

María Dolly por haber sido atendida en esta entidad y haber visto la historia clínica, 

no tuvo contacto directo con la paciente. Respecto al manejo dado a la usuaria, dijo: 

“Se revisó la historia con la médica y se observó que el manejo para el diagnóstico 

dado fue el adecuado.” (Folios 66 a 70 Cuaderno Primera Instancia del expediente 

digital) 

 

JUAN FERNANDO ÁLVAREZ ZERRATE, JHON JAIRO GRANDA ARCILA 

y LUIS GERMÁN HENAO MAYA, médicos generales adscritos a la IPS COOPSANA, dieron 

cuenta sobre la atención que le dispensaron a la paciente María Dolly en dicha 

entidad, (31 de marzo y 12 de agosto de 2000, el primero de ellos; 28 de marzo de 

2000 el segundo de los nombrados y noviembre de 2001 el último), describiendo 

detalladamente en que consistió el tratamiento dispensado y justificándolo de 

acuerdo con las dolencias indicadas por la paciente. (Folios 66 a 82 Cuaderno 

Primera Instancia del expediente digital) 

 

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 
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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). 

 

En criterio de esta Corporación, para el caso concreto es 

evidente que la versión de estos especialistas no acompasa con la descripción de 

lo que se entiende por testigo técnico, de manera que no podría tenérseles como 

tales. Empero sus opiniones frente al caso concreto si encuadran dentro del 

concepto (técnico científico) de un experto, que al decir del Alto Tribunal de la 

Especialidad en la sentencia citada (SC-9193 de 2017), son medios de prueba no 

regulados expresamente en el estatuto adjetivo, pero perfectamente admisibles y 

relevantes en virtud del principio de libertad probatoria que rige en nuestro 

ordenamiento procesal (art. 175 C.P.C. y 165 C.G.P.), en la medida que son útiles 

para llevar al juez conocimiento objetivo y verificable sobre las circunstancias 

generales que permiten apreciar los hechos; no se oponen a la naturaleza del 

proceso y no están prohibidos por la Constitución o la ley. 

 

A pesar de lo controversial del tema y teniendo en cuenta le 

época de los hechos (2002) y de la declaración de los galenos (2006), aun 

admitiendo los conceptos de estos especialistas, en nada contribuyen a los 

propósitos de la parte actora, pues lo que ratifican es que no hubo impericia o 

imprudencia del cuerpo médico en la atención dispensada a la señora María Dolly. 

 

6.6. Como se puede apreciar, el acervo probatorio recaudado 

en el caso bajo estudio no permite afirmar que los médicos que le dispensaron 

atención a la señora María Dolly Ocampo Cardona, actuaron sin la debida diligencia 
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y cuidado, especialmente para el día 9 de noviembre de 2002, incurriendo en 

responsabilidad galénica por infracción a las pautas de la ciencia médica. El 

dictamen pericial no lo revela, como tampoco la prueba testimonial. 

 

De otro lado, en la historia clínica de la paciente de la Clínica 

Cardiovascular de Medellín, ninguna nota médica existe u observación que siquiera 

insinúe que su traslado a ese centro médico, lugar donde falleció, fue tardío, que el 

diagnóstico fue inadecuado, que hubo impericia o imprudencia del cuerpo médico, 

o que el deceso de la señora María Dolly se haya dado por la causa aducida por el 

actor. 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 a la citada paciente. 

 

7. Conclusión. Estudiado el recurso, al amparo de las 

anteriores reflexiones, deviene claro que no prospera, por lo cual necesario es 

confirmar la providencia confutada. 

 

Se condenará en costas a la parte recurrente, por haber 

fracasado la apelación (art. 392-3 C.P.C.); 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 calendada 14 de julio de 

2011, emitida por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín, dentro del 

proceso de responsabilidad médica de la referencia. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO           CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS 
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