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INTRODUCCIÓN 

 

Los actos médicos, en los que inevitablemente va a estar involucrado el ser 

humano, hacen parte de la vida cotidiana. Desde un dolor de cabeza hasta 

un infortunado accidente o una enfermedad catastrófica son llevados a 

diario en el sistema de salud de cualquier lugar del mundo. Al tratarse de 

actividades humanas, la infalibilidad es inalcanzable, por lo que es 

comprensible que si no está dentro de la naturaleza del ser humano el don 

de la infalibilidad no todo desatino equivale a condena. 

En la ciencia médica el diagnóstico es la base sobre la cual se van a 

edificar una serie de actuaciones que tienen como fin la curación o la 

paliación de cualquier enfermedad. Sin embargo, como todo acto humano, 

no está exento de yerros. En esos casos, debe evaluarse si los errores 

escapan o no de la prudencia, diligencia y/o cuidado que cualquier 

profesional médico debe observar. Ahora, es menester comprender que 

cuando este profesional presta sus servicios en una entidad estatal se 

convierte en uno de sus agentes y, por regla general, en el ámbito de la 

responsabilidad estatal ya no se evalúa su conducta propiamente dicha. Lo 

que se evalúa entonces es el cumplimiento (o no) del Estado frente a sus 

obligaciones respecto de la prestación eficiente y adecuada de un servicio a 

su cargo (la salud), con el fin de atribuirle o no responsabilidad.  

El estudio de la responsabilidad del Estado derivada de un error en el 

diagnóstico médico es problemático por distintas razones. En primer lugar, 

porque es necesario hacer una distinción a partir del agente a quien debe – 

y puede- atribuírsele, puesto que dependiendo de la fuente del error se 

pueden distinguir dos tipos de errores: (i) Los que emanan de actuaciones 

netamente administrativas, sin relación alguna con falencias en el 

conocimiento médico y, (ii) los que surgen de errores asistenciales o 

netamente médicos, en los que sí interviene el actuar del profesional de la 
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salud. En segundo lugar, porque el poco o nulo conocimiento sobre la 

ciencia médica que tienen los pacientes o familiares que se ven 

involucrados en este tipo de situaciones genera la convicción errada de que 

la obligación de los médicos es de resultado y no de medios. 

Desde el punto de vista jurídico, es indispensable hacer un 

acercamiento hacia los elementos de la responsabilidad. El daño y sus 

tipologías, la imputación o atribución de aquél y el fundamento del deber de 

repararlo, comprenden una serie de divergencias teóricas que si bien no 

serán completamente resueltas, sí serán objeto de análisis y algunas 

apreciaciones antes de abordar puntualmente el error de diagnóstico como 

hecho generador de la responsabilidad extracontractual del Estado. 

En materia jurisprudencial el debate tampoco ha sido pacífico. Los 

casos en los que se demanda la responsabilidad del Estado con ocasión de 

los actos médicos son bastante comunes en la práctica judicial. Dentro de 

estos, el error en el diagnóstico es uno de los hechos generadores de falla 

en el servicio más comunes pero, hasta el momento, gran parte de la 

jurisprudencia contenciosa administrativa sólo lo ha abordado 

tangencialmente, resolviendo los casos desde otras perspectivas y bajo 

esquemas que varían de acuerdo con la tesis adoptada por el magistrado o 

consejero ponente, sin existir criterios de uniformidad en la materia. Es 

por esto que, al no existir certeza ni consenso sobre los presupuestos 

necesarios para que un error de diagnóstico pueda configurar la 

responsabilidad en cabeza del Estado, el objetivo general de la presente 

investigación será establecer cuáles han sido los criterios desarrollados por 

la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y del 

Tribunal Administrativo de Santander en los años 2012 a 2016 para 

estructurar la responsabilidad extracontractual del Estado por el error en 

el diagnóstico médico. 
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Pero como se dejó sentado, previo a arribar a esta conclusión, se 

establecerán cuáles son los elementos de la responsabilidad 

extracontractual del Estado para la actividad médico asistencial, 

abordándolos conjuntamente desde el punto de vista doctrinal y de la 

jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado; se 

determinará el fundamento del deber de reparar decantado por la 

jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado para resolver 

los litigios por error en el diagnóstico y se analizará en conjunto con la 

posición doctrinal, para concluir con la noción de error de diagnóstico 

acogida por la jurisprudencia de la misma corporación, junto con el 

Tribunal Administrativo de Santander, en los años 2012 a 2016, 

diferenciando los supuestos de tipo administrativo y asistencial. 

Esta investigación encuentra sustento en la falta de consenso frente a 

los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado y la 

concepción de error de diagnóstico como fuente de aquella en los 

diferentes pronunciamientos jurisprudenciales. Además, porque junto con 

la ausencia de consentimiento informado, el error de diagnóstico es uno de 

los hechos generadores de falla en el servicio médico comúnmente 

imputados al Estado, sin que hasta el momento se encuentren 

planteamientos de investigación en Colombia que se hayan encargado de 

su análisis como instituto jurídico y de la recopilación de los elementos 

esbozados jurisprudencialmente como presupuestos necesarios para 

imposición del deber de reparar en cabeza del Estado. Tampoco puede 

obviarse que los jueces enfrentan dificultades a la hora de alcanzar el 

conocimiento básico que les permita revestir de uniformidad los fallos 

sobre un tema que posee las características de una ciencia específica que 

escapa de la órbita de los ciudadanos del común. Ahora, si bien no se 

pretende realizar una investigación que dé como resultado una guía 

ineludible sobre cómo se deben fallar los litigios por presunto error de 
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diagnóstico, sí se recogerán los planteamientos mínimos que bajo la 

perspectiva del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de 

Santander, deben estar presentes a la hora de emitir un pronunciamiento 

de fondo sobre la materia. 

La escogencia del periodo de análisis escogido, años 2012 a 2016, se 

fundamentó en la entrada en vigencia de los acuerdos del Consejo 

Superior de la Judicatura: 1) PSAA11-8350 de julio 29 del 2011 – “Por el 

cual se adoptan unas medidas de descongestión para el Tribunal 

Contencioso Administrativo de Santander” –, mediante el cual se crearon 

dos cargos de magistrados sustanciadores en descongestión para el 

Tribunal Administrativo de Santander, 2) PSAA12-9139 de enero 17 del 

2012 – “Por el cual se adopta el Plan Especial de Descongestión de la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, en el que se contempló que 

el objetivo general de dicho plan era “llevar hasta su terminación todos los 

procesos judiciales promovidos antes de la entrada en vigencia de la Ley 

1437 de 2011 y que se encuentren a cargo en el Consejo de Estado, 

Tribunales y Juzgados Administrativos”  y, 3) PSAA12-9222 de febrero 02 

del 2012 – “Por el cual se adoptan medidas transitorias en el Distrito 

Judicial Administrativo de Santander en el marco del Plan Especial de 

Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, que 

llevaría a la creación de una Subsección de Descongestión en el Tribunal 

Administrativo de Santander. La expedición de estos acuerdos supuso la 

puesta en marcha de las medidas de descongestión en la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo contempladas en el art. 304 del CPACA con 

ocasión de la entrada en vigencia de la oralidad en materia administrativa, 

lo cual trajo como consecuencia una mayor producción de sentencias en 

procesos que se estaban tramitando bajo la regulación del Decreto 01 de 

1984, antiguo Código Contencioso Administrativo – CCA-, las cuales 

constituyeron gran parte del material de análisis. Asimismo, durante el 
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periodo en mención también se comenzaron a proferir los primeros fallos 

de procesos tramitados íntegramente en vigencia de la Ley 1437 del 2011 – 

CPACA. 

Lo cierto es que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 

específicamente la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal 

Administrativo de Santander para lo que no atañe a esta investigación, ha 

sostenido como línea general que no todo diagnóstico que desde el 

conocimiento médico pueda calificarse como errado, genera a cargo del 

Estado el deber jurídico de repararlo. Existen determinados presupuestos 

para que se genere este deber frente a los daños probados y atribuidos a 

ese hecho que han sido fijados jurisprudencialmente.  

En el primer capítulo se expondrán brevemente los elementos daño e 

imputación de la responsabilidad, para posteriormente, en el segundo 

capítulo, analizar lo concerniente al fundamento de la responsabilidad por 

error en el diagnóstico, tercero de sus elementos. Finalmente, en el tercer y 

último capítulo serán analizadas a la luz de la doctrina y la jurisprudencia 

contenciosa administrativa las nociones de error, de diagnóstico y las 

tipologías de error de diagnóstico, para finalizar con el barrido 

jurisprudencial sobre este instituto jurídico en el periodo analizado, así 

como una breve aproximación a las causales exonerativas de 

responsabilidad por error en el diagnóstico. 
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Capítulo I 

 

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL 

ESTADO EN LA ACTIVIDAD MÉDICO ASISTENCIAL 

 

 

El tema de la responsabilidad patrimonial ha sido objeto de diversas 

posturas doctrinarias y jurisprudenciales, por lo que intentar conjugar lo 

planteado por los distintos autores a lo largo del tiempo resultaría en 

extremo complicado. Es por ello que el propósito principal de este capítulo, 

es realizar un análisis de los elementos de la responsabilidad 

extracontractual del Estado, siguiendo la estructura planteada por el 

doctrinante Juan Carlos Henao, y a su vez observar su desarrollo en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de 

Santander cuando son estudiados en la resolución de casos de 

responsabilidad del Estado por la actividad médica. 

De manera preliminar se puede subrayar que el diccionario de la RAE 

contempla una definición básica responsabilidad de la siguiente manera: 

Responsabilidad es una “Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o 

por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa 

legal.”1 Si se prescinde de algunos elementos que encajarían en otra 

definición técnica de responsabilidad, se puede encontrar la noción que de 

antaño se ha aplicado en materia jurisprudencial, la que se edifica sobre 

los cimientos de una obligación que se encuentra en cabeza de 

determinado sujeto plenamente capaz, de reparar o resarcir cualquier 

perjuicio causado con ocasión de su actuar doloso o culposo; sin embargo, 

no es la definición de responsabilidad la que ha sido objeto de amplios 

                                                           
1
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. “Diccionario de la lengua española”. Edición Tricentenario. En la web: 

http://dle.rae.es/?id=WCqQQIf  

http://dle.rae.es/?id=WCqQQIf
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debates teóricos, sino los elementos que deben estar presentes para que 

pueda ser predicada. 

Para el presente trabajo se acogerá la concepción tripartita planteada 

por Fernando Hinestrosa y Juan Carlos Henao2, según la cual “Sólo una 

vez identificado y avaluado el daño tendrá sentido indagar quien lo causó, y 

sólo después de identificado el autor habrá lugar a averiguar – si fuere 

necesario en ley – las circunstancias o condiciones en que lo causó (dolo, 

culpa, actividad peligrosa, falla del servicio, ruptura del equilibrio de las 

cargas públicas)”. En otras palabras, en todo análisis sobre la 

responsabilidad deberá estudiarse primero la ocurrencia o no del daño, ya 

que resultaría ilógico evaluar el deber de reparar frente a una situación 

inexistente. Es así pues en Colombia ha sido acogida la concepción de 

daño compensatorio y no punitivo, la cual implica dejar a la víctima 

indemne o en un estado similar al que se encontraba previo a la ocurrencia 

del daño sin que se convierta en una fuente de enriquecimiento; 

posteriormente deberá analizarse si el daño es atribuible al agente y, 

finalmente, si en su cabeza existe el deber de reparar y, ¿por qué? 

Planteadas las anteriores observaciones iniciales, es pertinente 

comenzar con el desarrollo de cada uno de los tres elementos de la 

Responsabilidad, primero de manera general para luego abordarlos desde 

la perspectiva del acto médico.  

 

1.1. El Daño Antijurídico 

1.1.1. Noción 

El artículo 903 de nuestra Constitución Política fue claro al establecer que 

no todo daño es resarcible por parte del Estado; este daño, además de sus 

                                                           
2
 HENAO, Juan Carlos. “El Daño. Análisis comparativo de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en 

Derecho Colombiano y Francés”. Universidad Externado de Colombia, 1998. 
3
 Secretaría del Senado. Constitución Política de Colombia. Art. 90: “El Estado responderá patrimonialmente 

por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades 
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características generales, definidas jurisprudencial y doctrinariamente, 

tiene que ser antijurídico, entendiéndose por este como aquél que las 

personas no están legalmente – entiéndase “legalmente” en sentido 

material – obligadas a soportar. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de 

Santander4, citando a su vez al Consejo de Estado, ha establecido que el 

daño también debe ser cierto y personal, veamos: 

“i) [el daño] debe ser antijurídico, esto es, que la persona no tenga 

el deber jurídico de soportarlo; ii)… cierto, es decir, que se pueda 

apreciar material y jurídicamente – que no se limite a una mera 

conjetura-, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés 

legítimo que se encuentre protegido [en] el ordenamiento jurídico, y 

iii)… personal, es decir, que sea padecido por quien lo solicita, en 

tanto se cuente con la legitimación en la causa para reclamar el 

interés que se debate en el proceso, bien a través de un derecho 

que le es propio o uno que le deviene por la vía hereditaria”. 

En principio se aprecia que la característica de daño cierto implica que 

el mismo se haya ocasionado, que sea verificable y no hipotético y, con la 

virtualidad de irrogar el perjuicio a quien lo reclama. No existiría entonces 

discusión sobre el carácter cierto del daño establecido en la jurisprudencia 

citada si no se evidenciara que dentro de dicha descripción se incluye 

como una característica de este elemento que se evidencie la “lesión a 

un… interés legítimo que se encuentre protegido [en] el ordenamiento 

jurídico”, pues esta última afirmación pertenece (o perteneció) a la órbita 

del elemento personal del daño, por lo que resulta importante y necesario 

realizar algunas aclaraciones sobre este último elemento para 

diferenciarlos y plantear su incidencia real en la definición del daño.  

                                                                                                                                                                                 
públicas. (…) En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que 
haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir 
contra éste.”. En: http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica  
4
 Tribunal Administrativo de Santander. Subsección de Descongestión. Despacho 01. Sentencia del 28 de 

septiembre del 2012. Exp.: 68001233100020000023600. M. P. Carmen Cecilia Plata Jiménez. 

http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica
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Si bien, siguiendo al profesor Juan Carlos Henao5, durante un período 

que cesó en 19856 el Consejo de Estado asumió como postura que 

únicamente se reconocía indemnización cuando quien la solicitaba se 

encontraba en una “situación legítima” o bajo el amparo de un “derecho 

jurídicamente reclamable”, lo cual significaba que era necesario que quien 

reclamara ostentara algún título jurídico como el de alimentario, cónyuge e 

incluso de hijo legítimo de la víctima directa del daño, lo cierto es que 

aquella postura fue abandonada para permitir que cualquier persona 

reclame (demande) la reparación de un perjuicio sufrido como 

consecuencia de un daño, siempre y cuando logre probar que se 

encuentra legitimado en la causa por activa para hacerlo. En otros 

términos, no es necesario que se encuentre en una “situación legalmente 

protegida” o, como lo describe la colegiatura citada, que se trate de un 

“bien o interés legítimo que se encuentre protegido [en] el ordenamiento 

jurídico”, pues lo que realmente interesa para caracterizar el daño como 

personal es que, una vez se verifique la “alteración negativa de un estado 

de cosas existente” (o la existencia del daño irrogado), se demuestre por 

quien demanda que esta alteración le ocasionó un perjuicio; además es 

importante destacar, continuando con Henao7, que “la acción de 

responsabilidad extracontractual se concibe como una acción personal y no 

real, lo cual significa que <<sólo puede intentarse por el que ha sido 

perjudicado con el daño>>”. 

Basta constatar lo anterior con la lectura de la Sentencia de Unificación 

Jurisprudencial del Consejo de Estado del 28 de agosto del 20148, 

                                                           
5
 HENAO, Juan Carlos, op. cit. 

6
 Consejo de Estado col., Sección Tercera, 21 de febrero de 1985, C. P.: Dr. Valencia Arango, actor: Joel Flórez 

Villada, Exp.: 3253, Copiadores de la Sección Tercera, T. 57, p. 258. (Cita tomada de HENAO, Juan Carlos. “El 
Daño. Análisis comparativo de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y 
Francés”. Universidad Externado de Colombia, 1998. Pág. 94) 
7
 HENAO, Juan Carlos, op. cit., pág. 113. 

8
 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. “Documento Final Aprobado 

Mediante Acta Del 28 De Agosto De 2014. Referentes Para La Reparación De Perjuicios Inmateriales” 
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mediante la cual se establecieron criterios unificados para la reparación 

de los perjuicios inmateriales en distintos niveles y dentro de los cuales, 

en el nivel 5, se contempló la situación de congoja sufrida por los 

denominados terceros damnificados, asignándoles un tope indemnizatorio 

que varía de acuerdo al tipo de daño verificado (muerte, lesión, privación 

injusta de la libertad), siendo necesario únicamente que, en cualquiera de 

los casos, se pruebe la relación afectiva. Véase entonces que se trata de 

un tema de índole probatorio que recae exclusivamente en quien demanda 

la indemnización del perjuicio y que aunque por regla general siempre 

demanden quienes ostentan un vínculo de parentesco con la víctima, esto 

no obsta para que terceros que se vieron perjudicados y logren probarlo – 

valiéndose ordinariamente de la prueba testimonial -    reclamen algún tipo 

de reparación ante el juez de lo contencioso administrativo.  

 

1.1.2. El daño antijurídico en la actividad médico asistencial 

Establecidas las características propias del daño en materia contenciosa 

administrativa – antijurídico, cierto y personal -, es imperioso abordar lo 

que jurisprudencialmente se ha comprendido como daño en la actividad 

médico asistencial. 

En un pronunciamiento reciente, la Sección Tercera del Consejo de 

Estado, Sentencia del 02 de mayo del 2016, Exp.: 52001-23-31-000-2003-

01349-01(33140), C. P. Danilo Rojas Betancourth, estableció lo siguiente: 

 “…puede ocurrir que, dados los elementos acreditados en el 

expediente, aparezca que el daño antijurídico imputable a la falla 

en la prestación del servicio médico no sea necesariamente el 

deterioro de las condiciones de salud del paciente –que es aquel 

generalmente invocado de forma expresa en el petitum de las 
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demandas de reparación directa por fallas médicas-, sino el que 

resulta de la pérdida de oportunidad de obtener un 

restablecimiento o mejoría, o de evitar un deterioro o, incluso, el 

que proviene de la vulneración al derecho a recibir atención 

médica oportuna y adecuada en que se traduce la ocurrencia de 

la falla –aspectos que, sin ser invocados expresamente como los 

daños a indemnizar, son usualmente desarrollados en la causa 

petendi de la demanda-.” (Subrayas fuera de texto original) 

Del anterior pronunciamiento puede decantarse que el daño en la 

actividad médica asistencial, entendiéndolo como el hecho que, puede o 

no, ocasionar una consecuencia (perjuicio), puede ser de dos clases: 

1) Deterioro de las condiciones de salud del paciente: En este aspecto 

puede incluirse la muerte del paciente, las secuelas producto de 

algún tipo de intervención, las patologías adquiridas a raíz de un 

tratamiento erróneo o de la estadía en un centro hospitalario y, en 

general, toda situación (o hecho) consolidada y verificable. 

2) Pérdida de la oportunidad: De acuerdo con algún sector de la 

doctrina9 y de la jurisprudencia, se trata de una categoría autónoma 

de daño que se presenta cuando se logra demostrar que el paciente 

contaba con probabilidades ciertas haberse curado de su 

enfermedad, de no haberse enfermado o agravado e, incluso, de no 

haber muerto a causa del padecimiento que lo aquejaba. Con todo, 

en estos casos es importante que el juez cuente con elementos de 

juicio suficientes para determinar que de no haberse producido el 

hecho generador de la falla (el cual se evalúa en el estadio de la 

imputación fáctica) no se hubiese producido el daño. 

                                                           
9
 Al respecto puede verse a CHABAS, François. “La pérdida de una oportunidad (“Chance”) en el Derecho 

francés de la responsabilidad civil” En: Revista Responsabilidad Civil y del Estado - IARCE. No. 8 (Marzo de 
2000), Medellín, 2000, p. 63 – 89. 



17 
 

Sobre lo anterior, resulta importante citar al Tribunal 

Administrativo de Santander10, que a su vez adopta la posición del 

Consejo de Estado, en el siguiente entendido: 

“Se destaca que la determinación de la pérdida de la 

oportunidad no puede ser una mera especulación, es 

necesario que de manera científica quede establecido cuál 

era la posibilidad real del paciente de recuperar su salud o 

preservar su vida, y que esa expectativa haya sido frustrada 

por omisiones o erradas acciones en la actuación médica. En 

este aspecto hay que prestar la máxima atención y no 

resolver como pérdida de oportunidad eventos en los cuales 

lo que realmente se presentan son dificultades al establecer 

el nexo causal.” (Subrayas fuera de texto original) 

Se hace claridad que existe otra posición jurisprudencial defendida, 

por ejemplo, por Enrique Gil Botero11, que concibe la pérdida de la 

oportunidad como un instrumento de facilitación probatoria, es decir, 

que su uso se limita a los eventos en los que no es posible acreditar 

el nexo causal entre el hecho generador de la falla y el daño 

antijurídico; es decir, se analiza la pérdida de la oportunidad en sede 

de la imputación y no del daño. En relación con esto, es importante 

destacar que comprender la pérdida de la oportunidad como un 

instrumento de facilitación probatoria en aquellos casos en los 

cuales no se evidencie claramente el nexo causal, devendría en fallos 

abiertamente contrarios al principio de congruencia que debe guiar 

las sentencias judiciales y, por ende, violatorios del derecho al 

                                                           
10

 Tribunal Administrativo de Santander. Subsección de Descongestión. Sentencia del 23 de noviembre del 
2012. Exp.: 2004-02053-00. M. P. Digna María Guerra Picón; que a su vez cita la Sentencia del Consejo de 
Estado, Sección Tercera, del 28 de abril del 2012, Exp.: 25000-23-26-00-1995-01040-01 (17725), C. P. Ruth 
Stella Correa Palacio. 
11

 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 08 de abril del 2014. Exp.: 05001-23-31-
000-1997-00967-01(29809). C. P. Enrique Gil Botero. 
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debido proceso que le asiste a la parte demandada. En este sentido, 

es preciso resaltar lo dicho por el Consejo de Estado12 sobre el 

principio de congruencia y las consecuencias de su inobservancia por 

parte de los jueces: 

“Normativamente el mencionado principio encontraba 

fundamento en el artículo 170 del C.C.A., modificado por el 

Decreto 2304 de 1989 artículo 38.  (…) El CPACA no trae una 

disposición similar, sin que ello signifique que este principio 

no se exija, pues de hecho el mismo se encuentra regulado 

en el artículo 305 del C. de P. C y 28113 del nuevo Código 

General del Proceso. (…) Además, la congruencia también se 

puede calificar según las relaciones que se produzcan entre 

la sentencia, entendida como un todo, y lo pedido y 

planteado por las partes. En el primer caso (sic), se trata 

de la congruencia externa de la sentencia. Se puede 

identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba 

el artículo 170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, 

según los cuales el fallo debe estar en armonía con lo 

pedido y alegado tanto por la parte demandante como 

por la parte demandada. Y, en el segundo evento, 

corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia 

que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo 

argüido en la parte motiva de la providencia. (…) en uno y 

                                                           
12

 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión. 
Sentencia del 07 de abril del 2015. Exp.: 11001-03-15-000-2013-00358-00(REV). C. P. Alberto Yepes Barreiro. 
13

 Secretaría del Senado. Ley 1564 del 2014 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y 
se dictan otras disposiciones.” Art. 281 Inc. 1 y 2: “CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en 
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que 
este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige 
la ley. 
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la 
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta(…)" En: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr006.html#281  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr006.html#281
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otro caso, el fallador incurre en una clara violación 

del debido proceso, artículo 29 constitucional,  dado 

que la providencia proferida en esos términos resulta 

contraria a las formas propias de cada juicio.” 

(Subrayas y negrillas fuera del texto original – Cita 

adicionada para claridad) 

Además, aceptar que en materia de responsabilidad por acto médico la 

pérdida de la oportunidad sea concebida como un instrumento de 

facilitación probatoria, equivaldría a regresar al escenario de la presunción 

de responsabilidad, pues exige que el juez analice conjuntamente dos 

esferas que se excluyen entre sí: en primer lugar, si el daño alegado 

ocurrió y logra demostrarse su nexo con el hecho generador de la falla, 

siendo imperioso que en el caso negativo se absuelva al demandado; y, en 

segundo lugar, si a pesar de no haberse alegado –ni imputado– la pérdida 

de la oportunidad de curarse, no enfermarse, no agravarse o no morir, 

ante la no acreditación del nexo el fallador analiza motu proprio las 

probabilidades que tenía el paciente de sobrevivir, de no enfermarse o de 

no agravarse (dando por sentado o presumiendo, evidentemente, que el 

médico o el servicio hospitalario incumplieron los protocolos y actuaron 

erradamente), encuentra que las tenía y por ende responsabiliza al agente, 

violándole claramente su derecho a defenderse de algo que no fue objeto 

de debate desde un principio y no pudo rebatir en el momento procesal 

oportuno. Esto, a su vez, generaría incertidumbre procesal en todos los 

eventos. 

Ahora bien, aunque no se encuentre contemplada en el extracto citado 

páginas atrás de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre los 

posibles daños antijurídicos en la actividad médica (Exp. 33140), existe 

otra categorización del daño relacionada con la prestación del servicio 

médico asistencial que, a pesar de no ser relevante para el objeto de esta 
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investigación, adquiere plena importancia en los casos en los que la 

imputación gira en torno a la ausencia de consentimiento informado, 

veamos: 

3) Vulneración de otros derechos o intereses protegidos por el 

ordenamiento jurídico. La ley 23 de 1985, en sus artículos 1514 y 

1615, contempla como uno de los deberes del médico con sus 

pacientes informarle de los riesgos y consecuencias de los 

tratamientos que le aplicará, así como solicitarle su consentimiento 

previo a realizarlo. Sobre esto, el Consejo de Estado ha sido enfático 

en afirmar que “Las intervenciones o procedimientos realizados sin 

consentimiento informado constituyen una falla del servicio que 

genera un daño consistente en la vulneración del derecho a decidir 

del paciente, por lo que surge responsabilidad extracontractual en 

cabeza de la entidad que prestó el servicio médico.” 16 

Analizado el daño, es preciso continuar con en el segundo elemento de la 

responsabilidad extracontractual del Estado, relacionado con la atribución 

de aquél. 

 

1.2. La imputación 

¿Qué es imputar? Según la el Diccionario de la Real Academia Española – 

DRAE-, imputar es “Atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho 

reprobable.” Dentro del esquema propuesto, el elemento imputación 

                                                           
14

 Ley 23 de 1981. “Por la cual se dictan normas en materia de ética médica”. Art. 15: “El médico no 
expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos 
médicos, y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física o síquicamente, salvo en 
los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus responsables de tales consecuencias 
anticipadamente.” En la web: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0023_1981.htm#15  
15

 Ley 23 de 1981. “Por la cual se dictan normas en materia de ética médica”. Art. 16: “a responsabilidad del 
médico por reacciones adversas, inmediatas o tardías, producidas por efecto del tratamiento, no irá más allá 
del riesgo previsto. (…)El médico advertirá de él al paciente o a sus familiares o allegados.” En la web: 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0023_1981.htm#16  
16

 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 27 de marzo del 2014. Exp.: 25000-23-26-
000-2000-01924 (26660) C. P. Danilo Rojas Betancourth. 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0023_1981.htm#15
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0023_1981.htm#16
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respondería entonces al interrogante sobre quién fue el causante del daño 

antijurídico, luego para responder la cuestión planteada se hace imperioso 

realizar una evaluación de las posibles causas de un resultado que, en este 

escenario, ya se encontraría probado, pues debe recordarse que según lo 

planteado por Juan Carlos Henao17 “primero se ha de estudiar el daño, 

luego la imputación y, finalmente, la justificación del porqué se debe 

reparar, esto es, el fundamento”. Se trata de un orden que tiene su asidero 

en lo ilógico que resultaría estudiar las razones (fundamento) por las que 

debe repararse una alteración de condiciones gravosa (daño) para luego 

endilgarle esa carga a un agente (imputación), sin que se sepa realmente si 

el hecho ocurrió, puesto que esto equivaldría a condenar por hechos o 

situaciones hipotéticas; y más grave aún resultaría estudiar primero si 

determinado hecho es atribuible a alguien para luego determinar su 

ocurrencia y, en caso afirmativo, definir que existen razones para que el 

imputado responda, ya que si lo primero entra en terreno de lo absurdo, lo 

segundo no sería menos que violatorio del debido proceso y de cualquier 

ordenamiento jurídico fundado en la legalidad. 

La apreciación anterior encuentra relevancia en consideración a que el 

Consejo de Estado, en abundantes fallos de la Sección Tercera, ha 

asimilado el concepto de imputación jurídica con el “fundamento o razón de 

la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la 

materialización de un daño antijurídico”18. Sin embargo, antes de abordar 

la discusión sobre la imputación jurídica, es pertinente estudiar la 

imputación en conjunto. 

Las tesis sobre el elemento imputación no han sido del todo pacíficas, se 

trata del elemento en torno al cual han girado distintas teorías que van 

desde la equivalencia de las condiciones hasta la causalidad adecuada (o 

                                                           
17

 HENAO, Juan Carlos, op. cit., pág. 37. 
18

 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 07 de abril del 2015. C. P. Olga Melida 
Valle de la Hoz. Exp.: : 27001-23-31-000-2001-01329-01 (26535) 
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eficiente) y la imputación objetiva19. Lo cierto es que actualmente se ha 

aceptado que, en materia de Responsabilidad Extracontractual del Estado, 

la imputación debe ser evaluada desde dos subelementos: 1) El fáctico y, 2) 

El jurídico.  

 

1.2.1 Imputación fáctica 

La imputación fáctica es el subelemento de menor discusión teórica y 

jurisprudencial. En la sede de lo fáctico se analiza la causalidad en el 

punto de vista estrictamente material, es decir, de los hechos y su 

virtualidad para producir determinado resultado. Se trata entonces de 

hacer un estudio similar al de las ciencias naturales, en el cual se busca 

establecer si la acción u omisión X fue condición para la materialización 

del daño alegado Y. Piénsese en lo siguiente:  

Ante la muerte de un paciente, los demandantes manifiestan 

que la misma tuvo lugar a causa de la omisión de un diagnóstico 

acertado que permitiera iniciar de manera oportuna el 

tratamiento que requería. 

Como se puede evidenciar en la situación planteada, la imputación 

fáctica se agota con la sola atribución material de una consecuencia a un 

hecho concreto, un efecto a una causa. Nótese entonces que la sola 

causalidad material no es suficiente para atribuir responsabilidad a un 

agente, pues hace falta constatar que esa causa fue la jurídicamente 

relevante para la concreción del daño antijurídico. 

 

1.2.2 Imputación jurídica 

El segundo subelemento a tener en cuenta en el análisis de la imputación 

está relacionado con la relevancia jurídica que determinado hecho (o 

                                                           
19

 Véase por ejemplo a Rojas-Quiñones, Sergio & Mojica-Restrepo, Juan Diego, De la causalidad adecuada a 
la imputación objetiva en la responsabilidad civil colombiana, 129 Vniversitas, 187-235 (2014). [En línea] 
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.VJ129.caio  

http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.VJ129.caio
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causa) tuvo en la producción del daño o, en otras palabras, con la 

respuesta al siguiente interrogante: ¿Fue jurídicamente relevante la causa 

X para la materialización del daño alegado? Este análisis se hace desde el 

escenario que se ha denominado imputación jurídica. 

Adentrarse en el estudio de la imputación jurídica implica abordar las 

diferentes teorías de la causalidad que han sido planteadas por diversos 

autores en igual cantidad de contextos jurídicos; sin embargo, para el 

presente planteamiento basta con abordar las dos que en la actualidad 

gozan de mayor aceptación en el campo de la Responsabilidad: la teoría de 

la causalidad adecuada (o eficiente) y la teoría de la imputación objetiva 

que, dicho sea de paso, es la que busca abrirse camino actualmente en la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

 

1.2.2.1 Teoría de la Causalidad Adecuada 

Indefectiblemente, en la vida cotidiana y en el Derecho de daños, se van a 

encontrar casos en los que confluyan numerosas posibles causas 

desencadenantes de un mismo daño. Piénsese por ejemplo en la siguiente 

situación:  

Un accidente de tránsito tuvo lugar en un día lluvioso e 

involucró a un conductor en estado de embriaguez y a un peatón 

que omitió cruzar por el puente peatonal que se encontraba a 

escasos metros de distancia.  

La causalidad adecuada, siguiendo a ROJAS QUIÑÓNEZ & MOJICA 

RESTREPO20, aboga por la selección, con criterios técnicos, científicos o 

incluso de las reglas de la experiencia cuando los primeros no son 

necesarios, de la causa que realmente ocasionó el daño, descartando todas 

las demás. Con ello también se evita incurrir en la aplicación de una 

modalidad de daño cuyo fin es imponer un castigo que funcione como 

                                                           
20

 ROJAS-QUIÑONES, Sergio & MOJICA-RESTREPO, Juan Diego, Op. Cit., p. 211. 
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canal para que los demás miembros de la sociedad eviten incurrir en 

conductas similares (la cual se conoce como daño punitivo y no tiene 

cabida en nuestro ordenamiento jurídico21); ya que como se observa, aboga 

por atribuir el resultado (daño) a la causa –y por ende al agente – que más 

idónea o eficazmente pudo producirlo.  

Regresando a la situación planteada en el ejemplo, una teoría distinta 

permitiría por ejemplo que, bajo el supuesto del aumento del riesgo 

permitido (Ingrediente normativo utilizado en la teoría de la imputación 

objetiva,  como se verá más adelante), se atribuya responsabilidad al 

conductor ebrio por la muerte del peatón, ¡sólo por el hecho de conducir 

en ese estado!, sin entrar en un análisis exhaustivo de si realmente el 

accidente se debió a su embriaguez, al estado de la vía (recuérdese que 

estaba lloviendo y, por ende, el asfalto estaba mojado, lo que ocasiona una 

disminución de la fricción y dificulta la frenada) o a un desperfecto del 

automóvil que le impidió reaccionar eficazmente y evitar el desafortunado 

desenlace. 

Todo lo anterior nos lleva al terreno de lo jurídicamente relevante, pues 

precisamente las demás causas (en las que pueden estar involucrados 

diferentes agentes) son descartadas por no tener la potencialidad jurídica 

de llegar a ser analizadas en el escenario donde se verifica la existencia o 

no del deber jurídico de reparar. Nótese que lo que se realiza un pequeño 

análisis ex ante de la potencialidad de llevar determinado hecho generador 

– y por ende, al agente – al siguiente elemento de estudio de la 

responsabilidad (el fundamento o razón por la cual debe responderse), sin 

que ello signifique que no se trate de elementos perfectamente 

diferenciables y separados por una delgada, pero existente, línea.  

                                                           
21

 HINESTROSA, Fernando, Prólogo de la obra de HENAO, Juan Carlos, “El Daño. Análisis comparativo de la 
Responsabilidad Extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés”. Universidad Externado de 
Colombia, 1998, p. 16. 
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Ahora bien, aterrizando en el campo de la responsabilidad 

extracontractual del Estado por actos médicos, el Tribunal Administrativo 

de Santander ha aceptado la aplicación de la teoría de la causalidad 

adecuada o eficiente para establecer el nexo de causalidad entre el hecho 

generador de la falla del servicio y el daño; así, en un pronunciamiento del 

07 de marzo del 2013, se concluyó que 

“…en cuanto respecta al nexo causal, ha sido 

jurisprudencialmente adoptada la teoría de la causalidad 

adecuada según la cual el daño es imputable a las personas cuya 

acción u omisión hubiese contribuido en forma directa e inmediata 

a la producción del daño, mas no a todas la (sic) personas cuya 

actuación u omisión antecediere, tal cual correspondería en 

aplicación de la teoría de equivalencia de las condiciones”22  

Y en igual sentido pero mayormente enfocado a los actos médicos, en 

otro pronunciamiento del 25 de abril de la misma anualidad que a su vez 

citó jurisprudencia del Consejo de Estado, fue plasmado que:  

“si bien de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la 

Constitución, el derecho a la reparación se fundamenta en la 

antijuridicidad del daño, no es suficiente verificar que la víctima o 

sus beneficiarios no estaban en el deber jurídico de soportar ese 

daño para que surja el derecho a la indemnización, sino que se 

requiere que dicho daño sea imputable a la Administración, y no 

lo será cuando su intervención aunque vinculada causalmente al 

daño no fue la causa eficiente del mismo sino que éste constituyó 

un efecto no previsible o evitable, de la misma enfermedad que 

sufría el paciente o de otra causa diferente.”23 

                                                           
22

 Tribunal Administrativo de Santander, 07 de marzo del 2013, Exp.: 68001-23-31-000-2001-00454-00, M. P. 
Digna María Guerra Picón. 
23

 Tribunal Administrativo de Santander, 25 de abril del 2013, Exp.: 68001-23-31-000-2008-00275-01, M. P. 
Carmen Cecilia Plata Jiménez. 
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1.2.2.2 Teoría de la imputación objetiva 

Algún sector de la jurisprudencia del Consejo de Estado24 ha considerado 

que la teoría de la imputación objetiva y sus denominados “ingredientes 

normativos” constituye una evolución de las teorías de la causalidad que 

permite un examen menos complejo y subjetivo a la hora de realizar el 

estudio sobre la atribución del daño. Enrique Gil Botero, dentro de su 

labor como Consejero de Estado, ha destacado la importancia de la 

imputación objetiva en los siguientes términos:  

“(…) si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o 

causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su 

vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de 

su configuración se establezca que un daño en el plano material 

sea producto de una acción u omisión de un tercero o de la propia 

víctima, pero resulte imputable al demandado siempre que se 

constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) 

con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de 

impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con 

su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un 

riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del 

ámbito de protección de una norma de cuidado.”25 

Lo anterior significa que, en virtud de la imputación objetiva, los jueces 

deben valerse de los que se han denominado ingredientes normativos a la 

hora de hacer la correspondiente evaluación de la conducta de los 

agentes, lo que aligera la carga probatoria que en principio se encuentra 

en cabeza del demandante y edifica en cabeza del agente un deber de 

                                                           
24

 Véase por ejemplo las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, de fechas 26 de marzo del 2009, 
Exp. 17994 y 09 de junio del 2010, Exp. 1938519, C. P. Enrique Gil-Botero; así como de agosto del 2011, Exp. 
20144, C. P. Jaime Orlando Santofimio-Gamboa; citadas por Rojas-Quiñones, Sergio & Mojica-Restrepo, Juan 
Diego, De la causalidad adecuada a la imputación objetiva en la responsabilidad civil colombiana, 129 
Vniversitas, P. 227-228 (2014). [En línea] http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.VJ129.caio 
25

 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 09 de junio del 2010. C. P. Enrique Gil Botero. Exp.: 
66001-23-31-000-1998-00569-01(19385) 

http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.VJ129.caio
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demostrar lo contrario en todos los eventos, es decir, (i) que no tenía el 

deber de impedir la materialización del daño, (ii) que no incrementó el 

riesgo permitido o (iii) que no se estaba dentro de un espectro de 

protección normativa. Evidénciese entonces que lejos de un avance, lo que 

se avala es un retroceso que nos lleva directamente hacia los regímenes de 

presunción de falla del servicio ya recogidos por la jurisprudencia en los 

casos de responsabilidad del Estado, por lo menos para la actividad 

médico asistencial, desde el año 200626. 

Los llamados ingredientes normativos tienen como fuente la extraña 

concepción de que las omisiones no pueden ser nunca causas de 

resultados positivos, por lo que resulta necesario objetivarlas a la luz de 

ciertos comportamientos “esperados”, de tal suerte que incumplirlos 

(omisión) genere responsabilidad. Lo cierto es que, como se ha explicado, 

el incumplimiento de obligaciones, deberes, protocolos, normas de 

conducta, etc., (falla del servicio) no es algo que incumba al juicio de 

imputación de un resultado, pues corresponde a la fundamentación de la 

responsabilidad que se evalúa posteriormente; en otras palabras, no se 

niega que tratándose de falla en el servicio la reparación del daño esté 

ligada al incumplimiento de un deber u obligación, lo que se debate es el 

momento en el cual debe analizarse el incumplimiento de ese deber. 

De igual manera, aceptar la utilización de ingredientes normativos para 

facilitar la labor del juzgador, como los planteados con la imputación 

objetiva, desembocaría en una concepción de los actos médicos como 

obligaciones de resultado. En estas últimas, como recuerda PANTOJA-

Bravo en su obra “El daño a la salud”27, ya no importaría la diligencia y 

cuidado que puso el médico en su actividad porque se estaría evaluando 

                                                           
26

 Al respecto véase la ya citada Sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, 07 de marzo del 2013, 
Exp.: 68001-23-31-000-2001-00454-00, M. P. Digna María Guerra Picón. 
27

 PANTOJA-Bravo, Jorge. “El daño a la salud”. 1ª Edición. Bogotá: Uniacademia Leyer, 2016. p. 193-194. 
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su responsabilidad desde el punto de vista “objetivo”, en donde sólo se 

exoneraría de responsabilidad demostrando una ‘causa extraña’.  

Para ilustrar lo anterior con un ejemplo, piénsese en un caso de muerte 

de un paciente por sepsis generalizada como consecuencia de una 

peritonitis causada por un apéndice perforado no detectado a tiempo. Si 

se analiza el deber o no de reparar el daño en sede de imputación y con 

base en ingredientes normativos, como lo sugiere la imputación objetiva, 

implicaría que el médico fuera condenado porque su rol con el paciente es 

de garante, es decir, adquirió el deber de impedir que el daño (muerte) se 

materializara, salvo que demuestre que se encontraba inmerso en alguna 

de las denominadas causas extrañas.  

Lo anterior, como se dijo, facilita la labor del juzgador y de los 

demandantes, pero es errado porque pretende “objetivar” los actos 

médicos al enmarcarlos dentro de unos “moldes” (vg. Aumento del riesgo 

permitido, posición de garante, etc.), quitándole a su vez relevancia a 

aspectos fundamentales como el alea y la idiosincrasia propia de cada 

paciente (argumentos reales y valiosos en el régimen subjetivo de 

responsabilidad), que en la ciencia médica son la regla general y juegan 

un papel primordial.  

Para finalizar con el ejemplo propuesto, la situación variaría al 

demostrar que el médico no detectó a tiempo la apendicitis que padecía el 

paciente porque  tenía una condición de apéndice retrocecal (idiosincrasia 

del paciente) que dificultaba su diagnóstico. 

Ahora bien, otro aspecto a tener en cuenta es que la teoría de la 

imputación objetiva, como fue planteada por el Consejo de Estado en 

algunos de sus pronunciamientos, implica la equiparación del 

subelemento imputación jurídica al elemento fundamento, como se 

evidencia en la Sentencia del 16 de mayo del 2016, C. P. Jaime Orlando 

Santofimio Gamboa (E): “la imputación exige analizar dos esferas: a) el 
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ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la 

atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos 

títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta 

en la prestación del servicio -simple, presunta y probada-; daño especial -

desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal-; riesgo excepcional).”28 

(Subrayas fuera de texto original). Los mal llamados títulos de imputación 

jurídica (falla del servicio, riesgo excepcional y daño especial) no son otra 

cosa que las razones establecidas por el derecho para que determinado 

agente deba responder por un daño causado y, en consecuencia, objeto 

del tercer elemento de la responsabilidad. 

Como se ha venido afirmando desde el comienzo del estudio sobre la 

imputación, este elemento sólo se circunscribe al ámbito de la atribución 

causal del daño y no a la justificación de la reparación.  

 

1.2.3 ¿Por qué causalidad adecuada y no imputación objetiva? 

De lo expuesto, brevemente se presentan algunas razones por las cuales 

considero que debe preferirse la teoría de la causalidad adecuada – o 

eficiente – y no la teoría de la imputación objetiva: 

 La teoría de la causalidad adecuada permite hallar, de todas las 

causas posibles, la que resulta relevante o idónea, bajo criterios 

técnicos, científicos o de experiencia, para ocasionar un daño y, en 

consecuencia, atribuir un resultado a un agente. 

 La teoría de la causalidad adecuada se limita a la atribución 

propiamente dicha del daño sin adentrarse en juicios sobre la 

conducta del agente imputado, pues estos escapan de la esfera de lo 

causal. 

                                                           
28

 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 06 de mayo del 2016. C. P. Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa (E) Exp.: 23001-23-31-000-2003-00269-01 (35797) 
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 La teoría de la causalidad adecuada contribuye a la materialización 

de la regla probatoria general según la cual “incumbe a las partes 

probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 

jurídico que ellas persiguen”29; mientras que con la imputación 

objetiva se busca generalizar la carga dinámica de la prueba, 

extendiéndola a los casos de falla del servicio (dentro de la que se 

encuadra la actividad médica).  

 La teoría de la causalidad adecuada permite establecer un nexo 

causal real entre lo verdaderamente alegado (o el hecho generador de 

la falla imputado) y el daño; mientras que la imputación objetiva 

prescinde de ello y analiza todas las conductas a partir de los 

denominados ingredientes normativos. 

 En consonancia con el punto anterior, en aplicación de la teoría de 

la causalidad adecuada se evitan sentencias violatorias del principio 

de congruencia que debe guiar dichas actuaciones de los jueces. 

 

1.2.4. Ejemplo práctico para evidenciar la diferencia entre imputación 

fáctica, jurídica y fundamento de la responsabilidad y la importancia 

de analizarlos separadamente 

Para ilustrar mejor la diferencia entre los elementos y subelementos 

analizados, será útil recordar la situación planteada en el acápite sobre la 

imputación fáctica, observemos: 

Ante la muerte de un paciente, los demandantes manifiestan 

que la misma tuvo lugar a causa de la omisión de un 

diagnóstico acertado que permitiera iniciar, de manera 

oportuna, el tratamiento que requería. 

                                                           
29

 Secretaría del Senado. Ley 1564 del 2014 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y 
se dictan otras disposiciones.” Art.  167 Inc. 1. En la web: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr004.html#167  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr004.html#167
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Tal como está redactada, fácilmente se evidencia que no trasciende del 

escenario de la imputación fáctica, de una causa y un efecto: No 

diagnosticar oportunamente la patología produjo la muerte. 

Ahora, para avanzar hacia la imputación jurídica debemos adicionar 

más hipótesis, por lo que consideremos que se omitió la práctica de 

exámenes que resultaban necesarios para lograr un diagnóstico correcto y 

oportuno. Entonces, recordemos el interrogante del que se encarga este 

subelemento de la imputación y preguntémonos lo siguiente: ¿Fue 

relevante jurídicamente para la muerte del paciente no haber practicado 

los exámenes que permitieran establecer un diagnóstico e iniciar un 

tratamiento oportunamente?  

Pensemos en las posibles respuestas: 

1. Sí, ello fue la causa idónea o eficiente de la muerte del 

paciente. 

- Hipótesis 1: Efectivamente el médico omitió ordenar los 

exámenes. Obsérvese que el daño es perfectamente atribuible al 

agente (médico), pues su conducta omisiva fue la eficazmente 

generadora del daño y, por ende, desde el punto de vista jurídico 

es potencialmente analizable en el estadio del fundamento. El 

objeto de la imputación se agota perfectamente con la atribución 

causal (material y jurídica), siendo innecesario en este estadio 

cualquier juicio sobre la conducta. Por qué se debe o no reparar, 

a pesar de que se probó la existencia del daño y que el mismo es 

imputable al agente, no nos interesa por ahora. 

- Hipótesis 2: El médico ordenó los exámenes PERO la entidad 

hospitalaria no los autorizó. Obsérvese que debido a una causa 

extraña, como es el hecho de un tercero (Entidad Hospitalaria), el 

hecho generador de la falla imputado no tiene la virtualidad 

jurídica de ser analizado en la sede del elemento fundamento 
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porque se rompió la cadena en la atribución del daño. Nótese 

entonces que equiparar la imputación jurídica con los mal 

llamados títulos de imputación jurídica (razones por las cuales se 

debe o no reparar), ocasiona que en todos los eventos sea 

necesario analizar las razones por las cuales se debe reparar no 

obstante haberse roto el nexo causal, lo cual resultaría superfluo 

y desgastante cuando ya se ha establecido que el daño no le es 

atribuible al agente. 

2. No, el paciente murió a causa de una patología diferente. En 

este evento ni siquiera debe analizarse la relevancia jurídica, dado 

que la cadena se rompió en la atmósfera material o fáctica. 

 

1.3. El fundamento 

El último de los tres elementos de la responsabilidad, como se ha venido 

afirmando en las líneas precedentes, se encarga de responder a la 

cuestión del porqué se debe o no reparar un daño ya imputado a un 

agente. Sin embargo, su importancia para el estudio del error de 

diagnóstico como hecho generador de responsabilidad extracontractual del 

Estado, amerita un examen más profundo que será expuesto en el 

siguiente capítulo. Por ahora basta afirmar que, al igual que la 

responsabilidad civil con la culpa, la responsabilidad extracontractual del 

Estado posee un fundamento general denominado: falla del servicio. 
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Capítulo II 

 

EL FUNDAMENTO DEL DEBER DE REPARAR EN LOS CASOS DE 

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR ERROR 

EN EL DIAGNÓSTICO MÉDICO 

 

¿Por qué se debe o no reparar un daño? Si se recurre a lo meramente 

normativo, todas las respuestas conducirán a los artículos 6 y 90 de la 

Constitución Política de Colombia, elementos axiológicos de la 

responsabilidad en nuestro país; sin embargo, yendo un paso más allá, la 

respuesta a ese interrogante va a evitar que se realicen juicios de reproche 

infundados ante situaciones que en principio deberían ser condenadas, 

pero no.  

Como ya se expuso en líneas anteriores, el tercero de los elementos de la 

responsabilidad está relacionado con los motivos o razones por los cuales 

un agente plenamente identificado tiene la obligación de resarcir o dejar 

nuevamente indemne a determinados sujetos por un daño que les irrogó 

con su acción u omisión. Nótese que en este escenario se pretende 

materializar la obligación de la que se hablaba al definir el vocablo 

responsabilidad, claro está, una vez realizado un análisis con el que se 

compruebe que no existen circunstancias que exoneren al agente de la 

mencionada obligación. 

En materia civil, una vez probada la existencia del daño y atribuido el 

mismo a la persona que realmente lo causó, se hace necesario determinar 

por qué esa persona tiene el deber –o  no– de repararlo, para lo cual, se 

estudiará su conducta a la luz de dos institutos jurídicos que son la culpa y 

el dolo. Una vez probado que la persona actuó con fundamento en alguno 

de ellos, podrá endilgársele responsabilidad y el consecuente deber de 

reparar los perjuicios ocasionados a raíz del daño debidamente probado e 
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imputado. Ahora bien, en materia de responsabilidad Estatal la atribución 

del mencionado deber varía, pues ya no se hablaría del actuar culposo o 

doloso del Estado por intermedio de sus entes dotados de personalidad 

jurídica sino de circunstancias como la materialización de un riesgo que 

conlleva el ejercicio de una actividad peligrosa (denominado riesgo 

excepcional), el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas 

(denominado daño especial) o el simple incumplimiento del contenido 

obligacional que se encuentra a su cargo (denominado falla del servicio)30. 

Estas tres circunstancias, erróneamente conocidas por la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo como títulos de imputación por los motivos 

expuestos en el capítulo anterior, edifican lo que se conoce como el 

fundamento de la responsabilidad del Estado. 

 

2.1. El fundamento de la Responsabilidad Extracontractual del Estado 

por acciones u omisiones en la actividad médica 

Uno de los servicios públicos cuya prestación se encuentra 

constitucionalmente31 asignada al Estado es la salud. El Estado tiene a su 

cargo todas las actividades relacionadas con la prestación eficiente del 

servicio de salud y, por ende, es responsable de cualquier daño 

antijurídico derivado del incumplimiento de ese deber constitucional que le 

sea atribuible; sin embargo, ¿bajo cuál de los regímenes de 

responsabilidad existentes deben enmarcarse los casos relacionados con el 

incumplimiento de deberes en la prestación del servicio médico-

asistencial? La respuesta a este interrogante es: La falla del servicio. Antes 

de explicar el porqué de la elección de dicho fundamento de 

                                                           
30

 Véase por ejemplo la obra de RODRÍGUEZ, Libardo, “Derecho administrativo. General y Colombiano”, 17ª 
Edición, Bogotá: Editorial Temis, 2011, ISBN 978-958-35-0848-6, p. 543-550. 
31

 Secretaría del Senado. Constitución Política de Colombia. Art. 49: <Artículo modificado por el artículo 1 del 
Acto Legislativo 2 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> La atención de la salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud…”. En: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#49  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#49
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responsabilidad, es necesario definirlo y hacer algunas precisiones a la luz 

de la jurisprudencia y la doctrina.  

 

2.1.1. La falla del servicio 

Es común encontrar extractos jurisprudenciales en los que se equipara la 

no actuación o actuación tardía o errada por parte de los agentes y 

entidades del Estado durante la prestación de determinado servicio a la 

falla del servicio. Esto no es del todo errado, sin embargo, como lo apunta 

el profesor HENAO32 en su obra "La noción de falla del servicio como 

violación del contenido obligacional a cargo de una persona pública en el 

derecho colombiano y el derecho francés", dicha concepción solamente 

prevé las hipótesis sobre la forma en que puede presentarse la falla sin 

definirla realmente. 

La falla del servicio equivale a incumplimiento o, dicho de otra manera, 

está relacionada directamente con el concepto de ilegalidad en sentido 

material, es decir, con la inobservancia por parte de los agentes del Estado 

de las obligaciones que este tiene a su cargo, las cuales están contenidas 

en el conjunto de normas (llámense leyes, decretos, resoluciones, 

circulares, reglamentos y/o similares) que rigen determinada actividad o 

servicio que le ha sido asignado. 

Y es que atar la falla del servicio únicamente a la violación de normas 

netamente jurídicas (como la Constitución Política, las leyes, los decretos, 

etc.) sería insuficiente pues por ejemplo, para los casos que nos atañen, en 

los cuales se debate la responsabilidad estatal derivada de actos médicos, 

son las guías y protocolos las que rigen determinada actividad desplegada 

por los médicos y las instituciones en el manejo de patologías de diversa 

                                                           
32

 HENAO, Juan Carlos, "La noción de falla del servicio como violación del contenido obligacional a cargo de 
una persona pública en el derecho colombiano y el derecho francés" En: “Estudios de Derecho Civil, 
Obligaciones y Contratos: Libro de Homenaje a Fernando Hinestrosa, 40 Años de Rectoría”. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2003, ISBN: 958-616-778, p. 57 – 114. 
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índole y, por ende, definen la existencia o no de un incumplimiento por 

parte de los agentes del Estado. Al respecto resulta pertinente citar a la 

Sección Tercera del Consejo de Estado, quien en Sentencia del 08 de mayo 

del 2013, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz, refiriéndose a los protocolos 

implementados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de la 

Protección Social en conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología 

para el diagnóstico y tratamiento de diversas modalidades de cáncer 

concluyó, citando a su vez a la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente: 

“Sobre la aplicación de estos protocolos debe decirse que, como 

lo ha afirmado la Corte Suprema de Justicia, la inobservancia de 

los protocolos y de los deberes allí consignados implica la 

incursión en una conducta culposa de los profesionales:  

<<Si esas son algunas de las reglas más significativas de la lex 

artis de los referidos profesionales, es palpable que el 

incumplimiento de los deberes que la práctica les impone 

comporta una falta de diligencia que permite calificar de culposa 

la conducta de aquellos; por supuesto que los deberes allí 

contemplados sirven de parámetro para evaluar el grado de 

diligencia y responsabilidad empleados por el galeno.  Del mismo 

modo, el incumplimiento injustificado de los deberes que la ley les 

impone a los establecimientos clínicos o sanitarios o de las 

exigencias de organización y funcionamiento, compromete la 

responsabilidad de éstas; claro está, en la medida en que 

hubieren causado el perjuicio cuya indemnización se impetra>>”33 

Más adelante, aterrizando en el caso concreto y refiriéndose a la 

materialización de la falla del servicio, concluyó: 

                                                           
33

 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 08 de mayo del 2013. C. P. Olga Melida 
Valle de la Hoz. Exp.: 25000-23-26-000-2000-01293-01(27522) 
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“En ese orden de ideas, la falla del servicio se presenta por la 

omisión de utilizar los medios diagnósticos aconsejados por los 

protocolos médicos, tendientes a verificar la enfermedad sufrida 

por la paciente, antes de iniciar el tratamiento 

correspondiente.”34 (Subrayas fuera de texto original) 

No obstante lo anterior y a pesar de que será un tema abordado con 

posterioridad, es necesario dejar claro que no todo incumplimiento o 

violación de una norma contentiva de deberes genera per sé una falla del 

servicio, pues lo contrario equivaldría a concebir la medicina como una 

obligación de resultados y no de medios, además que de la mano de dicho 

cumplimiento están otros factores como la disponibilidad de recursos, la 

idiosincrasia del paciente y el alea. Por el momento basta citar al profesor 

HENAO, quien a su vez cita a RIVERO en el siguiente sentido:  

“el juez para decidir, en cada caso, si hay o no falla del servicio, 

se pregunta aquello que podríamos, en cada caso, esperar del 

servicio, teniendo en cuenta la dificultad más o menos grande de 

la misión, las circunstancias de tiempo (periodos de paz o 

momentos de crisis), de lugar, de recursos sobre los cuales 

disponía el servicio público en personal y en material, etc. De lo 

anterior resulta que la noción de falla del servicio tiene un carácter 

relativo, pudiendo el mismo hecho, según las circunstancias, ser 

reputado de culposo o no culposo.” 35 

Ahora bien, los casos en los cuales se debate la falla del servicio como 

consecuencia de actos médicos son demandados ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo bajo el medio de control de reparación directa, 

ello por cuanto las partes pasivas son, por regla general, las Empresas 

Sociales del Estado, entidades de carácter público pertenecientes al sector 

                                                           
34

 Ibíd., p. 19. 
35

 HENAO, Op. Cit., p. 91. 
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descentralizado por servicios, sin dejar de lado los casos en los cuales se 

demanda directamente al médico como persona natural, en función de la 

otrora conocida como responsabilidad conexa36 que si bien no fue 

contemplada expresamente en el CPACA y existe debate sobre su 

aplicabilidad, tampoco fue derogada del todo, máxime si se tiene en 

cuenta lo contemplado en el artículo 15937 frente a la capacidad y 

representación en los procesos contenciosos administrativos, norma en la 

cual se contempla a los particulares que cumplen funciones públicas 

(dentro de los cuales pueden clasificarse los médicos vinculados mediante 

relación legal o reglamentaria con las ESE) como demandantes, 

demandados o intervinientes de dichos procesos.  

La jurisprudencia emanada de la resolución de estos casos no ha sido 

del todo pacífica, sobre todo en lo relacionado con las cargas probatorias, 

puesto que en un principio se habló de falla médica probada pasando 

posteriormente por la falla médica presunta plena y excepcional hasta la 

postura actual de la falla médica probada con un fortalecimiento de la 

prueba indiciaria, aplicada desde el año 2006. 

 

2.1.1.1 La falla médica probada – Primer Momento 

Antes de la década del 90, en forma general la resolución de casos en los 

que se debatía la Responsabilidad del Estado por actividad médica, desde 

el ámbito probatorio, se ciñó a los postulados textuales de los artículos 

177 del Código de Procedimiento Civil y 1757 del Código Civil, es decir, al 

                                                           
36

 Decreto 01 de 1984. “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. Artículo 78. “Los 
perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas 
generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y 
se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los 
perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere.” 
37

 Ley 1437 del 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.” Artículo 159. “CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN. Las entidades públicas, los particulares que 
cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para 
comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos 
contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados…” 
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tratarse la medicina de una obligación de medios, incumbía a la parte 

acreditar más allá de cualquier duda la ocurrencia del supuesto de hecho 

endilgado a la contraparte38. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de 

Estado en Sentencia del 31 de agosto del 2006, C. P. Ruth Stella Correa 

Palacio, recogiendo la línea jurisprudencial sobre la materia, dijo lo 

siguiente: 

“Un primer momento en la evolución jurisprudencial sobre la 

responsabilidad por el servicio médico asistencial, exigía al 

actor aportar la prueba de la falla para la prosperidad de sus 

pretensiones, por considerar que se trataba de una obligación 

de medio y por lo tanto, de la sola existencia del daño no había 

lugar a presumir la falla del servicio.”39 

 

2.1.1.2 La falla médica presunta 

Posteriormente, en la década de los 90, la postura jurisprudencial fue 

variada sustancialmente. En un primer momento, enmarcado por la 

Sentencia del 24 de octubre de 1990 del Consejero Ponente Gustavo de 

Greiff Restrepo, exp. 5902, se dijo que en los casos de responsabilidad 

extracontractual del Estado era necesario que cada parte asumiera un rol 

activo en las probanzas que le interesaban, ello desde la óptica de que el 

término carga probatoria contenido en la normativa procesal no se refería 

al sujeto sobre el cual recaía la obligación de probar un hecho so pena de 

ser desestimada la pretensión que pretendía fundar con él, sino en quién 

se encontraba el interés jurídico de probarlo. Veamos:  

“Ahora bien, ¿cuál es la carga probatoria que le corresponde al 

perjudicado con una falla de servicio? 

                                                           
38

 Al respecto véase la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 24 de octubre de 1990, Exp. 
5902, C. P. Gustavo de Greiff Restrepo, la cual varió la postura jurisprudencial de falla médica probada a la 
de falla médica presunta. 
39

 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto del 2006. C. P. Ruth Stella Correa Palacio. 
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Como incumbe probar las obligaciones (en este caso, la 

indemnizatoria) a quien las alega (art. 1757 C.C. y 177 del C. 

de P.C.), el actor dentro del proceso tendrá, fundamentalmente, 

esta carga.  Se dice que fundamentalmente porque en el 

moderno derecho procesal, cuando se habla de carga de la 

prueba no se está significando quien debe probar cada hecho, 

en el sentido de que si ese quién no cumplió con el deber sufrirá 

con la consecuencia desfavorable de su falta, sino que la 

expresión carga de la prueba señala sólo quien tiene interés 

jurídico en que resulte demostrado un determinado hecho.”40 

(Subrayas fuera de texto original) 

Adicional a dicha interpretación, se optó por dar aplicación a lo previsto 

en el artículo 1604 del Código Civil, el cual contempla que en materia de 

obligaciones es al deudor a quien le incumbe probar la diligencia y 

cuidado en su actuar para exonerarse de responsabilidad y, con ello, 

determinar que en materia de responsabilidad del Estado por falla en el 

servicio, quien en principio tenía el interés de probar que actuó bien, con 

diligencia, con cuidado y ajustado a los deberes que le habían sido 

impuestos era el Estado: 

“Lo que sí es cierto es que el primer interesado en demostrar 

que su conducta fue negligente o cuidadosa debe ser la 

administración, pues un servicio debe prestarse en la forma 

prescrita por las leyes o los reglamentos y si ocurre que no se 

prestó o se prestó inoportunamente, la primera inferencia lógica 

del juzgador será que el funcionamiento anormal se debió, en 

principio, a culpa, es decir a negligencia o descuido de la 

administración.  Esta, entonces, tendrá la carga (entendida en 
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el anotado sentido de interés) de demostrar que su conducta se 

ajustó a su obligación genérica de proteger a los administrados 

en su vida, honra y bienes (art. 16 de la Carta) y a la específica 

que le señalen los reglamentos.”41 (Subrayas fuera de texto 

original) 

En suma, en ese momento se concluyó que al presumirse la falla del 

servicio, le correspondía al Estado probar que aquella no ocurrió o, que si 

ocurrió, se debió a una causa extraña, pues de lo contrario, resultaría 

condenado:  

“En casos de falla del servicio, pues, al administrado le 

corresponde probar el mal funcionamiento de un servicio que la 

administración debería prestar, por ley o reglamento o por 

haberlo asumido de hecho, el daño que ello le infirió y la 

relación de causalidad entre el segundo y lo primero, 

correspondiéndole a la administración aportar probanzas 

contrarias, es decir que no existió la falla o el daño, o que si 

alguno de tales elementos se presentó ello se debió o a fuerza 

mayor o al hecho o culpa de la víctima o que no existe relación 

de causalidad entre la falla y el daño. (El hecho de tercero se 

subsume en el concepto de fuerza mayor por cuanto aquél sólo 

exonerará de responsabilidad, tanto en el campo civil como en 

el administrativo, cuando reúne las condiciones de 

imprevisibilidad e irresistibilidad propias de la fuerza 

mayor).”42 

En dicha oportunidad, se analizó el caso de una paciente de 41 años a 

quien para la práctica de un procedimiento quirúrgico de ligadura de 

trompas se le aplicó anestesia raquídea que le generó parálisis de los 
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miembros inferiores. Consideró el despacho que si bien es cierto todo 

procedimiento quirúrgico implica un riesgo y una incertidumbre, cuando 

no se logra demostrar que al paciente se le practicaron los exámenes 

previos y se tomaron las precauciones del caso para la administración de 

medicamentos (en este caso la lidocaína con epinefrina para anestesiar), 

carga en cabeza de la demandada, se concluye que hubo falta de diligencia 

y cuidado, por ende, en este caso se condenó. 

En un segundo momento bajo la órbita de la falla médica presunta, se 

abandonó la tesis acabada de exponer y se ligó la presunción con la 

cercanía de la parte al medio probatorio. Ello tuvo lugar con la Sentencia 

del 30 de julio de 1992 del Consejero Ponente Daniel Suárez Hernández, 

exp. 6897, cuando al analizar el caso de un paciente a quien durante 

procedimiento quirúrgico de mastoidectomía simple y timpanoplastia le fue 

seccionado el nervio facial, lo cual le produjo parálisis que intentó 

corregirse sin éxito. Allí la Sala concluyó que no obstante ser la regla 

general que le corresponde a la parte actora probar el supuesto de hecho 

que endilga, existen casos como la medicina, en los que dicha tarea le 

resulta prácticamente imposible y que por ende, en aras de una 

colaboración con la administración de justicia, la carga de probar el 

actuar prudente, eficiente e idóneo del personal médico está en cabeza de 

este, la parte pasiva, dada su cercanía con la prueba y los especiales 

conocimientos científicos de la materia, los cuales escapan de la esfera 

personal de los actores, por regla general pacientes y familiares del 

común. Veamos: 

“(…) por norma general le corresponde al actor la demostración 

de los hechos y cargos relacionados en la demanda. Sin 

embargo, con mucha frecuencia se presentan situaciones que le 

hacen excesivamente difícil, cuando no imposible, las 

comprobaciones respectivas, tal el caso de las intervenciones 
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médicas, especialmente quirúrgicas, que por su propia 

naturaleza, por su exclusividad, por la privacidad de las 

mismas, por encontrarse en juego intereses personales o 

institucionales etc., en un momento dado se constituyen en 

barreras infranqueables, para el paciente, para el ciudadano 

común obligado procesalmente a probar aspectos científicos o 

técnicas profesionales sobre los cuales se edifican los cargos 

que por imprudencia, negligencia o impericia formula en el 

ejercicio de una determinada acción judicial, contra una 

institución encargada de brindar servicios médicos u 

hospitalarios. 

Sin duda, resultaría más beneficioso para la administración de 

justicia en general, resolver esta clase de conflictos, si en lugar 

de someter al paciente, normalmente el actor o sus familiares, a 

la demostración de las fallas en los servicios y técnicas 

científicas prestadas por especialistas, fueron éstos, los que por 

encontrarse en las mejores condiciones de conocimiento técnico 

y real por cuanto ejecutaron la respectiva  conducta profesional, 

quienes satisficieran directamente las inquietudes y 

cuestionamientos que contra sus procedimientos se formulan. 

Podrán así los médicos exonerarse de responsabilidad y con 

ello los centros clínicos oficiales que sirven al paciente, 

mediante la comprobación, que para ellos, se repite, es más 

fácil y práctica, de haber actuado con la eficiencia, prudencia o 

idoneidad requeridas por las circunstancias propias al caso 

concreto…”43 (Subrayas fuera de texto original) 
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En este caso se condenó al Instituto de Seguros Sociales al no 

encontrarse prueba de que se comunicaron los riesgos que podría acarrear 

el procedimiento quirúrgico practicado, pero sólo en un 80%, toda vez que 

se demostró que la conducta omisiva del paciente al no practicarse a 

tiempo los exámenes requeridos para el manejo de la patología que lo 

aquejaba, agravó su situación y tuvo injerencia en el resultado. 

En un tercer momento de la falla médica presunta se descartó su 

aplicación generalizada y se le relegó al carácter excepcional. En Sentencia 

del 10 de febrero del 2000 del Consejero Ponente Alier Eduardo Hernández 

Enríquez, exp. 11878, se concluyó que darle el carácter de definitiva a la 

teoría de la falla médica presunta reñía con el verdadero fundamento de su 

aplicación – cargas probatorias dinámicas -, pues enmarca dentro de ella 

todos los casos en los cuales se debate la responsabilidad del Estado por 

actos médicos, lo cual es contrario al mencionado principio que aboga por 

atribuir las probanzas a quien tiene mayor facilidad de aportarlas. Lo 

cierto es, como considera el Consejero Ponente, que no todos los casos de 

responsabilidad médica se discuten a la luz de lo meramente científico, 

por lo que corresponde al juzgador determinar en cuáles de ellos son los 

actores quienes pueden – y deben - probar las circunstancias de hecho 

que imputan (falla médica probada) y en cuales debe imponerse dicha 

carga al personal médico asistencial (falla médica presunta). Veamos:  

“Resulta, sin embargo, que no todos los hechos y 

circunstancias relevantes para establecer si las entidades 

públicas obraron debidamente tienen implicaciones técnicas 

o científicas.  Habrá que valorar, en cada caso, si éstas se 

encuentran presentes o no.  Así, habrá situaciones en las 

que, sin duda, es el paciente quien se encuentra en mejor 

posición para demostrar ciertos hechos relacionados con la 

actuación de la entidad respectiva.  Allí está, precisamente, 
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la explicación del dinamismo de las cargas, cuya aplicación 

se hace imposible ante el recurso obligado a la teoría de la 

falla del servicio presunta, donde simplemente se produce la 

inversión permanente del deber probatorio.”44 

En dicha oportunidad se condenó solidariamente a la Universidad 

Industrial de Santander y al Hospital Universitario Ramón González 

Valencia al pago de una indemnización por los perjuicios morales 

ocasionados al núcleo familiar de un estudiante que falleció como 

consecuencia de un shock séptico causado por una apendicitis aguda no 

diagnosticada a tiempo. Si bien se probó que el paciente presentaba un 

apéndice retrocecal que dificultaba su diagnóstico, se reprochó no haber 

puesto a su disposición todos los medios científicos disponibles en pro de 

su identificación y tratamiento oportuno. 

 

2.1.1.3 Falla médica probada con fortalecimiento de los indicios 

Desde el año 2006 se ha retomado la teoría de la falla médica probada sin 

desconocer que entre las partes del proceso debe haber un equilibrio real, 

fundamento más importante de las teorías sobre las cargas probatorias 

dinámicas. Empero, no puede dejarse de lado que en la normativa 

procesal no existía – hasta la expedición del Código General del Proceso – 

un sustento que permitiera despojar totalmente a la parte actora de su 

deber de probar aquello que alegaba para sacar avante sus pretensiones. 

Recuérdese que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicado 

en la jurisdicción contenciosa administrativa por remisión directa del CCA 

y del CPACA (véanse los artículos 211 de este y 168 de aquél), 

contemplaba que incumbía “…a las partes probar el supuesto de hecho de 

las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” ergo, 
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suprimirles dicha carga por justificado que estuviera no podía convertirse 

en una regla general. 

No obstante lo anterior, para los juzgadores no era un secreto que 

convertir dicha prerrogativa en una cláusula pétrea podía ser 

inconveniente, máxime en casos en los que la necesidad de tener 

conocimientos científicos específicos era insoslayable; por ello, se retornó 

a la ya conocida falla médica probada pero con un ingrediente adicional 

también contemplado en la legislación adjetiva, el fortalecimiento de la 

prueba por indicios y la valoración de todo el acervo probatorio en 

conjunto y como un todo. Ello tuvo lugar con la ya mencionada sentencia 

del 31 de agosto del 2006 de la Consejera Ponente Ruth Stella Correa 

Palacio, exp. 15772, en la que luego de recopilar la línea jurisprudencial 

sobre la materia, planteó que existían ciertos comportamientos de las 

partes que permitían hacer inferencias y aplicar consecuencias procesales, 

sin apartarse de la máxima general que obliga a la parte actora a probar 

todos los elementos de la responsabilidad que ya hemos analizado, 

incluida la falla del servicio o, como se dijo, el incumplimiento de las 

obligaciones que el Estado tiene a su cargo: 

“…de manera reciente la Sala ha recogido las reglas 

jurisprudenciales anteriores, es decir, las de presunción de falla 

médica, o de la distribución de las cargas probatorias de acuerdo 

con el juicio sobre la mejor posibilidad de su aporte, para acoger 

la regla general que señala que en materia de responsabilidad 

médica deben estar acreditados en el proceso todos los elementos 

que la configuran, para lo cual se puede echar mano de todos los 

medios probatorios legalmente aceptados, cobrando particular 

importancia la prueba indiciaria que pueda construirse con 

fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso, en 
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especial para la demostración del nexo causal entre la actividad 

médica y el daño.  

Se acoge dicho criterio porque además de ajustarse a la 

normatividad vigente (art. 90 de la Constitución y 177 del Código 

de Procedimiento Civil), resulta más equitativa. La presunción de 

la falla del servicio margina del debate probatorio asuntos muy 

relevantes, como el de la distinción entre los hechos que pueden 

calificarse como omisiones, retardos o deficiencias y los que 

constituyen efectos de la misma enfermedad que sufra el 

paciente. La presunción traslada al Estado la carga de desvirtuar 

una presunción que falló, en una materia tan compleja, donde el 

alea constituye un factor inevitable y donde el paso del tiempo y 

las condiciones de masa (impersonales) en las que se presta el 

servicio en las instituciones públicas hacen muy compleja la 

demostración de todos los actos en los que éste se materializa.”45  

Pero, ¿Cuáles son estos comportamientos? A manera de ejemplos, 

continúa la precitada sentencia, están la renuencia a aportar la Historia 

Clínica completa (Recuérdese que son las entidades del sistema de salud 

sus guardianas en virtud de la Resolución del Min. Salud No. 1995 de 

1999, modificada recientemente por la Resolución No. 839 del 2017, en 

cuanto al manejo, custodia, tiempo de retención, conservación y 

disposición final de los expedientes de las historias clínicas), que esta sea 

deficiente o ilegible o que no se aporte de manera completa.  

En conclusión, bajo el sistema actual de falla médica probada, le 

corresponde a la parte actora la acreditación de todos los elementos 

axiológicos de la responsabilidad; y al juez, a la hora de fallar, la 

verificación de lo anterior sumada al análisis exhaustivo de cada uno de 
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los medios probatorios y de las conductas procesales de las partes como 

un todo (artículo 187 del C.P.C., hoy artículo 176 del C.G.P.), para que 

una vez hecho esto pueda proferir una sentencia condenatoria o 

absolutoria. 

Hecho el recuento jurisprudencial sobre la falla del servicio como 

fundamento de la Responsabilidad Extracontractual del Estado por la 

actividad médica, es momento de dar respuesta al porqué de lo anterior 

para luego arribar al sustento del error de diagnóstico médico como hecho 

generador de falla del servicio. 

 

2.2. El error en el diagnóstico médico como hecho generador de falla 

del servicio 

Al principio de este capítulo se definió la falla del servicio como un 

incumplimiento o violación de normas obligacionales de tipo jurídico como 

en reglamentos o protocolos de carácter científico que rigen determinada 

actividad o servicio que se encuentra a cargo del Estado. Lo anterior ya 

permite de alguna manera deducir la respuesta al interrogante sobre 

porqué es la falla del servicio el fundamento de la responsabilidad del 

Estado por actos médicos: porque constitucionalmente se le asignó al 

Estado la obligación de prestar el servicio de salud bajo los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad, servicio que a su vez es un derecho 

que si bien en principio fue incluido en el título sobre los Derechos 

sociales, económicos y culturales de la Constitución Política de 1991, 

jurisprudencialmente se le fue dando la connotación de derecho 

fundamental, primero por conexidad y luego autónomo, hasta que dicha 

fundamentalidad fue elevada a rango legal con la promulgación de la Ley 

Estatutaria 1751 del 2015. 

Ahora bien, dicha obligación atribuida al Estado en el artículo 48 de la 

Constitución Política de 1991, fue a su vez desarrollada por el legislador 
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en la Ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral y se dictan otras disposiciones”, cuando se reguló el sistema de 

seguridad social en salud y se estableció que el Estado debía intervenir el 

servicio público de Seguridad Social en Salud, con el fin de dirigir, 

garantizar y asegurar su prestación conforme a los principios 

constitucionales y legales (véanse los artículos 154 y 156 de la Ley 100 de 

1993) por intermedio del Gobierno Nacional y a través de diferentes 

organismos y entidades en las que se encuentran las Entidades 

Promotoras de Salud, las Instituciones Prestadoras de Salud y las 

Empresas Sociales del Estado46, entidades públicas descentralizadas, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, que 

prestan los servicios de salud en forma directa en nombre de la nación o 

de las entidades territoriales. 

Lo anterior significa que existiendo una obligación constitucional a 

cargo del Estado que se extiende a las entidades que prestan el servicio en 

nombre de la nación y las entidades territoriales, cualquier 

incumplimiento que atente en contra de su correcta y eficiente prestación 

y a su vez genere un daño antijurídico, tiene la virtualidad de ser 

considerada una falla del servicio y de generar en su cabeza la 

responsabilidad de indemnizarlo, claro está, una vez se cumplan todos los 

presupuestos axiológicos para dicho fin. 

Entonces, ¿por qué el error de diagnóstico es un hecho generador de 

falla del servicio? 

                                                           
46

 Secretaría de Senado. Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones”. Artículo 194. “Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa 
por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del 
Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el 
caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo.” En la web: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr004.html#194  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr004.html#194


50 
 

Constitucionalmente47 se estableció que el Estado es patrimonialmente 

responsable de las acciones u omisiones en las que incurran sus 

autoridades y que los servidores públicos responderán por omitir o 

extralimitarse en el ejercicio de sus funciones; en ese sentido, las 

Empresas Sociales del Estado inmersas en litigios por responsabilidad 

médica serán vinculadas por las acciones u omisiones en que incurra el 

personal vinculado a ellas para la prestación del servicio de salud 

(entiéndanse médicos, enfermeros, psicólogos, etc.), ello con fundamento 

en la obligación que tienen de prestar un servicio de salud eficiente  y de 

calidad a los pacientes que están bajo su custodia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, al materializarse esa obligación del 

Estado de una prestación del servicio de salud eficiente a través de sus 

autoridades y por intermedio de sus agentes, en este caso los 

profesionales de la salud vinculados a aquellas, se debe remitir ahora sí 

en el escenario de la fundamentación del deber de reparar – no en sede de 

imputación como se pretende con la imputación objetiva -, a las normas 

que dictan sus parámetros de conducta, siendo en el caso de los médicos 

la Ley 23 de 1981, “Por la cual se dictan normas en materia de ética 

médica”. Frente a las obligaciones que tiene el médico respecto de sus 

pacientes, específicamente en relación con el diagnóstico, la precitada 

norma establece que es su deber dedicar el tiempo suficiente para 

determinar con precisión el diagnóstico:  

“Artículo 10. El médico dedicará a su paciente el tiempo necesario 

para hacer una evaluación adecuada de su salud e indicar los 

exámenes indispensables para precisar el diagnóstico y prescribir 

la terapéutica correspondiente.”48 
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Ello además se complementa con la prohibición que tienen de 

preocupar al paciente con diagnósticos o pronósticos que no tengan las 

suficientes bases científicas, las cuales a su vez deben ser aceptadas y 

reconocidas por instituciones científicas reconocidas: 

“Artículo 11. La actitud del médico ante el paciente será siempre 

de apoyo. Evitará todo comentario que despierte su preocupación 

y no hará pronósticos de la enfermedad sin las suficientes bases 

científicas.  

Artículo 12. El médico solamente empleará medios diagnósticos o 

terapéuticos debidamente aceptados por las instituciones 

científicas legalmente reconocidas. (…)”49 

De igual manera, es necesario (y obligatorio) que el médico utilice todos 

los medios a su alcance, tanto para efectuar el diagnóstico como para 

curar o aliviar la enfermedad que aflige a su paciente:   

“Artículo 13. El médico usará los métodos y medicamentos a su 

disposición o alcance, mientras subsista la esperanza de aliviar o 

curar la enfermedad…”50 

Y, en caso de difícil diagnóstico, además deberá visitar más 

frecuentemente a su paciente e incluso buscar apoyo con los demás 

profesionales de la salud:  

“Artículo 21. La frecuencia de las visitas y de las Juntas 

Médicas estará subordinado a la gravedad de la enfermedad y 

a la necesidad de aclarar el diagnóstico, mejorar el tratamiento 

o satisfacer el deseo expresado por el enfermo o sus 

familiares.”51 

Como se puede observar, las normas sobre ética médica contemplan 

unos parámetros de conducta que deben ser observados por todos los 
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médicos a la hora de diagnosticar y tratar a sus pacientes. Su 

inobservancia es una clara violación al contenido obligacional que les 

atañe, por lo que, de manera preliminar, se puede afirmar que los yerros 

en la determinación del diagnóstico médico de un paciente que tengan 

como origen el desconocimiento de alguno de los precitados lineamientos 

de conducta, se erigen como generadores de falla del servicio. No se puede 

dejar de lado que al ser el diagnóstico la primera fase de la atención del 

paciente y, por consiguiente, la que guiará el tratamiento a adoptar para el 

mejoramiento de su salud, se hace necesario propender porque todos los 

medios disponibles para obtenerlo se empleen, esto sin pretender que se 

acierte en el 100% de los casos, como si se tratase de una operación 

exacta.  

Analizado a profundidad el tercero y último de los elementos de la 

responsabilidad, es hora de abordar el estudio del diagnóstico médico 

como instituto jurídico y la jurisprudencia tanto del Tribunal 

Administrativo de Santander como de la Sección Tercera del Consejo de 

Estado que se ha ocupado de analizarlo y de determinar los casos en los 

cuales errarlo se constituye como fuente de Responsabilidad del Estado. 

Por el momento es importante comprender que errar es de humanos y que 

por eso no cualquier error genera per sé el deber de indemnizar. 
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Capítulo III 

 

EL ERROR DE DIAGNÓSTICO MÉDICO EN LA JURISPRUDENCIA 

CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL PERIODO 2012 AL 2016 

 

Como se ha venido explicando a lo largo de este escrito, la ciencia médica 

no es una operación matemática o una ciencia exacta, es el medio que 

tienen las personas para alcanzar un estado de salud óptimo que les 

permita desarrollar sus actividades diarias a plenitud o recuperar dicho 

estado cuando a raíz de una enfermedad decaen en dicho objetivo, es 

decir, la medicina tiene dos fines: uno preventivo y otro correctivo, sin que 

por ello pueda llegarse a afirmar que la medicina puede y/o debe 

garantizar resultados. 

Ahora bien, tal como se adelantaba en el capítulo anterior, el Estado 

por intermedio de sus autoridades y agentes está instituido para proteger 

a todas las personas en sus derechos, siendo el principal de ellos la vida 

en condiciones dignas, así como la salud, dada su correlación directa con 

aquella. Es por eso que cualquier eventualidad que tenga su origen en la 

actividad médica, en la cual se vea involucrada alguna autoridad y/o 

agente del Estado y con la que se ocasione un daño antijurídico, tiene la 

potencialidad de generar en este la obligación de resarcirlo con el fin de 

dejar todo indemne o, por lo menos, en una situación similar. Sin 

embargo, no debe olvidarse que no siempre un daño antijurídico debe ser 

reparado, pues aunque en todos los casos no deje de ser indeseable, ya se 

explicó que el daño es apenas el primero de los elementos necesarios para 

la edificación de ese deber. 

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la encargada de 

conocer de los litigios en los que se vea involucrada alguna autoridad 

estatal, sus agentes o incluso los particulares que ejerzan funciones 
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públicas; por ende, su jurisprudencia no es huérfana en el estudio de los 

temas relacionados con la responsabilidad por actos médicos cuyo génesis 

esté en la acción u omisión de alguno de los mencionados. Sobre el 

diagnóstico, específicamente sobre el error en el diagnóstico médico, tanto 

la sección tercera del Consejo de Estado como los Tribunales 

Administrativos se han pronunciado en reiteradas ocasiones en las cuales 

ha esgrimido un abanico de conductas esperadas por cada uno de los 

sujetos participantes en el acto médico y en ausencia de las cuales el 

camino es responsabilizarlo y ordenar la reparación.  

Antes de explicar los mencionados presupuestos jurisprudenciales para 

la estructuración de la responsabilidad del Estado por error en el 

diagnóstico médico, es necesario caracterizar las nociones de error, de 

diagnóstico médico, sus tipologías y, una vez comprendido lo anterior, 

finalizar con las causales exonerativas como desarrollo de la máxima 

según la cual toda responsabilidad exige un error pero no cualquier error 

genera responsabilidad. 

  

3.1 Noción de error 

¿Es el ser humano un ser infalible? Por supuesto que no. 

Constantemente los seres humanos están enfrentados a un sinnúmero de 

decisiones de las que depende otro sinnúmero de situaciones que 

inevitablemente afectan su vida diaria. Algunas de esas decisiones 

requieren de la realización de juicios de valor y ponderaciones que van de 

la mano del intelecto y muchas veces no llegan a escapar de su órbita 

personal. Sin embargo, en ocasiones esas decisiones necesariamente 

influyen en la vida de terceros que dependen en cierta medida del ejercicio 

intelectivo de otra persona. Ello sucede sobre todo en el ámbito 

profesional, más aun tratándose de profesiones como la abogacía o la 

medicina, netamente liberales, las cuales están sometidas y dependen, 
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además del intelecto, del alea y de circunstancias exógenas que impiden 

asegurar perfección y mucho menos un resultado concreto. Basta con 

observar que las obligaciones de dichos profesionales han sido clasificadas 

como de medios e incluso se sanciona éticamente asegurar resultados 

determinados.  

Lo anterior basta para comprender que todo profesional, como ser 

humano que es, no está exento de equivocaciones y que no siempre el 

“error” equivale a “culpa”. La Real Academia Española52 define el error 

como un “concepto equivocado o juicio falso” o como una “acción 

desacertada o equivocada”. Sin ir más allá del vocablo, se evidencia que la 

noción más simple de error no lo caracteriza más allá del desacierto y no 

implica voluntad, imprudencia, negligencia o, incluso, impericia en el 

accionar de quien lo comete. 

La discusión sobre las diferencias entre error  y culpa ha estado 

presente tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de las altas 

cortes. PANTOJA-Bravo, en su ya citada obra “El daño a la salud”, apuntó 

sobre lo común que es encontrar en la jurisprudencia asimilaciones entre 

ambos conceptos con una finalidad pro-víctima, sin embargo, es enfático 

en distinguirlos bajo la órbita del componente volitivo –sin centrarse en las 

diferencias entre de dolo y culpa-, del ser humano:  

“En efecto, el comportamiento culpable involucra una elección en 

plena libertad del agente: éste decidió adoptar una conducta que 

no hubiese tenido un buen profesional colocado en su situación, 

en vez de seguir otro comportamiento posible más seguro. Por el 

contrario, el error es una inadvertencia, una falta de atención, una 

reacción desgraciada que no implica ninguna elección y que pudo 

haber cometido cualquier buen profesional”53 

                                                           
52

 Real Academia Española, “Diccionario de la lengua española”. Edición Tricentenario. En la web: 
http://dle.rae.es/?id=G47B9qL  
53

 PANTOJA-Bravo, Jorge. “El daño a la salud”. 1ª Edición. Bogotá: Uniacademia Leyer, 2016. p. 173. 

http://dle.rae.es/?id=G47B9qL
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Lo anterior significa que si bien es cierto el comportamiento culpable 

implica un error, un desacierto desafortunado, este se diferencia del 

simple error en que aquel comporta la posibilidad de elegir y la 

consecuente decisión (imprudente y/o negligente) de actuar de esa 

manera no obstante haber tenido la posibilidad de abstenerse de ello; 

mientras que el error, aunque desafortunado, no implica la existencia de 

dicha elección, es decir, se torna inevitable.  

Ahora, surge el interrogante del porqué es relevante la distinción entre 

error y culpa para la responsabilidad del Estado por actos médicos, 

teniendo en cuenta que el régimen es el de falla del servicio y no el de 

culpa, propio del Derecho civil. Como ya se explicó el capítulo anterior, es 

el médico como persona natural quien tiene el deber de poner a 

disposición del paciente todos sus conocimientos y los elementos técnicos 

y científicos disponibles para lograr un diagnóstico adecuado y una 

atención de calidad que permita su curación o, de no ser posible, mejore 

al máximo su calidad de vida. Por ello, se recuerda, bajo una 

interpretación amplia del CPACA el médico puede ser demandado 

directamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la 

condición de que se demande también a la entidad estatal y se pruebe su 

calidad de servidor público; no obstante, la Ley 678 del 2001 “Por medio 

de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial 

de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o 

de llamamiento en garantía con fines de repetición” también contempló la 

posibilidad de su vinculación como llamado en garantía –dejando de lado 

el medio de control de repetición que no es objeto del presente escrito-, 

siempre y cuando se pruebe siquiera sumariamente que el profesional 

llamado actuó con dolo o culpa grave. En ambos escenarios –demanda 

directa o llamamiento en garantía-  si logra demostrarse que el médico no 

actuó culposamente (y aquí cobra relevancia la diferencia con el error 
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simple de conducta), deberá exonerarse o desvincularse, pues recuérdese 

que es a la parte actora –o al llamante en garantía- a quien le asiste la 

carga de probar todos los elementos de la responsabilidad que demanda, 

incluida la falla y/o la culpa. 

 

3.2 Noción de diagnóstico médico 

El acto médico está compuesto por unas etapas claramente delimitadas 

cuyo fin último es la curación o el mejoramiento de la salud de un 

paciente aquejado por alguna enfermedad. De estas etapas o fases de la 

atención médica, el diagnóstico se erige como la primera y más importante 

con relación a cualquier paciente, puesto que es el punto de partida para 

definir y brindar el tratamiento (segunda fase) que va a orientar el resto de 

la atención hasta su curación o estabilización. 

Retornando a la Real Academia Española, diagnosticar en medicina es 

“Determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus 

signos”. Sin embargo, esta definición se queda corta en el sentido de que 

para establecer el diagnóstico, el profesional de la salud no se basa 

simplemente en los signos, los cuales son visibles e identificables 

mediante el examen físico, sino también en los síntomas, los cuales son 

manifestaciones realizadas por el paciente pero no evidenciables 

físicamente, como dolores, náuseas, adormecimientos, etc. Los síntomas y 

signos manifestados y evidenciados durante la primera atención, 

acompañados del ejercicio intelectivo del médico, son los que van a 

permitir que se establezca un adecuado diagnóstico de la enfermedad o 

patología de base que aqueja al paciente para así definir el tratamiento a 

adoptar. Ello significa, en otras palabras, que el diagnóstico médico es el 

resultado de un ejercicio intelectivo y deductivo realizado por el 

profesional médico con base en las circunstancias particulares de cada 

paciente (signos y síntomas), apoyado en el conocimiento científico que 



58 
 

posee en razón de su formación y que, por ende, está en capacidad de 

brindar. 

Empero, aunque parezca que establecer el diagnóstico se asimila a 

una operación matemática, lo cierto es que existe un margen de error 

como en toda situación en la que confluyan circunstancias aleatorias o 

particularidades que de manera inevitable tienen incidencia en el 

resultado. Puede tratarse de una enfermedad de baja prevalencia, que la 

idiosincrasia del paciente dificulte su identificación, que confluyan signos 

y síntomas comunes de varias patologías, etc. Todo lo anterior dificulta el 

establecimiento del diagnóstico y es la razón por la cual no todo desacierto 

en el diagnóstico genera per sé responsabilidad, pues ello va a depender 

de la conducta que frente a cada caso concreto adopte el profesional y/o la 

institución médica.  

La jurisprudencia contenciosa administrativa54 ha coincidido en la 

importancia del diagnóstico como primera de las fases de la atención 

médica y horizonte de las subsiguientes, y ha planteado de manera 

genérica que la falla del servicio no se configura por su simple desacierto, 

sino que se hace necesario que se demuestre que este fue causado por la 

omisión en el deber de agotar todos los recursos disponibles para 

esclarecerlo: “se configura una falla del servicio cuando no se agotan los 

recursos científicos y técnicos para determinar con precisión cuál es la 

enfermedad sufrida por el paciente”. 

 

3.3 Tipos de errores de diagnóstico atendiendo a su fuente 

Está visto que no todo error equivale a culpa – o a falla del servicio – e 

igualmente que el diagnóstico está erigido como la primera y por ende más 

                                                           
54

 Al respecto pueden consultarse las sentencias del Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de 
Descongestión, de fechas 28 de septiembre del 2012, Exp.: 68001233100020000023600, M. P. Carmen 
Cecilia Plata Jiménez; 07 de marzo del 2013, Exp.: 68001233100020010045400, M. P. Digna María Guerra 
Picón; 25 de abril del 2013, Exp.: 68001333100520080015401 y 68001233100020080027501 M. P. Carmen 
Cecilia Plata Jiménez. 
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importante fase de atención médica, puesto que a partir de él se va a 

trazar el plan de tratamiento que en muchos de los casos es crucial para 

salvar la vida de un paciente. Sin embargo, como acto médico dirigido por 

seres humanos no está exento de desaciertos, los cuales como ya se 

explicó, deben ser examinados en cada caso concreto antes de endilgar 

responsabilidades y así determinar con certeza en cabeza de quien se 

encuentra el hecho infortunado. 

En el acto médico están involucrados un conjunto de sujetos que en 

virtud del principio de división del trabajo tienen una actividad asignada 

por la cual responden de manera independiente. Y es que la otrora tesis 

que puede ser denominada como del “capitán del barco”, en la que el 

médico como director del acto médico respondía por los aciertos y 

desaciertos de su equipo de trabajo, ya ha sido rebatida con base en el 

deber de profesionalismo y confianza que debe existir en todos y hacia 

todos los profesionales que integran un grupo de trabajo. Así por ejemplo, 

el médico no puede ser responsable de los yerros del instrumentador 

quirúrgico ni la enfermera puede responder por el desatino del 

especialista; de igual manera, el médico no puede ser responsabilizado por 

los yerros ocurridos a raíz de una omisión o demora de la entidad, sin 

ninguna relación con el acto médico y que le atañe únicamente al 

funcionamiento interno de la misma. 

Frente a lo anterior es pertinente revisar la ya citada sentencia del 07 

de marzo del 2013, Exp.: 68001-23-31-000-2001-00454-00 del Tribunal 

Administrativo de Santander, M. P. Digna María Guerra Picón, en donde 

citando a la Sección Tercera del Consejo de Estado que a su vez acogió 

una postura doctrinal, se distinguieron tres clases de actos que se 

involucran en la atención médica: 

“El ámbito respecto del cual se enmarca la responsabilidad 

patrimonial del Estado por falla médica, comprende todas las 
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etapas que tengan lugar desde el ingreso del paciente, debiendo 

entenderse así que cobija no solo la intervención del profesional 

médico en sus distintos momentos, sino también todas las 

actuaciones previas, concomitantes y posteriores. De este modo 

logra estructurarse el acto médico complejo conformado tanto por 

el acto médico propiamente dicho, como por los actos anexos. 

Agregase que el Consejo de Estado en sus pronunciamientos ha 

acogido para efectos de establecer la cobertura de la 

responsabilidad médica, la clasificación en la materia efectuada 

por la doctrina, vemos: (i) actos puramente médicos, que son 

realizados por el facultativo, (ii) actos paramédicos, que los son 

las acciones preparatorias del acto médico y las posteriores a 

este; que regularmente son llevadas a cabo por personal auxiliar, 

tales como: suministrar suero, inyectar calmantes o antibióticos, 

controlar la tensión arterial, etc., y (iii) actos extramédicos, que 

están constituidos por los servicios de hostelería, entre los que se 

incluyen el alojamiento, manutención, etc., y obedecen al 

cumplimiento del deber de seguridad de preservar la integridad 

física de los pacientes”55 

Es con base en la precitada distinción con la que se pueden llegar a 

plantear dos tipos de errores de diagnóstico con relación a su fuente: en 

primer lugar, los errores que tienen su origen en un desatino 

indiscutiblemente médico, es decir, generados por un error de juicio del 

profesional de la salud y, en segundo lugar, aquellos que son producto de 

una demora o una omisión atribuible al funcionamiento de la entidad que 
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 Véase de nuevo la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander del 07 de marzo del 2013, Exp.: 
68001-23-31-000-2001-00454-00, M. P. Digna María Guerra Picón, que a su vez cita la Sentencia del Consejo 
de Estado, Sección Tercera, del 28 de septiembre del 2000. Exp.: 11405 que acoge la distinción hecha por 
BUERES, Alberto. La responsabilidad civil de los médicos. Edit. Hammurabi, 1ª reimpresión de la 2ª edición, 
Buenos Aires, 1994. P. 424, 425, citada en Sentencia del 27 de abril del 2011, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. 
Exp.: 08001-23-31-000-1993-07622-01 (19846).  
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tiene a su cargo la prestación del servicio. Esta distinción propuesta es 

útil a la hora de imputar el daño, tanto para las partes como para el 

juzgador de un eventual proceso, sin que obste que aunque se impute 

correctamente el hecho – o el error de diagnóstico – aún sea necesario 

constatar que el susodicho no es excusable. 

 

3.3.1 Error de tipo asistencial o netamente médico 

Con base en la distinción de los actos involucrados en la atención médica 

resaltada en la sentencia precitada, se puede asociar esta modalidad de 

error en el diagnóstico exclusivamente con el acto del profesional de la 

salud, es decir, con los yerros de juicio que por diversas razones 

ocasionaron que emitiera un diagnóstico equivocado. Piénsese por ejemplo 

en el caso de una apendicitis aguda diagnosticada erróneamente como 

intoxicación alimentaria. 

En estos casos, el error en el diagnóstico suele asociarse a una 

inadecuada valoración del paciente – sobre todo en circunstancias de 

tiempo-, a una indebida interpretación de los signos y síntomas o a la 

omisión en la orden de practicar exámenes para corroborarlo.  

Lo relevante en esta modalidad de error se encuentra en establecer a 

qué circunstancia se debió el yerro para así determinar si el mismo es 

excusable o no. Es menester recordar que el diagnóstico está 

indefectiblemente ligado a factores como el tipo de patología que presenta 

el paciente y a la idiosincrasia o condiciones particulares de este último56. 

 

3.3.2 Error de tipo administrativo 

Continuando con la distinción de la sentencia, esta otra modalidad está 

relacionada con los actos extramédicos, ya que el desacierto en el 

                                                           
56

 Al respecto véase a PANTOJA-Bravo, Jorge. “El daño a la salud”. 1ª Edición. Bogotá: Uniacademia Leyer, 
2016. p. 332-333. 
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diagnóstico no tiene relación directa con el acto médico sino que su 

génesis se encuentra en una omisión o demora por parte de la entidad 

encargada de adelantar las gestiones pertinentes y necesarias para 

obtenerlo o corroborarlo. 

A manera enunciativa, algunas hipótesis de error de diagnóstico por 

causas administrativas pueden estar relacionadas con la omisión o 

demora en la autorización para la práctica de un examen oportunamente 

ordenado por el médico tratante, con las demoras en la remisión de un 

paciente a otra entidad de mayor nivel para la práctica de un examen 

necesario para corroborar el diagnóstico, con la omisión o demora por 

parte de la entidad receptora del paciente de la práctica del examen 

ordenado, etc. Como se ve, todas estas situaciones escapan de la órbita 

del profesional de la salud. 

De igual manera, en esta modalidad también es necesario evaluar las 

circunstancias concretas que condujeron al mismo para determinar a qué 

obedeció y si es o no objeto de reproche jurídico. 

 

3.4 El error de diagnóstico médico en la jurisprudencia contenciosa 

administrativa. 

Independientemente de su fuente, el error de diagnóstico médico como 

hecho generador de falla del servicio ha sido objeto de constantes 

pronunciamientos por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado y 

de los tribunales locales. No existe como tal un pronunciamiento que se 

encargue de recopilar punto por punto los presupuestos configurativos de 

la falla del servicio derivada de aquél, sin embargo, de la lectura de 

algunos de ellos pueden extraerse elementos comunes que si bien no 

constituyen una ‘check list’ absoluta, sí son una guía para los falladores 

de instancia en la resolución de casos de responsabilidad médica por error 

en el diagnóstico. 
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3.4.1 Consejo de Estado – Sección Tercera 

La regla jurisprudencial general del Consejo de Estado frente a la 

configuración de la falla del servicio por error en el diagnóstico gira en 

torno a la obligación de agotar todos los recursos técnicos y científicos 

disponibles para verificarlo. Esta regla fue establecida con el fin de no 

someter a los pacientes a riesgos injustificados, puesto que con su 

cumplimiento se puede evitar que el yerro en el diagnóstico desemboque 

en la aplicación de un tratamiento inadecuado, máxime cuando existen 

protocolos que orientan la conducta a seguir frente a determinadas 

enfermedades. Al respecto la sentencia del 08 de mayo del 2013, exp. 

27522, C. P. Olga Melida Valle de la Hoz estableció lo siguiente: 

“…la falla del servicio se presenta por la omisión de utilizar los 

medios diagnósticos aconsejados por los protocolos médicos, 

tendientes a verificar la enfermedad sufrida por la paciente, antes 

de iniciar el tratamiento correspondiente. 

En efecto, la importancia del diagnóstico radica en que a partir del 

mismo se plantea el tratamiento a seguir,  de manera que una 

equivocación cometida en esta etapa, la mayoría de las veces 

tiene como consecuencia también un error en el tratamiento, por lo 

tanto, se incurre en falla del servicio cuando la entidad no agota 

los recursos científicos y técnicos a su alcance para establecer un 

diagnóstico definitivo, comoquiera que en algunos casos el 

diagnóstico no puede arrojar resultados exactos, se hace 

necesario practicar estudios y exámenes complementarios…”57 
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 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 08 de mayo del 2013. C. P. Olga Melida 
Valle de la Hoz. Exp.: 25000-23-26-000-2000-01293-01(27522). 
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Posteriormente, en sentencia del 31 de mayo del 2013, exp. 31724, C. 

P. Danilo Rojas Betancourth, se reiteró que el ejercicio de la medicina no 

puede ser asimilado como una operación matemática ni puede condenarse 

a la administración sólo por el hecho de generar un daño al errar en el 

diagnóstico, ya que es necesario examinar cada caso concreto para 

descartar circunstancias como casos científicamente dudosos, poco 

documentados, síntomas indicativos de varias patologías, etc. No 

obstante, siempre es imperativo agotar todos los recursos técnicos y 

científicos al alcance del médico: 

“…teniendo en cuenta que el ejercicio de la medicina no puede 

asimilarse a una operación matemática y que a los médicos no se 

les puede imponer el deber de acertar en el diagnóstico58, la 

responsabilidad de la administración no resulta comprometida 

sólo porque se demuestre que el demandante sufrió un daño como 

consecuencia de un diagnóstico equivocado, pues es posible que 

pese a todos los esfuerzos del personal médico y al empleo de los 

recursos técnicos a su alcance, no logre establecerse la causa del 

mal, bien porque se trata de un caso científicamente dudoso o 

poco documentado, porque los síntomas no son específicos de una 

determinada patología o, por el contrario, son indicativos de 

varias afecciones.”59 

Asimismo, la misma sentencia estableció dos puntos importantes frente 

a este tipo de casos: el primero de ellos es que siempre está en cabeza de 

la parte actora demostrar las razones por las cuales el servicio médico no 

se prestó adecuadamente (para ello puede valerse de todos los medios 

probatorios existentes, por ejemplo, la historia clínica, los testimonios 
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 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2000, exp. 11.878, C.P. Alier Eduardo 
Hernández. 
59

 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 31 de mayo del 2013. C. P. Danilo Rojas 
Betancourth. Exp.: 54001-2331-000-1997-12658-01(31724). 
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técnicos, la literatura científica, la prueba pericial), y el segundo de ellos 

es que al juez de los casos de responsabilidad médica le es imperioso 

analizar rigurosamente todas las circunstancias que rodearon el caso, con 

apego a la historia clínica y al concepto de peritos o expertos en la 

materia: 

“…puede sostenerse que en los casos en los que se discute la 

responsabilidad de la administración por daños derivados de un 

error de valoración, la parte actora tiene la carga de demostrar 

que el servicio médico no se prestó adecuadamente porque, por 

ejemplo, el profesional de la salud omitió interrogar al paciente o a 

su acompañante sobre la evolución de los síntomas que lo 

aquejaban; no sometió al  enfermo a una valoración física 

completa y seria60; omitió utilizar oportunamente todos los 

recursos técnicos a su alcance para confirmar o descartar un 

determinado diagnóstico61; dejó de hacerle  el seguimiento que 

corresponde a la evolución de la enfermedad, o simplemente, 

incurrió en un error inexcusable para un profesional de su 

especialidad.   

21. Por su parte, el juez deberá hacer un análisis riguroso y 

completo de los medios a su alcance para establecer si hubo o no 

falla. En especial, deberá examinar la información consignada en 

                                                           
60 En la sentencia de 10 de febrero de 2000, la Sección Tercera del Consejo de Estado imputó 

responsabilidad a la Universidad Industrial de Santander por la muerte de un joven universitario, como 
consecuencia de un shock séptico causado por apendicitis aguda, tras encontrar demostrado que el paciente 
ingresó al servicio médico de la entidad, con un diagnóstico presuntivo de esta enfermedad que constaba en 
la historia clínica, y que el médico de turno, no solo omitió ordenar los exámenes necesarios para 
confirmarlo o descartarlo, sino que realizó una impresión diagnóstica distinta, sin  siquiera haber examinado 
físicamente al paciente.  Exp. 11.878, C.P. Alier Eduardo Hernández.   
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 En la sentencia de 27 de abril de 2011, la Sala imputó responsabilidad al ISS por el daño a la salud de un 
menor de edad, afectado por un shock séptico en la vesícula, en el hígado y en el peritoneo, luego de 
constatar que éste ingresó a la unidad programática de la entidad con un fuerte dolor abdominal, y que los 
médicos le formularon un tratamiento desinflamatorio y analgésico, sin practicarle otros exámenes o 
pruebas adicionales, que confirmaran que la enfermedad que lo aquejaba en realidad no era de gravedad y 
que podía controlarse con tales medicamentos. Exp. 19.846, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.   
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la historia clínica con el fin de establecer qué acciones se llevaron 

a cabo para orientar el diagnóstico de la enfermedad. También 

deberá apelar, en la medida de lo posible, al concepto de peritos o 

expertos para aclarar aspectos de carácter científico que escapan 

a su conocimiento. 

(…) 

…lo decisivo en estos casos no es establecer si el médico se 

equivocó, sino si realizó los procedimientos adecuados para llegar 

a un diagnóstico acertado” 

Ya para el año 2015, resulta útil recordar la noción de error y su 

diferencia con la de culpa, puesto que sin entrar en detalles sobre la 

mencionada distinción la sentencia del 28 de mayo del 2015, exp. 29772, 

C. P. Stella Conto Díaz del Castillo de nuevo reiteró que la antijuridicidad 

del daño y la obligación de repararlo no deriva de la simple equivocación 

en el diagnóstico, sino que debe demostrarse que aquella se podía evitar y 

no se tomaron las medidas para ello: 

“…es menester tener en cuenta que según lo ha puesto de 

presente esta Sala en reiteradas ocasiones, la mera equivocación 

no comporta antijuridicidad del daño, puesto que el ejercicio de la 

medicina admite un margen de falibilidad propia de la condición 

humana y de una ciencia no exacta, en continua investigación. Por 

lo anterior, es menester aceptar que el error genera 

responsabilidad cuando aquel deviene en evitable  y si lo ocurrió 

lo fue porque no se tomaron las medidas para evitarlo. 

(…) 

Se ha de tener en cuenta, sin embargo, que el hecho de que el 

error sea evitable, no necesariamente implica que la negativa sea 

siempre injustificada. Por lo que es menester examinar esto 

último, análisis que admite dos enfoques. Por una parte, se debe 



67 
 

discernir si el tratamiento fue adecuado, dadas las circunstancias 

que lo rodearon y, en segundo término, si deficiencias 

circunstanciales atribuibles al Estado condujeron al médico 

tratante a seguir una ruta terapéutica inadecuada.”62 

En este caso vale la pena destacar lo siguiente: 1) Se estableció que la 

paciente fue sometida a una cirugía en la que se le extrajo por error la 

glándula tiroides al no encontrarse en su sitio habitual (se trataba de una 

glándula tiroides ectópica) y confundirse con un quiste tirogloso; 2) Que 

dicha situación le ocasionó hipotiroidismo y; 3) Que lo anterior podía 

evitarse con la práctica de una gammagrafía. Sin embargo y a pesar del 

ostentoso error, no se reprochó la conducta del personal médico sino la 

administrativa, dado que se condenó únicamente al ISS. Ello por cuanto 

quedó demostrado que el riesgo de aguardar una gammagrafía que 

implicaba un traslado a otra institución, el cual sería demorado o no 

autorizado, era mayor, ya que era posible que derivara en cáncer si el 

quiste resultaba maligno. Se trata de un caso en el que el error de 

diagnóstico fue imputable exclusivamente a la administración y no al 

facultativo.  

Igualmente, frente a la inevitable falibilidad humana y a la presencia de 

algún tipo de actuar culposo en cabeza del personal médico que erró en el 

diagnóstico como presupuesto para su reproche, la sentencia del 29 de 

septiembre del 2015, exp. 25383, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo 

reiteró lo siguiente: 

“…En efecto, el consentimiento que se presta frente al acto médico 

implica la aceptación de su falibilidad. Por lo anterior, únicamente 

reputa de antijurídico el daño derivado del error cuando dicha 
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equivocación no se debe a la inevitable falibilidad humana sino a 

la negligencia evitable del médico.”63 

Finalmente, en sentencia del 02 de mayo del 2016, exp. 36517, C. P. 

Danilo Rojas Betancourth, se reiteró todo lo dicho en las sentencias ya 

mencionadas, en el sentido de que el diagnóstico es el momento de mayor 

relevancia en la actividad médica por guiar el tratamiento y las 

actuaciones subsiguientes; que se requiere extremada diligencia y cuidado 

del médico, la cual se traduce en el empleo de “todos los recursos a su 

alcance en orden a recopilar la información que le permita determinar con 

precisión cuál es la enfermedad que sufre el paciente”64; y que lo relevante 

en este tipo de casos no es establecer la equivocación del médico sino el 

empleo de todos los recursos adecuados para acertar el diagnóstico, 

puesto que en ocasiones otro tipo de circunstancias externas al 

profesional lo impiden.  

 

3.4.2 Tribunal Administrativo de Santander 

El Tribunal Administrativo de Santander no ha sido ajeno a los casos de 

responsabilidad médica por error en el diagnóstico. No obstante lo 

anterior, son pocos los fallos en los que se desarrolla el instituto jurídico 

en mención, pues por regla general el centro de la discusión se establece 

en la prueba de los elementos de la responsabilidad y en el agotamiento de 

todos los recursos de que está provisto el Estado para cumplir sus fines 

constitucionales para evitar la falla, siendo enfáticos en que sólo se 

condena por su desidia en el empleo de aquellos. 

Ahora, vale la pena destacar sobre la carga probatoria en los casos de 

responsabilidad del Estado por actos médicos, la posición claramente 
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expuesta en la sentencia del 28 de septiembre del 2012, exp. 68001 23 31 

000 2000 00236 00, M. P. Carmen Cecilia Plata Jiménez: Incumbe a la 

parte actora probar el fundamento de la responsabilidad -falla probada del 

servicio-, para lo cual cuenta con todos los medios probatorios existentes 

(incluso la prueba indiciaria): 

“…respecto al régimen de responsabilidad que se ha de aplicar en los 

casos relacionados con la prestación del servicio de salud por 

establecimientos públicos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha 

establecido que el régimen aplicable es el de falla del servicio, 

constituyendo en la actualidad posición consolidada de la Sección en 

esta materia la falla probada del servicio el título de imputación bajo el 

cual es posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad 

médica hospitalaria donde la carga probatoria le corresponde a la parte 

demandante, para lo cual puede acudir a los medios probatorios 

previstos en el ordenamiento jurídico, entre ellos la prueba indiciaria 

que generalmente resulta de analizar el contenido de la historia 

clínica”65 

Con relación al diagnóstico, como ya se anticipó al momento de definir 

su noción, la jurisprudencia del Tribunal Administrativo de Santander no 

ha obviado que se trata de la fase de mayor relevancia en la actuación 

médica, pues es la que sirve como horizonte para el tratamiento a seguir. 

En la precitada sentencia, se expuso lo siguiente: 

“Uno de los momentos de mayor relevancia en la prestación del 

servicio médico lo constituye el diagnóstico, el cual se convierte en 

uno de los principales aspectos de la actividad médica, como 

quiera que los resultados que arroja permiten elaborar toda la 

actividad que corresponde al tratamiento médico. Las fallas en el 
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diagnóstico de las enfermedades y el consecuente error en el 

tratamiento están asociadas, regularmente, a la indebida 

interpretación de los síntomas que presenta el paciente o a la 

omisión de la práctica de los exámenes que resultaban indicados 

para el caso concreto”66 

Es decir, coinciden en que las causas principales para errarlo giran en 

torno a: 1) La indebida interpretación de los síntomas y, 2) La omisión en 

la práctica de los exámenes requeridos. No obstante, agrega la misma 

providencia, no todos los casos en los que se comete un yerro debe 

condenarse al Estado, pues es necesario demostrar que no se agotaron 

todos los recursos técnicos y científicos al alcance para esclarecerlo: 

“…Por lo tanto, cuando el diagnóstico no es conclusivo, porque los 

síntomas pueden indicar varias afecciones, se incurre en falla del 

servicio cuando no se agotan los recursos científicos y técnicos al 

alcance para determinar con precisión cuál es la enfermedad que 

sufre el paciente”67 

Esto último fue igualmente reiterado en la sentencias del 07 de marzo 

del 2013, exp. 68001 23 31 000 2001 00454 00, M. P. Digna María Guerra 

Picón y del 25 de abril del 2013, exp. 68001 33 31 005 2008 00154 01 y 

exp. 68001 23 31 000 2008 00275 01, M. P. Carmen Cecilia Plata 

Jiménez. En la primera de ellas (07 de marzo del 2013), se adicionó lo 

siguiente: 

“Partiendo del carácter mismo de los servicios médicos como 

obligaciones de medio y no de resultado, merece indicarse que 

ante eventos donde se empleen todos los mecanismos dispuestos 

por la ciencia para tratar el padecimiento diagnosticado, pese a 

todo lo cual se obtiene un resultado dañoso, no podrá hablarse de 
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falla en la prestación del servicio en tanto que en tales casos 

dicho resultado es atribuible a causas naturales”68 

Se destaca que esta sentencia es muy importante, pues en ella se hizo la 

distinción enunciada en el acápite sobre los tipos de errores de diagnóstico 

atendiendo a su fuente: (1) Actos puramente médicos, (2) Actos 

paramédicos y, (3) Actos extramédicos, para efectos de entender la 

medicina como un acto complejo en el que no sólo está involucrado el 

profesional médico. Por lo anterior, este análisis se pasará de largo en esta 

oportunidad. 

Como se evidencia, el instituto jurídico del error de diagnóstico fue 

desarrollado de manera muy general por el Tribunal Administrativo de 

Santander, pues la jurisprudencia de esta corporación no abandonó las 

hipótesis de la interpretación de los síntomas, la práctica de exámenes y la 

utilización de recursos técnicos y científicos.  

No obstante, en la sentencia más reciente sobre el tema en dicha 

corporación del 13 de mayo del 2016, exp. 68001-23-33-000-2013-00547-

00, M. P. Solange Blanco Villamizar, sí se hizo un análisis a profundidad 

de la responsabilidad del Estado por error en el diagnóstico en los 

siguientes términos: 

Se trataba de un paciente menor de edad quien fue tratado desde 

temprana edad por un cuadro asmático. En el año 2011 presentó 

expectoración con sangre y fue remitido al especialista neumólogo, sin 

embargo, antes que tuviera lugar esta atención tuvo que ser atendido de 

urgencia por el agravamiento de su salud (abundante expectoración). Allí, 

luego de practicarle exámenes diagnósticos, le fue hallada una masa en el 

bronquio derecho con sospecha de tumor carcinoide, por lo que tuvo que 

ser intervenido quirúrgicamente para la resección del pulmón derecho 
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(neumonectomía). Los demandantes imputaron como hecho generador de 

la falla en el servicio un presunto error en el diagnóstico de asma por el 

que había recibido tratamiento toda su vida (en ese entonces contaba con 

17 años de edad), que pudo evitarse con la práctica oportuna de los 

exámenes que permitieran identificar el cáncer y proporcionarle un 

tratamiento menos agresivo a la extirpación de su pulmón, ello teniendo 

en cuenta la persistencia de los síntomas durante tanto tiempo. 

De antemano se adelanta que para el Tribunal no existió un error o una 

demora en el diagnóstico, puesto que todos los síntomas presentados por 

el paciente eran conclusivos de asma y el cáncer fue una enfermedad que 

se anejó, lo que sumado a su infrecuencia no dio lugar a su detección 

temprana. En conclusión, encontró la actuación de los accionados 

ajustada a la lex artis pues se utilizaron todos los recursos técnicos y 

científicos aconsejados. 

Para el Tribunal, existe falla en el servicio en los casos de “retardo, 

irregularidad, ineficiencia u omisión en la atención médica asistencial que 

requiere un paciente para el diagnóstico y tratamiento de su enfermedad, 

comprendiendo tal atención tanto el acto médico profesional, como todas las 

actuaciones que despliega el profesional paramédico y administrativo desde 

el momento en que el paciente ingresa al centro hospitalario y hasta que 

culmina su demanda del servicio.”69 

Sobre la definición del diagnóstico, apoyado en amplia literatura 

científica, se enmarca su importancia para determinar el manejo 

terapéutico y se delimita en dos etapas, a saber: Una primera fase previa, 

en la cual se explora al paciente para reconocer signos y síntomas y así 

determinar si basta con el interrogatorio o es imperiosa la práctica de 

exámenes más sofisticados. Es en esta fase en donde cobra relevancia lo 
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que se ha reiterado a lo largo de este escrito en cuanto al agotamiento de 

todos los medios al alcance del médico para establecer el diagnóstico y 

determinar el tratamiento a seguir: 

“En esta primera etapa, el médico debe realizar un análisis 

suficiente y adecuado del cuadro clínico que presenta el paciente 

para determinar los exámenes que le ayudarán a precisar el 

diagnóstico. Dependiendo de los síntomas y signos, puede ser 

suficiente el interrogatorio del paciente y de quienes lo 

acompañan, o puede resultar necesaria la realización de pruebas 

y análisis más sofisticados. La sintomatología también hace que 

en algunos casos el diagnóstico sea más fácil que en otros… 

(…)  

Según la ciencia médica, en esta fase exploratoria el profesional 

debe agotar todos los medios a su alcance como paso previo a 

decidir el tratamiento adecuado y en caso de duda, debe ordenar 

“las prácticas y exámenes complementarios para alejarse al 

menos en lo posible de un resultado erróneo”” 70 

Agotada la primera, viene una segunda etapa denominada fase 

valorativa, en la cual con base en los datos y/o resultados obtenidos en la 

fase previa, se comparan y contrastan entre sí con las diversas patologías 

para emitir el diagnóstico. Se destaca que el médico debe actuar con sumo 

cuidado, puesto que un error de diagnóstico ocasiona una actuación 

errónea en cadena que puede finalizar en un resultado fallido: 

“En una segunda etapa o fase valorativa, se analizan e 

interpretan los datos obtenidos en el proceso anterior, 

coordinándolos y relacionándolos entre sí, siendo también precisa 

su comparación y contraste con los diversos cuadros patológicos 

conocidos por la ciencia  médica, luego de lo cual, se emite un 
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juicio sobre la naturaleza de la enfermedad que presenta el 

paciente. No puede perderse de vista que el médico se enfrenta a 

un panorama incierto, de manera que cualquier juicio de 

corrección sobre su proceder debe efectuarse con sumo cuidado, 

siempre teniendo en cuenta que no estamos frente a una 

operación matemática. 

Ahora bien, un error de diagnóstico se torna relevante en el 

campo de la responsabilidad médica, en la medida que su 

ocurrencia provoca, inevitablemente, ‘una actuación también 

errónea en cascada’ que conduce a un inadecuado tratamiento, 

haciendo que el cuadro clínico del paciente progrese y 

desemboque en un resultado fallido”71   

Es importante resaltar también la aceptación de la existencia de casos 

poco frecuentes en la ciencia médica y su correlación con el concepto de 

lex artis. Para el Tribunal, si la lex artis es el conjunto de reglas y 

principios derivados de la experiencia que rigen la actuación médica, en 

aquellos casos difíciles o de baja incidencia no se encontrarán pautas de 

conducta que guíen la atención del profesional, lo que dificulta y casi 

imposibilita que el juez pueda endilgar algún reproche: 

“El concepto de lex artis supone, entonces, la existencia de reglas 

generales médicas aplicables a casos iguales, de donde se 

desprende que en las situaciones no estudiadas, no conocidas o 

imprevistas para la ciencia médica difícilmente podrá deprecarse 

un principio o regla que guíe la actividad del profesional de la 

salud y que sirva de criterio orientador para el juez que evalúa su 

idoneidad y oportunidad. 

(…) 
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Así las cosas, y retomando lo dicho en precedencia sobre el error 

en el diagnóstico, en el sentido que éste genera responsabilidad 

cuando se dejan de adoptar todas las previsiones aconsejadas 

por la ciencia médica para elaborar el diagnóstico, resulta lógico 

concluir que en las situaciones no estudiadas, no conocidas o 

imprevistas para la ciencia médica difícilmente podrá 

estructurarse la responsabilidad. Bajo la misma línea de 

razonamiento, se infiere que, en los casos infrecuentes, donde el 

panorama es más incierto que en los frecuentes y donde las 

reglas y principios de experiencia se construyen a partir de unos 

pocos casos, la responsabilidad por error en el diagnóstico deberá 

analizarse con mayor cuidado, debiéndose esclarecer si, a pesar 

de la infrecuencia del caso, los principios y reglas creados por la 

experiencia médica debían aplicarse al ser conocidos y aceptados 

por la generalidad del colectivo profesional.”72 

Finalmente, en la estudiada sentencia se planteó un elemento adicional, 

y es que existen casos en los cuales a pesar de tratarse de un caso dudoso 

o poco documentado, ni siquiera es necesario analizar la existencia de una 

regla o principio (lex artis), sino que el reproche se genera a partir de una 

omisión de la prudencia común por parte del médico: 

“Lo anterior, sin perjuicio de que en estos casos la culpa 

profesional pueda derivarse de un yerro por omisión a la 

prudencia común, en cuyo caso no se haría un reproche por 

desconocimiento de la lex artis, sino por incumplimiento del deber 

objetivo de cuidado. Este tipo de errores son los que estructuran la 

culpa médica por omisión de la prudencia común y aluden a 

yerros que todo hombre puede cometer, para cuya apreciación no 

tiene el juez necesidad de acudir ni a la lex artis ni a los expertos, 
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dado que no están ligados a la especialización médica; por 

ejemplo, cuando se amputa la pierna sana en vez de la 

enferma.”73 

Pero el punto clave de la referida sentencia se encuentra en el recuento 

que hace de los casos en los cuales el Consejo de Estado ha atribuido 

responsabilidad al Estado por error en el diagnóstico médico. Este listado 

– que no es taxativo -, analizado en conjunto con los demás 

pronunciamientos del Consejo de Estado permiten extraer unos 

presupuestos o subreglas jurisprudenciales que serán objeto de análisis 

en el acápite siguiente. 

 

3.5 Presupuestos jurisprudenciales para la configuración de la 

Responsabilidad Extracontractual del Estado por error en el 

diagnóstico médico 

Analizados los pronunciamientos tanto de la Sección Tercera del Consejo 

de Estado como del Tribunal Administrativo de Santander, pueden 

extraerse elementos comunes que permiten enumerar un conjunto de 

subreglas o presupuestos que han sido tenidos en cuenta por los jueces a 

la hora de condenar al Estado por yerros en el diagnóstico médico, sin que 

se trate, como ya se anticipó, de un listado taxativo. 

Sin duda, la subregla general y sobre la cual parten todos los demás 

presupuestos es el agotamiento de todos los recursos técnicos y científicos 

al alcance del médico. No hacer uso, cuando existen y están disponibles, 

de las herramientas necesarias para establecer un diagnóstico adecuado 

es sin duda el mayor reproche hecho al personal médico y a las 

instituciones prestadoras del servicio de salud: 
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“El H. Consejo de Estado ha establecido una subregla 

jurisprudencial clara en relación con el tema, según la cual el 

error en el diagnóstico es fuente de responsabilidad cuando el 

médico no hace uso de todos los medios recomendados por la 

ciencia médica para esclarecer el diagnóstico del paciente y tal 

yerro lleva a un inadecuado manejo terapéutico, con los 

consecuentes resultados fallidos.”74 

A partir de lo anterior, pueden extraerse los siguientes: 

 Omitir el interrogatorio inicial del paciente. En la sentencia del 02 

de mayo del 2016, exp. 36517, C. P. Danilo Rojas Betancourth, se 

planteó la importancia y por ende la obligación que recae en el 

médico de recopilar toda la información del paciente de cara a 

establecer un adecuado diagnóstico. Para el Alto Tribunal, que 

reiteró lo dicho en sentencia del 31 de mayo del 2013, exp. 

31724, C. P. Danilo Rojas Betancourth: “puede afirmarse que 

para imputar responsabilidad a la administración por daños 

derivados de un error de valoración, es necesario demostrar que el 

servicio médico no se prestó adecuadamente porque, por ejemplo, 

el profesional de la salud omitió interrogar al paciente o a su 

acompañante sobre la evolución de los síntomas que lo 

aquejaban…”75 En el caso de marras se determinó con base en 

indicios (Historia clínica deficiente) que se omitió interrogar al 

paciente sobre su lugar de procedencia y se consideró que esta 

conducta “constituye una falla del servicio por error de diagnóstico 

pues los protocolos médicos establecen a cargo de las entidades 

prestadoras de los servicios de salud el deber de indagar sobre los 

aspectos clínicos y epidemiológicos de los episodios febriles que 
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puedan considerarse sintomáticos de enfermedades como el 

dengue, en orden a establecer un diagnóstico adecuado.” 76 

 Pretermitir la valoración inicial o no dedicar el tiempo necesario 

para establecer un diagnóstico adecuado. El Tribunal 

Administrativo de Santander, en sentencia del 31 de enero del 

2013, exp. 68001333100220070026401, M. P. Carmen Cecilia 

Plata Jiménez, donde analizó el caso de una neonata de 3 días de 

edad que fue dada de alta con diagnóstico de “buena adaptación y 

con evolución satisfactoria” pero que tuvo que reingresar al 

servicio de urgencias tres días después con diagnóstico de “falla 

orgánica múltiple, disfunción miocárdica, septicemia y ano 

imperforado”  y posteriormente falleció, consideró que la 

accionada “incurrió en una falla en el servicio al no valorar 

correctamente a la recién nacida con el fin de establecer 

malformaciones en su cuerpo, conllevando esto a la negación de la 

oportunidad de vida de la menor…”77. Y es que como ya se 

estudió, la primera de las fases del diagnóstico implica esta 

valoración exhaustiva del paciente como requisito previo a emitir 

un juicio acertado sobre el diagnóstico. Esta misma subregla fue 

reiterada en la sentencia del 13 de mayo del 2016, exp. 

68001233300020130054700, M. P. Solange Blanco Villamizar, en 

el siguiente sentido: “…el Alto Tribunal ha atribuido 

responsabilidad por error en el diagnóstico en los siguientes 

eventos: (i) cuando se omite una valoración física completa y seria 

del paciente o no se hace un seguimiento adecuado a la evolución 

de los síntomas y signos que lo aquejaban.”  
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 Ibídem. 
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 Tribunal Administrativo de Santander. Subsección de Descongestión. Despacho 01. Sentencia del 31 de 
enero del 2013. Exp. 68001333100220070026401. M. P. Carmen Cecilia Plata Jiménez. 
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 Indebida interpretación de los síntomas. Este escenario va de la 

mano con el deber que tiene el médico de dedicarle a sus 

pacientes el tiempo necesario para establecer el diagnóstico, el 

cual está contemplado en la Ley 23 de 198178. Sin embargo, en 

este punto debe recordarse que la medicina no es una ciencia 

exacta y que las obligaciones del médico son de medios, por lo 

que sólo podría condenarse por errores inexcusables. Visto de otra 

manera, como ya se explicó con anterioridad, ante situaciones 

desconocidas, no estudiadas, imprevistas o infrecuentes para la 

ciencia médica difícilmente se estructura la responsabilidad. 

Sobre esta hipótesis, la sentencia del Tribunal Administrativo de 

Santander del 28 de septiembre del 2012, exp.: 

68001233100020000023600, M. P. Carmen Cecilia Plata Jiménez 

anticipó que “[las] fallas en el diagnóstico de las enfermedades y 

el consecuente error en el tratamiento están asociadas, 

regularmente, a la indebida interpretación de los síntomas que 

presenta el paciente…”79, y en igual sentido, el mismo Tribunal en 

la ampliamente reiterada sentencia del 13 de mayo del 2016 la 

contempló como uno de los eventos de condena por error en el 

diagnóstico: “cuando por error inexcusable, se ignora o se 

interpreta equivocadamente la sintomatología que presenta el 

paciente”. 

 Omisión en la práctica de exámenes necesarios e indicados para 

el caso concreto. Este presupuesto está directamente relacionado 

con el anterior, puesto que cuando los signos y síntomas del 

paciente no son indicativos de una patología concreta, la lex artis 
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 Véase el artículo 10, que establece que “El médico dedicará a su paciente el tiempo necesario para hacer 
una evaluación adecuada de su salud e indicar los exámenes indispensables para precisar el diagnóstico y 
prescribir la terapéutica correspondiente.” 
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 Tribunal Administrativo de Santander. Subsección de Descongestión. Despacho 01. Sentencia del 28 de 
septiembre del 2012. Exp.: 68001233100020000023600. M. P. Carmen Cecilia Plata Jiménez. 
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establece la carga de practicar exámenes indicados y necesarios 

para esclarecer el diagnóstico. Esta obligación también se 

encuentra descrita en el artículo 10 de la ley 23 de 1981, cuando 

contempla que dentro del tiempo dedicado a sus pacientes el 

médico deberá “indicar los exámenes indispensables para precisar 

el diagnóstico”. La sentencia del Tribunal Administrativo de 

Santander del 28 de septiembre del 2012 citada en el acápite 

inmediatamente anterior reza a renglón seguido que las fallas en 

el diagnóstico además de estar relacionadas con la indebida 

interpretación de los síntomas, también lo están con “la omisión 

de la práctica de los exámenes que resultaban indicados para el 

caso concreto.”80 Sin embargo, vale la pena destacar que en la 

sentencia del 13 de mayo del 2016 también se aclaró, citando 

literatura científica, que no sólo basta que los exámenes estén 

indicados sino que tienen que ser necesarios, puesto que su 

práctica no debe suponer “un uso desmedido e irracional de las 

herramientas paraclínicas, pues estas tienen la finalidad específica 

de ‘confirmar una sospecha clínica. En ningún momento son 

búsquedas al azar’, de manera que su práctica debe analizarse, 

justificarse y evaluarse cuidadosamente”81. Más adelante la 

misma providencia contempla esta omisión como reprochable en 

los siguientes términos: “… (v) cuando se retarda sin justificación 

alguna la práctica de un examen que ha sido ordenado para 

descartar o confirmar un determinado diagnóstico del cual se 

sospecha, sin que sea excusa que el centro hospitalario donde se 

encuentra el paciente no cuente con los recursos e instrumentos 

necesarios para practicarlos, debiendo prevenirse al paciente o a 
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 Ibídem. 
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 Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia del 13 de mayo del 2016. Exp. 
68001233300020130054700. M. P. Solange Blanco Villamizar. 
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sus familiares sobre la urgencia de acudir a otras instituciones 

para tal efecto…”82. Sobre esto último ya se dijo que dependiendo 

de si la omisión es en la orden o en la práctica del examen puede 

variar el sujeto a imputar. 

 Inaplicación de protocolos para el diagnóstico y manejo de 

determinadas enfermedades. Estos eventos tienen íntima relación 

con la noción de falla del servicio planteada en su oportunidad, 

pues implica el ‘incumplimiento’ de una norma que contiene 

pautas de conducta para determinada actividad, en este caso el 

diagnóstico y manejo de enfermedades. En la sentencia del 08 de 

mayo del 2013, exp. 27522, C. P. Olga Melida Valle de la Hoz, se 

condenó al Estado en razón a la falla del servicio presentada “por 

la omisión de utilizar los medios diagnósticos aconsejados por los 

protocolos médicos, tendientes a verificar la enfermedad sufrida 

por la paciente, antes de iniciar el tratamiento correspondiente.”83 

En este caso, se trató de una paciente con tumor que fue 

erróneamente diagnosticado como maligno, lo que conllevó a una 

extirpación de su seno y a que le fuese iniciado tratamiento de 

quimioterapia. De acuerdo con el fallador, “aunque se envió la 

muestra para que en el área de patología se verificaran los 

resultados del primer examen practicado, no se obtuvo previamente 

la confirmación del resultado antes de proceder a aplicar el 

tratamiento con quimioterapia y a realizar la mastectomía radical 

del seno afectado con el tumor”84, como en efecto lo establecen los 

protocolos de manejo del paciente de cáncer del Ministerio de 

Protección Social en conjunto con el Instituto Nacional de 
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 Ibídem. 
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 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 08 de mayo del 2013. C. P. Olga Melida 
Valle de la Hoz. Exp.: 25000-23-26-000-2000-01293-01(27522) 
84

 Ibídem. 
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Cancerología. Finalmente, esta hipótesis puede asimilarse a la 

contemplada en la ya conocida sentencia del 13 de mayo del 2016 

del Tribunal Administrativo de Santander de la siguiente manera: 

“(vi) cuando no se hace uso de las ayudas diagnósticas que 

recomienda la ciencia médica para descartar otras patologías que 

son comunes en el medio y que produce síntomas y signos 

similares…”85 

 Diligenciamiento incorrecto de la historia clínica. Hay que tener 

en cuenta que en el acto médico confluyen diferentes tipos de 

profesionales y, por tanto, un mismo paciente puede ser valorado 

por varios de estos. Esto hace imperioso que la historia clínica 

sea fidedigna y proporciones de manera completa los elementos 

necesarios para establecer el diagnóstico y/o el tratamiento a 

seguir. Cuando los registros son deficientes o inexistentes y a raíz 

de esto se yerra en el diagnóstico, debe endilgársele 

responsabilidad al Estado. La precitada sentencia lo contempla en 

los siguientes términos: “(iii) cuando se yerra en el diagnóstico por 

causa de una historia clínica incompleta y mal diligenciada, y se 

logra establecer que de haberse diligenciado adecuadamente, 

desde un primer momento se hubiese sospechado del diagnóstico 

correcto.”86 

 Omisión de la prudencia común. Este presupuesto ya fue 

estudiado, sin embargo se recuerda que en algunos casos el 

desatino en el diagnóstico no se produce como consecuencia de 

una violación a la lex artis o por estar frente a situaciones 

especiales no documentadas o de extraña ocurrencia, sino por 
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 Tribunal Administrativo de Santander. Sentencia del 13 de mayo del 2016. Exp. 
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actos en los cuales cualquier persona del común, con el debido 

cuidado, no incurriría.  

Los anteriores son los principales presupuestos que ha tenido en 

cuenta la jurisdicción de lo contencioso administrativo para condenar al 

Estado por los errores en el diagnóstico médico. Nótese que en todos los 

comunes denominadores son una omisión o los actos ‘culposos’, por lo 

que al no ser un listado taxativo, cualquier acto que involucre dichos 

elementos tiene la virtualidad de ser objeto de reproche. 

 

3.6 Causales exonerativas de la Responsabilidad Extracontractual por 

error en el diagnóstico médico. 

En este subtema final, sin desarrollar a profundidad un asunto que daría 

para otra investigación, se expondrán las causales que impedirían 

endilgar responsabilidad al Estado o la limitarían en aquellos eventos en 

los que exista un daño antijurídico cuyo hecho generador sea un yerro en 

el diagnóstico médico. Ahora bien, sobre su denominación y aplicación es 

pertinente citar al profesor HÉCTOR PATIÑO: 

“Por causal exonerativa de responsabilidad se entiende aquella 

causal que impide imputar determinado daño a una persona, 

haciendo improcedente, en consecuencia, la declaratoria de 

responsabilidad. En este sentido, las causales exonerativas 

(causa extraña) impiden la imputación, en ocasiones porque es 

inexistente el nexo de causalidad (por ejemplo en el hecho de un 

tercero como causa exclusiva), en ocasiones demostrando que si 

bien el demandado por acción u omisión causó el daño, lo hizo 

llevado o coaccionado por un hecho externo, imprevisto e 

irresistible”87 
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 PATIÑO, Héctor. “Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y cómo 
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En primera medida, las principales eximentes de responsabilidad son 

las conocidas causas extrañas, entendiendo por ellas la fuerza mayor, el 

hecho de un tercero y el hecho de la víctima. Cualquiera de estas tres 

causas puede exonerar de responsabilidad al agente de manera total o 

parcial; será total cuando se constituya como la única causa del daño 

antijurídico y será parcial cuando se pruebe que no obstante haberse 

presentado, también lo estuvo el actuar ‘culposo’ del agente.  

Por ejemplo: Piénsese en un paciente febril, con náuseas y dolor 

abdominal a quien el médico le diagnosticó una intoxicación alimentaria 

pero le ordenó la práctica de un cuadro hemático para descartar 

apendicitis. Antes de practicársele el examen el paciente abandona el 

centro hospitalario por sus propios medios, para reingresar 

posteriormente con una peritonitis que le produce la muerte a causa de 

un shock séptico. No podría endilgársele responsabilidad al médico por 

errar en el diagnóstico inicial debido a que se estaría en presencia de un 

“hecho de la víctima”, puesto que a pesar de habérsele ordenado el cuadro 

hemático para corroborar el diagnóstico, decidió abandonar el centro 

hospitalario. Sería una exoneración total respecto del médico. No 

obstante, si el paciente ingresó por el servicio de urgencias y el centro 

hospitalario no tomó las medidas de seguridad necesarias para evitar que 

este egresara sin la alta médica, la exoneración frente a aquél sería 

solamente parcial, puesto que incumplió los protocolos y las pautas 

legales de conducta que lo gobiernan. 

Por otro lado, mucho se ha hablado de la obligación de los médicos de 

utilizar todos los medios a su alcance para emitir un diagnóstico 

adecuado. Sin embargo, como se adelantó en el acápite sobre la falla del 

servicio citando al profesor RIVERO, esta no es absoluta, pues el reproche 

                                                                                                                                                                                 
Disponible en: <http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/2898>, p. 371 – 398. 
[Citado en 20 de mayo del 2017] 
 

http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/2898
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siempre dependerá de otras circunstancias, en estos casos, la 

disponibilidad de los recursos. En otras palabras, no puede achacársele 

responsabilidad al médico por no practicar un examen cuando la 

institución no cuenta con los recursos para ello, pero tampoco es posible 

atribuirle a la institución no contar con los medios para su práctica 

cuando, por ejemplo, su nivel de atención no lo permitía. Esto sin 

perjuicio de que tengan que hacer oportunamente todo lo necesario para 

lograr la prestación eficiente del servicio (vg. Una remisión a otra 

institución de mayor nivel). Asimismo, la previsibilidad del daño también 

juega un rol fundamental, ya que “si nos encontramos ante un daño 

imprevisible no puede hablarse de falla del servicio, ya que el juez… 

declara esta sólo en los eventos en los que las circunstancias que rodean la 

producción del perjuicio lo hacían previsible”88. Al respecto, el Decreto 3380 

de 1981, “Por el cual se reglamenta la Ley 23 de 1981” en su artículo 13 

establece que así como “…el tratamiento o procedimiento médico puede 

comportar efectos adversos de carácter imprevisible, el médico no será  

responsable por riesgos, reacciones o resultados desfavorables, inmediatos 

o tardíos de imposible o difícil previsión dentro del campo 

de la práctica médica al prescribir o efectuar un tratamiento o procedimiento 

médico”. 

Finalmente, el alea, las condiciones particulares del paciente, la 

inevitabilidad y la irresistibilidad, si bien no son propiamente ‘causales 

exonerativas’, sí se erigen como argumentos de defensa en escenarios en 

los que es poco menos que imposible asegurar una infalibilidad por parte 

del personal médico. 
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CONCLUSIONES 

 

Los casos de responsabilidad médica abarcan un lugar considerable en los 

estrados judiciales. A diario un sinnúmero de pacientes inconformes o 

familias afligidas acuden a la jurisdicción para demandar lo que 

consideran una mala praxis. Esta situación conlleva a que la 

jurisprudencia sobre la materia sea de un volumen importante y que día a 

día se expongan nuevas tesis cuyos orígenes son, por ejemplo, los casos 

complejos. Esto además va de la mano con la concepción de que el 

Derecho se encuentra en constante cambio, no es estático. 

A lo largo de esta investigación se plantearon argumentos de la que a 

juicio del autor y con un sustento doctrinario, es la forma más eficaz de 

estudiar y analizar los casos de responsabilidad médica por error en el 

diagnóstico en los que se ve involucrado el Estado con ocasión de las 

acciones u omisiones de sus agentes. La división tripartita de los 

elementos de la responsabilidad – sostenida por el profesor Juan Carlos 

Henao - y sobre todo la delgada pero existente diferenciación entre 

imputación jurídica y fundamento de la responsabilidad, expuestas ambas 

en el primer capítulo, hacen que la apreciación de este tipo de casos esté 

sostenida en un orden lógico, sin dejar pasar que la metodología utilizada 

por la jurisdicción de lo contencioso administrativo (en la cual se analiza el 

fundamento de la responsabilidad en sede de imputación bajo la 

denominación de ‘título de imputación jurídica’) también tiene sus 

partidarios. De igual manera, se buscó ilustrar con ejemplos lo 

desarrollado teóricamente para lograr un mejor entendimiento de lo que se 

buscaba sostener. 

Con el segundo capítulo se comenzó a encaminar la investigación hacia 

su tema central, la responsabilidad del Estado con origen en los errores en 

el diagnóstico médico. ¿Qué relación tiene el diagnóstico, un concepto tan 
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propio de la medicina, con el Derecho? Tomando como base el carácter 

fundamental del derecho a la salud y, por ende, su directa relación con el 

Estado como garante de su prestación adecuada y eficiente, una muy 

estrecha. Esto sumado a que las normas jurídicas sobre la ética médica 

prescriben comportamientos esperados del médico en la atención de los 

pacientes y, en específico, sobre el diagnóstico. Recuérdese que al hablar 

de incumplimiento de normas que contienen obligaciones – como las 

mencionadas -  es equivalente a hablar de falla del servicio. De esta 

manera se explicó el porqué de este régimen de responsabilidad para la 

resolución de esos casos, para finalmente llegar al error de diagnóstico 

como hecho generador de falla. 

Al error y al diagnóstico propiamente dichos se les dedicó el tercer y 

último capítulo de la investigación. La hipótesis planteada desde el inicio y 

durante toda la investigación fue que no todo error en el diagnóstico 

genera responsabilidad patrimonial por parte del Estado, principalmente 

porque para atribuir responsabilidad es necesario que confluyan los tres 

elementos, a saber, un daño antijurídico que pueda ser atribuido fáctica y 

jurídicamente al agente (o al Estado) y que se haya generado con ocasión 

de un incumplimiento o violación de una carga obligacional a su cargo. En 

otras palabras, sólo los errores inexcusables edifican el deber de reparar el 

daño antijurídico, ya que si se demuestra diligencia y cuidado, al ser la 

ciencia médica una obligación de medios, no queda otro camino que 

exonerar. Pero, teniendo en cuenta la generalidad de lo expuesto, se arribó 

al núcleo de la investigación que era hallar los elementos comunes 

esbozados en la jurisprudencia contenciosa administrativa de la Sección 

Tercera del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Santander 

en los años 2012 a 2016 (por ser aquellos en los que estuvo vigente el 

sistema de descongestión y entró en vigencia la oralidad con el CPACA) a la 

hora de analizar y fallar los casos de responsabilidad por error en el 
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diagnóstico, con el fin de establecer los criterios o presupuestos para la 

estructuración de aquella.   

Si bien se identificaron siete presupuestos, los cuales giran en torno al 

agotamiento de todos los recursos técnicos y científicos disponibles en el 

momento de la atención del paciente, lo cierto es que como se advirtió 

desde el principio, no se trata de un listado taxativo. Siempre van a existir 

casos nuevos o poco documentados que alimenten el listado propuesto, ya 

que aunque sea indeseable, la culpa siempre va a estar al acecho del error. 
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