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  Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante, contra la sentencia del 29 de enero de 2020, 

proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en este proceso 

verbal de responsabilidad médica que John Alejandro Martínez Franco, 

Gloria Franco Barco y  Yeison Fernando Martínez Franco iniciaron frente 

a Servicio Occidental de Salud S.O.S. EPS e IPS Caja de Compensación 

Familiar de Risaralda COMFAMILIAR Risaralda. 

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Hechos (p. 309, c. ppal., tomo I).  

  

En un apretado resumen de la extensa narración 

que hacen los demandantes, sostienen que Gustavo de Jesús Martínez 

Zuleta, tenía 56 años cuando falleció el 28 de marzo de 2012 y para entonces 



estaba afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, como cotizante, al 

Servicio Occidental de Salud S.O.S. EPS S.A.; su núcleo familiar estaba 

conformado por Gloria Franco Barco (esposa), John Alejandro Martínez 

Franco y Yeison Fernando Martínez Franco (hijos). 

 

Gustavo de Jesús Martínez Zuleta se desempeñaba 

como conductor de buseta afiliada a la empresa Colectivos del Café desde 

enero de 2001 hasta el 30 de junio de 2005; sin embargo, para dicha fecha 

se vio obligado a abandonar su trabajo en razón de las patologías padecidas 

de: insuficiencia renal crónica, HTA crónica (que padeció por 15 años hasta 

su deceso y cuyo diagnóstico se dio el 16 de enero de 1997), enfermedad 

cardiaca -angina-, y cirugía cardíaca pendiente. 

 

No hay evidencia en la historia clínica de que se le 

hubiese incluido en programas de promoción y prevención (P y P). Asistía 

regularmente a la IPS Comfamiliar y durante su atención sufrió diversos 

eventos adversos. 

 

Luego de hacer una descripción de lo que contiene 

la historia clínica desde 1997, descendieron a lo que denominaron 

fundamentos de  hecho y de derecho (p 319, c. ppal. I), para señalar que 

hubo una falla médica institucional relacionada con inoportunidad, 

negligencia, imprudencia y violación de normas, que produjo el daño 

reclamado, en la víctima directa y en sus parientes.  

 

Está probado, dicen, que hubo un diagnóstico de 

HTA maligna a la edad de 41 años y que, no obstante existir normas que 

ordenan el tratamiento integral y la inclusión en programas de PyP, no se le 

brindaron, por lo que después de múltiples consultas, que le valieron 

llamarlo multiconsultante de la CD, se realizaron exámenes que muestran un 

daño renal avanzado; a pesar de ello, solo varios años después, tras otros 

eventos adversos, se inició el tratamiento específico para esa falla renal, pero 

era demasiado tarde, no sin antes incluir en sus múltiples eventos la 

inoculación de VIH durante sus procedimientos, y el deterioro progresivo del 

paciente a causa de la falta de tratamiento integral y continuo.  



Aducen que es probable que, si después del 

diagnóstico de HTA maligna, se le hubiera incluido en el programa 

respectivo, realizado los exámenes necesarios y brindado un tratamiento 

integral, continuo y de calidad, podrían haberse evitado el daño renal, las 

complicaciones posteriores, la afección cardiaca, el contagio con VIH, el 

deterioro progresivo de su salud, el sufrimiento psicosomático, la 

imposibilidad de trabajar, su padecimiento y el de su familia y la pérdida 

temprana de su vida, luego de 15 años de sufrimiento.  

 

Después de insistir en lo mismo, señalan que, la 

atención médica prestada con desaciertos condujo a la pérdida por 

completo de la salud y de la capacidad laboral en un ser humano que, antes 

del diagnóstico, tenía mucho qué hacer y sueños por realizar, pero el 

padecimiento de quince años y la muerte a causa de la enfermedad de base, 

sus complicaciones y eventos adversos, lo impidieron.  

 

La IPS ha debido hacer todo lo necesario para 

prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad, sobre todo cuando el 

diagnóstico no ofrecía dificultad; era necesario prevenir el riesgo 

remitiéndolo a un plan de prevención; en lugar de ello, con posterioridad se 

le expuso a riesgos injustificados, le realizaron procedimientos sin un 

adecuado e idóneo consentimiento informado, como mandan la 

Constitución y la Ley y lo ha dicho la jurisprudencia, que también se ha 

pronunciado sobre la responsabilidad médica por acción o por omisión.  

 

Señalan que la historia clínica en este caso da 

cuenta de que la atención médica dispensada a Gustavo de Jesús Martínez 

fue inadecuada, inoportuna, negligente, insegura y violatoria de la norma. 

No se manejó con apego a los principios de universalidad, integralidad, 

equidad, continuidad, integración social y solidaridad, que exigen las normas 

sobre la materia, lo que llevó a una atención insegura y contribuyó al daño 

de gran magnitud causado al paciente que repercutió en su vida y la de sus 

familiares.  

 



Todo para repetir, una vez más, que es claro que 

después del diagnóstico inicial, no se prestó la atención adecuada al 

paciente.  

 

Luego de aludir al concepto del acto médico, 

señalan que en este caso es evidente la falla en el servicio, que se refleja en 

la historia clínica elaborada por el equipo médico tratante en diversas 

instituciones y en ejercicio de la prestación de un servicio a cargo del Estado.  

 

1.2. Pretensiones. (p. 306, c. ppal., tomo I).  

 

 Con base en lo relatado, pidieron que se declarara 

civilmente responsables a los demandados por las fallas advertidas en la 

atención médica prestada a Gustavo de Jesús Martínez Zuleta y los daños de 

orden material e inmaterial que les causaron y, en consecuencia, se les 

condenara a pagarles los perjuicios patrimoniales (daño emergente y lucro 

cesante) y extrapatrimoniales (daño moral “alteración de las condiciones de 

existencia” y a la vida de relación) irrogados a la víctima directa y sus 

familiares, que cuantificaron en mil doscientos dieciocho millones quinientos 

treinta y dos mil trescientos setenta pesos ($1.218.532.370,oo), de acuerdo 

con la explicación que hicieron en el acápite de estimación razonada de la 

cuantía (p. 341 ib.) y la distribución que consolidaron en el resumen de la 

indemnización (p. 354 ib.).  

 

1.3. Trámite. 

 

      La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo 

Civil del Circuito de Pereira con auto del 31 de agosto de 2015 (p. 362, c. 

Ppal., tomo I).  

       

      Notificados los demandados, se pronunciaron 

sobre los hechos, opugnaron las pretensiones y propusieron como 

excepciones las siguientes:  

 

La Caja de Compensación Familiar de Risaralda –

COMFAMILIAR Risaralda (p. 8, c. ppal., tomo II) se opuso a lo pretendido, 



aludió a los hechos y excepcionó: (i) inexistencia de nexo causal, que exime 

de responsabilidad; (ii) inexistencia de causalidad médico legal, que exime 

de responsabilidad; (iii) excepción genérica.  

 

    La Entidad promotora de salud Servicio Occidental 

de Salud S.A. – EPS S.O.S. S.A. (p. 8, c. ppal., tomo III) también contestó los 

hechos, se resistió a lo pedido y propuso las excepciones que nominó: de: (i) 

cumplimiento contractual por parte de la entidad promotora de salud 

Servicio Occidental de Salud S.A. EPS S.O.S S.A; (ii) inexistencia de prueba de 

los elementos estructurantes de la responsabilidad civil extracontractual 

médica por parte de los demandantes; (iii) inexistencia de nexo causalidad 

(prueba de diligencia y cuidado en la atención médico asistencial por parte 

del personal médico al paciente Gustavo de Jesús Martínez Zuleta); (iv) 

inexistencia de solidaridad; (v) excesiva tasación de perjuicios 

(enriquecimiento sin causa); (vi) declarables de oficio. 

 

Los llamados en garantía también se pronunciaron 

en contra de las pretensiones y excepcionaron así: 

 

AXA Colpatria seguros S.A., convocada por Servicio 

Occidental de Salud S.O.S. EPS (p. 78, c. 4), frente al llamamiento alegó: (i) 

cobertura de la póliza No. 8001025995 opera solo en exceso de la póliza 

contratada por la IPS prestadora del servicio; (ii) inexistencia de la obligación 

de indemnizar por ausencia de responsabilidad en la prestación de los 

servicios; (iii) condiciones generales, exclusiones de la póliza No. 

8001025995 y límite del valor asegurado; (iv) límite máximo de 

responsabilidad para la cobertura de perjuicios de orden moral de la póliza 

8001025995; (v) condiciones generales y especiales de la póliza RC-

8001025995.  

 

Y respecto de la demanda (p. 70,  c. 4, llamamiento 

en garantía AXA Colpatria), las que llamó: (i) inexistencia del nexo causal; (ii) 

ausencia de imputación frente a la EPS Servicio Occidental de Salud; (iii) 

pretensiones sobrepasan límite jurisprudencial; (iv) daño a la vida relación y 

alteración a las condiciones de existencia. 

 



La Previsora S.A. Compañía de Seguros, al 

llamamiento en garantía que le hizo la Caja de Compensación Familiar de 

Risaralda – Comfamiliar Risaralda (p. 78, c. 2, llamamiento en garantía): (i) 

límite del valor asegurado contratado por las partes; (ii) condiciones 

generales y exclusiones de la póliza; (iii) disponibilidad de valor asegurado, 

limitación de responsabilidad de la Previsora S.A. compañía de seguros al 

monto de la suma asegurada por concepto de responsabilidad civil. Artículos 

1079 y 1111 C. de Comercio. 

 

Y en relación con la demanda (p. 73, c. 2, 

llamamiento en garantía), las que denominó: (i) ausencia de responsabilidad 

de Caja de Compensación Familiar Risaralda – Comfamiliar Risaralda; (ii) 

inexistencia del nexo causal; (iii) inexistencia de la obligación de indemnizar 

por ausencia de responsabilidad directa de Comfamiliar Risaralda. 

 

Surtido el traslado de las excepciones (P. 90, c. 1, t. 

III), decretadas y practicadas las pruebas, se produjo el fallo de primer grado.  

 

1.4. La sentencia de primera instancia  

 

La sentencia fue proferida inicialmente por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira (p. 249, c. ppal., tomo III); sin 

embargo, se declaró la nulidad de lo actuado desde allí (p. 1, c. 5, 2da 

instancia) y se remitió al Juzgado Tercero Civil del Circuito que la dictó 

nuevamente (p. 322, c. ppal., tomo III, video, A. INSTRUCCION Y 

JUZGAMIENTO RESPONSABILIDAD MÉDICA P2015-391.wmv). 

 

Desestimó las súplicas de los demandantes por 

ausencia de culpa, si bien no se demostró que la fuente del contagio por VIH 

a Gonzalo de Jesús Martínez Zuleta fueran las transfusiones de sangre, la 

hemodiálisis o en general las atenciones médicas dispensadas; tampoco se 

acreditó la caída intrahospitalaria, ni el daño neuronal que pudo provocar; 

las infecciones de estafilococo y salmonela, así como la neumonía y la 

trombosis venosa no se pudieron vincular a la atención médica propiamente 

dicha, sino que se desprenden de las comorbilidades asociadas al estado de 

inmunosupresión derivado del VIH y la falla renal. Con respecto  al 



suministro de anti-inflamatorios no esteroideos se asocia al daño renal, pero 

con su manifestación aguda, no así en la crónica que puede atribuirse a este 

hecho; además solo ocurre en casos de prescripción prolongada y a Gustavo 

de Jesús Martínez Zuleta, solo le fueron recetados en contadas ocasiones y 

por cortos periodos. En cuanto a la ausencia de registro en la historia clínica 

sobre prácticas de promoción y prevención de la enfermedad, podrían 

reflejar una omisión en la atención; sin embargo, la evolución gradual de sus 

enfermedades acompasa con la historia natural de las mismas. De igual 

forma, la falta de adherencia por parte del paciente y el carácter maligno 

explican la agravación de las dolencias, por lo cual aquella omisión no fue 

decisiva en el desenlace que llevó a la muerte a Gustavo de Jesús Martínez 

Zuleta. 

 

Apelaron los demandantes que, en tiempo, 

presentaron los reparos (p. 325, c. ppal., tomo III). Luego fueron 

reproducidos en el escrito de sustentación que aportaron en esta sede 

(archivo 5, segunda instancia), de los cuales se dio traslado a los no 

recurrentes.  

 

1.5. Reparos. 

 

En resumen, pues se trata de un extenso escrito,  

luego de unos planteamientos generales, concretaron los demandantes la 

alzada (p. 2, archivo 5) en que:  

 

(i) La condena en costas a los demandantes, por 

ser injusta, los revictimiza.  

 

(ii) La valoración probatoria fue equivocada, los 

elementos no fueron analizados objetivamente, de manera conjunta y bajo 

el principio de unidad, para relacionar la gravedad de los hechos desde el 

comienzo, cuando el paciente fue diagnosticado con HTA y hasta la muerte. 

Tampoco se analizaron las normas que regulan el caso. Y agregan que la 

prueba analizada en conjunto lleva al convencimiento del daño antijurídico 

y el nexo causal, pero el ignorar la historia clínica, su importancia legal y 

jurisprudencial, condujo a desconocer también la cadena desafortunada de 



hechos que llevaron a la muerte de Gustavo de Jesús Martínez Zuleta. Sobre 

esa valoración conjunta alude también en el punto 3.  

 

(iii) La funcionaria dio valor probatorio, relevante 

y exclusivo, a los testigos expertos que declararon, sin tener en cuenta que 

sus dichos carecían de soporte y contrariaban lo que ellos mismos 

registraron en la historia clínica; amén que se trata de trabajadores de la 

demandada.  

 

(iv) A pesar de que la funcionaria dio por 

demostrado que la historia clínica carece de registro de la inclusión de la 

víctima en el programa de P y P, se dejó convencer de que el paciente no 

era adherente al programa de HTA, lo que le era imposible, por su 

inexistencia.  

 

(v) Desconoció el fallo la normativa constitucional 

y convencional relacionada con el derecho fundamental a la salud y a la 

seguridad social. Y en el numeral 8 insiste en ello, y en la omisión de varias 

normas de las Leyes 23 de 1981, 1438 de 2011, 100 de 1993, 1122 de 2007, 

la Resolución 412 de 2000 y sus guías.  

 

A partir de allí, transcribió múltiples apartes del 

fallo, para confrontarlos con su propio análisis de las pruebas y corroborar 

sus asertos, particularmente, se descubre en sus elucubraciones que da por 

sentado que, para este caso, la responsabilidad es objetiva (p. 6) debido a 

los múltiples eventos adversos de la víctima (la sepsis, la neumonía 

nosocomial, la infección por VIH), según lo ha aceptado la jurisprudencia; 

además, la prueba técnica acogida por la funcionaria carece de relevancia, 

porque la historia clínica era suficiente para acreditar los hechos en que se 

fundan las pretensiones (p. 9), dado que, insiste en ello, en este caso se parte 

del incumplimiento de normas, y no se discute la técnica en los 

procedimientos realizados (p. 9); se trata es de que, desde el comienzo se 

omitió incluir al paciente en controles de promoción y prevención, así que 

hubo una falla en el diagnóstico y manejos desarticulados e inoportunos (p. 

10). Todo aquí, insiste, lo explican la norma, la literatura médica, la 

jurisprudencia y la historia clínica.  



Critican que se le haya dado la calificación de 

“declaración de experto” a los testimonios recaudados, pero sin aludir al 

vínculo de los profesionales con la demandada (p. 11); además, repite, no se 

discute la técnica de los procedimientos, sino que se repudia la negligencia, 

la imprudencia, la  inoportunidad y la violación de las normas que llevaron a 

un diagnóstico tardío y a un manejo también retardado, por cuanto no se le 

incluyó en los mentados programas (p. 11). De otro lado, afirman que se 

equivocó el Juzgado al decir que se desconoce cuál fue la fuente de 

contagio, por cuanto unos de los riesgos de contraer VIH son las 

transfusiones sanguíneas, la diálisis o los procedimientos médicos en 

general; y por ser un tema de responsabilidad objetiva, la carga de la prueba 

era de los demandados (p. 13); y no solo esta, sino las demás infecciones, 

halladas por la funcionaria y que surgen del solo análisis de la historia clínica, 

pero que, adicionalmente, no era la única fuente a tener en cuenta, sino la 

ley, las guías de manejo y la literatura médica (p. 15). 

 

Desde allí predica una tesis: si al paciente se le 

hubiera sometido a planes de prevención y promoción respecto de la HTA, 

no habría llegado a la insuficiencia renal que implicara diálisis, ni al daño de 

órgano blanco, ni a cardiopatías que ameritaran cateterismo, o anemias que 

implicaran transfusiones, con ello tampoco se hubiera expuesto a los riesgos 

de sepsis por infección por catéter, tromboflebitis, VIH, neumonías asociadas 

a la atención médica, salmonela. La génesis de todo está en la falta de 

inclusión en los programas de P y P. 

 

     En lo tocante con las infecciones, aducen que todas 

ellas están probadas con la historia clínica, de manera que, por ejemplo, el 

VIH fue detectado después de un cateterismo y hospitalización, lo que indica 

que la atención no fue segura; la salmonela requiere que la inoculen en el 

torrente sanguíneo y ello ocurrió durante la hospitalización (p. 17); el 

paciente no se infectó desde el momento mismo de la falla renal y la 

infección con VIH, sino por la vía del catéter que, se sabe, que evidenció la 

presencia de pus y ello solo pudo ocurrir por una falla en el manejo del 

mismo que ocasionó una infección al torrente sanguíneo y derivó en una 

sepsis (responsabilidad objetiva). Para derruir las apreciaciones del juez y de 



los testigos, trae a colación una serie de citas de literatura médica en páginas 

de internet. (p. 19).  

 

      Con apoyo en las notas dejadas en la historia clínica 

entre el 23 y el 27 de marzo de 2010, concluyen que la situación del paciente 

era de extrema gravedad y estaba inestable, lo que indica que no hubo una 

valoración previa al momento de ser trasladado sin acompañamiento 

médico para un examen (p. 22).  

 

      Sostienen que la conclusión de la funcionaria 

acerca de que las infecciones por salmonela y estafilococo no contribuyeron 

al desenlace, por el tratamiento antibiótico, por la historia natural de la 

enfermedad, por lo súbito del cuadro y porque no presentó síntomas de 

componente infeccioso, es equivocada, porque la sola lectura de la historia 

clínica permite ver el esfuerzo de los testigos para favorecer a la demandada 

(p. 22). La historia revela que no respondió al manejo con antibiótico; la 

historia natural de la enfermedad obviamente tenía que contribuir al 

desenlace, porque la septicemia por salmonela se considera enfermedad 

mortal; además, la septicemia puede provocar falla multisistémica y choque 

séptico que, lleva más fácil a la muerte que a la vida; no fue un cuadro súbito, 

sino que ya de varios días atrás el paciente estaba en extremo grave (p. 23). 

También la neumonía fue producto de la falta de manejo integral, pues ella 

no está asociada únicamente a los pacientes con inmunosupresión, está 

documentada en la historia clínica (p. 25).  

 

      Tampoco comparten que el juzgado dijera que los 

antiinflamatorios suministrados al paciente no incidieron en el resultado 

final, porque, contrario a lo que señalaron los testigos, la Resolución 412, 

guía 13, señala una cuestión diferente (f. 26), por lo que no puede tener 

mayor peso la prueba testimonial interesada, como en este caso.  

 

      Señalan que los programas de promoción y 

prevención no son solicitados por el paciente, son obligación del 

responsable en la atención en salud, como lo señala el Decreto 1011 de 2006, 

como se estableció en las sentencias SC9193-2017 y SU124-2018. Y reiteran 

que el paciente no pudo haber incumplido las prescripciones médicas para 



su tratamiento, porque ellas fueron inexistentes; se desconoció el Acuerdo 

117 de 1998 del CNSSS (p. 27 y 28). Así que el paciente asistió múltiples 

veces cuando lo necesitaba y en ninguno de sus ingresos fue incluido en los 

programas de promoción y prevención.  

 

  Sobre la relación causal entre la falta de remisión 

a esos programas y la muerte del paciente, señalan que la funcionaria no vio 

que de la sola lectura de la historia clínica se desprende que además de esa 

omisión, la evolución de la enfermedad sin la aplicación de los mismos llevó 

a un diagnóstico tardío y un manejo inoportuno, tanto de la enfermedad de 

base, como de las complicaciones. Se incumplió, además, con lo que manda 

la Resolución 412 de 2000, que incluye la guía para la atención de la 

hipertensión arterial. Y vuelven cronológicamente, desde el 16 de enero de 

1997 sobre las atenciones brindadas al paciente para concluir que la falta de 

inclusión a P y P, llevó al estado crítico que condujo al deceso; y ello, por 

cuanto, se le debieron asignar citas cada mes o cada dos meses, ante el 

resultado de la creatinina superior a 1,7 en el año 2001 debió remitírsele a 

nefrología y no se hizo hasta el año 2004, a pesar de la dislipidemia marcada 

no se le inició diálisis (p. 32).  

 

       Se refirió a las demás complicaciones y señaló que 

aunque las pruebas de VIH realizadas por la EPS fueron negativas, el 

01/09/2010, a más de tres años de iniciar la hemodiálisis, del diagnóstico de 

la enfermedad renal terminal y a 11 años del diagnóstico de HTA maligna, 

se diagnostica VIH y en ese tiempo no existió ningún otro riesgo en la vida 

de este paciente, aparte de la atención en salud, la hemodiálisis y las 

transfusiones, para el contagio (p. 36), luego reiteraron las otras 

complicaciones (infección por salmonela) y el traslado deficiente del 

paciente para realizarle una gammagrafía ósea, pues la historia clínica es 

indicativa, a diferencia de lo dicho por el Juzgado y los testigos, del mal 

estado del mismo (p. 40).  

 

      Recalcan que es inentendible que unos hechos 

probados, porque están registrados en la historia clínica, le permitan a la 

funcionaria concluir que no pudo vincularse la muerte con la atención 

médica (p., 41); insisten en que todos ellos derivaron de la deficiente 



atención brindada al paciente desde el comienzo, porque no se le incluyó en 

los programas de P y P. (p. 44).  

 

       Y vuelven sobre el manejo que se le dio con 

antiinflamatorios que, para este caso, estaban contraindicados (p. 44) y la 

falta de remisión a planes de promoción y prevención que desencadenaron 

en las complicaciones del paciente y en su muerte.  

 

    

2. CONSIDERACIONES 

 

 

2.1. Los presupuestos procesales se cumplen a 

cabalidad en este asunto y no se advierte nulidad que pueda dar al traste 

con lo actuado.  

 

2.2. La legitimación en la causa es inobjetable. Por 

activa la tienen Jhon Alejandro y Yeison Fernando Martínez Franco, hijos de 

Gustavo de Jesús Martínez Zuleta (p. 8 y 10, c. 1) y Gloria Franco Barco, 

cónyuge del mismo (p. 12, c. 1), quienes, dicho sea de paso, reclaman por 

vía contractual y extracontractual, y ello es viable, en cuanto lo primero se 

desprende de los perjuicios que durante su atención se le pudieron causar a 

la víctima directa, quien, a la postre, falleció (p. 14, c. 1), en tanto que lo 

segundo emerge de sus propios perjuicios, como víctimas indirectas o de 

rebote.  

 

  Y por pasiva, la historia clínica allegada (p. 68 y ss), 

da cuenta de la atención que se le dispensó a Gustavo de Jesús en la IPS 

Comfamiliar Risaralda, por cuenta de la EPS Servicio Occidental de Salud 

S.O.S., que son las demandadas y a ellas se les imputa el daño.  

    

2.3. El problema que debe resolver la Sala es si 

confirma la sentencia de primer grado que negó las súplicas de la demanda, 

por cuanto faltó acreditar el nexo causal, o si, como pretenden los 

recurrentes, debe revocarse, dado que la valoración probatoria fue 

inadecuada.  



2.4. Antes de abordar en concreto los reparos 

formulados, brevemente se recuerda que esta Corporación ha sostenido1 

que la responsabilidad civil médica comporta la concurrencia de varios 

elementos: la acción o la omisión por parte del galeno en el ejercicio de su 

profesión; el daño padecido por el paciente o, en general, por las víctimas, 

la culpa o el dolo y la relación causal entre una y otro; y si ella es contractual, 

por supuesto, es menester acreditar su fuente.  

 

Y que, por regla general, al médico se le atribuye 

un compromiso frente a la comunidad y a sus pacientes, en tanto se le 

confían derechos personalísimos como la salud y la vida, por lo que su 

quehacer debe cumplirlo con esmero y cuidado, ya que “La medicina es una 

profesión que tiene como fin cuidar la salud del hombre y propender por la 

prevención de las enfermedades, el perfeccionamiento de la especie humana 

y el mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, sin distingos 

de nacionalidad, no de orden económico-social, racial, político y religioso. El 

respeto por la vida y los fueros de la persona humana constituyen su esencia 

espiritual. Por consiguiente, el ejercicio de la medicina tiene implicaciones 

humanísticas que le son inherentes”. (art. 1°, Ley 23 de 1981). En virtud de 

ello, un débito esencial del galeno es poner al servicio del paciente todos 

sus conocimientos con el fin de preservar esos elementales derechos.  

 

Como lo que se adquiere es un compromiso de 

actuar dentro de los postulados legales y de la ciencia propia, de antaño se 

admite que la actividad médica involucra obligaciones de medio y no de 

resultado, a pesar de que, excepcionalmente, el galeno se pueda 

comprometer con este. Más claro es esto desde la vigencia de la Ley 1438 

de 2011 que expresamente así lo consagra, en su artículo 104. Por tanto, lo 

normal es que quien demanda el resarcimiento de unos perjuicios derivados 

de una actividad de este tipo, deba probar su culpa.  

 

                                                           
1 Sentencias de 01-09-2015, radicado 2012-00278-01, 19-04-2016, radicado 2012-00298-
02, 20-09-2017, radicado 2012-00320-01, 17-05-18, radicado 2012-00294-02 y 18-09-18, 
radicado 2015-00689-01;  28-01-2021, radicado 2017-00269-2021; TSP.SC-0029-2021, 
entre otras.  



Así lo tiene señalado de tiempo atrás el órgano de 

cierre de la jurisdicción ordinaria2.   

 

De igual manera se tiene sentado que, trátese de 

responsabilidad médica contractual o extracontractual, las obligaciones son 

de medio, salvo que, además del compromiso del médico, ocurran casos 

excepcionales, según lo ha resaltado este Tribunal3,  como las cirugías 

estéticas, el diligenciamiento de la historia clínica, la obtención del 

consentimiento, la elaboración de prótesis, o el secreto profesional.  

 

En este punto es preciso recordar lo ya dicho por 

esta misma Sala4, en el sentido de que se han ensayado tesis como las de la 

carga dinámica de la prueba, o de la distribución de la prueba, cuestión 

analizada en varias ocasiones por la Corte Suprema; en alguna de sus últimas 

decisiones se refirió más precisamente, a una regla de aportación o 

suministro de pruebas, a la luz del artículo 167 del CGP, y ha dejado claro 

que “Aunque en algunas oportunidades esta Sala ha aludido 

tangencialmente a una supuesta “distribución judicial de la carga de la 

prueba”, lo cierto es que tal conjetura jamás ha sido aplicada para la solución 

de un caso concreto; y, finalmente, las sentencias en las que se la ha 

mencionado se han resuelto –como todas las demás–, dependiendo de si en 

el proceso quedaron o no demostrados todos los supuestos de hecho que 

exigen las normas sustanciales en que se sustentaron los respectivos 

litigios… La distinción funcional de los institutos de ‘la carga de la prueba’ y 

del ‘deber-obligación de aportar pruebas’ permite comprender la razón de 

ser de cada uno de ellos en el proceso, evitando confusiones innecesarias; y, 

sobre todo, cumpliendo el objetivo deseado de imponer deberes 

probatorios a la parte que está en mejores posibilidades materiales de 

hacerlo, sin afectar en lo más mínimo el principio de legalidad al que sirve la 

                                                           
2 Sentencia de 17 de noviembre de 2011, Referencia: 11001-3103-018-1999-00533-01, 
M.P. William Namén Vargas, reiterada en la sentencia SC003-2018, del 12 de enero de 
2018, radicado 11001-31-03-032-2012-00445-01, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. 
3 Por ejemplo, en sentencia del 24 de octubre de 2018, radicado 2015-00632-01, M.P. 
Duberney Grisales Herrera; o esta misma Sala en la sentencia del 28 de enero de 2021, 
radicado 2017-00269-01 ya citada.  
4 Sentencia del 18 de septiembre de 2018, radicado 2015-00689-01; y más reciente en la 
citada sentencia TSP.SC-0029-2021. 



regla inamovible de la carga de la prueba”. (Sentencia SC9193-2017, de junio 

28 de 2017, M.P. Ariel Salazar Ramírez).  

 

Flexibilización que, para el caso, se torna 

irrelevante, porque no ocurrió en el momento de decretar las pruebas, ni en 

otro estadio del proceso, como manda la norma en cita, sino que cada parte 

arrimó las pruebas sobre las que quiso edificar la teoría del caso que 

propuso, bien para el reconocimiento de las pretensiones, por activa, ya para 

su denegación, por pasiva, y es sobre ellas que la Sala construirá la 

argumentación para definir la alzada, pues, como lo recordó también la alta 

Corporación en la última providencia anunciada, “Para la aplicación de la 

regla de cierre de la carga de la prueba no importa que el interesado haya 

sido diligente en el suministro de las pruebas o que haya estado inactivo; o 

que el juez haya impuesto a una u otra parte el deber de aportar pruebas, 

dado que la única posibilidad que la ley ofrece al sentenciador al momento 

de proferir su decisión, se enmarca en una lógica bivalente según la cual una 

vez probados los supuestos de hecho tiene que declarar la consecuencia 

jurídica, y ante la ausencia de tal prueba tiene que negar dichos efectos de 

manera necesaria, sin que pueda darse una tercera opción o término medio 

entre los argumentos de esa alternativa: tertium non datur”. 

 

2.5. Se resalta, además, que en la actualidad, 

producto de la redacción del artículo 328 del CGP, el sendero que traza la 

competencia del superior, está dado por aquellos aspectos que fueron 

objeto de impugnación, sin perjuicio de algunas situaciones que permiten 

decidir de oficio (legitimación en la causa, prestaciones mutuas, asuntos 

relacionados con la familia, las costas procesales, por ejemplo). Es lo que se 

ha dado en denominar la pretensión impugnaticia, como ha sido reconocido 

por esta Sala de tiempo atrás5 y lo han reiterado otras6, con soporte en 

decisiones de la Corte, unas de tutela7, que se acogen como criterio auxiliar, 

y otras de casación8.  

                                                           
5 Sentencia del 19 de junio de 2018, radicado 2011-00193-01,  
6 Sentencia del 19 de junio de 2020, radicado 2019-00046-01, M.P. Duberney Grisales 
Herrera. 
7 STC9587-2017, STC15273-2019, STC11328-2019 y STC100-2019 
8 SC2351-2019. 



 

2.6. Con estas breves precisiones, y otras que se 

harán más adelante, puede descenderse a la resolución del asunto en 

primera instancia y a los reparos formulados, para concretar lo que será 

objeto de revisión por parte de la Sala.  

 

2.7. Para ello, es preciso memorar que el Juzgado 

empezó su disertación proponiendo como tesis que “no se demostró la 

culpabilidad y, por lo mismo, habrán de desestimarse las pretensiones”. Y 

luego, tras poner de presente la inactividad probatoria de los demandantes, 

concluyó que “no está acreditada la fuente del contagio de Gonzalo de Jesús 

Martínez Zuleta con VIH, ni siquiera que la causa más probable de ella fuesen 

las trasfusiones de sangre, la hemodiálisis o en general las atenciones 

médicas dispensadas. No está probado tampoco la caída intrahospitalaria 

alegada ni el supuesto daño neuronal que provocó. Las infecciones con 

estafilococo  y salmonela así como la neumonía   y la trombosis venosa son 

comorbilidades asociadas al estado de inmunosupresión derivado del VIH y 

la falla renal, la causa de las mismas no pueden vincularse a la atención 

médica propiamente. El suministro de antiinflamatorios no esteroideos se 

asocia al daño renal, pero con su manifestación aguda, no así en la crónica 

que puede atribuirse a este hecho, además solo ocurre en casos de 

prescripción prolongada y a Gustavo de Jesús Martínez Zuleta, solo le fueron 

recetados en contadas ocasiones y por cortos periodos”. Además. Dice el 

fallo, “…la ausencia de registros en la historia clínica, sobre prácticas de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad podían reflejar una 

omisión en la atención, sin embargo la evolución gradual de sus enfermedad 

acompasa con la historia natural de la misma. La documentación y referencia 

de falta de adherencia y del estado incontrolado de la misma, así como su 

carácter maligno explican la agravación de las dolencias, no puede decirse 

en este último término bajo aquel contexto que aquella omisión fuera 

decisiva en el desenlace. 

 

2.8. La parte demandante presentó un extenso 

escrito en el que trata de poner al descubierto múltiples deficiencias del fallo, 

pero, en uno de sus apartes, estima la Sala, se concentra todo su 

discernimiento. Y es que, como viene de verse, su hipótesis descansa en que, 



por un lado, la responsabilidad en este caso es de culpa presunta, por las 

infecciones adquiridas por el paciente y el manejo de la historia clínica; y por 

el otro, en que la historia clínica es suficiente para establecer que al paciente 

no se le sometió a planes de prevención y promoción respecto de la HTA, 

omisión que, de no haber existido, habría evitado la insuficiencia renal que 

implicara diálisis, el daño de órgano blanco, las cardiopatías que ameritaran 

cateterismo,  anemias que implicaran transfusiones; entonces, tampoco se 

hubiera expuesto a los riesgos de sepsis por infección por catéter, 

tromboflebitis, VIH, neumonías asociadas a la atención médica, salmonela. 

La génesis de todo está en la falta de inclusión en los programas de P y P. 

 

A juicio de esta Colegiatura, pasan por alto los 

recurrentes que, según quedó visto, el proceso se erige en una confrontación 

de cargas, entre ellas, la de la prueba que, si no hay la distribución de la que 

se habló, en el momento justo del trámite, impone a cada uno acreditar los 

supuestos de hecho de las normas que sustentan sus pretensiones. Y que en 

el caso de la responsabilidad galénica, la regla general es que, por provenir 

de una obligación de medio, el régimen es de culpa probada y le incumbe 

al demandante demostrarla.  

 

Y cuando se mencionó que casos hay en los que se 

aligera la prueba, por ejemplo en tratándose de la historia clínica, es porque 

se le achaca al galeno, o a la institución demandada, que fue 

defectuosamente elaborada, o es inexistente, irregular, presenta tachaduras 

o enmendaduras, es incomprensible, todo lo cual, al decir de la 

jurisprudencia, entraña “un indicio grave de negligencia profesional porque 

en sí misma, tal irregularidad es constitutiva del incumplimiento de una 

obligación que es la de llevarla correctamente”9.  

 

Pero no es eso lo que se debate aquí. Al contrario, 

el recurso, y las cuestión fáctica misma, tienen como único soporte, por parte 

de los demandantes, la historia clínica y no se le descalifica por ninguna de 

aquellas circunstancias; lo que se dice es que ella, por sí sola, es reveladora 

de la culpa galénica y del nexo causal, porque enseña, por una parte, que al 

                                                           
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC5641-2018; y se ha 
reiterado así, por ejemplo, en la sentencia SC3847-2020.  



paciente con HTA no se le sometió a un programa de promoción y 

prevención; producto de ello, dicen, adquirió una deficiencia renal, derivada 

de los fármacos que se le formularon, y todo ello trajo consigo otras nefastas 

situaciones, como haber adquirido VIH por vía de una transfusión, luego una 

infección a causa de un catéter, una infección nosocomial producida por 

salmonela y una neumonía.  

 

Por supuesto que, a pesar de lo prolijo de sus 

alegatos, desconocen aquella regla de la necesidad de la prueba, prevista en 

el artículo 164 del CGP, en virtud de la cual toda decisión judicial debe 

fundarse en las que regular y oportunamente se allegan al proceso; tampoco 

tienen presente lo que reiteradamente ha sostenido esta misma Sala, incluso 

recientemente10, acerca de que:   

 

“…En casos como el de ahora, en los que se debate 
una responsabilidad médica o institucional por la deficiente prestación de un 
servicio, la prueba técnica, sin ser única y determinante, le permite al juez 
aproximarse al conocimiento que requiere para definir la litis, pues con ella se 
puede descubrir el comportamiento, tanto del galeno, como de las instituciones 
que contribuyen a la prestación de un servicio de salud y concluir si se 
cumplieron las reglas que aconseja la ciencia médica.  

 
Así se ha dicho por esta Corporación, por ejemplo en la 

sentencia del 30 de julio de 2018, radicado 2016-00149-0111, en la que se citó 
la sentencia SC-2506-16 de la Sala de Casación Civil de la Corte Incluso desde 
antes, la propia Corte, en sentencia del 14 de diciembre de 2012, radicado 
2002-00188-01, con ponencia del magistrado Arial Salazar Ramírez, en la que 
citó otra providencia del 26 de septiembre de 2002, expediente 6878, señaló 
que:  

 

Sin embargo –ha sostenido esta Corte– “cuando de 
asuntos técnicos se trata, no es el sentido común o las reglas de la vida los 
criterios que exclusivamente deben orientar la labor de búsqueda de la causa 
jurídica adecuada, dado que no proporcionan elementos de juicio en vista del 
conocimiento especial que se necesita, por lo que a no dudarlo cobra especial 
importancia la dilucidación técnica que brinde al proceso esos elementos 
propios de la ciencia –no conocidos por el común de las personas y de suyo 
sólo familiar en menor o mayor medida a aquéllos que la practican– y que a fin 
de cuentas dan, con carácter general las pautas que ha de tener en cuenta el 

                                                           
10 Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil Familia, sentencia TPS.SC-0029-2021 
11 También se señaló así en la sentencia del 18 de diciembre de 2020, radicado 2012-
00241-04, para citar la más reciente.  



juez para atribuir a un antecedente la categoría jurídica de causa. En otras 
palabras, un dictamen pericial, un documento técnico científico o un testimonio 
de la misma índole, entre otras pruebas, podrán ilustrar al juez sobre las reglas 
técnicas que la ciencia de que se trate tenga decantadas en relación con la 
causa probable o cierta de la producción del daño que se investiga. Así, con 
base en la información suministrada, podrá el juez, ahora sí aplicando las reglas 
de la experiencia común y las propias de la ciencia, dilucidar con mayor margen 
de certeza si uno o varios antecedentes son causas o, como decían los 
escolásticos, meras condiciones que coadyuvan pero no ocasionan…”.  

      

De igual manera, se ha sostenido12 que ni siquiera, por 

regla general, la historia clínica es suficiente para acreditar la mala praxis del 

médico; se necesita más que eso para establecer que lo que allí se consigna 

es contrario a lo que aconseja el devenir médico para un caso concreto. Por 

ello, retomando la importancia de la prueba técnica, y haciendo alusión a la 

historia clínica, dijo también la máxima Corporación, en la sentencia SC003-

2018, del 12 de enero de ese año, con ponencia del Magistrado Luis Armando 

Tolosa Villabona, que: 

No obstante, denunciándose mal apreciada la prueba 
documental, únicamente, contentiva de las historias clínicas, de las fórmulas 
médicas y de la guía de manejo de eventos de cefalea, debe seguirse, a tono 
con lo señalado por el ad-quem, que en el proceso efectivamente no existía 
ningún medio distinto, dirigido a determinar si la atención médica brindada a la 
señora Blanca Margarita Rojas Carreño, durante su paso por las entidades 
demandadas, el 21 y 22 de mayo de 2003, estuvo conforme a la lex artis. 

 
En otras palabras, la historia clínica, en sí misma, no 

revela los errores médicos imputados a los demandados. Esto, desde luego, no 
significa la postulación de una tarifa probatoria en materia de responsabilidad 
médica o de cualquier otra disciplina objeto de juzgamiento. Tratándose de 
asuntos médicos, cuyos conocimientos son especializados, se requiere 
esencialmente que las pruebas de esa modalidad demuestren la mala praxis.  

 
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 (…)” (CSJ. Civil. Sentencia 183 de 26 de 
septiembre de 2002, expediente 6878). 

 
Las historias clínicas y las fórmulas médicas, por lo 

tanto, en línea de principio, por sí, se insiste, no serían bastantes para dejar 
sentado con certeza los elementos de la responsabilidad de que se trata, porque 

                                                           
12 Tribunal Superior de Pereira, Sala Civil-Familia, sentencia del 13 de marzo de 2019, 
radicado 66001310300420170006301, M.P. Jaime Alberto Saraza Naranjo 



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 (…)”. 

 
Así estaba dicho ya en otras ocasiones, como en las 

sentencias SC-2506-2016 y SC21828 de 2017… 

 

     Se tiene, entonces, que la historia clínica, por sí sola, 

es insuficiente para demostrar la culpa galénica, sin un soporte técnico que 

le permita al juez comprender en qué pudo consistir la impericia, la 

negligencia o la imprudencia, salvo que de ella emerja con evidencia que 

hubo un descuido tal que no se requieren más apreciaciones para 

establecerlo, lo que no acontece en este asunto, por cuanto, lo que pretende 

la alzada es anteponer su percepción personal, no científica, y extraída de 

una literatura que la jurisprudencia actual rechaza13.  

 

       Así que, razón tuvo el juzgado al señalar que con el 

escaso material arrimado, el proceso quedó huérfano de pruebas que 

permitan arribar a la conclusión de que los galenos o las instituciones que 

dispensaron servicios al paciente incurrieran en una de las generantes de 

culpa (impericia, imprudencia, negligencia o desconocimiento de reglas). 

        

       Y es que, además, se tiene presente que la primera 

instancia valoró en su integridad la historia clínica y de ella extrajo que, 

ciertamente, no hubo una remisión expresa a planes de P y P del paciente, 

pero también revela que él solo asistía a controles cuando se hallaba en un 

estado crítico; de igual manera extractó todos los episodios adversos, que 

no se pueden soslayar, esto es, el contagio por VIH, la diálisis, la presencia 

de estafilococo, la salmonela, la neumonía, la trombosis venosa, pero a cada 

situación le halló respuesta. Por ejemplo, en cuanto al VIH concluyó, lo 

mismo que reconocen los recurrentes, que con posterioridad a la transfusión 

de sangre hubo exámenes que descartaron su presencia en los meses 

siguiente; así que se desconoce de donde provino el contagio. En la alzada 

simplemente se afirma que no pudo existir una fuente de contagio diferente, 

pero, se repite, esa es una conjetura ayuna de prueba.  

                                                           
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC5186-2020 



 

   De los otros padecimientos, dijo el juzgado, por 

tratarse de un paciente con un compromiso inmunológico importante, dada 

su enfermedad de base (HTA maligna), la deficiencia renal y el VIH, era 

propenso a otra serie de complicaciones e infecciones, según lo explicó el 

único testigo técnico escuchado, doctor Ricardo Arturo Martínez García, 

(audiencia art. 373 CGP, 00:57), médico general, especialista en medicina 

interna, magister en enfermedades infecciosas y en epidemiología, quien 

atendió al paciente.  

 

  En efecto, dijo el especialista que presentaba 

comorbilidades dadas por una falla renal crónica terminal, requirente de 

terapia dialítica, una enfermedad coronaria y que estaba 

inmunocomprometido por VIH, lo que lo hacía propenso a adquirir 

infecciones; explicó que a un paciente que requiere terapia con diálisis, se le 

debe pasar un catéter a una gran arteria o vena, lo que puede alterar la 

integridad de la pared de la misma y formar trombosis, es decir, que es una 

complicación predecible; igualmente es propenso, en las citadas 

condiciones, por su problema inmunológico tiene más predisposición a una 

enfermedad infecciosa y a la colonización por estafilococo dorado; y en 

cuanto a la salmonela explicó que “cuando uno revisa los protocolos de 

SIDA, se menciona que la salmonelosis en sangre, es una enfermedad que 

determina SIDA. Me hago entender, señor juez. Si un paciente está estable, 

por estable que esté y tiene presencia documentada de salmonella, esa 

salmonella per se establece ya no VIH, sino una condición de SIDA por la 

condición del sistema inmunológico…”. En fin, señaló que las infecciones por 

estafilococo, por salmonela y la trombosis, son inherentes al tratamiento que 

el paciente recibía y a sus comorbilidades; también indicó que no se puede 

afirmar con certeza que las infecciones se hubieran adquirido durante la 

hospitalización, pues ambulatoriamente se pueden presentar signos que 

pasen desapercibidos, aunque explicó que el paciente con deficiencias 

inmunológicas es mucho más propenso a recibirlas durante su paso 

hospitalario. Del mismo modo, señaló que la anemia es una complicación 

inherente a la falla renal.  

 

 Adujo el médico que al menos en dos ocasiones, 

mientras trató al paciente, le preguntó por su tratamiento del VIH SIDA y le 

respondió que él se encargaba de eso y se hacía valorar manera particular y 



ambulatoria. Expresó que nunca se pudo saber qué causó la muerte súbita 

de Gustavo, porque no hubo necropsia, y que tampoco hay forma de 

establecer que la muerte súbita del paciente estuviera asociada a las 

infecciones que presentaba, pues tal hecho surge de que se haya roto o 

tapado algo.  

 

    También se oyó al especialista en medicina crítica y 

cuidados intensivos, Dr. Juan Carlos Cobo Alvarado (audiencia art. 373 CGP, 

1:22:00-3:24:40), quien aludió a todas las complicaciones que presentó el 

paciente, a su falta de adherencia al tratamiento y, adicionalmente, señaló 

que el uso de AINES en pacientes con HTA no está contraindicado, sino 

limitado a un tiempo, no más de 72 horas cuando se necesitan, porque a 

veces se requieren en patologías ortopédicas y de reumatología.  

 

       Y mencionó también el despacho el informe 

pericial de la doctora Tatiana Álvarez Vera (p. 213, c. 1, T. 3), pero, en realidad, 

no lo tuvo en cuenta al momento de decidir; ni siquiera lo valoró.  

 

       Este es todo el panorama probatorio: la historia 

clínica, el testimonio técnico, la declaración de un experto y un dictamen.  

 

       Para empezar por este último medio, ninguna 

réplica se hace por los recurrentes; y no tenían por qué, pues, se insiste, a 

pesar de mencionarlo, el juzgado no lo valoró. Y de haberlo hecho, la 

conclusión no hubiera podido ser diferente a la de que ese trabajo, que fue 

rendido en el año 2017, cuando ya el asunto había hecho tránsito al CGP, no 

se ajusta en nada a las exigencias del artículo 226 de tal estatuto. Por un 

lado, las declaraciones e informaciones que la norma exige, brillan por su 

ausencia, lo que por sí solo descarta que pueda ser apreciado. Y por el otro, 

si en gracia de discusión se le pudiera tener en cuenta, se trata de respuestas 

simples a un cuestionario que se plantea, pero que no satisfacen las 

características que la norma enseña, en cuanto una experticia debe ser clara, 

precisa, exhaustiva y detallada, con explicación de los exámenes, métodos, 

experimentos e investigaciones efectuadas, los fundamentos técnicos, 

científicos o artísticos de sus conclusiones, todo lo cual fue omitido en el 



trabajo presentado; así que se resiente en su apreciación, en los términos del 

artículo 233 del mismo estatuto14.  

 

       El testimonio de Ricardo Arturo Martínez García, 

calificado como técnico, por haber sido médico tratante, lo que hace es 

ratificar lo que dice la historia clínica y señalar que las complicaciones del 

paciente derivaron de su falta de adherencia al tratamiento y de su 

deficiencia inmunológica; es decir, que de su dicho, no aflora la culpa que 

los demandantes le endilgan a los demandados. Esa versión se advierte 

exacta, completa, clara, en lo que le fue preguntado al deponente, por lo 

tanto, digna de crédito. Y para desvirtuarla, como pretenden los 

impugnantes, no bastan sus apreciaciones personales, sino que era 

menester, ya se dijo, una prueba de igual orden al menos, o una técnica que 

contribuyera a explicar en qué pudieron consistir la negligencia, la 

imprudencia, o la impericia que se les imputan a los demandados, pues todo 

conduce a establecer, como bien lo dijo el juzgado, que las condiciones del 

señor Gustavo eran tales, que era propenso a adquirir las patologías que le 

fueron diagnosticadas.  

 

       Tampoco es suficiente para descalificarlo el hecho 

de que tenga un vínculo con una de las demandadas; eso hace que su 

versión se analice con mayor rigor, pero no que pueda ser desechada. Y ya 

se vio que ningún medio de prueba, distinto a la historia clínica, se aportó 

para desmentirlo.  

 

       Ahora, en cuanto a la exposición de Juan Carlos 

Cobo Alvarado, que el Juzgado calificó como un criterio o concepto de 

experto, recientemente dijo esta Sala, en la sentencia TPS.SC-0038-2021, 

refiriéndose al tema, que:  

 

 …Hay que destacar que esta Sala ha limitado el valor 

de este tipo de prueba, la del testimonio de un experto que no es técnico, porque 

nunca intervino en la atención del paciente, a propósito de lo cual, en reciente 

providencia del 15 de enero del presente año, en el radicado 2016- 00197-01, 

se recordó que en la sentencia SC9193-2017 la Sala de Casación Civil de la 

                                                           
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC5186-2020 



Corte hizo una distinción entre cuatro medios de prueba: el 20 testimonio, el 

testimonio técnico, la prueba pericial, y lo que ahora se da en llamar los 

conceptos técnico científicos, que aportan expertos que acuden al proceso a 

dejar su impresión sobre aspectos generales, aun cuando no conozcan de los 

hechos motivo de investigación, ni hayan participado en los mismos.  

 

Allí se memoró lo que esta misma Sala tuvo oportunidad 

de decir en providencia del 14 de noviembre de 2017, radicado 66001-31-03-

001-2003-00197-01, acerca de que tal especie admite algunos reparos, por 

ejemplo, que sin que deba estar precedido de solemnidad alguna, pues la Corte 

señaló en esa ocasión que era innecesario el juramento, pudiera ir en contravía 

de dictámenes periciales, o de testimonios técnicos, estos sí antecedidos de una 

serie de formalismos, como el juramento, la calidad del testigo o del perito, sus 

antecedentes personales y profesionales, para señalar solo algunos; además, 

para la parte contraria su contradicción se tornaría compleja, porque tratándose 

de asuntos científicos, técnicos o especializados, que apenas se conocerán al 

absolver las preguntas que se formulen, solo le queda formular interrogantes 

sobre un asunto que quizá el mismo apoderado judicial desconozca, lo que no 

ocurre con un dictamen pericial, en la medida en que su controversia puede 

darse con un interrogatorio al perito en la audiencia o valiéndose de otro 

dictamen pericial.  

 

Sin embargo, hay que reconocer que la jurisprudencia 

sigue avanzando en la admisión de ese medio probatorio, y es por ello que, 

luego de un prolijo análisis sobre lo que denomina la literatura basura, en todo 

caso resaltó la Corte, en la sentencia SC5186-2020, que a estos testimonios 

debe dárseles un tratamiento autónomo y valorarlos conjuntamente con las 

demás pruebas, siguiendo las reglas de la sana crítica. Precisamente, al 

apreciar el testimonio de una “galena, calificada por la censura como "testigo 

técnico", aclaró la alta Corporación que ella carecía “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 21 prevista en el artículo 165 del Código 

General del Proceso” (resaltado propio). 

 



      Y aun si se admitiera sin más reparos esta posición 

de la Corte que, en criterio de la Sala, va apenas en construcción, como 

también se expresó en esa ocasión, resulta claro que su trascendencia sería 

mínima, como quiera, se insiste en ello, carecía el juzgado, y también esta 

Colegiatura, de un soporte probatorio allegado por los demandantes que 

pudiera contribuir a la demostración de la culpa galénica; y, en adición, lo 

que hace es ratificar lo que dice el testigo técnico y lo que emerge de la 

historia clínica, en cuanto de ella surge que el suministro de AINES a este 

paciente fue esporádico, como dice el fallo, no permanente, y ninguna 

prueba conduce a decir que tal prescripción en las dosis que pudo haber 

ingerido el paciente, fueran el detonante de la infección renal que luego 

desencadenó otra serie de complicaciones.  

 

2.9. Para terminar, se recuerda que el copioso 

escrito de sustentación se puede sintetizar en que, según los recurrentes, de 

haberse sometido a planes de prevención y promoción respecto de la HTA, 

no habría llegado a la insuficiencia renal que implicara diálisis, ni al daño de 

órgano blanco, ni a cardiopatías que ameritaran cateterismo, o anemias que 

implicaran transfusiones, con ello tampoco se hubiera expuesto a los riesgos 

de sepsis por infección por catéter, tromboflebitis, VIH, neumonías asociadas 

a la atención médica, salmonela.  

 

   Es decir, que si la génesis de todo está en la falta 

de inclusión en los programas de P y P., hay que señalar que, aunque el 

Juzgado dio por sentado que no hubo una expresa remisión a un programa, 

la misma historia que ellos aportaron da cuenta de que desde el año 97, 

cuando se le diagnosticó HTA maligna fue tratado por esa patología y 

medicado, con lo cual es difícil concluir, sin otra prueba que pueda ratificarlo, 

que aquella omisión fue la que causó las infecciones posteriores, que, según 

se describe en el mismo documento fueron tratadas una a una. Y si tales 

atenciones estuvieron precedidas de impericia, negligencia, imprudencia o 

ausencia de cumplimiento de reglamentos, esas circunstancias, se repite, 

quedaron sin probar, dado que no emergen, por sí solas de la historia, ni se 

cuenta con la prueba técnica señalada, y menos podrían deducirse de las 

anotaciones que recogen los demandantes de la doctrina habida en páginas 

de internet, supuesto que, como recién dijo la Corte, en la última providencia 



citada, sobre lo que se ha dado en llamar el conocimiento científico 

avanzado:   

 

La decisión judicial no puede fundarse en suposiciones 
valorativas de la prueba. Mucho menos, a partir de la contrastación de una 
eventual o presunta literatura científica ajena a la propia realidad del acto 
juzgado, carente de una adecuada valoración por pares en la materia. No es 
válido realizar en la sentencia disquisiciones teóricas desde esa literatura, 
mutándola en soporte fáctico y jurídico con presunto criterio de certeza; ni 
tenerla como medio probatorio adicional y al margen de la prueba allegada a la 
foliatura en los términos de la ley de enjuiciamiento correspondiente.   

      

2.10. En consonancia con lo dicho, ningún reparo 

merece la sentencia, en la medida en que está fundada en lo que fue regular 

y oportunamente probado, y de allí no le alcanzó al juzgado para deducir 

los comportamientos culposos que se les atribuyen a los demandados. 

 

      Por lo demás, si es que se admitiera la tesis de los 

quejosos en el sentido de que con la sola historia clínica bastaba para poner 

en evidencia la culpa achacada, habría que descender a otros elementos de 

la responsabilidad civil, como el nexo causal, por donde en realidad ha 

debido empezar su análisis el Juzgado, pues lo que se dice en la demanda y 

se conoce es que la muerte del paciente fue súbita y a estas alturas se 

desconoce qué fue lo que la pudo causar. Así que si el daño se reclama por 

este suceso, por allí ha debido empezar el andamiaje probatorio, a dejar 

sentado que el deceso fue causado por los múltiples padecimientos de la 

víctima; y era a partir de allí que se abría paso la imputación jurídica. Por 

supuesto que tal cometido tampoco se logró por la deficiencia probatoria; 

al contrario, el único testigo técnico escuchado señaló que las infecciones 

que acusaba el paciente no fueron determinantes en esa “muerte súbita”.  

 

       Esto, pues, al margen de la discusión que aquí se 

cierne, que se centró toda en la culpa.  

 

2.11. El reparo que se hace sobre las costas 

tampoco puede abrirse paso, pues esa es la consecuencia legal de haber 

sido vencidos los demandantes en el juicio, como señala el artículo 365-1 

del CGP, sin que ello implique una revictimización. 



2.12. Se confirmará, entonces, el fallo protestado 

y, en aplicación de la misma norma (art. 365-1) se condenará en costas a los 

recurrentes a favor de los demandados. Ellas se liquidarán siguiendo los 

parámetros del artículo 366 del estatuto procesal, ante el juez de primera 

instancia. Para ese fin, en auto separado, se fijarán las agencias en derecho. 

 

 

3. DECISIÓN 

 

 

     En armonía con lo discurrido, esta Sala Civil-Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia del 29 de enero 

de 2020, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en 

este proceso verbal de responsabilidad médica que John Alejandro 

Martínez Franco, Gloria Franco Barco y  Yeison Fernando Martínez 

Franco iniciaron frente a Servicio Occidental de Salud S.O.S. EPS e IPS 

Caja de Compensación Familiar de Risaralda COMFAMILIAR Risaralda. 

 

      Costas en esta sede a cargo de los recurrentes y a 

favor de los demandados.  

 

      Notifíquese,  

 

      Los Magistrados,  

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS  

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Con ausencia justificada  
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