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INTRODUCCIÓN 

 

Ciertamente, la imposición de cargas por parte del Estado a sus administrados, es 

el resultado de la relación de carácter social y jurídico que los une. El hecho de 

asumir ciertas obligaciones para lograr una vida en comunidad, es la 

representación y materialización del principio de legalidad que circunscribe todas 

las situaciones de las relaciones entre habitantes, y entre estos con el Estado. De 

esta forma, el imperio de la ley abarca aspectos más allá del mundo jurídico, para 

así adentrarse en el área de las relaciones sociales.   

 

El estudio que aquí se expone, busca demostrar en quién recae la titularidad de la 

carga procesal de probar en los procesos administrativos que se inician en contra 

del Estado por las fallas presentadas en la prestación de los servicios médicos de 

Obstetricia. Es la razón por la que este trabajo de investigación, además de 

responder a la circunstancia problematizadora que origina la investigación, da un 

breve y completo análisis a los institutos jurídicos y médicos necesarios para tener 

una plena perspectiva de lo que aquí se propone. 

 

De manera que en un primer momento, se manejará la noción básica de 

responsabilidad para así poder dar paso a explicar el concepto de 

Responsabilidad Estatal a partir de los pronunciamientos de la doctrina y las 

autoridades judiciales internas. Por consiguiente, se estudiará la noción de daño 

antijurídico establecida en el artículo 90 de la Constitución del 91’, como elemento 

principal y fundamental en la declaratoria de responsabilidad en la que incurre la 

administración; es decir, el deber indemnizatorio que recae sobre la misma por los 

daños que le sean imputables. De igual forma, se trabajan las dos formas básicas 

de clasificación de instituto: contractual y extracontractual, con apoyo de los 

conceptos del Derecho Privado, de los que el Derecho Administrativo hace uso. 

Además de lo anterior, se manejan los conceptos de objetividad y subjetividad en 

la actividad de la Administración, como una forma complementaria de clasificación. 



Posterior a este capítulo, se adentrará en el mundo de la responsabilidad 

extracontractual del Estado para así poder explicar con detenimiento el concepto 

de la falla en el servicio, ya que como se podrá concluir en el escrito, la mala 

prestación de los servicios de salud hace parte de los contenidos que abarca esta 

teoría. De este modo se dará introducción al tema de la responsabilidad médica, 

para finalmente analizar lo referente a la Responsabilidad Médica Estatal por la 

falla en los servicios de Obstetricia. Entendiendo de esta manera las anteriores 

definiciones, las cuales metodológicamente se trabajaron para ilustrar a los 

lectores de la estructura escrita de esta investigación, se dará paso a exponer las 

conclusiones que dejó la construcción de la línea jurisprudencial, que se construyó 

con base en una muestra de sentencias de la Sección Tercera del Consejo 

Estado, entre los años 1992 y 2013, conciertes al tema seleccionado. 

 

 

 

 

 

  



TITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO 1: RESPONSABILIDAD ESTATAL. 

 

1.1 RESPONSABILIDAD ESTATAL.  

 

1.1.1 La noción de responsabilidad. El concepto de responsabilidad estriba del 

vocablo latino ‘respomsun’ que significa encontrarse sujeto al cumplimiento de una 

obligación o una deuda. Según la Real Academia Española, la responsabilidad es 

toda “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. 

 

Por tanto, “etimológica y gramaticalmente, el término responsabilidad está 

vinculado a una persona. Es por consiguiente, un término de relación que indica 

que se es responsable ante otra persona. Sugiere un nexo entre dos personas 

que, en principio, son: aquella que ocasiona el daño y la que lo sufre”2. 

 

La noción de ‘responsabilidad’ dentro de un sistema jurídico, no puede ser definida 

indistintamente de las otras ramas del derecho. Más, cuando en la historia del 

derecho administrativo, este se ha valido de los conceptos del derecho privado 

para poder determinar y definir todo lo que equivale el concepto de este instituto 

jurídico. Por tal razón, existe un acuerdo preponderante en la academia en 

minimizar la aserción de responsabilidad como aquella obligación que tiene una 

persona a reparar todo daño que ha causado por un actuar reprochablemente 

injusto a otra.  

 

                                            
1 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 23ª Ed. Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=responsabilidad 
2 MARTÍNEZ RAVE, Gilberto. Responsabilidad Civil Extracontractual. 10ª Ed. Bogotá: Editorial 
TEMIS S.A., 1998. P. 3. 



A diferencia de la responsabilidad moral, que se origina de la violación a los 

mandatos de la moral social o de la moral religiosa, ALESSANDRI RODRÍGUEZ3 

sostiene que “la responsabilidad jurídica, en cambio, es la que proviene de un 

hecho o una omisión que causa daño a otro o que la ley pena por ser contrarios al 

orden social. En otros términos, la que proviene de la violación de un contrato, de 

la comisión de un delito o cuasidelito civil o de un delito o cuasidelito penal o 

simplemente de la ley”.  

 

De esta forma, la responsabilidad jurídica trasciende el ámbito de la moral para 

afirmarse en el campo del derecho, que a diferencia de la ética, rige las relaciones 

entre personas a partir de preceptos legales que en parte se suceden de códigos 

de moral. Por consiguiente, “la responsabilidad jurídica se manifiesta en diferentes 

áreas o actividades de los individuos. Esa obligación de asumir las consecuencias 

por hechos, actos o conductas de los hombres, puede darse en los diversos 

terrenos o esferas en que se desarrolla el derecho objetivo”4.  

 

Lo anterior se debe a que “las reglas jurídicas no tienen por fin sino garantizar la 

armonía indispensable para el libre desarrollo de las relaciones de los individuos. 

No podría, por tanto, haber responsabilidad jurídica sin perjuicio; lo que solamente 

se verifica en el interior de la conciencia, pertenece únicamente a la moral… Los 

principios que en el dominio de la responsabilidad, como en cualquier otra materia, 

establezca el legislador, deben ser la traducción de los establecidos por la moral”5. 

La responsabilidad dentro de un sistema jurídico implica el asumir de ciertas 

cargas - supuestas por el mismo - que se devienen del actuar de las personas, ya 

que el irresponsable proceder constantemente será castigado, siempre y cuando 

se produzca una vulneración en otra persona. Así las cosas, siempre se estará 

                                            
3 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De la Responsabilidad Extra-Contractual en el Derecho Civil 
Chileno, Tomo I. 2ª Ed. Santiago de Chile: EDIAR EDITORES LTDA, 1983. P. 26. 
4 MARTÍNEZ RAVE, Óp. Cit. P. 4. 
5 MAZEAUD, HENRY & LEON. Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictuosa y 
Contractual. México: Editorial COLMEX, 1945. Tomo I, P. 4. 



llamado a responder por el actuar irresponsable frente a determinadas situaciones 

que terminen por lesionar los intereses jurídicos de quien se manifieste afectado. 

 

1.1.2 Concepto de responsabilidad estatal. La Responsabilidad Patrimonial 

Estatal es aquel deber social, moral, ético y jurídico que tienen las entidades del 

Estado de reparar, remediar y/o resarcir todo daño antijurídico imputable a las 

mismas y que se cause, legítima o ilegítimamente, en las personas que se 

encuentren bajo su tutela, que no tienen la obligación jurídica y moral de soportar 

en virtud de la relación jurídica que los une. De esta forma, “se establece no la 

prioridad de buscar un culpable para sancionarlo, sino la de comprender y reparar 

a la víctima del mal injustamente sufrido”6. 

 

La esbozada figura deviene de la prerrogativa constitucional del artículo 90 

superior que estipula que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños 

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las 

autoridades públicas”, que a su vez se deriva de aquel fin esencial del Estado, de 

donde se predica su necesidad de existencia, de “servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”7. 

 

Los preceptos suscitados presentan una alta similitud con los del derecho 

español8, lo que permite afirmar que el concepto de ‘Responsabilidad Patrimonial 

                                            
6 GIL BOTERO, Enrique. Responsabilidad Extracontractual del Estado. 4ª ed. Bogotá: Grupo 
Editorial Ibáñez, 2010. P. 63. 
7 Art. 2, Constitución Política de Colombia de 1991. 
8 Constitución Española, artículo 106.2: “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, 
tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos”. 



del Estado’ en nuestro territorio, es una aplicación y adecuación del sistema 

jurídico ibérico, que impone un ‘Régimen de Responsabilidad de la Administración 

Pública’. De esta forma, es de alta utilidad el análisis que realizan los profesores 

GARCÍA DE ENTERRÍA & RAMÓN FERNÁNDEZ, quienes concluyen, a partir del 

régimen de responsabilidad administrativo español9, que “la cláusula general 

prescinde inicialmente, como se habrá notado, del elemento tradicional de la culpa 

o ilicitud de la actuación administrativa como principio o fundamento general y 

único del sistema, aunque veremos que lo que realmente hace es desplazar el 

elemento básico de la ilicitud del daño desde la conducta del responsable a la 

situación del patrimonio de quien sufre el perjuicio, el cual deberá justificar que 

«no tiene el deber jurídico de soportar» dicho daño”10.  

 

Sin embargo, esto no quiere decir que de plano se haya eliminado toda posibilidad 

de imputación a título subjetivo de la Administración; todo lo contrario, la intención 

del constituyente fue la objetivación del daño antijurídico como una medida de 

protección sistemática a la víctima, que no merece soportar el aludido yugo. Por lo 

cual introdujo en la misma cláusula, el siguiente inciso: “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” (Negrillas fuera del texto).  

 

Lo anterior pone de presente la existencia del elemento culpa dentro del Régimen 

de Responsabilidad Patrimonial Estatal en nuestro sistema, y que se puede 

                                            
9 En especial, el artículo 139 de la Ley 30 de 1992: “1. Los particulares tendrán derecho a ser 
indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión 
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e 
individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 
3. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos 
legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de 
soportar, cuando así se establezcan en los propios actos legislativos y en los términos que 
especifiquen dichos actos”… 
10 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., & FÉRNANDEZ, T. Curso de Derecho Administrativo. 9ª Ed. 
Madrid: Civitas Ediciones, 2004. Vol. II, P. 375 & 376. 



evidenciar en la práctica jurídica11. Por lo tanto, es acertada la interpretación del 

juez supremo constitucional al concluir que “no significa que los títulos y 

regímenes de responsabilidad patrimonial del Estado sean idénticos en todos los 

campos y en todas la situaciones, puesto que en la actual práctica jurisprudencial 

siguen existiendo regímenes diferenciados. Así, en determinados casos se exige 

la prueba de la culpa de la autoridad, en otros ésta se presume mientras que en 

algunos eventos de ruptura de la igualdad ante las cargas públicas la 

responsabilidad es objetiva. Con todo, esos regímenes quisieron ser englobados 

por el Constituyente bajo la noción de daño antijurídico, por lo cual, como bien lo 

señala la doctrina nacional y se verá en esta sentencia, en el fondo el daño 

antijurídico es aquel que se subsume en cualquiera de los regímenes tradicionales 

de responsabilidad del Estado”12. 

 

1.2 BREVE HISTORIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 

ESTADO 

 

La historia de la responsabilidad patrimonial del estado comprende tres momentos 

evolutivos que comienzan por la irresponsabilidad del Estado, pasando por una 

responsabilidad de carácter indirecto, y que finalmente termina con el 

posicionamiento  de la figura jurídica que hoy encontramos en nuestro sistema 

jurídico. La tarea de resarcir los daños que a partir del funcionamiento de la 

Administración se causan, ha sido una labor dispendiosa para aquellos que de una 

u otra manera han buscado una indemnización. 

 

Es de recordar que la resolución de las civilizaciones antiguas llevó a la formación 

de reinos, los cuales, a su vez, estaban divididos político-administrativamente en 

feudos. La consolidación de estas formas sociales en la Europa Medieval es ajena 

a toda expresión del principio de igualdad, ya que esto significaría una obstrucción 

                                            
11 Teniendo como ejemplo notable a la ‘falla del servicio’. 
12 Sentencia de Constitucionalidad C-333 de 01 de Agosto de 1996. Corte Constitucional de 
Colombia. Exp. D-1111. M.P. Alejando Martínez Caballero. 



al cumplimiento de la construcción teológica de que del poder del rey proviene de 

una divinidad. Esta época hereda los postulados de su anterior periodo tempo-

espacial al alzar al monarca como un elegido de Dios para administrar su 

‘creación’. 

 

Bajo tal entendido, la primera etapa de la responsabilidad patrimonial del estado 

se caracteriza por la absoluta irresponsabilidad de este, teniéndose como 

fundamento a la imposibilidad de que un ser idóneo de ostentar el poder pueda 

cometer un acto injusto que contraríe los mandatos que el mismo crea. En esta 

fase estamos frente al inexorable principio de ‘The King can do not wrong’13, que 

no es otra cosa que la soberanía recae en el rey. La edad media fue una estación 

de la evolución que sin dudas puede ser identificada por el miedo que poseía el 

conglomerado social a revelarse contra los imperativos de sus mandatarios, temor 

que legitimaba y alimentaba las ambiciones económicas y expansionistas de la 

época. 

 

La transformación del Estado Monarca al Estado Moderno suponía el 

establecimiento de un régimen que pudiera lograr una igualdad material de los 

ciudadanos, pero aún con esta nueva forma de estado no fue suficiente para 

desvirtuar el mencionado principio. Los movimientos revolucionarios sociales que 

buscaban un ordenamiento más justo a partir de una sociedad equitativa fueron 

insuficientes al no lograr sus cometidos. Sin embargo, los pensamientos en los 

cuales estos se fundaban permitieron un cambio en la moral de los pueblos. La 

creciente demanda por reparaciones a los daños causados por el defectuoso 

funcionamiento de la Administración Pública conllevó a la modificación de los 

sistemas legales y a grandes avances jurisprudenciales, que dieron comienzo con 

la aplicación de las normas del derecho civil para el reconocimiento de 

indemnizaciones por los daños que injustamente se sufrían. 

                                            
13 El Rey no puede hacer nada equivocado. 



La implantación de estos modelos da comienzo alrededor de Europa por diversas 

vías. Así, en el common law Británico, se vieron forzados a realizar una reforma 

ante las dificultades que presentaban por la coexistente fluctuación de principios 

que ante la imposibilidad del rey de responder por los daños causados, se llamaba 

a los funcionarios a responder por estos. En consecuencia, en con la Crown 

Proceedings Act  de 1947 se “sometió a la Corona a la misma responsabilidad que 

«si fuera una persona privada con plena edad y capacidad», tanto por razón de los 

daños cometidos por los funcionarios (…), como por el incumplimiento de las 

obligaciones que toda persona tiene para con sus servidores y agentes por su 

empresario o de las anejas a la propiedad, ocupación y posesión de las cosas”14. 

De cualquier modo, es irrefutable que el mejor avance en la implantación de la 

responsabilidad patrimonial estatal se da en el derecho francés, que por medio de 

sus espléndidos avances jurisprudenciales internos se dio un contrapunto a los 

obstáculos que preveían el ordenamiento jurídico, el cual solo permitía poder 

demandar civilmente a los funcionarios públicos solo si mediaba una autorización 

administrativa, para tal cometido. De esta suerte, el Consejo de Estado Galo en su 

célebre fallo blanco rompe con todo paradigma pragmático de aplicación de las 

normas del derecho privado en las esferas del derecho público, desligando al 

concepto Responsabilidad Patrimonial del Estado de esas esferas y dotándolo de 

autonomía. 

 

1.2.1 Evolución en Colombia. De cierto modo, la evolución de la responsabilidad 

estatal en nuestro territorio se contextualiza de similar forma que con la historia 

universal, es por eso que este instituto jurídico es un concepto de carácter 

jurisprudencial y no propiamente legal. Es de tenerse en cuenta que los 

constantes cambios en los regímenes constitucionales internos que sustentan a 

nuestro Estado, ha traído consigo transformaciones claves para entender el 

porqué de la jurisdicciones que hoy conforman nuestro sistema judicial. 

Ciertamente, el Consejo de Estado ha sido una corporación que a lo largo de la 

                                            
14 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., & FÉRNANDEZ, T. Óp. Cit., P. 361. 



historia se ha caracterizado por su inestable funcionamiento. Solo a partir de la 

reglamentación del Decreto 528 de 1964 esta colectividad asumió formalmente el 

rol de jurisdicción especializada directamente y se hizo cargo de las funciones que 

en su mayoría habían sido asignadas con antelación a la Corte Suprema de 

Justicia, dejando de ser simplemente un órgano de consulta del Ejecutivo. Por tal 

razón se encontrará que es luego de los primeros fallos de la Corte Suprema que 

se rompe con la asentada creencia de la irresponsabilidad del estado derivada de 

la perfección del gobernante de turno, aplicando normas del derecho privado. 

 

El avance más significativo se debe a los pronunciamientos jurisprudenciales entre 

1896 y 1939, mediante los cuales se da aplicación a la teoría de la responsabilidad 

indirecta del estado15 donde la administración empezaba a responder por los 

daños causados a terceros, a título de culpa, por sus funcionarios. “Teóricamente 

esta responsabilidad se explicó diciendo que la persona jurídica estaba obligada a 

elegir sus agentes y a vigilarlos de manera cuidadosa, de modo que si ellos 

incurrían en culpa en ejercicio de sus cargos, esa culpa del agente o funcionario 

se proyectaba sobre la persona jurídica, la cual se consideraba que también 

incurría en culpa”.16 No obstante, la Corte Suprema de Justicia en 

pronunciamientos posteriores17 criticó la figura de la responsabilidad indirecta al 

considerar que la persona jurídica actuaba por medio de sus agentes, por lo cual 

la culpa era directa e inmediata de esa ficción jurídica y no como tal del agente, 

acercándose más hacia el concepto de responsabilidad directa; basándose en la 

figura del derecho privado de la responsabilidad por el hecho propio.  

 

En todo caso, hasta este punto se puede evidenciar que para la época era común 

la fluctuación de varias teorías para el régimen de responsabilidad del estado sin 

tener este un régimen especial. En vista de la situación afrontada la comunidad 

                                            
15 Esta teoría encuentra asiento en los artículos 2347 y 2349 del Código Civil. 
16 RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo General y Colombiano. 14ª Ed. Bogotá: Editorial 
TEMIS S.A., 2005. P. 461. 
17 Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de: 21/08/1939, 28/11/1944, entre otras. 



jurídica empieza a hacer uso de conceptos del derecho administrativo, 

introduciendo primigeniamente a la figura de la “falla del servicio”18, heredada del 

derecho francés, pero aun así la aplicación fue parcial y no para las personas 

jurídicas del derecho público, manteniéndose la postura - en parte - en 

pronunciamientos posteriores. En definitiva, a pesar que la responsabilidad estatal 

encontró asidero legal en el Decreto que amplió el ámbito de aplicación de la 

jurisdicción de lo contencioso-administrativa, solo fue hasta la entrada en vigencia 

de la Constitución del 91’ que este instituto jurídico encontró su fundamento 

constitucional dentro de nuestro sistema jurídico. 

 

1.3 ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL 

 

“Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 90: El Estado 

responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le 

sean imputables, causados por la acción o la omisión de las 

autoridades 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” (Negrillas fuera del texto). 

 

El artículo aquí trascrito significó una transformación en la forma en cómo la 

Administración respondía antes de la vigencia de la carta del 91’. La introducción 

de los postulados españoles en nuestro sistema, a su vez significó una 

reformulación de los elementos de este instituto, que para la época hacía uso los 

presupuestos básicos de la responsabilidad civil: un hecho, un daño y un nexo 

causal entre estos. 

                                            
18 Como referencia, consúltese la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 30 de junio de 
1941. 



El enfoque del constituyente destinado a estimar el daño antijurídico como la 

esencia de la declaratoria de responsabilidad, convierte a este elemento como el 

punto de partida del análisis que el operador judicial debe realizar “ya que es la 

causa de la reparación y ésta es la finalidad última de la responsabilidad”19. “La 

responsabilidad pasa así a convertirse en un mecanismo que se pone en 

funcionamiento sólo si y en la medida en que se haya producido lesión patrimonial 

en sentido propio a resultas de la acción u omisión de la Administración”20. 

 

Con todo, la existencia del daño no está supeditada a la de responsabilidad, como 

la de esta sí lo está hacia el daño. Bien lo afirma el maestro HENAO, al escribir 

que “el daño es requisito indispensable para que surja la responsabilidad civil; es 

más, es su punto de partida, pero su existencia es independiente de que haya o 

no responsable a que deba repararlo. Encontrar al responsable que debe 

indemnizar el daño es un problema de imputación sicofísica y de atribución jurídica 

del deber de reparar, pero no existencia del daño. Determinar si la víctima tiene 

derecho a ser indemnizada es un problema del fundamento de la responsabilidad, 

de absolver el interrogante de porqué se debe responder, pero no es un problema 

de existencia del daño”21. 

 

Habiendo delimitado la noción de daño antijurídico, podemos definirlo como toda 

afectación contraria a derecho en un interés jurídico ajeno. Así, “para que exista 

lesión en sentido propio no basta que exista un perjuicio material, una pérdida 

patrimonial; es absolutamente necesario que ese perjuicio patrimonial sea 

antijurídico, antijuricidad en la que está en fundamento (…) del surgimiento de la 

obligación reparatoria”22. “Se distingue del perjuicio cuyo concepto jurídico es el 

                                            
19 RAMOS ACEVEDO, Jairo. Fundamentos de la Responsabilidad Extracontractual de la 
Administración Pública. Bogotá: LEYER, 2004. P. 132. 
20 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., & FÉRNANDEZ, T. Óp. Cit., P. 378. 
21 HENAO, Juan Carlos. El Daño: Análisis Comparativo de la Responsabilidad Extracontractual del 
Estado en Derecho Colombiano y Fránces. 1ª Ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 
1998. P. 30. 
22 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., & FÉRNANDEZ, T. Óp. Cit., P. 378. 



efecto o la continuación del daño: un atentado a la integridad física, es decir un 

daño corporal, puede así engendrar un perjuicio matrimonial (por ejemplo, la 

pérdida de salario, gastos médicos) y un perjuicio extramatrimonial (sufrimiento 

moral entre otras)”.23 

 

Apelando a los principios de la lógica jurídica, resulta obvio que este menoscabo 

recaiga en una persona, y que el mismo sea ocasionado injustificadamente por un 

tercero que tenga capacidad de responder, ya que sería inaudito que una persona 

sea llamada a responder por las lesiones que esta misma se produzca. Sin 

embargo, el daño antijurídico deberá ser entendido como una aminoración de un 

derecho o un interés jurídicamente tutelado. En palabras del catedrático 

FRANCISCO JAVIER DE AHUMADA, esto quiere decir que “el daño causado por 

una persona a otra persona debe haber recaído sobre algo – la realidad o el bien 

de que se trate es, en principio, indiferente: puede ser cualquier «cosa» - que en el 

momento mismo de su privación le pertenezca como derecho o interés 

jurídicamente protegido a quien reclama indemnización24. 

 

En tratándose de desarrollar este instituto, ha analizado sistemáticamente el 

Consejo de Estado la noción de daño antijurídico respecto al articulado 

constitucional vigente, estimando dos características del mismo: primeramente que 

“no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los 

mismos son el resultado de la actividad estatal lícita,  pues solamente originan el 

deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos 

que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas 

que viven en determinada sociedad. (...) La segunda característica del daño 

indemnizable se encuentra en el hecho de establecer que solamente resultan 

                                            
23 LE TOURNEAU, Philippe. La Responsabilidad Civil. 1ª Ed en español. Bogotá: Legis Editores 
S.A., 2008. P. 59.  
24 DE AHUMADA RAMOS, Francisco Javier. La responsabilidad Patrimonial de las 
Administraciones Públicas, Elementos estructurales: lesión de derechos y nexo causal entre la 
lesión y el funcionamiento de los servicios públicos. 3ª Ed. Madrid: Editorial Arazandi, 2009. P. 162 
y ss.  



antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los derechos de las personas que 

no surgen de su anuencia, aceptación o que son propiciadas por ellos mismos. No 

se trata de identificar el concepto de daño antijurídico con la causal de exoneración 

de responsabilidad que rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de la 

víctima; se trata de entender que el Estado no puede indemnizar los daños cuya 

fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica, en tanto que su origen 

es inconstitucional, ilegal o contraria al principio de buena fe que debe regular todas 

las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo 83 de la Constitución)” 25. 

 

De tal manera, ha estimado recientemente esta misma corporación que para 

“efectos de que sea indemnizable, requiere que esté cabalmente estructurado, por 

tal motivo, se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos 

relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser 

antijurídico, esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que 

se lesione un derecho, bien o interés protegido legalmente por el ordenamiento; iii) 

que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente; por ende, 

no puede limitarse a una mera conjetura”26. 

 

Ahora bien, hay que precisar que una vez causado el daño, este debe ser jurídica 

y materialmente imputable al Estado, esto es, que exista un fundamento jurídico 

que permita atribuir la aludida lesión en una persona diferente de quien se 

considera afectada, que no será otra que una entidad estatal. Así pues, la 

imputación deberá ser entendida como “un fenómeno jurídico consistente en la 

atribución a un sujeto determinado del deber de reparar un daño, es base a la 

relación existente entre aquél y éste”27. 

 

                                            
25 Sentencia del Consejo de Estado de diciembre 05 de 2005. Expediente 12.158. Consejero 
Ponente: Alier Eduardo Hernández. 
26 Sentencia del Consejo de Estado de septiembre 10 de 2014. Expediente 29.590. Consejero 
Ponente: Enrique Gil Botero. 
27 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., & FÉRNANDEZ, T. Óp. Cit., P. 386. 



La imputación del daño supondrá un profundo análisis del operador jurídico, quien 

luego de comprobar la presencia del mismo deberá determinar la titularidad del 

agente lesionador a partir de las circunstancias que originaron el detrimento. En el 

ejercicio judicial, este examen presumirá que “antes de abordar el análisis de la 

imputación jurídica o el fundamento de la responsabilidad, es imprescindible que la 

lesión o afectación antijurídica esté radicada en cabeza de la entidad o del sujeto 

pasivo de la relación. Una vez constatado lo anterior, es posible abordar el análisis 

sobre la imputación jurídica, esto es, si existe o no, un fundamento normativo que 

concrete, en el caso específico, la obligación de resarcir el daño antijurídico”28. 

 

De esta manera, se puede concluir en este punto que según el artículo 90 

constitucional, los elementos esenciales de la responsabilidad estatal en Colombia 

son el daño antijurídico y la posibilidad jurídica y fáctica de imputársele este mismo 

al Estado. Así, la actuación por parte de la administración se sobrentiende del 

hecho de que la realización de estas lesiones sean imputables al Estado, y el nexo 

causal se infiere bajo la misma premisa. Esto no quiere decir que ya en la vía 

judicial, o en la administrativa, el demandante no se le requiera probar estos 

elementos enunciados; todo lo contrario, el operador judicial será quién estime la 

posibilidad de imputar los daños al Estado a partir de los hechos que logre probar 

el actor; en otras palabras, que a partir de la actuación de la entidad estatal se 

causó un daño antijurídico, habiendo aquí una relación de causalidad. 

 

1.4 CLASES DE RESPONSABILIDAD 

 

Como presupuesto de la responsabilidad estatal, será necesario la presencia del 

Estado en la realización del daño antijurídico, donde vendrán factores para 

diferenciar frente a qué escenario nos encontramos, para lo cual será 

                                            
28 GIL BOTERO, Enrique. La teoría de la imputación objetiva en la responsabilidad extracontractual 
del Estado en Colombia, En: BERNAL PULIDO, C., & FABRA ZAMORA, J. La filosofía de la 
Responsabilidad Civil: Estudios sobre los Fundamentos Filosóficos-Jurídicos de la Responsabilidad 
Civil Extracontractual. 1ª Ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2013. P. 474. 



determinante si existe o no relación alguna entre la persona que se considera 

lesionada y la entidad estatal a que acusa como responsable de tal daño. 

 

Vendrán al estudio los conceptos del derecho privado de Responsabilidad 

Contractual y Extracontractual, de los cuales el derecho administrativo no es 

ajeno. Hay que destacar que la intención del constituyente, en el nombrado 

artículo 90, fue la de establecer la vialidad y compatibilidad de estas dos clases de 

responsabilidad. Así, como bien lo explica el Consejo de Estado29, “la noción de 

daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase (contractual o 

extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se trate; consistirá 

siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en el 

deber jurídico de soportar”. 

 

“La diferencia estriba, en consecuencia, en los títulos jurídicos de imputación del 

daño, determinantes de la causalidad jurídica más allá de la simple causalidad 

material que se deriva del nexo causal”. 

 

Así mismo, y entendiendo que para la declaración de la responsabilidad se 

requiere de la consecución de un daño antíjurídico, dentro de la fundamentación 

de estas teorías vendrán a relucir los motores anímicos con los cuales se da lugar 

a la realización del hecho dañoso. Es común encontrarse con casos donde se 

reproche una conducta por ‘el actuar culposo de la administración’, y esto se 

justifica en la medida de que se pueden presentar las figuras del dolo y la culpa. 

En efecto, podemos clasificar a la responsabilidad como subjetiva y objetiva. “la 

primera clase de casos en que se exige la intervención de un elemento psicológico 

(dolo o culpa), da origen a la denominada responsabilidad subjetiva. La segunda 

clase, o sea los daños causados sin culpa, que originan una obligación de 

reparación, dan lugar a la responsabilidad objetiva o responsabilidad de pleno 

                                            
29 Sentencia del Consejo de Estado de mayo 8 de 1995. Expediente 8118. Consejero Ponente: 
Juan de Dios Montes Hernández. 



derecho (llamada también responsabilidad por riesgo o responsabilidad por 

hechos no culposos)”30. 

 

1.4.1 Responsabilidad contractual y extracontractual. La responsabilidad civil 

contractual es aquella “obligación de resarcir los daños que una persona le genera 

a otra por el incumplimiento de obligaciones concretas que existan entre ambas. 

Las obligaciones incumplidas pueden originarse en cualquiera de las fuentes de 

las obligaciones que reconoce la ley”31. Recurriendo de nuevo al profesor 

ALESSANDRI, “la responsabilidad contractual es la que proviene de la violación 

de un contrato: consiste en la obligación de indemnizar al acreedor el perjuicio que 

le causa el incumplimiento del contrato o su cumplimiento tardío o imperfecto”32. 

 

Para poderse hablar de responsabilidad contractual será necesaria la existencia 

de una relación de carácter contractual entre las partes. Superada esta condición, 

tendrá el deber jurídico de indemnizar la parte que ha dado lugar al 

incumplimiento, o al cumplimiento defectuoso, de las obligaciones contraídas en el 

contrato. Esta acarreará las consecuencias jurídicas que la ley ha establecido 

como sanción a tal incumplimiento, como también de aquellas que las partes, en 

virtud del negocio jurídico, estipularon para tal cometido ya que “cuando el daño se 

genera de la ejecución de una obligación contractual, la acción y las normas que 

rigen la reparación son las propias de los contratos”.33 

 

De esta forma, para que proceda la declaratoria de esta clase de responsabilidad 

serán necesarios los siguientes elementos: 

 

                                            
30 VALENCIA ZEA, A., & ORTIZ MONSALVE, A. Derecho Civil: De las Obligaciones. 9ª ed., 
Bogotá: TEMIS, 2004. Tomo III, P. 151.  
31 GARCÍA VÁSQUEZ, Diego Fernando. Manual de Responsabilidad Civil y del Estado. 1ª ed., 
Bogotá: Librería Ediciones del Profesional LTDA, 2009. P. 75. 
32 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Óp. Cit. P. 42. 
33 CUELLAR GUTIERREZ, Humberto. Responsabilidad Civil Extracontractual. Bogotá: Librerías 
Jurídicas Wilches, 1983. P. 30. 



a. La existencia de un Contrato. 

b. Que exista un perjuicio a una de las partes por la inejecución o ejecución 

defectuosa de este. 

c. Que el daño sea producto de la ejecución defectuosa o de la no ejecución 

del contrato. 

 

Por otra parte, la responsabilidad extracontractual presupone la existencia de una 

relación de causalidad entre un hecho y un daño en un interés jurídico. El hecho, 

que puede darse por una acción u omisión, no será en ocasión de una relación 

originada de un contrato, sino como bien se acotó, surgirá de la causalidad que 

existe entre este y el daño que repudiablemente se ha causado.  

 

1.4.2 Regímenes subjetivo y objetivo. De los diferentes modos en que la 

doctrina clasifica al instituto en estudio, encontramos a la responsabilidad objetiva 

y subjetiva. Esta forma de clasificación va ligada a los estados anímicos - motores 

de la conducta - de los individuos que dan origen al hecho que se reputa como 

‘dañino’. Para cada clasificación será importante el contexto en el que se realiza la 

conducta y a partir del cual se genera el daño.   

 

En primer lugar tenemos a la ‘responsabilidad subjetiva’. Para los teorizantes de 

esta clasificación serán importantes los elementos de la culpabilidad: dolo y culpa. 

Esto quiere decir que habrá lugar a la declaratoria legal de responsabilidad en 

aquellas situaciones a partir de las cuales se constante que en la realización del 

daño antijurídico hubo intenciones o actuares negligentes, imprudentes o 

innecesarios que llegaron a producir el mismo, todo lo cual hace inferir que a la 

persona que se le imputa esta cargo, tuvo pleno conocimiento de la gravedad de 

su conducta, o al menos en su realización estuvo prevista. 

 

Es entonces como esta clase de responsabilidad “supone necesariamente la 

culpabilidad de su autor; no existe sino a condición de que el hecho perjudicial 



provenga de su culpa o dolo. Para saber si la hay, es de rigor analizar la conducta 

del sujeto; por eso se la llama subjetiva. De ahí que solo pueda afectar a las 

personas que tengan voluntad suficiente para darse cuenta del acto que 

ejecutan”34 

 

Como un concepto disyunto de responsabilidad al que proponen los partidarios de 

la teoría clásica de la culpa en la responsabilidad subjetiva, nace la 

responsabilidad objetiva. El carácter objetivo de la responsabilidad refiere a 

aquella posición de la doctrina que afirma que el hecho lesivo y antijurídico es un 

producto independiente del elemento culpa que pueda llegar a atribuirse al sujeto 

causante. Al interesado en la declaratoria de responsabilidad solo le bastará 

demostrar que  existe un hecho - acción u omisión -,  a partir del cual se genera un 

daño en un interés jurídico ajeno (nexo causal). Así, “la teoría moderna del riesgo, 

en cambio, prescinde del elemento culpa. Dentro de esa teoría no procede ningún 

juicio de valor sobre el aspecto moral del demandado. Esto en razón de que se 

excluye la culpa como elemento estructural de la responsabilidad civil. Solamente 

se tienen en cuenta el perjuicio y la relación de causa a efecto entre la actividad 

del demandado y el perjuicio. Si existe esa relación, hay responsabilidad. Se trata, 

pues de una responsabilidad objetiva, se responde por el resultado (perjuicio)”35. 

  

                                            
34 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Óp. Cit. P. 92. 
35 TAMAYO LOMBANA, Alberto. La Responsabilidad Extracontractual y la Contractual. Bogotá: 
Ediciones Doctrina y Ley LTDA., 2005. P. 291. 



CAPITULO 2: LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO. 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

Como se mencionó, la responsabilidad contractual y extracontractual del estado 

encuentran su sustento jurídico a partir de los postulados introducidos por el 

artículo 90 superior. Para efectos prácticos de este estudio, en este capítulo se 

pretende explicar las principales teorías aceptadas en nuestro sistema jurídico en 

cada uno de los regímenes de la responsabilidad extracontractual (Objetivo y 

Subjetivo). 

 

Con antelación, debemos entender que la responsabilidad extracontractual del 

Estado es aquella obligación de carácter legal que tiene el Estado de reparar, 

indemnizar y/o resarcir todo daño antijurídico causado en una persona la cual no 

tiene el deber jurídico de soportar - rompiéndose de esta forma el principio de 

igualdad de las cargas públicas -, y que de una u otra manera se pueda imputar la 

autoría del mismo a una entidad estatal sin que pueda llegar a mediar una relación 

contractual entre el afectado y el Estado. Este concepto extraído de los 

parámetros establecidos por el constituyente del 91’, se ve expresado en la 

facultad jurídica que tiene todo individuo que se considere afectado por el actuar 

irresponsable de la administración, de reclamar el recibo de una reparación 

bastándole solo demostrar, en un primer momento, que aquella conducta lesiva es 

imputable al estado, existiendo una causalidad entre el daño y la actuación. 

 

Haciendo énfasis en los conceptos del capítulo que precede este acápite, se podrá 

encuadrar toda conducta dentro del régimen objetivo en aquellos eventos en los 

que se configura la responsabilidad extracontractual del estado sin que medien los 

elementos del dolo o la culpa, a diferencia del régimen subjetivo donde sí será 

necesaria la plena aquiescencia de la existencia de alguno de estos elementos 

para que se pueda llamar a responder patrimonialmente a la administración. 



2.2 RÉGIMEN SUBJETIVO 

 

Como se adujo anteriormente, este régimen se caracteriza por la inclusión del 

elemento de la culpabilidad dentro de las actuaciones de la Administración que 

permitan estimar la existencia de un daño antijurídico. Dentro de nuestro estudio, 

basta solamente con estudiar a la falla del servicio, como principalmente 

exponente de este régimen, debido a que las faltas que se producen en la 

prestación de los servicios salud se adecúan dentro de esta teoría, como más 

adelante se expondrá. Por tal razón se trabajará a este instituto jurídico en sus dos 

formas básicas de clasificación: la Falla Probada y la Falla presunta. 

 

2.2.1 La falla o falta en el servicio. También conocida como ‘Responsabilidad 

por culpa, falta o falla en servicio’, se da en aquellos escenarios en los que una 

entidad no prestó un servicio estatal, o habiéndolo prestado, su producción fue 

defectuosa o tardía. De esta forma, “hay falta del servicio público cuando el 

servicio no ha funcionado (accidente en la carretera, causado por falta de 

señalización en una obra pública), o cuando ha funcionado mal (accidente debido 

a un material defectuoso, usado por la administración), o cuando ha funcionado 

demasiado tarde (daño causado por la lentitud administrativa en la tramitación de 

una reclamación)”36. “Son entonces acciones u omisiones que se predican de la 

administración y que en su funcionamiento, resultan en cualquiera de aquellas 

irregularidades generadoras de daños imputables al Estado”.37 

 

Causado este daño antijurídicamente en una persona, la Administración estará 

llamada a responder patrimonialmente a título de dolo o culpa por el mismo. 

Empero, “esta responsabilidad está basada en la culpa, pero en una culpa 

especial que no corresponde exactamente al concepto psicológico tradicional, que 

                                            
36AYALA CALDAS, Jorge Enrique. Aplicación del Derecho Administrativo en Colombia: Su 
proyección para el presente milenio. 2ª Ed. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley LTDA., 2002. P. 772.  
37 RUIZ ORJUELA, Wilson. Responsabilidad del Estado y sus regímenes. 2ª Ed. Bogotá: ECOE 
EDICIONES., 2013. P. 1. 



implica que la culpa solo es posible encontrarla en la actuación de las personas 

naturales. Aquí se trata, se dice, de una culpa objetiva o anónima (…), calificada 

por sus manifestaciones exteriores, pues tradicionalmente se consideran opuestos 

los conceptos de culpa y de responsabilidad objetiva, ya que aquella solo da lugar 

a responsabilidad subjetiva”38.  

 

Ha admitido el Consejo de Estado que la falla o falta en el servicio “se configura 

por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del 

mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la 

ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura 

cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en 

condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo 

regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no 

con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o 

ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar el 

servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía”39.  

 

De otro lado, hablamos de omisión en aquellos casos en los que hay completa 

certeza de que el servicio no se prestó por la ausencia de las entidades 

encargadas para hacerlo, lo que conlleva a que se produzca un daño. Por ende, 

“cuando se trata de la falla del servicio originada en la omisión de la administración 

en la prestación de un servicio o en el cumplimiento de una obligación impuesta 

por la ley o los reglamentos, es necesario que aparezca demostrado no sólo que 

se pidió concretamente protección, sino que tal protección no se prestó”40. Por otro 

lado, en tratándose del funcionamiento defectuoso, “éste se refiere a todas las 

fallas o irregularidades que provocan la prestación de un mal servicio por parte de 

                                            
38 RODRÍGUEZ, L. Óp. Cit. P. 467. 
39 Sentencia del Consejo de Estado de noviembre 30 de 2006, expediente No. 14.880. 
40 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera de octubre 11 de 1990, Expediente No. 5737. 
Consejero Ponente: Gustavo de Greiff Restrepo. 



la administración, las que debe decirse, coinciden comisión de delitos, conductas 

de flagrante impericia o excesos, por parte de las autoridades”.41 

 

2.2.1.1 La falla probada del servicio. En la falla probada del servicio quien 

pretende ser reparado patrimonialmente por el Estado le corresponderá probar 

todos los elementos que conforman y estructuran la ‘falla en el servicio’, es decir, 

no solo deberá probar la existencia de un daño antijurídico, sino que a su vez le 

corresponderá demostrar que a partir de falla en el servicio prestado por la 

Administración, este se produjo42.  Por consiguiente, ha estimado el máximo 

tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa que “la responsabilidad del 

Estado por falla del servicio requiere la concurrencia de tres (3) elementos 

constitutivos, a saber:  

 

• Una falta o falla del servicio, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o 

ausencia del servicio;  

• Un daño o perjuicio y  

• Una relación o vínculo de causalidad entre la falla o falta y el daño.  

 

En este régimen conocido como de falla probada, corresponde al actor la carga 

probatoria de sus tres elementos para que pueda deducirse una obligación 

indemnizatoria a cargo de la administración. La ausencia de prueba de algunos de 

esos elementos conduce al fracaso de la pretensión resarcitoria”43. 

 

                                            
41 RUIZ ORJUELA, W. Óp. Cit. P. 5 y ss. 
42 Respecto a los requisitos de la falla probada del servicio podemos encontrar, entre otros, los 
siguientes pronunciamientos del Consejo de Estado, Sección 3ra.: 19/09/1996 Exp. 10.327, 
17/04/1998 Exp. 10.331, 14/12/1998 Exp. 10.311, 11/11/1999 Exp. 12.165, 10/02/2000 Exp. 
11.582, 10/08/2000 Exp. 12.648, 27/07/2002 Exp. 13.744, 10/04/2003 Exp. 13.834, 01/01/2006 
Exp. 15.001, 01/10/2006 Exp. 19.432, 22/04/2009 Exp. 17.922, 24/01/2011 Exp. 18.190, 
26/01/2011 Exp. 18.617, 15/02/2012 Exp. 22.246, 28/02/2013 Exp. 24.992, 11/09/2013 Exp. 20601, 
12/02/2014 Exp. 45.818. 
43 Sentencia del Consejo de Estado de abril  17 de 1998. Exp. No. 10331. Consejero Ponente: 
Ricardo Antonio Rengifo Obando. 



2.2.1.2 La falla presunta del servicio. Considerado como un régimen especial e 

intermedio (entre las teorías del régimen objetivo y la falla en el servicio), “se 

presenta principal y especialmente en los eventos en que los perjuicios se 

causaron por actividades peligrosas, como el manejo de explosivos o armas de 

fuego o por la manipulación de cosas que tengan esta calificación, como la 

conducción de vehículos (…) En estos casos, el demandante sólo debe acreditar 

haber sufrido un daño indemnizable y la existencia de la relación de causalidad del 

hecho causante con el daño”44, de ahí que a la Administración le corresponda 

derribar esa presunción demostrando que actuó con diligencia, pericia, prudencia 

y en cumplimiento de los deberes jurídico-legales45.  

 

De manera que “a la entidad demandada queda la posibilidad de exonerarse de 

toda responsabilidad probando que aunque el perjuicio fue causado por un acto o 

hecho a ella imputable, obró de tal manera prudente, con tal diligencia, que su 

actuación no puede calificarse como omisiva, imprudente o negligente en forma tal 

que dé lugar a comprometer su responsabilidad. En este sentido, la ausencia de 

falla del servicio, demostrada por la administración pública demandada, la exonera 

de responsabilidad porque rompe la presunción de imputabilidad, así el vínculo de 

causalidad entre el hecho de la administración y el perjuicio continúe intacto. Por 

ello, en este régimen la falla del servicio sigue existiendo, pero en cierto modo 

inverso, es decir, en cuanto es a la entidad demandada a la que corresponde 

proveer al juez de los medios de convicción necesarios para que éste realice una 

valoración positiva del comportamiento administrativo"46 

 

                                            
44 AYALA CALDAS, Óp. Cit. P. 787. 
45 Sobre el tema, puede consultarse jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección 3ra: 
31/07/1989 Exp. No. 2852, 24/08/1989 Exp. No. 5693, 23/02/1990 Exp. No. 5701, 06/09/1990 Exp. 
No. 5059, 15/02/91 Exp. No. 6017, 17/10/1991 Exp. No. 5708, 01/01/1992 Exp. No. 6530, 
27/02/1992 Exp. 7003, 29/01/1993 Exp. No. 7365, 30/03/1993 Exp. No. 6092, 09/12/1996 Exp. 
9890, 16/07/1998 Exp. No. 10916, 10/08/1999 Exp. No. 14946, 25/09/2003 Exp. No. 13468, entre 
otras. 
46 Sentencia del Consejo de Estado de febrero 20 de 1989. Sección 3ra. Exp. No. 4655. Consejero 
Ponente: Antonio José de Irisarri Restrepo. 



2.3 RÉGIMEN OBJETIVO 

 

A diferencia del régimen subjetivo, en este jamás mediará el elemento culpa 

dentro de la relación de causalidad que precede del daño y la actuación de la 

Administración. Las teorías que aquí se manejan son producto de la aplicación de 

la teoría del riesgo, donde la actividad legítima del Estado, en ocasiones, deja en 

una condición de vulnerabilidad a ciertos individuos de la sociedad, que dan así 

lugar a reclamar una indemnización ante el operador judicial. Adelante se 

presentarán las teorías predominantes dentro de este régimen, que no son otras 

que la del ‘Riesgo Excepcional’ y la del ‘Daño Especial’. 

 

2.3.1 Riesgo excepcional. De gran importancia en el régimen objetivo es la teoría 

de la igualdad de las cargas públicas ya que la misma supone que “el estado es 

responsable cuando ocasione una daño a una persona o a sus bienes, en la 

prestación de un servicio desarrollado en beneficio de la comunidad, para el cual 

emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien en sus 

personas o en sus patrimonios, en una situación anormal y corriendo un riesgo 

excepcional que dada su gravedad particular excede notoriamente las cargas que 

normalmente han de soportar los administrados, como contrapartida de los 

beneficios que se derivan de la ejecución de ese servicio”47 “Se mantiene aquí el 

principio de que los ciudadanos no tienen obligación de soportar en solitario las 

consecuencias dañosas de la actividad Administrativa ya que beneficiada ésta, 

también resultaría beneficiada la colectividad”48. 

 

La teoría del Riesgo Excepcional parte del supuesto de que todo desequilibrio del 

principio de igualdad las cargas púbicas puede causar un riesgo de naturaleza 

                                            
47 YOUNES MORENO, Diego. Curso de Derecho Administrativo. 8ª Ed. Bogotá: Editorial TEMIS 
S.A., 2007. P. 293. 
48 JIMÉNEZ LECHUGA, Francisco Javier. La responsabilidad Patrimonial de los Poderes Públicos 
en el Derecho Español: Una visión en conjunto.1ª Ed. Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y 
Sociales S.A., 1999. P. 239. 



excepcional, que en efecto crea un lesión en un interés jurídico de algún individuo. 

De esta forma, pueden darse escenarios en los que a partir de una actividad 

legítima de la Administración se cree un riesgo del cual alguien termine afectado, 

entonces el Estado estará llamado a indemnizarlo, pues si bien es cierto actuaba 

legítimamente  en favor de la comunidad y en procura del interés general, es 

rotunda la constitución de obligar al estado a reparar todo daño antijurídico, en 

virtud de los principios de legalidad (art. 1) e igualdad (art. 13). 

 

Numerosos han sido los fallos del Consejo de Estado en los que se define la 

esbozada figura49. Así, para esta colegiatura, en la teoría del riesgo excepcional 

“el Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción 

de una obra o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la 

comunidad, emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados, 

bien en sus personas o en sus patrimonios, en situación de quedar expuestos a 

experimentar un "riesgo de naturaleza excepcional" que, dada su particular 

gravedad, excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar los 

administrados como contrapartida de los beneficios que derivan de la ejecución de 

la obra o de la prestación del servicio”50.  

 

Como menciona el profesor Enrique Ayala, “a nivel doctrinario y jurisprudencial ha 

sido admitida la aplicación de la teoría del riesgo excepcional como fundamento de 

la responsabilidad en el caso de daños producidos por redes de energía eléctrica, 

a menos que, dadas las circunstancias fácticas de cada caso en concreto, se esté 

en presencia de una falla probada en el servicio”51. 

                                            
49 Consúltese entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera: 02/02/1984 Exp. 2744, 22/02/1990 
Exp. 7141, 15/02/1996 Exp. 9940, 05/02/1998 Exp. 12.043, 21/10/199 Exp. 11.815, 03/02/2000 
Exp. 12.552, 15/03/2001 Exp. 11.162, 27/11/2002 Exp. 13.879, 05/03/2004 Exp. 14.340, 
09/01/2005 Exp. 14.174, 13/02/2006 Exp. 14.009, 08/04/2007 Exp. 15.459, 30/09/2007 Exp. 
15.635, 13/12/2008 Exp. 16.741, 22/07/2009 Exp. 16.365, 09/06/2010 Exp. 18.719, 26/01/2011 
Exp. 18.429, 22/02/2012 Exp. 22.668, 27/09/2013 Exp. 19.886, 20/10/2014 Exp. 31.250. 
50 Sentencia del Consejo de Estado de febrero 20 de 1989. Sección 3ra. Exp. No. 4655. Consejero 
Ponente: Antonio José de Irisarri Restrepo. 
51 AYALA CALDAS, Óp. Cit. P. 812. 



En conclusión, y como refiere el maestro Libardo Rodríguez, “la jurisprudencia ha 

aplicado este régimen de responsabilidad fundamentalmente a los eventos en los 

cuales la producción del daño tiene como causa la realización de actividades 

peligrosas o la utilización de instrumentos destinados a esas actividades tales 

como la conducción de energía eléctrica y el uso de armas de fuego y vehículos 

automotores propiedad del Estado. Así mismo, se ha aplicado este régimen a los 

daños causados con ocasión de actos terroristas contra dependencias de la fuerza 

pública”52. 

 

2.3.2 Daño especial. Posiblemente el principio de igualdad de las cargas públicas 

cobra aquí, dentro de esta teoría,  su principal valor. Como bien se sabe, el hecho 

de coexistir junto a otros individuos dentro de un régimen legal y justo, implica 

asumir ciertas obligaciones por parte de los cohabitantes, como también por parte 

del Estado, para el pleno desarrollo de la vida en comunidad. Este principio del 

derecho público es el fundamento determinante para establecer que “cuando un 

administrado soporta las cargas que pesan sobre los demás, nada puede reclamar 

al Estado; pero si en un momento dado debe soportar individualmente una carga 

anormal y excepcional, esa carga constituye un daño especial que la 

administración debe indemnizar”53. 

 

En el citado fallo esta corporación consideró que “responde el Estado, a pesar de 

la legalidad total de su actuación, de manera excepcional y por equidad, cuando el 

obrar de tal modo, en beneficio de la comunidad, por razón de las circunstancias 

de hecho en que tal actividad se desarrolla, causa al administrado un daño 

especial, anormal, considerable, superior al que normalmente deben sufrir los 

ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del 

Estado, rompiéndose así la igualdad de los mismos frente a las cargas públicas, o 

                                            
52 RODRÍGUEZ, L. Óp. Cit., P. 472. 
53 Sentencia del Consejo de Estado de octubre 28 de 1976. Exp. No. 1482. Consejero Ponente: 
Jorge Valencia. 



a la equidad que debe reinar ante los sacrificios que importa para los 

administrados la existencia del Estado”. 

 

Ciertamente, y a diferencia de las otras teorías, el referido principio es el principal 

y único soporte de la teoría del daño especial. El estado reparará aquellos daños 

de carácter ‘especial’ a partir de la desigualdad que produce en una persona frente 

a la sociedad – incluyendo al estado - por una actuación legalmente legítima; de 

tal forma que la persona que busque una indemnización,  dentro de esta teoría, 

solo le será necesario demostrar que la antijuricidad y gravedad del daño se 

predica de la no equitativa y desfavorable condición en la que quedó luego de una 

actuación estatal54. En palabras del Consejo de Estado, será imprescindible la 

concurrencia de los siguientes elementos:  

 

“1.- Que el hecho administrativo que causa el daño provenga de una 

actuación legitima de la administración amparada por la normatividad legal 

vigente o la misma Constitución, que rompe la igualdad frente a las cargas 

públicas que deben soportar determinados administrados. 

2.- Que se concrete un daño que lesiona un derecho jurídicamente tutelado 

el cual debe revestir las condiciones de cierto, concreto y particular.  

3.- Y que haya un nexo de causalidad entre el hecho administrativo legal y 

el perjuicio ocasionado”55. 

 

 

 

 

                                            
54 Sobre este tema, véase entre otros, Consejo de Estado, Sección Tercera: 10/03/1997 Exp. 
11.366 14/08/1997 Exp. 10.490, 08/08/2002 Exp. 10.952, 23/10/2003 Exp. 14.211, 20/05/2004 Exp. 
15.393, 13/12/2005 Exp. 24.671, 13/01/2006 Exp. 24.671, 03/06/2007 Exp. 16.696, 26/03/2008 
Exp. 16.530, 30/06/2008 exp. 17.206, 22/04/2009 Exp. 17.922, 18/03/2010 Exp. 15.591, 
21/02/2011 Exp. 16.484, 07/06/2012 Exp. 23.387, 03/04/2013 Exp. 2.5964, 20/10/2014 Exp. 
31.250. 
55  Sentencia del Consejo de Estado de septiembre 25 de 1997. Exp. No. 10.392. Consejero 
Ponente: Jesús María Carrillo Ballesteros.  



CAPITULO 3: RESPONSABILIDAD MÉDICA ESTATAL 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

Quizá la salud es uno de los servicios a cargo del Estado más importante, motivo 

por el que la falla del servicio que se analiza en este análisis se configura a partir 

de las irregularidades que se presentan por la prestación del mismo. Sin lugar a 

dudas, es ineludible evidenciar una falta absoluta de esfuerzo de las autoridades 

estatales por lograr una calidad  - al menos - aceptable en tratándose de la debida 

prestación de este servicio, que no en vano ha permitido que la salud haya 

cobrado un rol fundamental en el desarrollo jurisprudencial del alto tribunal 

constitucional, quién en acertados pronunciamientos56 ha decidido dotarlo de 

autonomía para elevarlo como un derecho fundamental, ante el meollo jurídico-

social que se presenta en la realidad socio-económica que afronta la sociedad 

colombiana.  

 

En adenda, la reciente Ley Estatutaria de Salud57, da asidero legal a este derecho 

fundamental y estipula, en su artículo segundo, que el mismo “comprende el 

acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la 

preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud”. Para tales efectos, 

consagra el citado artículo, “el Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad 

de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De 

conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como 

servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, 

supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado”. 

 

                                            
56 Como referencia, téngase a la Sentencia de Tutela T-760 de 2008, Mp. Manuel José Cepeda 
Espinosa. 
57 Ley Estatutaria 1751 de 2015. 



No obstante, la puesta en ejercicio de las maniobras jurídicos estatales para 

adaptarse a estándares mínimos de calidad está lejos de alcanzar un acceso en 

admisibles condiciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

implantado por la Ley 100 de 1993. Incluso, este régimen se  acrece en voces de 

modificación ante las inconsistencias que se presentan en el diario vivir. No es 

cosa baladí, que las desigualdades socio-económicas de los diferentes estratos 

del conglomerado social se alza aún como el principal contrapunto a la prestación 

equitativa de este servicio, donde lastimosamente los sectores más rezagados de 

la sociedad pertenecen al régimen subsidiado, el cual acarrea en olvido estatal en 

su mayor esplendor. De tal suerte que los fundamentos de este servicio público58 

esencial son simplemente principios formales lejos de toda aplicación material. 

 

Sin más preámbulo, y dejando a un lado lo anterior, en este capítulo se pretende 

entrar en razón con el núcleo de esta investigación: La Responsabilidad 

Patrimonial del Estado por la Falla en el Servicio Médico de Obstetricia. Con 

ánimo de participar en el estudio de ciencias externas al derecho, se tratarán 

conceptos de la Medicina enfocados, claro está, desde una perspectiva jurídica. 

 

3.2 NOCIÓN DE RESPONSABILIDAD MÉDICA ESTATAL 

 

La responsabilidad médica estatal puede ser definida como aquel deber jurídico 

indemnizatorio que tiene el Estado de remediar las fallas presentadas por la 

indebida prestación del servicio público esencial de salud, las cuales ocasionan un 

daño antijurídico en una persona. Aquí se estará frente a una responsabilidad de 

carácter subjetivo al hablarse de una falla del servicio “cuando el servicio ha sido 

prestado por instituciones de salud pertenecientes a la red pública, tales como 

hospitales y clínicas; o cuando la autoría del hecho recae en los profesionales de 

                                            
58 Art. 153, Ley 100 de 1993. 



la salud que tienen el carácter de servidores públicos”59. Según el artículo 90 

constitucional, “habrá responsabilidad médica si hubo daño antijurídico imputable 

al entente estatal por la acción u omisión del servicio médico, como cuando se 

niega el servicio, se presta mal o tardíamente la atención, se receta 

equivocadamente, se opera quirúrgicamente sin necesidad o no se suministran los 

medicamentos”60.  

 

Como en toda declaratoria de responsabilidad, en la médica será inexorable la 

presencia de un daño antijurídico como consecuencia de la falla de un servicio 

médico, el cual se sobreentiende será injustamente causado, donde deberá 

mediar el elemento culpa; esta a su vez se originará a partir de la mala praxis 

(médica), que refiere “a la conducta de un profesional, o de cualquier otro sujeto 

que realice como medio de vida una actividad determinada, regida por reglas 

técnicas de cierta objetividad científica, cuando ese sujeto se aparta de tales 

principios”61. 

 

Ahora bien, La Ley 23 de 1981 en el numeral primero del artículo 1º, define a la 

Medicina como aquella “profesión que tiene como fin cuidar de la salud del hombre 

y propender por la prevención de las enfermedades, el perfeccionamiento de la 

especie humana y el mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, sin 

distingos de nacionalidad, ni de orden económico-social, racial, político y religioso. 

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

espiritual. Por con siguiente, el ejercicio de la medicina tiene implicaciones 

humanísticas que le son inherentes”. De este modo “sus pilares son dos: oficio-

                                            
59 CHACÓN PINZÓN, Antonio José. Fundamentos de Responsabilidad Médica. 1ª Ed. Bogotá: 
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez LTDA, 2003. P. 81. 
60 PARRA GUTIÉRREZ, William René. Responsabilidad Patrimonial Estatal: Daño Antijurídico. 1ª 
Ed. Bogotá. Universidad Autónoma de Colombia, 2003. P. 89. 
61 RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo D. Responsabilidad del Médico.1ª Ed. Buenos Aires: Editorial 
Astrea, 1999. P. 99. 



arte y tecnología-ciencia. Por tanto, como oficio social es el brazo de la civilización 

en su lucha contra la enfermedad”62.  

 

Es entonces como “en el supuesto del ejercicio de la medicina, ya se fundamente 

éste en un contrato o en la ley; la norma secundaria se singulariza en el deber 

jurídico de propender hacia la obtención de la salud humana, dedicando para ello 

toda la diligencia y sapiencia de quien la ejerce. La actuación voluntaria 

negligente, imprudente o imperita del médico, violatoria de aquel deber jurídico, es 

juzgada por el ordenamiento como afrentosa hacia el mismo, configurándose una 

ilicitud culposa”63. 

 

Como se evidencia, la medicina tiene como objeto el cuidado de la salud humana, 

que es el servicio público esencial en cabeza del estado para su prestación, al ser 

– también - este un derecho de especial protección al tener el carácter de 

‘fundamental’. Es por eso que “en un principio la relación médico-paciente y por 

ende la responsabilidad emanaba del contexto del contrato civil de prestación de 

servicios profesionales, sin embargo, en un estado social de derecho como el que 

nos rige, ante la carencia de seguridad social muchos pacientes tienen que 

acceder a los servicios que ofrece la red pública, por lo cual surge la relación y la 

consecuente responsabilidad de las entidades del Estado”64.  

 

Lo anterior permite contextualizar que una de las principales causas por las que el 

Estado está llamado a responder por aquellos perjuicios antijurídicamente 

causados, tienen su origen en situaciones relacionadas con el acceso a los 

servicios públicos de salud en entidades estatales, por parte de pacientes que por 

su condición socio-económica no tienen permitido acceder a los servicios de 

                                            
62 GUZMÁN MORA, F., & FRANCO DELGADILLO, E. Derecho Médico Colombiano – Elementos 
Básicos: Responsabilidad Civil Médica. 1ª Ed. Medellín: Biblioteca Jurídica Diké, 2004. Tomo I, Vol. 
I, P. 15. 
63 LORENZETTI, Ricardo Luis. Responsabilidad Civil de los Médicos. 1ª Ed. Buenos Aires: 
Rubinzal – Culzoni Editores, 1997. Tomo I, P. 451. 
64 CHACÓN PINZÓN, Óp. Cit. P. 83. 



instituciones privadas. Esto quiere decir que en la declaratoria de responsabilidad 

patrimonial del estado se tendrá como un factor sociológico externo, en la mayoría 

de los casos, el umbral de la pobreza y la marginación. 

 

3.3 EL ACTO MÉDICO 

 

Para el doctrinante argentino MOSSET ITURRASPE , “la relación médico-paciente 

puede nacer por la sola iniciativa del facultativo, ante una situación que se le 

presenta como reclamando, per se, su prestación, o bien originarse en un 

acuerdo, en dos voluntades coincidentes, sea que la oferta la formule el paciente, 

requiriendo los servicios, sea que emane del profesional que ha colocado la placa 

al frente de su consultorio”65.  

 

El ordenamiento jurídico colombiano no se aleja de la anterior disposición. Según 

reza el artículo 5 de la ley 23 de 1981, la relación médico-paciente “se cumple en 

los siguientes casos: 

 

1. Por decisión voluntaria y espontánea de ambas partes.  

2. Por acción unilateral del médico, en caso de emergencia.  

3. Por solicitud de terceras personas. 

4. Por haber adquirido el compromiso de atender a personas que están a 

cargo de una entidad privada o pública”. 

 

Es válido afirmar que con el acto médico se da comienzo de la aplicación de los 

conocimientos de la medicina en la salud humana, por lo cual, la ausencia o la 

falta de diligencia en el mismo, lo convierten en el punto de partida para identificar 

la culpa de la Administración que conlleve a la póstuma declaratoria de 

responsabilidad. Por tal razón, debemos entender que el acto médico es el 
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conjunto de actuaciones realizadas por los profesionales en la medicina, 

encaminadas y relacionadas naturalmente las unas entre otras a mantener o 

mejorar la salud del paciente; puesto que “no será médico el acto que no esté 

conectado, genética y funcionalmente, con la apellida lex artis galénica”66. 

 

En el acto médico, el galeno “se compromete a colocar todos los medios a su 

alcance para efectuar un procedimiento (médico o quirúrgico), actuando con apoyo 

en sus conocimientos, su adiestramiento técnico y su diligencia y cuidado personal 

para curar o aliviar los efectos de la enfermedad, sin poder garantizar los 

resultados, previa advertencia de los posibles riesgos y complicaciones inherentes 

al mismo”67. 

 

Se puede agregar que el “acto médico cuya finalidad de curar es indirecta, es 

cualquier método de acción científicamente avalado, que no vaya rectamente a su 

fin, aunque se encamine a él, y que en definitiva, debe concluir en curar 

(preservar, recuperar, etc.), la salud de una persona. Ejemplo del mismo, son las 

extracciones de órganos cadavéricos, que en sí mismas no suponen el propósito 

de curar, aunque de hecho pueden hacerlo indirectamente si esos órganos se 

implantan en un ser vivo”68. 

 

Relevante ahora, es resaltar que en lo concierne a la prestación de servicios de 

salud por el estado, o a cargo del mismo, la relación médico-paciente tiene un 

nuevo integrante, que no es otro que el tercero encargado de la prestación del 

servicio (Entidad Estatal, o la designada por el Estado para este propósito), que en 

últimas es quien acarrea las eventuales declaratorias de responsabilidad por parte 

del operador judicial.   
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Consolidándose la relación médico-paciente en cualquiera de los casos que se 

han descrito anteriormente, la actividad médica se enfocará en determinar la 

posible causa de los quebrantos de la salud del paciente, es decir, se profiere el 

diagnóstico por parte del galeno; para lo cual, según prescribe la ley, “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”69. De esta forma, como bien lo explica el 

maestro JARAMILLO, “la fase diagnosis implica, recta via, la aplicación de una 

serie de conocimientos científicos con el propósito de esclarecer la ratio que 

subyace a la patología que aqueja al paciente, según sea el caso; se trata 

entonces de un ejercicio inductivo en el que el profesional valora ciertos signos y 

síntomas característicos – provenientes del examen físico, biológico o científico – 

que, a la luz de su conocimiento profesional y de una interpretación o lectura 

conjunta de los mismos (integración), lo conduce a la formulación de una hipótesis 

de trabajo para el asunto en particular; esa hipótesis, en rigor, es el diagnóstico y, 

como tal, se halla sujeto a comprobación, confirmación o revaluación ulterior, toda 

vez que no es absoluta, inamovible o pétrea”70. 

 

Realizado el diagnóstico, el médico tendrá una visión más clara de aquellas 

deficiencias en el organismo del paciente, por lo cual, procederá a tomar las 

medidas pertinentes para salvaguardar la integridad de su salud y, por ende, de su 

vida. Este proceso es conocido como la aplicación, o seguimiento, de un 

tratamiento. “Su propósito es el de erradicar, controlar, atenuar o mitigar la 

enfermedad o enfermedades padecidas por el paciente, hasta donde ello sea 

viable. (…) Por ello es por lo que se encamina a eliminar sus causas con el fin de 

superar la enfermedad, cuando ello sea posible, o se limitará a mitigar los efectos 
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de la dolencia, cuando la curación definitiva no se pueda lograr mediante 

tratamiento efectivo alguno (efecto paliativo)”71.  

 

Es de tener en cuenta que “la actividad médica conlleva un alto grado de 

incertidumbre, dada la gran complejidad del organismo (causa de la víctima) y sus 

distintas reacciones. Difícilmente el médico puede ordenar un tratamiento con 

certeza absoluta acerca de su resultado, precisamente por la intervención de 

distintos factores y riesgos que le son ajenos y que impiden asegurar una 

determinada evolución. De allí que las actuaciones diagnósticas, terapéuticas y 

pronósticos sean con frecuencia efectuadas en condiciones de incertidumbre más 

que de certeza”72. 

 

3.4 LA CULPA MÉDICA 

 

Por otra parte, y como se ha esgrimido en los acápites anteriores de este capítulo, 

encontramos a la culpa médica. Ya en reiteradas ocasiones se ha sostenido que la 

presencia de este instituto jurídico es forzosamente necesaria para la declaratoria 

de responsabilidad por la falla en los servicios de salud, puesto que es que el 

elemento esencial del Régimen Subjetivo.  

 

Es dable afirmar que en la responsabilidad estatal la culpa tiende a ser objetiva en 

lo que refiere al actuar del médico. Es decir, que a pesar de que en algunas 

situaciones el daño antijurídico que se causa en un individuo obedece al mal 

accionar del médico tratante, la culpa estará en cabeza administración, puesto que 

es en la misma a la que el ordenamiento vaticina se debe imputar aquella 

deficiencia, claro está, sin perjuicio de la eventual repetición que la entidad estatal 

ejercite en contra del ‘real culpable’. No quiere decir lo anterior que no se tenga en 

cuenta la culpa como tal  del médico; todo lo contrario, al operador judicial le 
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corresponderá analizar, en los casos a los que haya lugar, los factores que 

conlleven a la imputación a título de culpa, entre ellos la falta de cuidado del 

médico quién asiste al paciente, lo cual permita endilgar la responsabilidad por la 

realización del daño a la Administración.  

 

En otras palabras, se aplica la máxima jurídica de que “el Estado será responsable 

por los actos – culposos -de sus agentes”, toda vez que al tratarse de una 

modalidad de la falla en el servicio “la responsabilidad recae directamente en la 

persona pública de la que depende el agente. No hay, pues, lugar a distinguir, 

como a veces se hace, entre la falta de servicio, provocada por un agente 

netamente individualizados, y la falta del servicio, falta anónima y colectiva de una 

administración mal tenida en su conjunto, de tal manera que es difícil descubrir en 

ella los verdaderos autores; en un caso como entro, la persona de los agentes 

permanece totalmente ajena al debate jurídico”73. 

 

Así las cosas, la identificación y/o determinación de la culpa del médico, según 

explica el profesor SANTOS BALLESTEROS, “ha de partir de la verificación de un 

daño que debe ser consecuencia de haberse realizado el acto médico con 

violación o desconocimiento de las reglas técnicas requeridas”74. Por consiguiente, 

es preciso exponer las formas básicas de la clasificación de la culpa de los 

galenos: 

 

3.4.1 La impericia. La impericia puede ser medicina como la falta de experticio 

que posee una persona sobre una actividad determinada. Es “la carencia de 

capacidad, idoneidad y experiencia consideradas mínimas para el correcto 

desarrollo de actividades que pueden presentar riesgo a bienes tutelados”75. 
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“Aplicando al campo de los servicios de salud, consiste en la falta de 

conocimientos  o falta de capacidad profesional para realizar un acto médico”76 

 

3.4.2 La imprudencia. La imprudencia es aquella “conducta culposa positiva, en 

un actuar desmesurado, en un exceso, apresurado o irreflexivo que provoca un 

resultado dañoso por no haberse tomado las precauciones que en el sentido 

común indica, o bien por haber actuado con cierta laxitud subestimando las 

posibles consecuencias dañosas”77. En el área médica se puede decir que 

“consiste en una acción temeraria que se realiza a pesar de haberse previsto el 

resultado adverso que ocasiona el daño en el enfermo. Esto equivale a efectuar el 

acto médico sin efectuar las debidas precauciones o a no implementar las 

medidas que puedan evitar o atenuar un resultado no deseado y nocivo para el 

paciente. Es la conducta opuesta a la que aconsejarían la experiencia y el buen 

sentido de un especialista en determinado aspecto de la medicina”78. 

 

3.4.3 Negligencia. Puede bien afirmarse que la negligencia es aquella omisión o 

descuido voluntario en una actuación, que tiene estrecha relación con la actividad 

a la que la persona se dedica habitualmente. Se erige como un acto voluntario 

contrario a la naturaleza de las tareas que se realizan en el diario vivir. En materia 

médica, “es un descuido, o falta de cuidado, o una omisión, como cuando no se 

emplean los medios conocidos y disponibles en la prestación de un servicio de 

salud. Si el profesional, no acatando las medidas de cuidado, higiene o seguridad 

que tiene a su disposición, atenta contra la salud del paciente, estaría actuando de 

manera negligente; igualmente, si el profesional no revisa la historia clínica, las 

instrucciones de un equipo, las indicaciones de otro colega, las contraindicaciones 
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de un tratamiento, la anormalidad evidente del instrumental o la fecha de 

vencimiento de unos medicamentos”79. 
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CAPITULO 4: RESPONSABILIDAD MÉDICA ESTATAL POR FALLA EN EL 

SERVICIO DE OBSTETRICIA 

 

4.1 GENERALIDADES 

 

Como ya bien se ha indicado, el objeto de este estudio es determinar la titularidad 

de la carga probatoria en los procesos que se inicien en contra de la 

Administración por las fallas en los servicios médicos de obstetricia prestados por 

sus entidades, siendo de esta manera imputables a las mismas. Tal es la razón 

por la que a lo largo de este escrito se ha trabajado de manera pormenorizada los 

institutos necesarios para la debida comprensión de las disposiciones 

jurisprudenciales en la materia.  

 

Entendiendo entonces que la responsabilidad médica estatal es el deber jurídico 

que tiene Estado de reparar todo daño antijurídico causado en una persona por 

una falencia en la prestación de un servicio de salud en una entidad estatal, en 

este capítulo se pretende conceptualizar los institutos básicos de la rama de la 

medicina conocida como la obstetricia, para así dar lugar a exponer un análisis a 

la jurisprudencia del Consejo de Estado para dar respuesta a las circunstancias 

que originaron esta investigación. 

 

4.2 CONCEPTO DE OBSTETRICIA 

 

La obstetricia es la “rama de la medicina que trata el embarazo y parto, y el 

estudio de la función fisiológica y patológica del sistema reproductor de la mujer, 

así como de los cuidados de la madre y del feto durante el embarazo, parto y 

puerperio”80. Es decir, que la obstetricia se encarga del cuidado de la mujer 

embarazada mediante controles, estudios y diagnósticos con el fin de llevar a la 

misma al alumbramiento, buscando mantener la salud de la madre y su hijo. Se 
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diferencia de la Ginecología, en el sentido de que esta es la “rama de la medicina 

que se ocupa de las enfermedades propias de las mujeres principalmente las del 

tracto genital, y de la endocrinología  fisiología reproductiva femeninas”81. 

 

Respecto al embarazo, se puede decir que “el proceso gestacional comprende el 

crecimiento y desarrollo dentro de la mujer de un nuevo ser desde el momento de 

la concepción hasta el nacimiento pasando por los periodos embrionario y fetal. El 

embarazo dura aproximadamente 226 días (38 semanas) desde el día de la 

fertilización, pero desde el punto de vista clínico se considera que dura 280 días 

(40 semanas; 10 meses lunares; 9 1/3 meses del calendario normal) contando 

desde el primer día del último periodo menstrual. La fecha del parto se calcula de 

acuerdo con este último criterio incluso si los periodos menstruales son 

irregulares. (…) El embarazo empieza después del coito en el momento de la 

ovulación (generalmente 14 días antes de la fecha prevista del próximo periodo 

menstrual) o alrededor de ese momento”82. 

 

Como el fin de la actividad obstétrica es llevar a la mujer embarazada al 

alumbramiento o parto, debemos entender a este como aquel “proceso con 

diversos cambios fisiológicos e intentos en la madre que posibilitan la expulsión 

del feto a través del canal del parto. Se define como el borramiento y la 

dilatación progresivos del cuello uterino resultado de las contracciones 

uterinas regulares que ocurren al menos cada 5 min y duran 30 a 60 seg”.83 

Ante las eventualidades surgidas en la práctica de la medicina, existirán 

escenarios en los que al separar a la madre del producto que lleva dentro de su 

organismo, este no se produzca en la condición común, es decir, el parto vía 
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vaginal. Por tal razón, la teoría dicta para tales circunstancias la imperativa 

necesidad de practicar una cesárea, la cual puede ser definida como la 

“intervención quirúrgica que tiene por objeto extraer el producto de la concepción, 

vivo o muerto, a través de una incisión en la pared abdominal (laparotomía) y en la 

pared uterina (histerotomía).”84 

 

4.3 PRINCIPALES COMPLICACIONES EN LA PRÁCTICA DE LA 

OBSTETRICIA 

 

Como en cualquier rama de la medicina, en la obstetricia es quizá una de aquellas 

en las que más problemáticas se pueden presentar ante el grado de incertidumbre 

que se maneja. Tal es la causa de que un gran sector de la academia considere 

que la obstetricia,  a pesar de los avances tecnológicos y científicos de la época, 

esté circunscripta como una obligación de medios y no de resultados; lo cual se 

encuentra en contraposición a las posturas recientemente manejadas por las 

instancias judiciales en nuestro país. 

 

En efecto, “la denominación de “embarazo normal” no existe, no es válida. Existen 

embarazos de bajo riesgo conocido y de alto riesgo conocido. Los riesgos que 

conlleva un embarazo no pueden ser previstos ni conocidos en la mayoría de los 

casos. Además, el aplicar un diagnóstico para detectar situaciones (…), 

demandaría un gasto médico y tecnológico que ningún sistema de salud en el 

mundo, y menos en el nuestro, estaría en capacidad de costear”85 

 

Entre las complicaciones más comunes del estado de gestación, diferentes a las 

hemorragias que se puedan presentar en todas las etapas de este proceso, se 

puede extraer de la lectura de la doctrina médica las siguientes: 
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4.3.1 Hipermesis gravídica. Se presenta en aquellas pacientes embarazadas con 

“náuseas y vómitos de tal severidad y frecuencia que amenazan su estado de 

hidratación, equilibrio electrolítico y nutricional (disminución o no ganancia de 

peso, hipoproteinemia)86. 

 

4.3.2 Unión placentaria anormal (Placentea acreta). La placenta acreta es 

definida como “la penetración anormal de las vellosidades coriónicas en el 

miometrio o más allá. La fisiopatología se relaciona con un defecto en la decidua 

basal y en la capa de Nitabuch permitiendo que las vellosidades invadan parte o 

toda la capa del miometrio. Hay tres tipos de uniones anormales de la placenta: 

placenta acreta, definida como la invasión superficial de las vellosidades al 

miometro, placenta increta (la invasión profunda del miometro) y la placenta 

percreta cuando hay una invasión completa a través del miometrio con invasión en 

las estructuras pélvicas adyacentes”87. 

 

4.3.3 Preeclampsia. La preeclampsia “Es la aparición de la hipertensión arterial 

con proteinuria y edema después de las 20 semanas de gestación. Esta afección 

puede aparecer antes en presencia de enfermedad trofoblástica gestacional. (…) 

Los criterios para el diagnóstico de preeclampsia son: 

 

- Tensión arterial sistólica ≥ 140 mmHg o diastólica ≥ 90 mmHg después de las 

20 semanas de gestación en una mujer con una tensión arterial hasta entonces 

normal.  

- Protenuria, definida como la excreción urinaria de 0.3 g de proteínas o más en 

una muestra de orina de 24 h”88. Por otra parte, “además de la hipertensión y la 
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proteinuria pueden presentarse manifestaciones clínicas como cefalea, visión 

borrosa y dolor abdominal; también, los exámenes de laboratorio pueden sufrir 

alteraciones como un conteo bajo de plaquetas y enzimas hepáticas 

modificadas”89. 

 

4.3.4 Embarazo ectópico. “Un embarazo ectópico o  extrauterino es aquél en 

que el blastocisto se implanta en cualquier lugar menos en el revestimiento 

endometrial  de la cavidad uterina. (…) El 98 % de los embarazos ectópicos se 

implanta en la trompa uterina, de los cuales el 80% se da en el segmento 

ampollar. Otras ubicaciones comprenden el ovario, el cuello del útero y el 

abdomen, entre otras”90. 

 

4.3.5 Ruptura prematura de membranas.  “Es la ruptura espontánea de las 

membranas ovulares antes del inicio del trabajo de parto. Esta se puede presentar 

entre la semana 37 de edad gestacional o después de esta, y correspondería a la 

llamada Ruptura prematura de membranas a término.  Si su presentación  se da 

antes de las 37 semanas de edad gestacional se denomina Ruptura prematura de 

membranas pretérmino (RPMP)”91. 

 

4.3.6 Parto pretérmino. “Se define como trabajo de parto pretérmino (TPPT) la 

presencia de actividad uterina regular asociada a modificaciones cervicales 

evidentes, entre las 20 y 37 semanas de gestación (114 – 259 días). (…) Para 

hacer diagnóstico de TPPT se requiere la presencia de: actividad uterina regular 

de 8 contracciones en una hora de por los menos 30 sgs de duración, asociada a 

cambios cervicales superiores a 2 centímetro con 80% de borramiento; y por lo 
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menos 1 de los siguientes: expulsión del tapón mucoso, sangrado y presión 

pélvica o cólico”92. 

 

4.4 LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LOS 

PROCESOS DE RESPONSABILIDAD MEDICA POR FALLA EN EL SERVICIO 

DE OBSTETRICIA 

 

En este punto,  puede bien afirmarse que  algunas de las más comunes 

dificultades que se presentan en el periodo de gestación, como las anteriormente 

descritas, pueden dar origen a las fallas en la prestación del servicio, siempre y 

cuando medie la culpa médica en cualquiera de sus formas básicas. De igual 

modo, los daños que antijurídicamente llegasen a causarse también pueden 

obedecer a factores externos al servicio médico en sí. Téngase como ejemplo las 

habituales dilaciones a las que se exponen los pacientes que imploran por la 

prestación de los servicios de salud en entidades estatales, y que por la falta de 

atención terminan con graves afectaciones en su organismo, que en ocasiones 

terminan con la vida de estos. En todos estos escenarios, habrán fundamentos 

para poner en marcha al aparto judicial; después de todo, es este quien en últimas 

está facultado para declarar la existencia del daño y estimar la eventual reparación 

y/o indemnización.  

 

En vista de que se está frente controversias en las que se cuestiona el 

funcionamiento de la Administración por fallas presentadas en sus entidades, que 

terminan lesionando intereses jurídicos ajenos, será la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo la encargada de conocer sobre estos procesos. En 

efecto, la Constitución Política de 1991 reconoce la existencia de esta jurisdicción 

en los artículos 236 y siguientes, pero es la Ley 1437 de 2011 la norma que 

decanta los límites y alcances de esta autoridad judicial. Según esta ley, en su 
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artículo 104, la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo está establecida 

para:  

 

“conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes 

especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, 

hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los 

que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando 

ejerzan función administrativa. 

Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 

1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de 

cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen 

aplicable 

(…)”. 

 

A partir de lo anterior, el ciudadano que se considere afectado podrá reclamar ante 

esta autoridad el reconocimiento de una indemnización, para lo cual tendrá como 

medio idóneo de control a la ‘reparación directa’93 - que encuentra su sustento en 

el renombrado art. 90 superior -, la cual es definida como aquella “acción de 

naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, por medio de la cual la 

persona que se crea lesionada o afectada por un hecho, una omisión, una 

operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble 

por causa de trabajo público o por cualquier otra causa, que le hubiere ocasionado 

un daño antijurídico, podrá solicitar directamente ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo que previa la imputación del mismo a una entidad 

pública estatal, o un particular que ejerza funciones públicas en los términos de la 

constitución política, o hubiese obrado siguiendo expresa instrucción de la misma, 

                                            
93 Consúltese el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011. 



se repare, por la misma, el daño antijurídico ocasionado y se le reconozcan las 

demás indemnizaciones que correspondan”94. 

 

Es de recordar que con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, la acción 

de reparación directa, al igual que las otras acciones vigentes a la época, pasaron 

a catalogarse como ‘medios de control’, pero en materia de contenido conservaron 

su naturaleza. 

 

 

  

                                            
94 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Aspectos de la Acción de Reparación Directa y su 
despliegue en la visón moderna del Juez de lo Contencioso Administrativo. En: BRICEÑO DE 
VALENCIA, M. & ZAMBRANO CETINA, W. Instituciones del Derecho Administrativo en el nuevo 
Código: Una mirada a la luz de la Ley 1437 de 2011. Bogotá: Banco de la República, 2012. P. 285 
y ss.  



TITULO II: ANALISIS A LA JURISPRIDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO. 

 

CAPITULO 1: LÍNEA JURISPRUDENCIAL SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA 

EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 

POR FALLAS EN EL SERVICIO DE OBSTETRICIA: AÑOS 1992 A 2013.  

 

1.1 GENERALIDADES 

 

En tratándose de los procesos por responsabilidad médica por falla en el servicio 

de obstetricia, en lo atinente a la carga de la prueba, la posición del Consejo de 

Estado ha sufrido notables cambios a través del tiempo. Por tal razón, nos 

permitimos dar introducción al estudio de algunas selectas providencias de esta 

corporación, con las cuales se construyó una línea jurisprudencia, para dar 

desarrollo a los objetivos que nos planteamos en esta investigación. 

 

1.2 LÍNEA JURISPRUDENCIAL 

 

A continuación se presentará la diagramación que comprende el análisis de las 

providencias judiciales del Consejo de Estado, referente a la carga de la prueba en 

procesos que versen sobre la falla del servicio médico de obstetricia en entidades 

del Estado, que comprende los años 1991 a 2013, con el cual se elaboró una línea 

jurisprudencial; entendiendo a la carga de la prueba como una “noción procesal 

que consiste en una regla de juicio, que le indica a las parte la 

autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las 

normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezca demostrados y que, además, 

le indica al juez cómo debe falla cuando no aparezcan probados tales hechos”95. 

                                            
95 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. 16ª Ed. Bogotá: Librería Ediciones del 
Profesional LTDA., 2007. P. 249. 



Para la construcción de dicha línea, se tuvieron en cuenta los parámetros 

establecidos por la Escuela Rodrigo Lara Bonilla96, la cual concibe a la misma 

como un estudio que comprende el análisis y la interpretación de providencias 

judiciales de una corporación respecto a uno o varios temas de estudio, que tiene 

como objeto determinar la posición de esa corporación a través del tiempo. Como 

bien sostiene esta institución, “una línea jurisprudencial bien elaborada exige que 

las sentencias sean agrupadas en patrones fácticos analógicos”97, por lo que este 

procedimiento exigió un rigor absoluto en la investigación de las providencias que 

tuvieran como situaciones fácticas comunes a la falla en los servicios de 

obstetricia en entidades estatales, y a la carga de la prueba en estos procesos98. 

 

Metodológicamente, la construcción comenzó identificando la sentencia 

arquimédica como punto de partida, para que la misma permitiera “ayudar en la 

identificación de las “sentencias hito” (es decir las fundamentales) de la línea y en 

su sistematización en un gráfico de línea”99. Habiéndose determinado la misma, se 

procedió a realizar un análisis de las providencias que esta citaba, para así ir 

construyendo el ‘nicho citacional’ que nos permitiera individualizar la sentencia 

fundadora de línea, las sentencias confirmadoras de línea, y las sentencias hito. 

En este análisis se concibe a las sentencias fundadoras de línea, como su nombre 

lo indica, a aquellas providencias judiciales que indican la postura de una 

corporación sobre determinado tema, marcando así un precedente judicial. Este 

precedente judicial tiene un carácter obligatoriedad por las demás entidades, e 

incluso por la misma que lo ha dictado, pues es la interpretación que la autoridad 

judicial le ha dado a la norma. Ha dicho el alto tribunal constitucional que “esta 

                                            
96 La Escuela Rodrigo Lara Bonilla es un Centro de Formación Educativa creada en 1970, 
dedicada a instruir y actualizar en conocimientos – especialmente – a los miembros de la rama 
judicial. Actualmente se encuentra adscrita a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura. 
97 LOPEZ MEDINA, Diego. Interpretación Constitucional. 2a Ed. Bogotá: Consejo Superior de la 
Judicatura. P. 131. 
98 Es de tener en cuenta que el criterio de análisis, como se suscita, es determinar la titularidad de 
la carga procesal de probar teniendo como parámetro los conceptos de la ‘Falla Presunta’ y a la 
‘Falla Probada’. 
99 Ibídem, P. 132. 



definición de la correcta interpretación y aplicación de una norma, frente a un caso 

concreto, tiene por efecto que todo funcionario, no sólo judicial, está en la 

obligación de aplicar e interpretar las normas, en el sentido dictado por el juez, de 

igual manera, en todo evento en el cual la situación fáctica concuerde, en lo 

esencial, con los hechos considerados al construirse la ratio decidendi”100, de ahí 

que existan sentencias que confirmen las posiciones que en determinados fallos 

se han adoptado.  

 

No obstante, las particularidades que se presentan en la escena judicial, el 

constante cambio del derecho y la frecuente transformación de la sociedad, son 

factores que entre otros conllevan al cambio de las posturas que ya se han 

asumido. Dicho de otro modo, se rompe con el esquema llevado para implantar 

una nueva teoría, o bien para modificar los alcances de una ya existente. Las 

providencias que dan lugar a estas singularidades del derecho, son denominadas 

como ‘hito’ o ‘fundamentales’, debido a que el cambio que realizan tiene una gran 

trascendencia en el sistema jurídico, ya que en el últimas están modificando el 

precedente judicial. 

 

Finalmente, y habiendo analizado las providencias que versan sobre nuestro 

problema de investigación, tomamos como muestra las siguientes, que tienen 

como hechos similares a las fallas en el servicio de obstetricia presentadas en 

entidades públicas:  

 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 1.992, 

Expediente 7274. Consejero Ponente: Daniel Suarez Hernández. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de agosto de 1.992, 

Expediente 6754. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de febrero de 1995, 

Expediente 9142 .Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo. 

                                            
100 Corte Constitucional, Sentencia de Tutela T-559 de 2001, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett. 



- Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 17 de agosto de 2000, 

Expediente 12.123. Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de diciembre de 2004, 

Expediente 14.767. Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de julio de 2005, 

Expediente 15.276. Consejero Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de marzo de 2008, 

Expediente 16.085. Consejero Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1 de octubre de 2008, 

Expediente 16.132. Consejero Ponente: Myriam Guerrero de Escobar. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de mayo de 2012, 

Expediente 23.725. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de julio de 2013, 

Expediente 27.743. Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano. 

 

1.3 DIAGRAMACION Y POLOS: LINEA JURISPRUDENCIAL OBSTETRICIA 

 

¿Sobre quién recae la carga de la prueba en los procesos de 

responsabilidad médica-estatal en los que se configura daño antijurídico 

causado en procedimientos obstétricos? 

 

 

 

 

 

 

En el 

demandado, en 

virtud de la 

♥ C.E., Sec. 3ra., 

Sentencia del 13 

de agosto de 

1.992. Exp. 7274. 

C. P. Daniel 

Suarez 

Hernández. 

♦ C.E., Sec. 3ra.,  

Sección Tercera, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el demandante 

en virtud a la 

aplicación  de la 



aplicación de la 

teoría de la falla 

presunta del 

servicio. 

Sentencia del 24 

de agosto de 

1.992. Exp. 6754. 

C. P. Carlos 

Betancur 

Jaramillo. 

♦ C.E., Sec. 3ra., 

Sentencia del 3 de 

febrero de 1995. 

Exp. 9142. C. P. 

Carlos Betancur 

Jaramillo. 

 

 

 

 

♠ C.E., Sec. 3ra., 

Sentencia del 17 

de agosto de 

2000. Exp. 

12.123. C. P. Alier 

Eduardo 

Hernández. 

♠ C.E., Sec. 3ra., 

Sentencia del 7 de 

diciembre de 

2004. Exp. 14.767 

C. P. Alier 

Eduardo 

Hernández  

♦ C.E., Sec. 3ra., 

Sentencia del 14 

de julio de 2005. 

Exp. 15.276. C. P. 

Ruth Stella Correa 

Palacio. 

♦ C.E., Sec. 3ra., 

Sentencia del 26 

de marzo de 

2008. Exp.  

16.085. C. P. Ruth 

teoría de la falla 

probada del 

servicio. 



Stella Correa. 

♦ C.E., Sec. 3ra., 

Sentencia del 1 de 

octubre de 2008. 

Exp. 16.132. C. P. 

Myriam Guerrero. 

♦ C.E., Sec. 3ra., 

Sentencia del 9 de 

mayo de 2012. 

Exp. 23.725. C. P. 

Mauricio Fajardo. 

♣ C.E., Sec. 3ra., 

Sentencia del 24 

de julio de 2013. 

Exp. 27.743 C. P. 

Carlos Zambrano. 

 

 

♥ Sentencia Fundadora de Línea. 

♠ Sentencia Hito. 

♦ Sentencia Confirmadora de Línea.  

♣ Sentencia Arquimédica.  

 

1.4 EXPLICACIÓN DE LA DIAGRAMACIÓN 

 

La construcción de esta línea jurisprudencial tiene como problema jurídico 

determinar la titularidad de la carga de la prueba en los procesos de 

responsabilidad estatal por falla en los servicios médicos de obstetricia. A partir de 

la determinación de este, se tienen dos polos en los que se dan respuesta al 

mismo con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado. El primero de 



los polos, supone que es el demandado quién tiene dicha titularidad en virtud de la 

teoría de la falla de presunta el servicio; por su parte, el segundo polo estipula que 

no es el demandado quien tiene el deber probatorio de probar, sino es el 

demandante quien tiene la entredicha carga, en consonancia con la teoría de la 

‘falla probada en el servicio’. Por consiguiente, la ubicación de las sentencias 

analizadas obedeció a los indicados criterios. 

 

En consecuencia, se tiene como punto de partida a la Sentencia de 13 de agosto 

de 1992 del Consejero Daniel Suarez Hernández - expediente 7274 -, la cual, en 

nuestra consideración, es la ‘fundadora de línea’, dado que la misma rompe con la 

postura de la corporación para adoptar la tesis de la falla presunta para así 

aplicarla en los casos de responsabilidad médica estatal por fallas en el servicio de 

médico obstetricia. La sala asume esta posición - que consiste en construir juicios 

a priori a partir de las inconsistencias presentadas en la lex-artis del galeno 

endilgando la culpabilidad a los mismos por los daños que se han causado -  al 

considerar que el demandado es quién se encuentra en mejores condiciones de 

probar, al poseer el mismo suficiencia de más en los conocimientos específicos de 

su profesión para dar explicación de los conceptos técnicos que permitan derribar 

las presunciones que se construyen en su contra, permitiéndole de esta manera 

exonerase de toda culpabilidad, demostrando que actuó con diligencia y cuidado.  

La aplicación de esta teoría en dichos procesos, fue confirmada en 

pronunciamientos posteriores por la corporación. Verbi gracia, se tienen las 

Sentencias del Consejero Ponente Carlos Betancur Jaramillo del 24 de Agosto de 

1992 – Exp. 6754 - y del  3 de febrero de 1995 – Exp. 9142 -, usadas en nuestra 

línea. Las suscitadas providencias estuvieron enfocadas en confirmar la aplicación 

de dicha teoría bajo los mismos argumentos. Es decir, se siguió presumiendo la 

culpa de la administración como uno de los tres supuestos para la declaratoria de 

la responsabilidad, bastándole al actor con solo probar la existencia de un daño 

antijurídico y la relación de causalidad. Bajo los mismos lineamientos, en la 

entidad demandada continuó radicada la carga de exonerarse de toda culpa 



derribando la presunción estructurada en su contra, demostrando, en contraste, 

que su actuación se encontraba ratificada por la eficiencia y eficacia en el manejo 

de la salud de las pacientes. 

 

Esta posición se mantuvo hasta el comienzo del presente milenio, con la aparición 

de la Sentencia hito de 17 de agosto del 2000 de Alier Eduardo Hernández 

Enríquez - Exp 12123 –. En este pronunciamiento, el Consejo de Estado 

abandona plenamente la teoría de la falla presunta para adoptar la aplicación de la 

teoría de la falla probada en el servicio, regresando en el tiempo a la posición 

manejada con antelación a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Este 

fallo presentó una atractiva particularidad por la peculiar forma en cómo se 

condenó al Estado. En efecto, la corporación declaró patrimonialmente 

responsable a la Administración por los daños antijurídicamente ocasionados por 

la demora en la atención del parto que terminó dando con la muerte de la 

paciente, dando así razón a la parte actora quien loablemente demostró la 

culpabilidad de la Administración; negándole las razones del inconformismo a la 

entidad demandada quien sostuvo a lo largo del proceso que las obligaciones 

médicas eran de medio y no resultado. De esta forma, la sala concibiendo que si 

bien era cierto que generalmente las obligaciones médicas eran más de medio 

que de resultado, no era del todo aceptable que en la evolución de un estado de 

embarazo de una materna en buenas condiciones terminara con un parto con 

reprochables resultados. De esta forma se asumió que en ciertas ocasiones, como 

en la anterior, la responsabilidad de la Administración tendía a ser objetiva. 

 

Esta nueva postura delega la carga probatoria en la parte demandante, toda vez 

que es este quien tiene el interés en la declaratoria de responsabilidad en contra 

Estado para así obtener un reconocimiento e indemnización más allá del carácter 

económico por una reprochable falla en el servicio que le ocasionó un perjuicio a 

sus intereses jurídicos. Nos obstante, en la demostración de los elementos 

básicos que permitan la configuración de la responsabilidad, la Sección Tercera 



actualizó sus pronunciamientos en el área obstétrica, y acogió la postura en 

general llevada por la corporación en los casos de responsabilidad médica, donde 

ya se dotaba al demandante con nuevos medios probatorios. 

 

En efecto, mediante Sentencia de 7 de diciembre de 2004 – Exp. 14767 - del 

anterior magistrado, se admitió que a falta de prueba directa el demandante tiene 

a los indicios como medio idóneo para la demostración de la culpabilidad de la 

Administración en tratándose de las fallas en los servicios de salud. La 

estructuración del mismo partirá de la premisa de que un embarazo en normales 

condiciones, debería dar en un parto con óptimos resultados; donde de nuevo se 

concluyó que la obstetricia, en este escenario, es una obligación más de 

resultados que de medios. En nuestro juicio, esta providencia tiene el carácter de 

hito por la trascendencia de los argumentos que el operador judicial esgrime para 

dictaminar la teoría aplicable en los casos de falla en el servicio de obstétrico.  

 

Siguiendo con la línea, si bien se venía manejando a la falla del servicio dentro de 

la teoría de la falla probada, con la particularidad de los indicios como medio de 

prueba, la Sentencia de 14 de julio de 2005 de Ruth Stella Correa – Exp. 15276 – 

fue enfática en aclarar que es imposible, en el sistema jurídico colombiano, decidir 

los casos en los procesos de responsabilidad médica materno-filial bajo un 

régimen objetivo, ya que la parte demandante bajo ninguna circunstancia queda 

eximida de la carga probatoria, siendo obligada aún a demostrar la culpabilidad de 

la Administración con los medios de prueba que considere pertinentes, y le sean 

asequibles. 

 

La teoría de la falla probada, a nuestra forma de ver, y como se plasma en los 

pronunciamientos de la corporación en estudio, se ha mantenido vigente desde el 

año 2000 hasta la actualidad, ya que en los fallos posteriores analizados se ha 

hecho una reiteración los postulados expuestos. Téngase como ejemplo a las 

sentencias del 9 de mayo de 2012 de Mauricio Fajardo – Exp. 23725 –, y del 24 de 



julio de 2013 Carlos Alberto Zambrano – Exp. 27743 -, utilizadas dentro del rango 

establecido para el análisis. Respecto de la última, que es nuestra sentencia 

arquimédica, podemos acentuar nuestra anterior afirmación. En esta providencia, 

se estudia el caso de una paciente con un embarazo múltiple que se acercó en 

reiteradas ocasiones solicitando los servicios de salud en una entidad estatal; a 

pesar de que en los exámenes realizados la evolución de las mellizas se realizaba 

– al parecer – en buenas condiciones, la paciente se percató que los movimientos 

de las mismas se habían disminuido considerablemente, por lo que acudió de 

nuevo a la entidad demanda y se dio con que una de sus futuras hijas había 

muerto. La falla del servicio sin embargo se focalizó en el hecho de que la otra 

menor fue extraída del cuerpo de su madre mucho tiempo después del deceso de 

la otra, ocasionándole graves lesiones en su organismo que la dejaron con una 

disfuncionalidad de carácter permanente. El operador judicial dio la razón a la 

parte demandante y condenó al Estado, ordenándole resarcir los daños 

ocasionados por la falta de diligencia. En esta providencia se hace una vez más 

alarde de la viabilidad, eficacia e idoneidad de los indicios como medio de prueba, 

escudados en la compleja condición en la que se encuentra la parte demandante 

para dar sustento a los hechos que fundan sus pretensiones. 

 

Por otro lado, y para concluir este explicación, es importante resaltar que de la 

muestra jurisprudencial analizada, no se encontró vestigio alguno sobre la teoría 

de la carga dinámica de las pruebas, la cual parte de la premisa de que tendrá el 

deber de probar la parte que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo.  

 

1.5 RATIO DECIDENDI 

 

De ante mano debemos entender que la ‘Ratio Decidendi’ de las providencias 

judiciales es “la formulación general del principio, regla o razón general que 

constituyen la base necesaria de la decisión judicial específica, también tiene 

fuerza vinculante general”. Se diferencia de los ‘Obiter Dicta’ en el sentido de que 



estos “no tienen poder vinculante, sino una "fuerza persuasiva" que depende del 

prestigio y jerarquía del Tribunal, y constituyen criterio auxiliar de 

interpretación”101.  

 

A partir de estas definiciones, las ratio decidendi utilizadas en la elaboración y/o 

construcción de la línea jurisprudencial, referente a la titularidad de la carga de la 

prueba en procesos de responsabilidad médica estatal por falla en el servicio de 

obstetricia, fueron: 

 

- “Al actor  le corresponde probar de una parte, que hubo una intervención 

quirúrgica o un tratamiento médico y, de otra, que se produjo un daño, 

presumiéndose entonces que este último lo ocasionó el servicio médico. Frente 

a esta presunción, probatoriamente la conducta del ente oficial a través de sus  

profesionales no será otra que la de acreditar que hubo diligencia y cuidado en 

la prestación del servicio, como demostración en contra de las manifestaciones 

que conllevan los cargos formulados en la demanda y que por su naturaleza, 

se tornan difíciles de probar. En las anteriores condiciones le es dable a la 

administración exonerarse de responsabilidad con la sola demostración de 

haber prestado el servicio con la diligencia y cuidados necesarios para que la 

salud o vida del paciente no sufrieran menoscabo o falleciera. Frente a ese tipo 

de conducta administrativa, le incumbe al ente demandado proveer al  fallador 

de las pruebas, con lo cual se desvirtúa la presunción de  falla establecida”. 

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 1.992. 

Expediente 7274. C. P.: Daniel Suarez Hernández). 

 

- “Por norma general le corresponde al actor la demostración de los hechos y 

cargas relacionados en la demanda. Sin embargo, con mucha frecuencia se 

presentan situaciones que le hacen excesivamente difícil , cuando no 

                                            
101 Corte Constitucional, Sentencia de Unificación SU-047 de 1999,  M.P.: Carlos Gaviria Díaz. 
 



imposible, las comprobaciones respectivas, tal  el caso de las  intervenciones 

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 técnicos 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”. (Consejo 

de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 1.992. Expediente 

7274. C. P.: Daniel Suarez Hernández). 

 

- “Resultaría más beneficioso para la administración de justicia en general, 

resolver conflictos de responsabilidad médica, 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, fueran 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”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 

del 13 de agosto de 1.992. Expediente 7274. C. P.: Daniel Suarez Hernández). 

 

- “La exoneración de carga de la prueba que implica la noción de falla presunta 

es apenas relativa, porque al actor le incumbe en tales casos probar como 

mínimo los supuestos que permiten la operancia de la presunción. Así, en el 

caso de que alguien alegare que resultó lesionado por una intervención 

quirúrgica inadecuada, deberá probar, en términos generales, que se le prestó 

el servicio en tal fecha y que sufrió el daño cuya indemnización pretende”. 

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de agosto de 1.992. 

Expediente 6754. C. P.: Carlos Betancur Jaramillo). 



- “El ejercicio de la medicina en sí no puede calificarse como una actividad 

peligrosa, sí puede representar un gran riesgo para los pacientes por los 

imponderables que la rodean, por lo que significa para la integridad física y 

mental de las personas usuarias del servicio y porque, además, dichos 

pacientes no estarán en la mayoría de los casos en condición de evidenciar las 

fallas que puedan presentarse durante el proceso operatorio”. (Consejo de 

Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de agosto de 1.992. Expediente 

6754. C. P.: Carlos Betancur Jaramillo). 

 

- “En el evento de la responsabilidad por falla del servicio médico oficial se 

presume dicha falla, es decir, se presume uno de los tres supuestos de esa 

responsabilidad (los otros dos, como se sabe son el daño y la relación de 

causalidad), en el evento de los daños producidos por las cosas o actividades 

peligrosas, ya no juega la falla o la conducta irregular de la administración, sino 

sólo el daño antijurídico (art. 90 de la C.N.) produciéndose así más que una 

presunción de falta una de responsabilidad”. (Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Sentencia del 3 de febrero de 1995. Expediente 9142. C. P.: Carlos 

Betancur Jaramillo). 

 

- “Esta distinción permite entender que en los casos de falla presunta dicha 

presunción, por admitir prueba en contrario, permite a la parte que se le 

atribuye el daño demostrar la diligencia y cuidado en su actuación, es decir, 

que actuó dentro de los cánones de la mayor eficiencia posible, sin culpa. En 

otros términos, cuando se habla de falla presunta se entiende que la 

responsabilidad sigue organizada sobre la noción de falla o falta del servicio 

como en el evento de la falla del servicio ordinaria, con la única diferencia de 

que el actor no tendrá que demostrar la conducta omisiva o irregular de la 

administración porque ésta se presume”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, 

Sentencia del 3 de febrero de 1995. Expediente 9142. C. P.: Carlos Betancur 

Jaramillo). 



- “Probados los supuestos o antecedentes de hecho que permiten la operación 

de la presunción, el actor sacará avante sus pretensiones si la demandada no 

logra demostrar que actuó con toda la diligencia y el cuidado que la ciencia 

médica recomendaba para el caso, dentro de las mejores condiciones posibles 

que el servicio permitía razonablemente. En cambio, en los eventos de 

responsabilidad por el hecho de las cosas o de las actividades peligrosas al 

actor sólo le incumbe probar el perjuicio sufrido por la conducta oficial o sea el 

daño y la relación causal: quedándole a la parte demandada, para exonerarse, 

únicamente la prueba de la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el 

hecho exclusivo del tercero. En otras palabras, no se exonera con la prueba de 

la diligencia y cuidado”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 

de febrero de 1995. Expediente 9142. C. P.: Carlos Betancur Jaramillo). 

 

- “Se justifica esta diferencia de trato entre la falla presunta en los servicios 

médicos y la que puede desprenderse de las actividades peligrosas, porque si 

bien el ejercicio de la medicina en sí no puede calificarse como una actividad 

peligrosa, sí puede representar un gran riesgo para los pacientes por los 

imponderables que la rodean, por lo que significa para la integridad física y 

mental de las personas usuarias del servicio y porque, además, dichos 

pacientes no estarán en la mayoría de los casos en condiciones de evidenciar 

las fallas que puedan presentarse durante el proceso operatorio” (Consejo de 

Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de febrero de 1995. Expediente 

9142. C. P.: Carlos Betancur Jaramillo). 

 

- “Por regla general, en la actividad médica la obligación es de medio, no de 

resultado; se ha dicho que el compromiso profesional asumido en dicha 

actividad tiende a la consecución de un resultado, pero sin asegurarlo, pues la 

medicina no es una ciencia exacta. En otros términos, el galeno no puede 

comprometer un determinado resultado, porque éste depende no solamente de 

una adecuada, oportuna y rigurosa actividad  médica, sino que tienen 



incidencia, en mayor o menor nivel, según el caso, otras particularidades que 

representan lo aleatorio a que se encuentra sujeta dicha actividad y a que se 

expone el paciente”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 17 de 

agosto de 2000. Expediente 12.123. C. P.: Alier Eduardo Hernández). 

 

- “Sin embargo, en el campo de la obstetricia, definida como “la rama de la 

medicina que se ocupa principalmente del embarazo, parto y los fenómenos 

posteriores al alumbramiento, hasta la involución completa del útero”, la 

responsabilidad médica tiende a ser objetiva, cuando ab initio el proceso de 

embarazo se presentaba normal, es decir, sin dificultades o complicaciones 

científicamente evidentes o previsibles”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, 

Sentencia del 17 de agosto de 2000. Expediente 12.123. C. P.: Alier Eduardo 

Hernández Enríquez). 

 

- “Parte de la doctrina se inclina por encontrar una obligación de resultado, 

puesto que lo que se espera de la actividad médica materno-infantil, es que se 

produzca un parto normal, que es precisamente la culminación esperada y 

satisfactoria de un proceso dispuesto por la naturaleza, en donde la ciencia 

médica acude a apoyarlo o a prever y tratar de corregir cualquier 

disfuncionalidad que obstaculice su desarrollo normal o ponga en riesgo a la 

madre o al que está por nacer. Lo especial y particular de la obstetricia es que 

tiene que ver con un proceso normal y natural y no con una patología”. 

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 17 de agosto de 2000. 

Expediente 12.123. C. P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez) 

 

- “En la actividad médica la obligación es de medio, no de resultado; se ha dicho 

que el compromiso profesional asumido en dicha actividad profesional tiende a 

la consecución de un resultado, pero sin asegurarlo, pues la medicina no es 

una ciencia exacta, sin embargo. En el campo de la Obstetricia, la 

responsabilidad médica tiende a ser objetiva, cuando ab initio el proceso de 



embarazo se presentaba normal, es decir, sin dificultades o complicaciones 

científicamente evidentes o previsibles”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, 

Sentencia del 7 de diciembre de 2004. Expediente 14.767 C. P.: Alier Eduardo 

Hernández Enríquez) 

 

- “El  análisis de la causalidad debe  preceder siempre al de la existencia de la 

falla del servicio, en los casos en que ésta se requiere para estructurar la 

responsabilidad de la entidad demandada. En efecto. Sólo aquellas fallas a las 

que pueda atribuirse la producción del daño tendrán relevancia para la 

demostración de dicha responsabilidad, de manera que la inversión del orden 

en el estudio de los elementos citados puede dar lugar a que la falla 

inicialmente probada resulte inocua, o a valorar indebidamente los resultados 

del examen de la conducta, teniendo por demostrado lo que no lo está”. 

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de diciembre de 2004. 

Expediente 14.767 C. P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez) 

 

- “Para que haya lugar a la reparación no es necesario acreditar que una 

adecuada prestación del servicio médico asistencial hubiera impedido el daño, 

pues basta con establecer que la falla del servicio le restó al paciente 

oportunidades de sobrevivir o de curarse. Se trata en este caso de lo que la 

doctrina ha considerado como la “pérdida de una oportunidad””. (Consejo de 

estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de julio de 2005. Expediente 

15.276. C. P.: Ruth Stella Correa Palacio) 

 

- “En los eventos de responsabilidad patrimonial del Estado por la prestación del 

servicio médico de obstetricia no pueden ser decididos en el caso colombiano 

bajo un régimen objetivo de responsabilidad; que en tales eventos, la parte 

demandante no queda relevada de probar la falla del servicio, sólo que el 

hecho de que la evolución del embarazo hubiera sido normal, pero que el 

proceso del alumbramiento no hubiera sido satisfactorio constituye un indicio 



de dicha falla”. (Consejo de estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de julio 

de 2005. Expediente 15.276. C. P. Ruth Stella Correa Palacio) 

 

- “En materia de responsabilidad médica para señalar que: (i) corresponderá al 

demandante probar la falla del servicio, salvo en los eventos en los cuales le 

resulte “excesivamente difícil o prácticamente imposible” hacerlo; (ii) de igual 

manera, corresponde al demandante aportar la prueba de la relación de 

causalidad, la cual podrá acreditarse mediante indicios en los eventos en los 

cuales le “resulte muy difícil –si no imposible–...la prueba directa de los hechos 

que permiten estructurar ese elemento de la obligación de indemnizar”; (iii) en 

la valoración de los indicios tendrá especial relevancia la conducta de la parte 

demandada, sin que haya lugar a exigirle en todos los casos que demuestre 

cuál fue la causa real del daño; (iv) la valoración de esos indicios deberá ser 

muy cuidadosa, pues no puede perderse de vista que los procedimientos 

médicos se realizan sobre personas que presentan alteraciones en su salud, y 

(v) el análisis de la relación causal de falla del servicio”.  (Consejo de estado, 

Sección Tercera, Sentencia del 14 de julio de 2005. Expediente 15.276. C. P. 

Ruth Stella Correa Palacio) 

 

- “No se trata entonces de invertir automáticamente la carga de la prueba para 

dejarla a la entidad hospitalaria de la cual se demanda la responsabilidad. En 

otras palabras no le basta al actor presentar su demanda afirmando la falla y 

su relación causal con el daño, para que automáticamente se ubique en el ente 

hospitalario demandado, la carga de la prueba de una actuación rodeada de 

diligencia y cuidado. No, a la entidad le corresponderá contraprobar en contra 

de lo demostrado por el actor a través de la prueba indiciaria, esto es, la 

existencia de una falla en el acto obstétrico y la relación causal con el daño que 

se produjo en el mismo, demostración que se insiste puede lograrse a través 

de cualquier medio probatorio incluidos los indicios,  edificados sobre la 

demostración, a cargo del actor, de que el embarazo tuvo un desarrollo normal 



y no auguraba complicación alguna para el alumbramiento, prueba que lleva 

lógicamente a concluir que si en el momento del parto se presentó un daño, 

ello se debió a una falla en la atención médica.” (Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Sentencia del 1 de octubre de 2008. Expediente 16.132. C. P.: Myriam 

Guerrero de Escobar) 

 

- “En el escenario actual, la Sala, específicamente en cuanto al régimen de 

responsabilidad médica en la prestación del servicio de obstetricia, ha 

considerado que la víctima del daño que pretenda la reparación deberá 

demostrar todos los extremos de la responsabilidad constituidos por el daño, la 

falla en el acto obstétrico y el nexo causal, y en ese sentido ha adquirido 

especial relevancia la prueba indiciaria ante la falta de una prueba directa de la 

responsabilidad, siempre y cuando al momento del parto, el embarazo se 

hubiere desarrollado en condiciones normales”. (Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Sentencia del 1 de octubre de 2008. Expediente 16.132. C. P.: Myriam 

Guerrero de Escobar) 

 

- “La tesis que actualmente orienta la posición de la Sala en torno a la deducción 

de la responsabilidad de las entidades estatales frente a los daños sufridos en 

el acto obstétrico, a la víctima del daño que pretende la reparación le 

corresponde la demostración de la falla que acusa en la atención y de que tal 

falla fue la causa del daño por el cual reclama indemnización, es decir, debe 

probar: (i) el daño, (ii) la falla en el acto obstétrico y (iii) el nexo causal. La 

demostración de esos elementos puede lograrse mediante cualquier medio 

probatorio, siendo el indicio la prueba por excelencia en estos casos ante la 

falta de una prueba directa de la responsabilidad, dadas las especiales 

condiciones en que se encuentra el paciente frente a quienes realizan los actos 

médicos, y se reitera, la presencia de un daño en el momento del parto cuando 

el embarazo se ha desarrollado en condiciones normales, se constituye en un 

indicio de la presencia de una falla en el acto obstétrico, así como de la 



relación causal entre el acto y el daño”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, 

Sentencia del 1 de octubre de 2008. Expediente 16.132. C. P.: Myriam 

Guerrero de Escobar) 

 

- “En torno a la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio médico 

de salud, le corresponde a la parte actora acreditar la falla en la prestación del 

servicio médico, el daño y la relación de causalidad entre estos dos elementos, 

para lo cual podrá valerse de todos los medios probatorios legalmente 

aceptados, cobrando particular importancia la prueba indiciaria, que podrá 

construirse con fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso”. 

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de julio de 2013. 

Expediente 27.743 C. P.: Carlos Alberto Zambrano) 

 

- “En asuntos médicos de esta naturaleza (ginecobstetricia) - y eventualmente 

en otros -, la falla podría sustentarse en indicios, es decir, en el solo hecho de 

que la evolución y proceso de embarazo se hubiera desarrollado en términos 

normales hasta el momento del parto. Lo anterior, como quiera que el solo 

indicio de falla del servicio, aunado a la prueba de la imputación fáctica que 

vincula la conducta con el daño, daría lugar a encontrar acreditada la 

responsabilidad”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de 

julio de 2013. Expediente 27.743 C. P.: Carlos Alberto Zambrano) 

 

- “A la parte actora le corresponde acreditar el daño antijurídico, la imputación 

fáctica -que puede ser demostrada mediante indicios igualmente-, así como el 

indicio de falla, esto es, que el embarazo se desarrolló en términos normales 

hasta el momento del parto”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 

del 24 de julio de 2013. Expediente 27.743 C. P. Carlos Alberto Zambrano) 

 

- “No debe perderse de vista que el sólo transcurso del tiempo entre el momento 

en que se presta el servicio y aquél en el que la entidad debe ejercer su 



defensa, aunado además a la imposibilidad de establecer una relación más 

estrecha entre los médicos y sus pacientes, hace a veces más difícil para la 

entidad que para el paciente acreditar las circunstancias en las cuales se 

prestó el servicio. Por eso, el énfasis debe centrarse en la exigencia 

institucional de llevar las historias clínicas de manera tan completa y clara que 

su solo estudio permita al juez, con la ayuda de peritos idóneos si es 

necesario, establecer si hubo o no responsabilidad estatal en los daños que 

aduzcan sufrir los pacientes como consecuencia de la prestación del servicio 

médico”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de julio de 

2013. Expediente 27.743 C. P. Carlos Alberto Zambrano) 

 

- “La desigualdad que se presume del paciente o sus familiares para aportar la 

prueba de la falla, por la falta de conocimiento técnicos, o por las dificultades 

de acceso a la prueba, o su carencia de recursos para la práctica de un 

dictamen técnico, encuentran su solución en materia de responsabilidad 

estatal, gracias a una mejor valoración del juez de los medios probatorios que 

obran en el proceso, en particular de la prueba indiciaria, que en esta materia 

es sumamente relevante, con la historia clínica y los indicios que pueden 

construirse de la renuencia de la entidad a aportarla o de sus deficiencias y con 

los dictámenes que rindan las entidades oficiales que no representan costos 

para las partes”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de 

julio de 2013. Expediente 27.743 C. P. Carlos Alberto Zambrano) 

 

1.6 NICHO CITACIONAL 

 

Adelante se enunciarán las sentencias que de una u otra manera el Consejo de 

Estado tuvo como pilares de decisión en las providencias seleccionadas en la 

muestra en estudio. Para fines prácticos, se ordenó este ‘nicho citacional’ en 

relación a los años: 

 



1. 1990. 

- Consejo de estado, Sección Tercera. Sentencia de 24 de octubre de 1.990 Exp 

5902, Consejero Ponente Gustavo de Greiff. (3 veces). 

 

2. 1.991. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 13 de septiembre de 1.991, 

Exp. 6252. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo. (2 veces) 

 

3. 1.992.  

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 14 de febrero de 1.992, 

Exp. 6477. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo. (2 veces) 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 26 de marzo de 1.992, Exp. 

6255. Consejero Ponente: Julio Cesar Uribe Acosta. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 26 de marzo de 1.992, Exp. 

6654. Consejero Ponente: Daniel Suarez Hernández.  

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 30 de julio de 1.992, Exp. 

6897. Consejero Ponente: Daniel Suarez Hernández. (4 veces). 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 24 de agosto de 1.992, 

Exp. 6754. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo. 

 

4. 1.994. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 24 de junio de 1.994, Exp. 

8940. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo. 

 

5. 1.999. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 3 de mayo de 1.999, Exp. 

11.169. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque. (2 veces). 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 7 de octubre de 1.999, Exp. 

12.655. Consejero Ponente: Maria Helena Giraldo Gómez. 

 



6. 2.000. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 10 de febrero de 2.000, 

Exp. 11.878. Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez. (5 veces) 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 17 de agosto de 2.000, 

Exp. 12.123. Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez. (4 veces) 

 

7. 2.001. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 22 de marzo de 2.001, Exp. 

13.284. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 14 de junio de 2.001, Exp. 

11.901. Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez. 

 

8. 2.004. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 22 de abril de 2.004, Exp. 

14.212. Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 7 de diciembre de 2.004 

Exp. 14.767. Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez. (5 veces). 

 

9. 2.005. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 14 de julio de 2.005, Exp. 

15.276. Consejero Ponente: William Namen Vargas. (4 veces). 

 

10.  2.006. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 31 de agosto de 2.006, 

Exp. 15.772. Consejero Ponente: Ruth Stella Correa. 

 

11.  2.008. 

- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 26 de marzo de 2.008, Exp. 

16.085. Consejero Ponente: Ruth Stella Correa. 



- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 16 de julio de 2.008, Exp. 

16.775. Consejero Ponente: Myriam Guerrero De Escobar. 

  



5. CONCLUSIONES 

 

Es evidente que la noción de daño antijurídico introducida en la Constitución 

Política de 1991 significó el establecimiento formal de la Responsabilidad 

Patrimonial del Estado en nuestro territorio. Sin lugar a dudas significó un 

prominente e importante avance de nuestro sistema jurídico incluir un instituto 

jurídico que no encontraba un fundamento propiamente dicho dentro de nuestra 

legislación, más allá de los desarrollos jurisprudenciales de la época.  

 

Llegado a este punto, el concepto de responsabilidad del Estado no es más que la 

simple definición de un daño antijurídicamente causado a un individuo imputable a 

la Administración. Esta escueta y llana definición del artículo 90 superior es hoy el 

cimiento de todas las acciones que se ejercen en contra del estado en búsqueda 

de una reparación, que en ocasiones van incluso más allá de un reconocimiento 

económico. 

 

A lo largo del escrito se pudo vehementemente concluir cómo la Administración 

respondía, bajo que título se le imputaban sus deficiencias y más importante, 

establecer el fundamento del porqué de esas teorías. No sobra decir aquí que a 

pesar de que el suscitado concepto sea una simple adecuación de la legislación 

española dentro de nuestro amplio sistema, es gracias al desarrollo jurisprudencial 

de las altas cortes que la responsabilidad patrimonial del Estado encuentra asidero 

en la vida jurídica. Es de recordar, por más contradictorio que suene con lo dicho 

anteriormente, que a falta del soporte constitucional con el que hoy se cuenta, ya 

la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hablaban de este concepto al 

dar aplicación de las teorías extraídas de los análisis hechos a los providencias de 

la jurisprudencia francesa, especialmente las tendientes a la noción culpabilista de 

la falla en el servicio.  

 



Sin embargo, esta investigación estuvo más enfocada en dar un análisis a la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, en los que esta corporación disertara sobre 

casos de responsabilidad del Estado a partir de las fallas presentadas en el 

servicio médico de obstetricia, para así poder determinar la titularidad de la carga 

procesal de probar; razón por la cual era ineludible el estudio de institutos jurídicos 

básico como el concepto como tal de responsabilidad estatal, el de 

responsabilidad médica, el de falla en el servicio, entre otros. Incluso fue inevitable 

investigar sobre conceptos básicos de la ciencia médica de la obstetricia para 

poder dar entendimiento un análisis, y por ende una mejor interpretación, a los 

casos estudiados por esta corte. 

 

Así, esta investigación se planteó como objetivo principal el de construir una línea 

jurisprudencial de las providencias del Consejo de Estado entre 1991 y 2013, 

sobre los ítems mencionados, donde finalmente se concluyó que es el 

demandante el titular de la carga de probar en esta clase de procesos, pero con la 

peculiaridad de que los indicios son por excelencia el medio de prueba idóneo. 

 

Si se mira con atención la diagramación de la línea en comento, puede observarse 

que en un primer momento (1992 a 2000) el Consejo de Estado manejó la tesis de 

la teoría de la falla presunta para estos casos; una posición que a nuestro modo 

de ver era significativamente injusta para la Administración, bajo el entendido de 

que es inaceptable el hecho de que se construyan presunciones en contra de la 

Administración por la equívoca premisa del estado en inferioridad e indefensión en 

el que se encuentra la víctima en confrontación con la Entidad Estatal.  

 

Sin embargo, la corporación cambió radicalmente su postura para aceptar que la 

teoría aplicable para estas situaciones era la de la ‘falla probada’, posición que 

prevalece hasta el día de hoy. Es una decisión admirable si se tiene en cuenta que 

si el demandante es quien tiene el interés jurídico de que se le reconozca una 

indemnización por un perjuicio producto de un daño que antijurídicamente 



causado, deba ser este quien tenga el deber probar en los eventuales litigios. No 

obstante, el análisis de las providencias estudiadas permite afirmar que es 

inadecuado el manejo que le da el Consejo de Estado a los medios de prueba. 

 

Como bien se explicó en los capítulos 3 y 4, referentes a la responsabilidad 

médica en general y a la responsabilidad en los casos de obstetricia, las 

obligaciones generadas por la puesta en práctica de la medicina son más de 

medio que de resultado, ante el nivel de alto riesgo que se maneja. La actividad 

del galeno no tiene otro fin que mantener la salud de los pacientes mediante los 

procedimientos legal y éticamente establecidos por las autoridades en la materia. 

En contraste, en el área obstétrica, a pesar de ser esta una rama básica, se 

maneja un alto nivel de incertidumbre al no solo tratar con el estado de salud de 

una paciente, sino también con el de su hijo pronto naciente. En efecto, la 

actividad del obstetra está encaminada a realizar los manejos adecuados para 

llevar a la madre gestante a un alumbramiento en óptimos resultados, y es ahí 

donde el Consejo de Estado se equívoca al inferir que un embarazo que “tuvo un 

desarrollo normal y no auguraba complicación alguna para el alumbramiento, 

prueba que lleva lógicamente a concluir que si en el momento del parto se 

presentó un daño, ello se debió a una falla en la atención médica”102, ya que olvida 

que el proceso que comprende la gestación hasta terminar en el parto es 

altamente riesgoso. 

 

El proceso de parto es un periodo que compromete la salud de la paciente en una 

forma en la que nadie puede asegurar que a pesar de que las condiciones de la 

madre sean aptas para dar a luz, no se presente una complicación en el mismo. 

Incluso, la basta teoría de la académica médica especializada puede prever 

manejos para ciertas situaciones, pero cada proceso de parto es diferente. A esto 

hay que sumarle que la precaria situación en la que se encuentran la mayoría de 

                                            
102 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1 de octubre de 2008, Expediente 16.132. 
Consejero Ponente: Myriam Guerrero de Escobar. 



los hospitales públicos en nuestro país no contribuye a una aceptable prestación 

de estos servicios. Lamentablemente, muchas de estas instituciones, a las que la 

mayoría de madres de escasos recursos acuden, no cuentan con las condiciones 

necesarias para el flujo de pacientes que se manejan en el día a día, no poseen 

una estructura física y tecnológica vanguardista que permita dar una atención en 

óptimos índices de calidad, entre otras problemáticas. En adenda, la caótica 

situación financiera que se presentó a mediados del 2011, que llevó a muchas de 

estas entidades a la quiebra, mantiene aún sus rezagos en muchas de ellas; esto 

sin augurar la eventual crisis que se aproxima por las actuales condiciones. Por 

supuesto, estas situaciones no son más que una mediana crítica para contribuir a 

esgrimir argumentos que permitan desvirtuar la idoneidad de los indicios planteada 

por el Consejo de Estado en las providencias posteriores al año 2000, y que a la 

fecha se mantiene. 
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Anexo 1. Formato de Análisis Jurisprudencial No. 1.: Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 1.992, Expediente 7274. Consejero 

Ponente: Daniel Suarez Hernández 

Formato de análisis jurisprudencial No. 1. 

1. Identificación:  

Expediente: 7274  

Corporación: Sección: 

Consejo de Estado. Tercera. 

Consejero Ponente: Fecha: 

Daniel Suarez Hernández. 
Agosto trece (13) de mil novecientos 
noventa y dos (1992). 

Demandante: Demandado: 

Gloria Villamizar Callejas. Instituto de seguros sociales. 

2. Hechos Relevantes: 

1. “Por encontrarse afiliada al ISS la actora se sometió allí a los cuidados 
médicos de su embarazo al parecer iniciado en septiembre de 1987. 
Durante el período del embarazo por tener los padres tipos de sangre 
incompatibles que pudieran afecta el feto, le fue practicado el control 
respectivo y para el efecto se le realizaron pruebas Coombs Indirecto, los 
que tuvieron resultados negativos que consecuencialmente hacían viable 
el nacimiento de la criatura concebida”. 
 

2. “Médicamente se estableció como fecha probable del parto la del 29 de 
junio de 1988. El día 5 de julio fue remitida  a la Clínica Rafael Uribe Uribe, 
cuando ya presentaba 41 semanas de embarazo y todavía  no había 
iniciado trabajo de parto, con la única advertencia de que la 
incompatibilidad del RH había sido controlada y vigilada durante el 
embarazo y que la prueba de Coombs Indirecto había dado un resultado 
negativo”. 
 

3. “Sólo después de cuatro días de haber ingresado a la Clínica Rafael Uribe 
Uribe del ISS le fueron practicados  exámenes que detectaron sufrimiento 
fetal, lo que dio como resultado la orden de practicar cesárea a las 15:30 
p.m. del día 9 de julio, pero ella le fue practicada a las  22:30 p.m., siete 
horas después”. 

 
4. “Según el índice de APGAR la recién nacida presentaba al minuto 3 y a los 

cinco minutos 6, pero no se hacen más valoraciones sobre ella, y se 
desconoce si existió o no valoración pediátrica al momento del nacimiento. 



La menor falleció al día siguiente, tuvo como grupo sanguíneo O Positivo, 
por lo que si ella hubiera contado con atención oportuna habría sido una 
persona sana. Le informaron a la actora que como existían contradicciones 
sobre las causas  de la muerte adelantarían un estudio de mortalidad, 
cuyos resultados no le fueron entregados”. 

3. Problema Jurídico: Tesis: 

¿Es el instituto de seguros sociales, 
responsable por la muerte del hijo que 
esperaba la señora Gloria Villamizar 
callejas, toda vez que se presentaron 
diversas fallas en la prestación del  
servicio médico? 

SI. 

4. Ratio Decidendi: 

 
“Al actor  le corresponde probar de una parte, que hubo una intervención 
quirúrgica o un tratamiento médico y, de otra, que se produjo un daño, 
presumiéndose entonces que este último lo ocasionó el servicio médico. Frente a 
esta   presunción , probatoriamente la conducta del ente oficial a través de sus  
profesionales no será otra que la de acreditar que hubo diligencia y cuidado en la 
prestación del servicio, como demostración en contra de las manifestaciones que 
conllevan los cargos formulados en la demanda y que por su naturaleza, se 
tornan difíciles de probar. En las anteriores condiciones le es dable a la 
administración exonerarse de responsabilidad con la sola demostración de haber 
prestado el servicio con la diligencia y cuidados necesarios para que la salud o 
vida del paciente no sufrieran menoscabo o falleciera. Frente a ese tipo de 
conducta administrativa, le incumbe al ente demandado proveer al  fallador de las 
pruebas, con lo cual se desvirtúa la presunción de  falla establecida”.  
 
“Por norma general le corresponde al actor la demostración de los hechos y 
cargas 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 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 técnicos 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”. 
 
“Resultaría más beneficioso para la administración de justicia en general, resolver 
conflictos de responsabilidad médica, 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, fueran 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”. 
 

5. Régimen de Responsabilidad: 6. Título de Imputación: 

Régimen de responsabilidad subjetivo Falla presunta del servicio 

7. Carga de la Prueba: 

Demandado 
 
“Al actor  le corresponde probar de una 
parte, que hubo una intervención 
quirúrgica o un tratamiento médico y, 
de otra, que se produjo un daño, 
presumiéndose entonces que este 
último lo ocasionó el servicio médico. 
Frente a esta   presunción , 
probatoriamente la conducta del ente 
oficial a través de sus  profesionales no 
será otra que la de acreditar que hubo 
diligencia y cuidado en la prestación del 
servicio, como demostración en contra 
de las manifestaciones que conllevan 
los cargos formulados en la demanda y 
que por su naturaleza, se tornan 
difíciles de probar. En las anteriores 
condiciones le es dable a la 
administración exonerarse de 
responsabilidad con la sola 
demostración de haber prestado el 
servicio con la diligencia y cuidados 
necesarios para que la salud o vida del 
paciente no sufrieran menoscabo o 
falleciera. Frente a ese tipo de 
conducta administrativa, le incumbe al 
ente demandado proveer al  fallador de 
las pruebas, con lo cual se desvirtúa la 
presunción de  falla establecida”. 

8. Crítica Personal:  

En nuestra opinión la decisión de la sala de acoger el concepto de falla presunta 
en las inconsistencias presentadas en la prestación del servicio médico, resulta 



equivoco para los intereses del estado, pues no es dable aceptar la elaboración 
de presunciones negativas en contra de la administración. Si bien es cierto se 
podría pensar que en la  mayoría de los casos, por no afirmar que en la totalidad, 
las entidades estatales se encuentran en una mejor condición de probar los 
hechos adversos que se le endilgan, tampoco lo es el hecho de que tenga que 
derribar un juicio racional construido en su contra, puesto que es el demandante 
quien tiene el interés jurídico de obtener la reparación patrimonial por parte del 
estado, todo lo cual hace concluir que cierta postura es ilógica. 

Elaboración Propia.  

  



Anexo 2. Formato de Análisis Jurisprudencial No. 2.: Consejo de Estado, Sección 
Tercera, Sentencia del 24 de agosto de 1.992, Expediente 6754. Consejero 
Ponente: Carlos Betancur Jaramillo. 

Formato de análisis jurisprudencial No. 2. 

1. Identificación:  

Expediente: 6754  

Corporación: Sección: 

Consejo de Estado. Tercera. 

Consejero Ponente: 
 

Fecha: 

Carlos Betancur Jaramillo. 
Agosto veinticuatro (24) de mil 
novecientos noventa y dos (1992). 

Demandante: Demandado: 

Henry Enrique Saltarín Monroy. Instituto de los Seguros Sociales. 

2. Hechos: 

 
1. “En agosto de 1.984 la señora YOMAIRA BERMUDEZ YAÑEZ, cónyuge 

del señor HENRY ENRIQUE SALTARIN M, fue sometida a unos análisis 
en el I.S.S. Las Palmas de Barranquilla, los que comprobaron el estado de 
embarazo.  Fue atendida por el Doctor Diógenes Algarín”. 
 

2. “En febrero 24 de 1.985, el Doctor Diógenes Algarín la remitió al 
especialista Gineco - obstetra, quien la atendió el día 27 del mismo mes, y 
la programó para el día 5 de marzo a las dos y media de la tarde para 
practicarle una cesárea”. 
 

3. “El 4 de marzo la materna se sintió enferma, con dolores estomacales, y 
fue llevada a las ocho y media de la mañana al I.S.S.  Las Palmas, en 
donde fue puesta en observación”. 
 

4. “El día 5 de marzo de 1.985 se le practicó cesárea, a eso de las cuatro de 
la tarde; a las 5.p.m. el señor Saltarín pretendió ver a su esposa, pero no 
se lo permitieron; no obstante, a escondidas y en compañía de Doris 
Palacio le pudieron visitar en la sala de recuperación donde la observaron " 
llena de sangre y botando sangre por sus genitales y tenía el estómago 
inflamado””.  
 

5. “El 5 de marzo por la noche llamaron al señor Saltarín al centro Los Andes 
del I.S.S. a donde había sido trasladada, para que se presentara pues 
había necesidad de una transfusión.  A las 11 p.m. volvieron a llamarlo, 



pues iban nuevamente a operarla, pues su estado era muy delicado; la 
operación consistió en histerectomía abdominal (vaciado con extirpación 
de matriz) efectuada por el Doctor Antonio Montaño”. 
 

6. “A las 6 a.m. del día siguiente (marzo 6 / 85) le llamaron nuevamente para 
avisarle que la señora había fallecido.” 

  

3. Problema Jurídico: Tesis: 

¿Es Responsable Instituto de Seguros 
Social por la muerte de la señora 
Yomaira Bermúdez Yañez al 
configurarse una prestación tardía en el 
servicio médico de ginecobstetricia? 

SI. 

 
4. Ratio Decidendi: 
 
“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 hace excesivamente difícil, cuando no imposible, las 
comprobaciones respectivas, tal el caso de las intervenciones 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 técnicos 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”. 
 

“La exoneración de carga de la prueba que implica la noción de falla presunta es 
apenas relativa, porque al actor le incumbe en tales casos probar como mínimo 
los supuestos que permiten la operancia de la presunción. Así, en el caso de que 
alguien alegare que resultó lesionado por una intervención quirúrgica inadecuada, 
deberá probar, en términos generales, que se le prestó el servicio en tal fecha y 
que sufrió el daño cuya indemnización pretende”. 

“El ejercicio de la medicina en sí no puede calificarse como una actividad 
peligrosa, sí puede representar un gran riesgo para los pacientes por los 
imponderables que la rodean, por lo que significa para la integridad física y 
mental de las personas usuarias del servicio y porque, además, dichos pacientes 
no estarán en la mayoría de los casos en condición de evidenciar las fallas que 
puedan presentarse durante el proceso operatorio”. 
 
 



5. Régimen de Responsabilidad: 6. Título de Imputación: 

Régimen de responsabilidad Subjetivo.  Falla presunta 

7. Carga de la Prueba: 

DEMANDADO. 
 

“En los casos de falla presunta dicha 
presunción, por admitir prueba en 
contrario, permite a la parte que se le 
atribuye el daño demostrar la diligencia 
y cuidado en su actuación, es decir, 
que actuó dentro de los cánones de la 
mayor eficiencia posible, sin culpa. En 
otros términos, cuando se habla de falla 
presunta se entiende que la 
responsabilidad sigue organizada sobre 
la noción de falla o falta del servicio 
como en el evento de la falla del 
servicio ordinaria, con la única 
diferencia de que el actor no tendrá que 
demostrar la conducta omisiva o 
irregular de la administración porque 
ésta se presume”. 
 

Demandante  
La exoneración de carga de la prueba 
que implica la noción de falla presunta 
es apenas relativa, porque al actor le 
incumbe en tales casos probar como 
mínimo los supuestos que permiten la 
operancia de la presunción. Así, en el 
caso de que alguien alegare que 
resultó lesionado por una intervención 
quirúrgica inadecuada, deberá probar, 
en términos generales, que se le prestó 
el servicio en tal fecha y que sufrió el 
daño cuya indemnización pretende 

8. Crítica Personal:  

Se insiste en reiterar nuestra posición crítica respecto a los criterios que motivan y 
orientan las decisiones del consejo de estado. Como se analiza en la providencia 
en estudio es posible deducir que no existe parámetro o si quiera condición 
jurídico-científica para relegar a la parte actora del deber jurídico de probar. 
Constituir o construir presunciones a partir de una ciencia de medios y no de 
resultados es inexacto y errado para las reglas de la sana crítica. 
 

Elaboración  propia. 



Anexo 3. Formato de Análisis Jurisprudencial No. 3.: Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Sentencia del 3 de febrero de 1995, Expediente 9142 .Consejero 

Ponente: Carlos Betancur Jaramillo 

Formato de análisis jurisprudencial No. 3. 

1. Identificación:  

Expediente: 9142  

Corporación: Sección: 

Consejo de Estado. Tercera. 

Consejero Ponente: Fecha: 

Carlos Betancur Jaramillo. 
Febrero tres (3) de mil novecientos 
noventa y cinco (1995). 

Demandante: Demandado: 

Virginio Durán Rizo 
Caja Nacional de Previsión 
 

2. Hechos: 

1. “A MARIA MERCEDES DEL SOCORRO CABEZA, se le practicó en la 
CLINICA DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISION una cesárea el 16 de 
mayo de 1984, sin complicaciones, de la cual nació un niño sano; que el 
día 28 del mismo mes la paciente ingresó nuevamente a la Clínica 
presentando dolor abdominal y fiebre; que allí le iniciaron tratamiento con 
antibióticos hasta el 30 de mayo, fecha en la cual se retiró de dicha 
institución en forma voluntaria”. 
   

2. “El mismo 30 de mayo de ese año fue internada en la CLINICA MARLY, 
presentando “peritonitis y sepsis (infección) por deshicencia en la sutura 
uterina”, como consecuencia de la cesárea; que allí se le practicó, el 1 de 
junio, una histerectomía (extirpación del útero) y drenaje de peritonitis”.   
 

3. “Como consecuencia de la histerectomía, la paciente quedó sin el órgano 
de la gestación y con una perturbación funcional del órgano de la 
reproducción.  Este hecho se acredita con el dictamen rendido por 
Medicina Legal”. 

 
4. “En el mismo dictamen se señala que la cesárea practicada en la Caja 

Nacional presentó como única complicación una miometritis puerperal, y 
que se le inició el tratamiento para la sepsis o infección.  Que frente a una 
complicación de este tipo (miometritis) era obligatorio practicarle a la 
paciente una histerectomía y en determinadas circunstancias extraer 
también los ovarios para salvar la vida de la paciente”. 



 

3. Problema Jurídico: Tesis: 

¿Es patrimonialmente responsable la 
Administración por los daños causados 
en la paciente Maria Mercedes del 
Socorro producto de la mala prestación 
del servicio médico de obstetricia? 

 
 
 
Sí. 
 
 
 

4. Ratio Decidendi: 

 
“En el evento de la responsabilidad por falla del servicio médico oficial se 
presume dicha falla, es decir, se presume uno de los tres supuestos de esa 
responsabilidad (los otros dos, como se sabe son el daño y la relación de 
causalidad), en el evento de los daños producidos por las cosas o actividades 
peligrosas, ya no juega la falla o la conducta irregular de la administración, sino 
sólo el daño antijurídico (art. 90 de la C.N.) produciéndose así más que una 
presunción de falta una de responsabilidad”. 
 
“Esta distinción permite entender que en los casos de falla presunta dicha 
presunción, por admitir prueba en contrario, permite a la parte que se le atribuye 
el daño demostrar la diligencia y cuidado en su actuación, es decir, que actuó 
dentro de los cánones de la mayor eficiencia posible, sin culpa. En otros términos, 
cuando se habla de falla presunta se entiende que la responsabilidad sigue 
organizada sobre la noción de falla o falta del servicio como en el evento de la 
falla del servicio ordinaria, con la única diferencia de que el actor no tendrá que 
demostrar la conducta omisiva o irregular de la administración porque ésta se 
presume. 
 
“La exoneración de la carga de la prueba que implica la noción de falla presunta 
es apenas relativa, porque al actor le incumbe en tales casos probar como 
mínimo los supuestos que permiten la operancia de la presunción. Así, en el caso 
de que alguien alegare que resultó lesionado por una intervención quirúrgica 
inadecuada, deberá probar, en términos generales, que se le prestó el servicio en 
tal fecha y que sufrió el daño cuya indemnización pretende”. 
 
“En este sentido, probados los supuestos o antecedentes de hecho que permiten 
la operancia de la presunción, el actor sacará avante sus pretensiones si la 
demandada no logra demostrar que actuó con toda la diligencia y el cuidado que 
la ciencia médica recomendaba para el caso, dentro de las mejores condiciones 
posibles que el servicio permitía razonablemente. En cambio, en los eventos de 
responsabilidad por el hecho de las cosas o de las actividades peligrosas al actor 
sólo le incumbe probar el perjuicio sufrido por la conducta oficial o sea el daño y 



la relación causal: quedándole a la parte demandada, para exonerarse, 
únicamente la prueba de la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el 
hecho exclusivo del tercero. En otras palabras, no se exonera con la prueba de la 
diligencia y cuidado”. 
 
“Se justifica esta diferencia de trato entre la falla presunta en los servicios 
médicos y la que puede desprenderse de las actividades peligrosas, porque si 
bien el ejercicio de la medicina en sí no puede calificarse como una actividad 
peligrosa, sí puede representar un gran riesgo para los pacientes por los 
imponderables que la rodean, por lo que significa para la integridad física y 
mental de las personas usuarias del servicio y porque, además, dichos pacientes 
no estarán en la mayoría de los casos en condiciones de evidenciar las fallas que 
puedan presentarse durante el proceso operatorio” 
 

5. Régimen de Responsabilidad: 6. Título de Imputación: 

Régimen de Responsabilidad Subjetivo. Falla Presunta del servicio. 

7. Carga de la Prueba: 

Demandado 
 
“La demandante sacará avante sus 
pretensiones si demuestra que la 
administración le prestó el servicio y 
que esa prestación le produjo un daño; 
y la demandada se exonerará si logra 
establecer que actuó con la diligencia y 
cuidado que requería el caso o que 
todo se debía a fuerza mayor, culpa 
exclusiva de la víctima o al hecho del 
tercero, también exclusivo y 
determinante”. 

8. Crítica Personal:  

Nos alejamos de la posición de la corporación al considerar que la estimación del 
daño por medio de presunciones es equívoca para los efectos del proceso. La 
Administración no puede estar obligada a derribar presunciones elaboradas en su 
contra en virtud de la indefensión que se encuentra la contraparte en el proceso, 
ya  que en lo referente a las obligaciones originadas en los servicios médicos, se 
está frente a obligaciones de medio y no de resultado, al tratarse de una ciencia 
que no puede garantizar resultados.  
 

Elaboración Propia. 

 

 



Anexo 4. Formato de Análisis Jurisprudencial No. 4.: Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Sentencia del 17 de agosto de 2000, Expediente 12.123. Consejero 

Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez 

Formato de análisis jurisprudencial No. 4. 

1. Identificación:  

Expediente: 12.123  

Corporación: Sección: 

Consejo de Estado. Tercera. 

Consejero Ponente: Fecha: 

Alier Eduardo Hernández Enríquez 
Agosto diecisiete (17) de dos mil 
(2000). 

Demandante: Demandado: 

Jorge Isaac Catalán Bedoya y Otros Instituto de seguros sociales. 

2. Hechos: 

1. “El menor Luis Carlos Catalán nació el 16 de enero de 1988, en el  Instituto 
de Seguros Sociales. El parto de su madre María Aracelly Molina se 
produjo después de haberse cumplido este proceso”. 
 

2. “María Aracelly solicitó  ser atendida el 11 de enero del año referido, tal 
como lo venía haciendo con anterioridad. Luego de hacer la revisión de 
rigor, el médico tratante le hizo saber que podía retornar de nuevo a su 
residencia”.  
 

3. “El 13 del mismo mes regresó al ISS, en vista de que sus contracciones 
aumentaban y “no sentía mejoría...”. El galeno le expresó entonces que “le 
faltaban más de 2 o tres semanas para el parto y que debía continuar con 
la medicación indicada””.  
 

4. ““El día 14 insistió nuevamente sobre su estado pero no recibe respuesta 
positiva y debe regresar a  su casa sin que fuese atendida 
adecuadamente””. 
 

5.  “El 15 regresó allí y en su historia clínica se anotó que había un “falso 
trabajo de parto””.   
 

6. “Sólo la examinaron el día siguiente, a la  una y media de la mañana. 
Desde ese momento “su estado de  salud empeora pues presenta 
sangrado abundante, fuertes contracciones””.  



 
7. “A las 5 y 30 a.m. “la enfermera Matty G. anota en la historia clínica... las 

pésimas condiciones en que se encuentra..., razón por la cual fue remitida 
al “tercer piso””. 
 
 

8. “El 16, a las 6 y 10 a.m., el facultativo de turno conceptuó: “Recibo 
paciente en pésimas condiciones físicas, no se le oye ni pulso, ni (presión 
arterial) PA. Trae Harman a chorro...” y  “Nace hombre en muy malas 
condiciones en paro respiratorio””.  
 

9. “La intervinieron “de urgencia pero cuando ya sus condiciones no 
respondían y cuando ya se había puesto en peligro su vida y la del 
pequeño niño que estaba (sic) por nacer.””. 
 

10. “En el certificado “de patología se hace constar: MATERIAL 
PATOLOGICO: UTERO, DIAGNOSTICO. UTERO 20 cms. de diámetro con 
extensa laceración hemorrágica y cavidad ocupada por coágulos. 3F. 
DIAGNOSTICO: GRAVIDEZ RUPTURA”!: 
 

11. “la inoportuna y retardada atención en los momentos en que María Aracelly 
Molina se encontraba para dar a luz propiciaron la ruptura uterina, 
causándole un daño irreparable ya que por tal razón debió practicársele 
HISTERECTOMIA ABDOMINAL, que perfectamente se le hubiera podido 
realizar a tiempo y salvar su criatura en lugar de extraerle el útero 
perjudicar a su bebé”. 
 

12. “A partir de la fecha de su nacimiento el menor LUIS CARLOS CATALAN 
MOLINA y a consecuencia de la mala atención que se le dio a su madre en 
el momento de parto (sic) presenta una CUADRIPARESTA ESPASTICA 
ANOXIA, certificada por los distintos médicos que lo  han reconocido y han 
consignado su diagnóstico a través de la Historia Clínica No. 910892110 
que  se le asignó al menor desde el momento de su nacimiento”. 

 
 

3. Problema Jurídico: Tesis: 

¿Se configura la responsabilidad 
médica por parte del Estado, por el  
daño antijurídico causado por   el 
procedimiento obstétrico tardío  
practicado a la señora María Aracelly 
Molina,   que afectó la salud de su hijo 
Luis Carlos Catalán Molina?    

SI 



4. Ratio Decidendi: 

 
“Por regla general, en la actividad médica la obligación es de medio, no de 
resultado; se ha dicho que el compromiso profesional asumido en dicha actividad 
tiende a la consecución de un resultado, pero sin asegurarlo, pues la medicina no 
es una ciencia exacta. En otros términos, el galeno no puede comprometer un 
determinado resultado, porque éste depende no solamente de una adecuada, 
oportuna y rigurosa actividad  médica, sino que tienen incidencia, en mayor o 
menor nivel, según el caso, otras particularidades que representan lo aleatorio a 
que se encuentra sujeta dicha actividad y a que se expone el paciente”.  
 
“Sin embargo, en el campo de la obstetricia, definida como “la rama de la 
medicina que se ocupa principalmente del embarazo, parto y los fenómenos 
posteriores al alumbramiento, hasta la involución completa del útero”, la 
responsabilidad médica tiende a ser objetiva, cuando ab initio el proceso de 
embarazo se presentaba normal, es decir, sin dificultades o complicaciones 
científicamente evidentes o previsibles”.  
 
“Parte de la doctrina se inclina por encontrar una obligación de resultado, puesto 
que lo que se espera de la actividad médica materno-infantil, es que se produzca 
un parto normal, que es precisamente la culminación esperada y satisfactoria de 
un proceso dispuesto por la naturaleza, en donde la ciencia médica acude a 
apoyarlo o a prever y tratar de corregir cualquier disfuncionalidad que obstaculice 
su desarrollo normal o ponga en riesgo a la madre o al que está por nacer. Lo 
especial y particular de la obstetricia es que tiene que ver con un proceso normal 
y natural y no con una patología”. 
 

5. Régimen de Responsabilidad: 6. Título de Imputación: 

Régimen de responsabilidad subjetivo Falla probada del servicio 

7. Carga de la Prueba: 

Demandante. 
 
“No hay duda de que el daño fue 
producto de una evidente falla del 
servicio probada, puesto que la parte 
actora ha demostrado que la 
administración omitió realizarle a la 
actora MARIA ARACELLY MOLINA 
exámenes médicos indispensables 
para establecer el proceso de su 
embarazo, con los cuales pudo haberse 
diagnosticado a tiempo alguna 
irregularidad y, además, cuando estaba 



próxima a dar a luz no fue atendida en 
forma oportuna, siendo que requería 
asistencia médica urgente.  Como esto 
no se hizo se produjeron las graves 
consecuencias antes relacionadas 
tanto para la madre como para el niño. 
 
 
 
 

8. Crítica Personal:  

Estamos de acuerdo con la postura del consejo de estado referente a que la 
carga probatoria dentro de un eventual proceso recaiga sobre el demandante. Sin 
embargo nos alejamos de la posición que refiere a la elaboración de indicios 
dentro de la rama de la medicina, es cierto que los avances tecnológicos y 
científicos en muchas de las ramas de esta disciplina ha facilitado que el margen 
de error en la práctica de la misma sea relativamente bajo, no obstante 
entrañándose de la ginecobstetricia, gran sector de la doctrina ha expresado que 
el embarazo es una actividad más riesgosa que beneficiosa, nadie puede 
asegurar con certeza que a pesar de que se cumplan las condiciones regulares y 
aceptable para denominar como normal es proceso de gestación, cuando este 
llegue a su fin, es decir en e parto, este no se produzca en buenos términos, por 
lo cual son erróneas las afirmaciones de la corporación.  

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5.  Formato de Análisis Jurisprudencial No. 5.: Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Sentencia del 7 de diciembre de 2004, Expediente 14.767. Consejero 

Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez 

Formato de Análisis jurisprudencial No. 5. 

1. Identificación:  

Expediente: 14.767  

Corporación: Sección: 

Consejo de Estado. Tercera. 

Consejero Ponente: Fecha:  

Alier E. Hernández Enríquez. 
Diciembre siete (7) de dos mil cuatro 
2004. 

Demandante: Demandado: 

Armando Redondo Arteta y otros. 
Hospital General de Barranquilla y 
Hospital Universitario de Barranquilla. 

2. Hechos: 

 
1. “El 10 de junio de 1992, a las 4.10 pm la señora María Redondo Salas 

ingresó al hospital general de barranquilla, “por cuanto, desde tempranas 
horas de la mañana, refería fuertes dolores en el hipogastrio” y por 
presentar un estado de preñez que se encontraba a término”. 
 

2. “Al momento de su ingreso a ese centro hospitalario, el estado de salud de 
la paciente era bueno y la fetocardia indicó que los gemelos estaban 
vivos”. 
 

3. “Sometida a la interconsulta en el departamento de ginecobstetricia, fue 
llevada a la sala de alto riesgo (ARO), en donde se diagnosticó: pre-
eclampsia severa + DPPNI+ coagulopatia de consumo. Inexplicablemente 
esta interconsulta no fue respondida, no se “fecho, ni sentó su nombre en 
dicho documento””. 
 
La paciente se dejó hospitalizada, teniendo en cuenta que el parto estaba 
previsto para el 14 de junio. 
 

4. “El 15 de junio, a las 1:20 a.m., la paciente fue valorada por el doctor 
Bernal, quien consideró que aquélla tenía “una inserción (placenta parcial” 
y ordenó practicarle urgente una Cesárea. Está sólo se practicó a las 3:30 
a.m.; los gemelos nacieron muertos y la paciente quedo en estado crítico”.   

 



5.  “A las 6 a.m. del mismo día, varios médicos, entre ellos una doctora de 
nombre Ana, informaron que a la paciente no se le podía practicar una 
histerectomía “tendiente a corregir la coagulopatia de consumo que 
presentaba y los hematomas producidos en la operación de Cesárea 
practicada POR  CUANTO  LA  PLANTA ELECTRICA  NO  FUNCIONA””. 
 

6.  “A las 9:30 a.m., la paciente fue valorada nuevamente y se llegó a la 
conclusión de que podía ser intervenida, con un alto riesgo quirúrgico”. 
 

7. “Ante la falta de sangre útil para la paciente, se le ordenó a los familiares 
que compraran sangre. De ello se encargó la señora María Olmos de la 
Hoz, el mismo 15 de junio, entre las ocho y las nueve y media de la 
mañana. Sin embargo, cuando la señora Olmos regresó con la sangre, se 
le informó que la paciente había sido  trasladada al Hospital Universitario 
de Barranquilla, “porque allá se contaba con mejores implementos y equipo 
humano más capacitado para atender la emergencia””. 
 

8. “Entre las diez de la mañana y las doce del día, la paciente fue intervenida 
en el Hospital Universitario, por el doctor Anillo, quien informó a los 
familiares de aquélla “que había encontrado un Útero grande y en  mal 
estado” a la 1 p.m., una médica ordenó unos exámenes de laboratorio en 
la clínica Bautista (gases arteriales: un catéter (14) N.A.K (receta #82856)). 
Una vez practicados, se llevaron al hospital, “pero la médica que los 
ordenó salió de su turno a las siete de la noche, y a las nueve y quince 
aproximadamente de la noche, falleció LEONOR MARIA REDONDO 
SALAS”. 
 
 

3. Problema Jurídico: Tesis: 

¿Es el estado responsable de la muerte 
de la señora Leonor María Redondo 
Salas, la cual se dio por presentarse 
una falla en el servicio médico de 
ginecobstetricia? 

SI 

4. Ratio Decidendi: 

 
“En la actividad médica la obligación es de medio, no de resultado; se ha dicho 
que el compromiso profesional asumido en dicha actividad profesional tiende a la 
consecución de un resultado, pero sin asegurarlo, pues la medicina no es una 
ciencia exacta, sin embargo. En el campo de la Obstetricia, la responsabilidad 
médica tiende a ser objetiva, cuando ab initio el proceso de embarazo se 
presentaba normal, es decir, sin dificultades o complicaciones científicamente 
evidentes o previsibles”. 



 
“Parte de la doctrina se inclina por encontrar una obligación de resultado, puesto 
que lo que se espera de la actividad medica materno-infantil, es que se produzca 
un parto normal que es precisamente la culminación esperada y satisfactoria de 
un proceso dispuesto por la naturaleza en donde la ciencia médica acude a 
apoyarlo o prever y tratar de corregir cualquier disfuncionalidad que obstaculice 
su desarrollo normal o ponga en riesgo a la madre o al que está  por nacer, Lo 
especial y particular de la obstetricia es que tiene que ver con un proceso normal 
y natural y no con una patología”. 
 
“El  análisis de la causalidad debe  preceder siempre al de la existencia de la falla 
del servicio, en los casos en que ésta se requiere para estructurar la 
responsabilidad de la entidad demandada. En efecto. Sólo aquellas fallas a las 
que pueda atribuirse la producción del daño tendrán relevancia para la 
demostración de dicha responsabilidad, de manera que la inversión del orden en 
el estudio de los elementos citados puede dar lugar a que la falla inicialmente 
probada resulte inocua, o a valorar indebidamente los resultados del examen de 
la conducta, teniendo por demostrado lo que no lo está”. 

5. Régimen de Responsabilidad 6. Título de Imputación: 
Régimen de Responsabilidad subjetivo Falla probada del servicio 

7. Carga de la Prueba: 

DEMANDANTE. 
 
“La demostración de la falla en la 
prestación del servicio médico 
asistencial será carga de la parte 
demandante, a menos que aquella 
resulte extraordinariamente difícil o 
prácticamente imposible y dicha carga 
se torne, entonces, excesiva. Sólo en 
este evento y de manera excepcional, 
será procedente la inversión del deber 
probatorio”.  
 
“El Deber probatorio estará en cabeza 
del demandante. Por tanto no se 
encuentra razón para aplicar el 
Principio de las cargas dinámicas. Si se 
acepta sin embargo que la 
demostración de la causalidad se 
realice de manera indiciaria, siempre 
que, dadas las circunstancias del caso, 
resulte muy difícil-si no imposible- para 
el demandante, la prueba directa de los 



hechos que permiten estructurar ese 
elemento de la obligación de 
indemnizar”. 
 
 

8. Crítica Personal:  

A partir de las disposiciones de la corporación, expresamos una vez más nuestra 
inconformidad respecto a la forma en cómo se imputa la responsabilidad del 
estado en ciertos escenarios. En efecto, afirmar que la obstetricia es un área de la 
medicina que en algunas situaciones se puede considerar como una ciencia de 
resultados es erróneo, si se tiene en cuenta que la misma es el cuidado de las 
mujeres en estado gravidez hasta el alumbramiento. Es de tener en cuenta que el 
embarazo, más que un estado, es una situación que tiene más riesgos que 
resultados beneficiosos, por lo cual, a pesar que el proceso se desarrolle en 
óptimas condiciones, no da lugar a estimar que el parto será plenamente 
satisfactorio. 
 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. Formato de Análisis Jurisprudencial No. 6.: Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Sentencia del 14 de julio de 2005, Expediente 15.276. Consejero 

Ponente: Ruth Stella Correa Palacio 

Formato de análisis jurisprudencial No. 6. 

1. Identificación:  

Expediente: 15.276 
 

 

Corporación: Sección: 

Consejo de Estado. Tercera. 

Consejero Ponente: Fecha: 

Ruth Stella Correa Palacio. 
Julio catorce14 de dos mil cinco 
(2005). 

Demandante: Demandado: 

Cesar Humberto Montoya Saldarriaga y 
otros. Municipio Santiago de Cali Y otros. 

2. Hechos: 

 
1. “La señora Mónica Irene Suárez Canaval  quedó en embarazo a 

comienzos de enero de 1994 y el 1º de febrero de ese mismo año inició 
sus controles prenatales en el centro de Salud del Barrio Obrero de Cali. 
Durante todo el periodo prenatal tuvo completa normalidad”. 

  
2. “El 18 de agosto de 1994, a eso de las 9 a.m  fue llevada al Hospital 

Básico Primitivo Iglesias de la ciudad de Santiago de Cali, con el fin de dar 
a luz a su bebé. En el momento en que llegó a ese centro asistencial, no 
había médico de turno, razón por la cual fue recibida por las enfermeras”. 

 
3. “Aproximadamente a las 12 y 30 p.m., salió el médico de turno y le solicitó 

a la señora Elssy Canaval, madre de la paciente, que consiguiera una 
sonda número 8, la cual no pudo conseguir, a pesar de todos los 
esfuerzos para lograrlo”.  

 
4. “Aproximadamente a las 3:00 p.m., nació una niña, la cual fue remitida de 

inmediato al Hospital San Juan de Dios de Cali, donde quedó recluida por 
espacio de un (1) mes, ya que tenía serias lesiones por el mal proceder 
médico”. 

 
5. “Con el nacimiento de la niña, la señora Mónica Irene Suárez Canaval 

sufrió un grave desgarre en el útero por la impericia de los médicos de 
turno, razón por la cual fue remitida al Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García”, aproximadamente a las 3:30 p.m., donde llegó con 



shock hipovolémico y paro cardiaco, por la hemorragia que le causó la 
lesión anterior”.  
 

  
6. “Ante la falta de sangre y de donantes disponibles y la negligencia del 

personal médico del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, ya 
que allí permaneció por espacio de 6 horas en espera de una 
intervención, la señora Mónica Irene Suárez Canaval, falleció en ese 
hospital aproximadamente a las 9:00 p.m de ese mismo día”. 

 

3. Problema Jurídico: Tesis: 

¿Es el estado Responsable de la 
Muerte de la Señora Mónica Irene 
Suarez, al haberse presentado por 
negligencia  médica, falla en  la 
prestación del servicio?  

SI. 
 

4. Ratio Decidendi: 

 
“Para que haya lugar a la reparación no es necesario acreditar que una 
adecuada prestación del servicio médico asistencial hubiera impedido el daño, 
pues basta con establecer que la falla del servicio le restó al paciente 
oportunidades de sobrevivir o de curarse. Se trata en este caso de lo que la 
doctrina ha considerado como la “pérdida de una oportunidad””. 
 
“En los eventos de responsabilidad patrimonial del Estado por la prestación del 
servicio médico de obstetricia no pueden ser decididos en el caso colombiano 
bajo un régimen objetivo de responsabilidad; que en tales eventos, la parte 
demandante no queda relevada de probar la falla del servicio, sólo que el hecho 
de que la evolución del embarazo hubiera sido normal, pero que el proceso del 
alumbramiento no hubiera sido satisfactorio constituye un indicio de dicha falla”. 
 
“En materia de responsabilidad médica para señalar que: (i) corresponderá al 
demandante probar la falla del servicio, salvo en los eventos en los cuales le 
resulte “excesivamente difícil o prácticamente imposible” hacerlo; (ii) de igual 
manera, corresponde al demandante aportar la prueba de la relación de 
causalidad, la cual podrá acreditarse mediante indicios en los eventos en los 
cuales le “resulte muy difícil –si no imposible–...la prueba directa de los hechos 
que permiten estructurar ese elemento de la obligación de indemnizar”; (iii) en la 
valoración de los indicios tendrá especial relevancia la conducta de la parte 
demandada, sin que haya lugar a exigirle en todos los casos que demuestre cuál 
fue la causa real del daño; (iv) la valoración de esos indicios deberá ser muy 
cuidadosa, pues no puede perderse de vista que los procedimientos médicos se 
realizan sobre personas que presentan alteraciones en su salud, y (v) el análisis 



de la relación causal de falla del servicio”. 
 
 

5. Régimen de Responsabilidad: 6. Título de Imputación: 

Régimen de responsabilidad subjetivo Falla probada del servicio 

7. Carga de la Prueba: 

Demandante: 
 
“Corresponde al Demandante  salvo 
en los eventos en que le resulte 
excesivamente difícil o prácticamente 
imposible se aplica. De igual manera el 
demandante debe probar  el nexo de 
causalidad”.  
 
“La Sala ha precisado los criterios en 
materia de responsabilidad médica 
para señalar que: (i) corresponderá al 
demandante probar la falla del 
servicio, salvo en los eventos en los 
cuales le resulte “excesivamente difícil 
o prácticamente imposible” hacerlo; (ii) 
de igual manera, corresponde al 
demandante aportar la prueba de la 
relación de causalidad, la cual podrá 
acreditarse mediante indicios en los 
eventos en los cuales le “resulte muy 
difícil –si no imposible–...la prueba 
directa de los hechos que permiten 
estructurar ese elemento de la 
obligación de indemnizar”; (iii) en la 
valoración de los indicios tendrá 
especial relevancia la conducta de la 
parte demandada, sin que haya lugar a 
exigirle en todos los casos que 
demuestre cuál fue la causa real del 
daño; (iv) la valoración de esos 
indicios deberá ser muy cuidadosa, 
pues no puede perderse de vista que 
los procedimientos médicos se 
realizan sobre personas que presentan 
alteraciones en su salud, y (v) el 
análisis de la relación causal debe 
preceder el de la falla del servicio”. 



 
 
 

8. Crítica Personal:  

Respecto a esta providencia, podemos concebir cierto grado de aceptación con 
los móviles cognitivos que impulsa la decisión. Sin embargo, existe discordancia 
en lo referente a los indicios. Si bien es cierto que la parte demandante siempre 
deberá probar, a menos que le sea excesivamente difícil, guardamos recelo con 
la estructuración de indicios en los casos médicos. A pesar de que se hace la 
claridad respecto a que el operador deberá analizar cuidadosamente los mismo, 
insistimos en que estos no deben constituirse de ninguna manera al tratarse de 
una obligación de medios, teniendo en cuenta que la actividad obstétrica es 
altamente riesgosa. 
 

Elaboración Propia. 

 

  



Anexo 7. Formato de Análisis Jurisprudencial No. 7.: Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Sentencia del 26 de marzo de 2008, Expediente 16.085. Consejero 

Ponente: Ruth Stella Correa Palacio 

Formato de análisis jurisprudencial No. 7. 

1. Identificación:  

Expediente: 16.085  

Corporación: Sección: 

Consejo de Estado. Tercera. 

Consejero Ponente: Fecha: 

Ruth Stella Correa Palacio. 
Veintiséis (26) de marzo de dos mil 
ocho (2008). 

Demandante: Demandado: 

Elvira Caballero Corredor.    CAPRECOM 

2. Hechos: 

 

1. “Por hallarse en estado de gestación, desde abril de 1992, la señora Elvira 
Caballero Corredor asistió a CAPRECOM para los chequeos médicos de 
rigor, en calidad de beneficiaria de los servicios que debía prestarle esa 
entidad a su esposo, el señor Héctor Gaitán Chiguanchi”. 

 
2. “El 30 de diciembre de 1992, a las 10:15 p.m., la señora Caballero 

Corredor se trasladó a la Clínica El Bosque Ltda. para que le prestaran 
atención médica especializada para el parto”.  

 
3. “Fue recibida por el médico de turno Iván Garzón, quien le practicó un tacto 

vaginal y le informó que el bebé venía de pie y que, por lo tanto, no era 
necesario realizar el monitoreo sugerido por el gineco-obstetra tratante”. 

 
4. “El médico de turno ordenó trasladar la paciente a uno de los cuartos de la 

Clínica, en espera de la llegada del obstetra de CAPRECOM Álvaro 
Medina Molano”.  

 
5. “Aproximadamente a la una de la mañana, la señora Caballero Corredor 

presentó abundante hemorragia, pero ni el médico de turno, ni el personal 
paramédico le prestaron atención. Sólo a las tres de la mañana llegó el 
obstetra a practicarle la cesárea, pero el feto había fallecido por 
ahogamiento”.  

 



6. “Se afirma en la demanda que el hecho es imputable a la entidad 
demandada, a título de falla del servicio, porque la muerte de la criatura se 
debió a la falta de atención oportuna por parte del médico tratante y del 
personal que se encontraba de turno en la Clínica El Bosque Ltda., la 
noche de los hechos”.                                     

 

3. Problema Jurídico: Tesis: 

Es responsable el estado por la muerte 
del hijo de la señora Elvira Caballero 
Corredor quien falleció en su vientre al 
no tener  una atención oportuna en el 
servicio médico de ginecobstetricia? 

SI. 

4. Ratio Decidendi: 

 
“Los eventos de responsabilidad patrimonial del Estado por la prestación del 
servicio médico de obstetricia no pueden ser decididos en el caso colombiano 
bajo un régimen objetivo de responsabilidad; que en tales eventos, la parte 
demandante no queda relevada de probar la falla del servicio, sólo que el hecho 
de que la evolución del embarazo hubiera sido normal, pero que el proceso del 
alumbramiento no hubiera sido satisfactorio constituye un indicio”. 
 

“No le basta al actor presentar su demanda afirmando la falla y su relación causal 
con el daño, para que automáticamente se ubique en el demandado, la carga de 
la prueba de una actuación rodeada de diligencia y cuidado. Al demandado le 
corresponderá contraprobar en contra de lo demostrado por el actor a través de la 
prueba indiciaria, esto es, la existencia de una falla en el acto obstétrico y la 
relación causal con el daño que se produjo en el mismo, demostración que puede 
lograrse a través de cualquier medio probatorio incluidos los indicios”. 
 

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



 

5. Régimen de Responsabilidad: 6. Título de Imputación: 

Régimen de Responsabilidad Subjetivo Falla probada del servicio, 

7. Carga de la Prueba: 

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

8. Crítica Personal:  

La postura de la sala es incorrecta en lo referente a la elaboración de indicios 
como medio de prueba idóneo, a falta de una directa, en los casos en los cuales 
un embarazo desarrollado en normal estado, debería el alumbramiento producirse 
en condiciones normales, como erróneamente argumentos. Reiteramos la 
posición de la academia de la medicina, quienes consideran, en su mayoría, que 
la actividad obstétrica es altamente riesgosa, por lo cual nunca podría hablarse de 



un "embarazo normal", pues existiendo certeza de que la gestación se produjo en 
buenos términos, mal podría afirmarse que el parto así también lo será, ya que 
nadie puede asegurar que no se produzcan complicaciones, como comúnmente 
se presentan. 

Elaboración propia. 

 

  



Anexo 8. Formato de Análisis Jurisprudencial No. 8.: Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Sentencia del 1 de octubre de 2008, Expediente 16.132. Consejero 

Ponente: Myriam Guerrero de Escobar 

Formato de análisis jurisprudencial No. 8. 

1. Identificación:  

Expediente: 16.132  

Corporación: Sección: 

Consejo de Estado. Tercera. 

Consejero Ponente: Fecha: 

Myriam Guerrero de Escobar. 
Primero (1) de octubre de dos mil ocho 
(2008). 

Demandante: Demandado: 

Luis Hernando García Puertas y otros. 
Hospital Universitario San Juan De Dios 
De Armenia. 

2. Hechos: 

1. “El 18 de marzo de 1996, la señora Dora Lucía García Puerta y Egidio 
Noreña contrajeron  matrimonio en el Municipio de Pijao (Quindío), de 
dicha unión nació el menor David Leonardo Noreña García”. 
 
2. “El control durante el periodo de embarazo de DORA LUCIA GARCIA 
PUERTAS estuvo comprendido  hasta el 19 de agosto de 1996, fecha en la 
cual se presentó a urgencias del Hospital Santa Ana de Pijao. La 
demandante transcribe en la historia clínica: 
 
“Cuadro clínico de dolor tipo contracción uterina de 3 horas de evolución 1 
cada 10 minutos con corta duración, no epigastragía, no visión borrosa, no 
sangrado genital, no amenorrea o presencia de líquido amniótico, 
movimiento fetales más de 10 por hora. Sin otra sintomatología. Sin 
antecedentes importantes examen físico aparente, buenas condiciones 
generales, orientada, sin signos de dificultad respiratoria. Frecuencia 
cardiaca de 70 por minuto y frecuencia respiratoria de 20 por minuto, 
tensión arterial 130/100, alta pero no exagerada, hidratada. Abdomen 
globoso por útero grávido. Altura uterina  32 cms, (por ende le faltaba una 
semana, (sic) 1 cm más). Feto bien ubicado: cefálico longitudinal dorso 
derecho frecuencia cardiaca fetal 142 por minuto. Movimiento fetal (+), 
actividad uterina 2 en 15 minutos de 20 segundos. No presenta dolor a la 
palpación. Tacto vaginal: dilatación 1 cm borramiento 30%, estación 3 se 
palpa polo cefálico, es decir el bebé estaba de cabeza y listo para nacer””. 
 



3. “A continuación, solicitaron autorización del médico del Hospital de 
Armenia para remitir al paciente a esa entidad”. 
 
4. “Adicionalmente, el diagnóstico arrojado por el médico de Pijao indicó: 
 
“1) Embarazo de más o menos 37.5 semanas por FUM confiable, (esto es 
última mestruación). 2) Trabajo de parto en fase latente, (esto es que el 
útero no tiene contracciones y pueden pasar semanas sin que nazca el 
bebé). 3) Posible estrechez pélvica. 4) Pre-eclampsia o complicación del 
embarazo que pone en peligro la vida de la madre por aumento de la 
presión arterial. 5) Hipertensión Arterial Transitoria””. 
 
 5. “El 19 de agosto de 1996, cuando ingresó al Hospital Universitario San 
Juan de Dios de Armenia se registró que el trabajo de parto estaba en la 
fase activa, es decir, “actividad uterina que permite el nacimiento, a las 
17:55 nace el niño por parto natural sin ninguna complicación””.  
 
6. “En el curso del parto se practicó episorrafía que es la corrección de la 
episiotomía o corte que se realiza a la madre para evitar que el niño la 
desgarre al nacer”. 
 
7. “La demandante asegura que la paciente presentó sangrado vaginal 
abundante, el cual, se da debido a que el útero no se contrae por falta de 
hormona llamada ocitocina que permite la contracción del útero. El 
sangrado impide aplicación de ocitocina, “si en para practicar exámenes y 
emitir un diagnóstico, generalmente se extrae el útero”. Solo hasta las una 
media hora el sangrado sigue igual, la paciente debe ser remitida al 
quirófano y con especialistas 22:30 la paciente fue llevada al quirófano 
para prestarle asistencia adecuada, y presentó hipovolemia o falta de 
volumen sanguíneo el que se corrigió con sangre fresca y suero. A 
continuación, como no respiraba le fue realizada una intubación 
endocraneal y finalmente, muere nueve horas después del parto”. 
 
8. “La demandante alegó que el Hospital Universitario fue negligente al no 
practicarle oportunamente el procedimiento adecuado que impidiera el 
sangrado y ni siquiera practicar los exámenes necesarios que permitieran 
un diagnóstico acertado”. 
 
9. “Adicionalmente, la paciente tenía problemas de presión, pero no le 
suministraron los antihipertensivos que lograran estabilizarla y que 
impidiera una crisis hipertensiva  “que rompiera las arterias del cerebro, 
hemorragia cerebral o causara un infarto””. 
 
10. “Para la época en que falleció Dora Lucía García Puertas contaba con 



23 años de edad”. 
 

 

3. Problema Jurídico: Tesis: 

¿Es responsable la Empresa Social del 
Estado - Hospital Universitario San 
Juan de Dios de Armenia, por la muerte 
de DORA LUCIA GARCIA PUERTAS, 
como consecuencia de la falla en la 
negligente prestación del servicio 
médico, que condujo un paro cardio 
respiratorio posterior a un proceso de 
parto.? 
 

 
 
 
SI 
 
 

4. Ratio Decidendi: 

 
“En torno a la deducción de la responsabilidad de las entidades estatales frente a 
los daños sufridos en el acto obstétrico, a la víctima del daño que pretende la 
reparación le corresponde la demostración de la falla que acusa en la atención y 
de que tal falla fue la causa del daño por el cual reclama indemnización, es decir, 
debe probar: (i) el daño, (ii) la falla en el acto obstétrico y (iii) el nexo causal. La 
demostración de esos elementos puede lograrse mediante cualquier medio 
probatorio, siendo el indicio la prueba por excelencia en estos casos ante la falta 
de una prueba directa de la responsabilidad, dadas las especiales condiciones en 
que se encuentra el paciente frente a quienes realizan los actos médicos, y se 
reitera, la presencia de un daño en el momento del parto cuando el embarazo se 
ha desarrollado en condiciones normales, se constituye en un indicio de la 
presencia de una falla en el acto obstétrico, así como de la relación causal entre 
el acto y el daño”.  
 
“No se trata entonces de invertir automáticamente la carga de la prueba para 
dejarla a la entidad hospitalaria de la cual se demanda la responsabilidad. En 
otras palabras no le basta al actor presentar su demanda afirmando la falla y su 
relación causal con el daño, para que automáticamente se ubique en el ente 
hospitalario demandado, la carga de la prueba de una actuación rodeada de 
diligencia y cuidado. No, a la entidad le corresponderá contraprobar en contra de 
lo demostrado por el actor a través de la prueba indiciaria, esto es, la existencia 
de una falla en el acto obstétrico y la relación causal con el daño que se produjo 
en el mismo, demostración que se insiste puede lograrse a través de cualquier 
medio probatorio incluidos los indicios,  edificados sobre la demostración, a cargo 
del actor, de que el embarazo tuvo un desarrollo normal y no auguraba 
complicación alguna para el alumbramiento, prueba que lleva lógicamente a 
concluir que si en el momento del parto se presentó un daño, ello se debió a una 



falla en la atención médica.” 
 
“En el escenario actual, la Sala, específicamente en cuanto al régimen de 
responsabilidad médica en la prestación del servicio de obstetricia, ha 
considerado que la víctima del daño que pretenda la reparación deberá demostrar 
todos los extremos de la responsabilidad constituidos por el daño, la falla en el 
acto obstétrico y el nexo causal, y en ese sentido ha adquirido especial relevancia 
la prueba indiciaria ante la falta de una prueba directa de la responsabilidad, 
siempre y cuando al momento del parto, el embarazo se hubiere desarrollado en 
condiciones normales”. 
 
 

5. Régimen de Responsabilidad: 6. Título de Imputación: 

Régimen de responsabilidad subjetivo Falla probada del servicio 

7. Carga de la Prueba: 

Demandado. 
 
“En el escenario actual, la Sala, 
específicamente en cuanto al régimen 
de responsabilidad médica en la 
prestación del servicio de obstetricia, 
ha considerado que la víctima del daño 
que pretenda la reparación deberá 
demostrar todos los extremos de la 
responsabilidad constituidos por el 
daño, la falla en el acto obstétrico y el 
nexo causal, y en ese sentido ha 
adquirido especial relevancia la prueba 
indiciaria ante la falta de una prueba 
directa de la responsabilidad, siempre y 
cuando al momento del parto, el 
embarazo se hubiere desarrollado en 
condiciones normales”. 
 

8. Crítica Personal:  

A tenor de las anteriores observaciones personales, se insiste en la ineludible 
necesidad de eliminar los indicios como medio de prueba loable para demostrar la 
causalidad de las actuaciones de la administración con los daños generados a 
partir de la prestación del servicio. De ninguna manera es aceptable construir 
juicios a priori sobre hechos inciertos que van más allá de la razón humana, como 
lo son la gestación y sus posibles circunstancias. 

Elaboración propia. 



Anexo 9. Formato de Análisis Jurisprudencial No. 9.: Consejo de Estado, Sección 

Tercera, Sentencia del 9 de mayo de 2012, Expediente 23.725. Consejero 

Ponente: Mauricio Fajardo Gómez 

Formato de análisis jurisprudencial No. 9. 

1. Identificación:  

Expediente: 23.725  

Corporación: Sección: 

Consejo de Estado. Tercera. 

Consejero Ponente: Fecha: 

Mauricio Fajardo Gómez. 
Nueve (9) de mayo de dos mil doce 
(2012). 

Demandante: Demandado: 

Ruth Libia Daza de Zapata 
Hospital Universitario del Valle Evaristo 
García. 

2. Hechos: 

1. En las horas de la mañana del día 19 de febrero de 1997, la señora Ana 
Leida Zapata Daza, quien se encontraba en estado de gravidez, comenzó 
a sentirse mal, razón por la cual acudió al Hospital “La niña María de 
Caloto”, en la ciudad de Caloto, Cauca.  

 
2. En el establecimiento médico “la sometieron a manipulaciones para inducir 

el parto. A las tres de la tarde más o menos, la remitieron al hospital de 
Santander de Quilichao y fue atendida por el ginecólogo, quien al ver el 
estado de gravedad en que se encontraba la remitió al Hospital 
Universitario del Valle –Cali–. En éste el médico de turno no quiso firmar la 
remisión bajo el argumento de que la paciente iba con el útero destruido y 
el bebé estaba muerto, todo debido a la negligencia médica”. 

 
3. Señaló que el mismo 19 de febrero de 1997, la señora Zapata Daza “en las 

primeras horas de la noche murió, al parecer por causa de un SHOCK 
HIPOVOLÉMICO”. 

3. Problema Jurídico: Tesis: 

¿Es el estado responsable por la 
muerte de la señora Ana Leida Zapata 
Daza y de su hijo, al presentarse una  
negligencia  en la prestación del 
servicio médico de ginecobstetricia?  

SI 

4. Ratio Decidendi: 



En los eventos de responsabilidad patrimonial del Estado por la prestación del 
servicio médico de obstetricia no pueden ser decididos en el caso colombiano 
bajo un régimen objetivo de responsabilidad; que en tales eventos, la parte 
demandante no queda relevada de probar la falla del servicio, sólo que el hecho 
de que la evolución del embarazo hubiera sido normal, pero que el proceso del 
alumbramiento no hubiera sido satisfactorio constituye un indicio de dicha falla. 
 
En el campo de la obstetricia, definida como “la rama de la medicina que se 
ocupa principalmente del embarazo, parto y los fenómenos posteriores al 
alumbramiento, hasta la involución completa del útero”, la responsabilidad médica 
tiende a ser objetiva, cuando ab initio el proceso de embarazo se presentaba 
normal, es decir, sin dificultades o complicaciones científicamente evidentes o 
previsibles. 
 
En torno a la deducción de la responsabilidad de las entidades estatales frente a 
los daños sufridos en el acto obstétrico, a la víctima del daño que pretende la 
reparación le corresponde la demostración de la falla que acusa en la atención y 
de que tal falla fue la causa del daño por el cual reclama indemnización, es decir, 
debe probar: (i) el daño, (ii) la falla en el acto obstétrico y (iii) el nexo causal. La 
demostración de esos elementos puede lograrse mediante cualquier medio 
probatorio, siendo el indicio la prueba por excelencia en estos casos, ante la falta 
de una prueba directa de la responsabilidad, dadas las especiales condiciones en 
que se encuentra el paciente frente a quienes realizan los actos médicos y se 
reitera, la presencia de un daño en el momento del parto cuando el embarazo se 
ha desarrollado en condiciones normales, se constituye en un indicio de la 
presencia de una falla en el acto obstétrico.  
 
“No se trata entonces de invertir automáticamente la carga de la prueba para 
dejarla a la entidad hospitalaria de la cual se demanda la responsabilidad. En 
otras palabras no le basta al actor presentar su demanda afirmando la falla y su 
relación causal con el daño, para que automáticamente se ubique en el ente 
hospitalario demandado la carga de la prueba de una actuación rodeada de 
diligencia y cuidado. No, a la entidad le corresponderá probar en contra de lo 
demostrado por el actor a través de la prueba indiciaria, esto es, la existencia de 
una falla en el acto obstétrico y la relación causal con el daño que se produjo en 
el mismo, demostración que se insiste puede lograrse a través de cualquier medio 
probatorio incluidos los indicios, edificados sobre la demostración, a cargo de la 
parte demandante, de que el embarazo tuvo un desarrollo normal y no auguraba 
complicación alguna para el alumbramiento, prueba que lleva lógicamente a 
inferir que si en el momento del parto se presentó un daño, ello se debió a una 
falla en la atención médica”. 
 
 
 



5. Régimen de Responsabilidad: 6. Título de Imputación: 

Régimen de responsabilidad subjetivo Falla probada del servicio 

7. Carga de la Prueba: 

Demandante. 
 
“En torno a la deducción de la 
responsabilidad de las entidades 
estatales frente a los daños sufridos en 
el acto obstétrico, a la víctima del daño 
que pretende la reparación le 
corresponde la demostración de la falla 
que acusa en la atención y de que tal 
falla fue la causa del daño por el cual 
reclama indemnización, es decir, debe 
probar: (i) el daño, (ii) la falla en el acto 
obstétrico y (iii) el nexo causal. La 
demostración de esos elementos puede 
lograrse mediante cualquier medio 
probatorio, siendo el indicio la prueba 
por excelencia en estos casos, ante la 
falta de una prueba directa de la 
responsabilidad, dadas las especiales 
condiciones en que se encuentra el 
paciente frente a quienes realizan los 
actos médicos y se reitera, la presencia 
de un daño en el momento del parto 
cuando el embarazo se ha desarrollado 
en condiciones normales, se constituye 
en un indicio de la presencia de una 
falla en el acto obstétrico”.  
 
“No se trata entonces de invertir 
automáticamente la carga de la prueba 
para dejarla a la entidad hospitalaria de 
la cual se demanda la responsabilidad. 
En otras palabras no le basta al actor 
presentar su demanda afirmando la 
falla y su relación causal con el daño, 
para que automáticamente se ubique 
en el ente hospitalario demandado la 
carga de la prueba de una actuación 
rodeada de diligencia y cuidado. No, a 
la entidad le corresponderá probar en 
contra de lo demostrado por el actor a 



través de la prueba indiciaria, esto es, 
la existencia de una falla en el acto 
obstétrico y la relación causal con el 
daño que se produjo en el mismo, 
demostración que se insiste puede 
lograrse a través de cualquier medio 
probatorio incluidos los indicios, 
edificados sobre la demostración, a 
cargo de la parte demandante, de que 
el embarazo tuvo un desarrollo normal 
y no auguraba complicación alguna 
para el alumbramiento, prueba que 
lleva lógicamente a inferir que si en el 
momento del parto se presentó un 
daño, ello se debió a una falla en la 
atención médica” . 
 
 

8. Crítica Personal:  

Respecto al análisis de la corporación, nos oponemos a su postura consistente en 
estimar al indicio como medio de prueba idóneo para demostrar la 
responsabilidad de la Administración en los procesos que se inician en su contra. 
Asumir que un embarazo producido en  circunstancias “normales” conllevaría a 
un parto en los mismos términos, es una posición riesgosa e inexacta por parte 
del operador judicial, ya que se relega el concepto de que la obstetricia, como una 
rama de la medicina, es una obligación de medios y no de resultados, ya que el 
riesgo que sobreviene es mucho mayor a los beneficios que se pueden traer en la 
práctica.  

Elaboración propia. 

  



Anexo 10. Formato de Análisis Jurisprudencial No. 10.: Consejo de Estado, 

Sección Tercera, Sentencia del 24 de julio de 2013, Expediente 27.743. Consejero 

Ponente: Carlos Alberto Zambrano. 

Formato de análisis jurisprudencial No. 10. 

1. Identificación:  

Expediente: 27.743  

Corporación: Sección: 

Consejo de Estado. Tercera. 

Consejero Ponente: Fecha: 

Carlos Alberto Zambrano Barrera. 
Veinticuatro (24) de julio de dos mil 
trece (2013). 

Demandante: Demandado: 

John Wilder Anturi García 
Instituto de seguros sociales- Clínica 
Rafael Uribe Uribe de Cali. 

2. Hechos: 

 
1. “En mayo de 1995, la señora Sandra Jasmine Peralta Muñoz quedó en 

estado de embarazo, motivo por el cual, a partir del 22 de junio de ese 
mismo año, inició sus respectivos controles prenatales, en el Centro de 
Atención Básica de Villa Colombia, del Instituto de Seguros Sociales”.  

 
2. “Las primeras 16 semanas de gestación transcurrieron en completa 

normalidad.  En la 18, la señora Peralta Muñoz acudió a control al referido 
centro asistencial, oportunidad en la cual el médico que la atendió le 
informó que tenía un abdomen voluminoso, por lo que le ordenó que se 
practicara una ecografía de segundo nivel, en la que se estableció que su 
embarazo era gemelar y que éste transcurría normalmente”. 

 
3. “El 5 de noviembre de 1995, a raíz de unos dolores que presentó en la 

cadera, fue incapacitada durante 15 días; además, el médico que la 
atendió le recetó una droga para madurar los pulmones de las bebés y le 
ordenó que se practicara una ecografía de segundo nivel. En adelante, los 
médicos le recomendaron que asistiera a control, con su respectiva 
ecografía, cada 15 días, y luego cada 8”. 

 
4. “El 29 de noviembre siguiente, la paciente acudió a control a la Clínica 

Rafael Uribe Uribe del Instituto de Seguros Sociales, lugar en el que fue 
atendida por un médico gineco-obstetra, quien le informó que las bebés se 
encontraban en buen estado y que todo transcurría con normalidad, por lo 



cual la citó a control el 10 de enero de 1996”.         
 

5. “No obstante, el 31 de diciembre de 1995, en horas de la noche, la señora 
Peralta Muñoz se percató de que algo no andaba bien, ya que no sentía 
los movimientos de una de las bebés, motivo por el cual se dirigió, en 
compañía de su esposo, a la Clínica de Oriente, en la que el médico que la 
atendió le informó que no se escuchaban los latidos del corazón de una de 
las gemelas”.  

 
6. “Inmediatamente, la referida señora y su esposo se dirigieron a la Clínica 

Rafael Uribe Uribe del Instituto de Seguros Sociales, lugar en el que fue 
internada a eso de las 11:45 de la noche de ese mismo día. A las 12:30 de 
la madrugada le practicaron una ecografía y en ella se estableció que una 
de las niñas no tenía vida, “pero decidieron que la dejarían en reposo por 
espacio de trece (13) días, sin percatarse que el líquido amniótico era muy 
escaso”.            

 
7. “El 1 de enero de 1996, a las 8 de la noche, aproximadamente, uno de los 

médicos que empezaba turno y que había controlado a la señora Peralta 
Muñoz, durante su proceso de gestación, se sorprendió por la falta de 
atención médica a ella dispensada, por lo cual ordenó que fuera llevada 
inmediatamente a cirugía. A eso de las 10:52 de la noche, 
aproximadamente, del mismo día, la gemela que estaba sin vida fue 
extraída del vientre de su madre mediante cesárea y seguidamente nació 
su hermanita, quien, por no haber sido sacada a tiempo, padeció 
sufrimiento fetal, lo que le produjo un daño cerebral irreversible”. 

 
8. “La citada menor fue trasladada a la Clínica Valle de Lilí de Cali, donde 

permaneció hospitalizada durante 33 días, al cabo de los cuales fue 
entregada a sus padres, supuestamente en buenas condiciones de salud. 
No obstante, al observar que el desarrollo de su hija no era normal, la 
señora Peralta Muñoz acudió a la Clínica Rafael Uribe Uribe, en la que un 
médico neuropediatra le diagnosticó microcefalia”. 
 
  

3. Problema Jurídico: Tesis: 

¿Es Patrimonialmente responsable el 
estado, por los daños causados a la 
señora Sandra Jasmine Peralta Muñoz, 
los cuales ocasionaron la muerte de 
una de sus hijas y el nacer con 
Microcefalia a la otra, en razón a la 
tardía e indebida prestación de los 
servicios médicos de salud? 

SI 



4. Ratio Decidendi: 

 
“En torno a la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio médico de 
salud, le corresponde a la parte actora acreditar la falla en la prestación del 
servicio médico, el daño y la relación de causalidad entre estos dos elementos, 
para lo cual podrá valerse de todos los medios probatorios legalmente aceptados, 
cobrando particular importancia la prueba indiciaria, que podrá construirse con 
fundamento en las demás pruebas que obren en el proceso”. 
 
“En asuntos médicos de esta naturaleza (ginecobstetricia) - y eventualmente en 
otros -, la falla podría sustentarse en indicios, es decir, en el solo hecho de que la 
evolución y proceso de embarazo se hubiera desarrollado en términos normales 
hasta el momento del parto. Lo anterior, como quiera que el solo indicio de falla 
del servicio, aunado a la prueba de la imputación fáctica que vincula la conducta 
con el daño, daría lugar a encontrar acreditada la responsabilidad”.  
 
“A la parte actora le corresponde acreditar el daño antijurídico, la imputación 
fáctica -que puede ser demostrada mediante indicios igualmente-, así como el 
indicio de falla, esto es, que el embarazo se desarrolló en términos normales 
hasta el momento del parto”. 
 
“No debe perderse de vista que el sólo transcurso del tiempo entre el momento en 
que se presta el servicio y aquél en el que la entidad debe ejercer su defensa, 
aunado además a la imposibilidad de establecer una relación más estrecha entre 
los médicos y sus pacientes, hace a veces más difícil para la entidad que para el 
paciente acreditar las circunstancias en las cuales se prestó el servicio. Por eso, 
el énfasis debe centrarse en la exigencia institucional de llevar las historias 
clínicas de manera tan completa y clara que su solo estudio permita al juez, con 
la ayuda de peritos idóneos si es necesario, establecer si hubo o no 
responsabilidad estatal en los daños que aduzcan sufrir los pacientes como 
consecuencia de la prestación del servicio médico”. 
 
“La desigualdad que se presume del paciente o sus familiares para aportar la 
prueba de la falla, por la falta de conocimiento técnicos, o por las dificultades de 
acceso a la prueba, o su carencia de recursos para la práctica de un dictamen 
técnico, encuentran su solución en materia de responsabilidad estatal, gracias a 
una mejor valoración del juez de los medios probatorios que obran en el proceso, 
en particular de la prueba indiciaria, que en esta materia es sumamente relevante, 
con la historia clínica y los indicios que pueden construirse de la renuencia de la 
entidad a aportarla o de sus deficiencias y con los dictámenes que rindan las 
entidades oficiales que no representan costos para las partes”  . 
 
 

5. Régimen de Responsabilidad: 6. Título de Imputación: 



Régimen de responsabilidad subjetivo. Falla probada del servicio. 

7. Carga de la Prueba: 

DEMANDANTE 
 
A la parte actora le corresponde 
acreditar el daño antijurídico, la 
imputación fáctica -que puede ser 
demostrada mediante indicios 
igualmente-, así como el indicio de 
falla, esto es, que el embarazo se 
desarrolló en términos normales hasta 
el momento del parto. 
 

8. Crítica Personal:  

En nuestra opinión, la posición manejada por esta corporación en el caso 
concreto y a partir de los enunciados jurisprudenciales que trae a colación, es 
adversa para la ciencia de la medicina, toda vez que la prueba indiciaria, no es, el 
medio indicado e idóneo, para estos procesos jurisdiccionales, bajo el entendido, 
de que la ciencia de la medicina, es una disciplina de medio y no de resultado. 

Elaboración Propia. 

 

  



Anexo 11. Formato de Entrevista No. 1: Raúl Gómez 

Formato de Entrevista No. 1: Dr. Raúl Gómez. 

1. Identificación. 

Entrevistador: Entrevistado: 

Juan Sebastián Martínez Herreño. Dr. Raúl Gómez.  

Lugar:  Fecha: 

E.S.E. Hospital Universitario de 
Santander. 

Veintisiete (27) de noviembre de dos 
mil catorce (2014). 

Pregunta: ¿Cómo definiría usted a la Obstetricia? 

 
R.: La ginecología y la Obstetricia tienen dos partes: Una es la Ginecología, que 
es la encarga de ver a la mujer no embarazada con cualquier patología que 
tenga: Infección urinaria, masas anexiales o tumores, enfermedades pélvicas 
inflamatorias, los dolores pélvicos, la patología de ovario, etc. Y la obstetricia es la 
encargada de ver todo lo que tiene que ver con el embarazo, todo lo relacionado 
con este. Entonces vamos a ver amenazas de aborto, embarazos ectópicos, parto 
cesárea, todas las complicaciones.  
 
Dentro de la Obstetricia hay un nivel más avanzado que son los perinatólogos, 
que son los encargados de ver todas enfermedades que hay en el embarazo; 
todas las pacientes que se complican en el embarazo. Entonces vamos a ver las 
pacientes con enfermedad tiroidea, las pacientes con enfermedades por problema 
reumatológico, con problemas de corazón, con cualquier otra enfermedad que se 
pegue al embarazo es la rama que debe estar encargada. 
 
 

Pregunta: ¿Cuáles son las complicaciones o escenarios más comunes en 
esta rama? 

 
R.: Dentro de la ‘Ginecobstetricia’ se tiene el servicio de consulta externa, que es 
el que se sienta a hacer la consulta. Y tenemos el servicio de urgencias, que es 
donde estamos aquí nosotros. Recibimos a todas las pacientes que tienen… 
digamos… inconvenientes que requieren ser vistos ya, de urgencia. Esa es la 
parte donde vamos a tener los problemas de más demandas. Entonces por 
ejemplo: llega la paciente que tiene la amenaza de parto pretérmino. El embarazo 
pretérmino es un bebé va a nacer antes de que se pueda mantener por sí solo, 
antes de las 37 semanas). ¿Quién asegura que ese bebé va a nacer bien así yo 
lo atienda bien? Ahí empiezan los problemas. 
 



Otro ejemplo: las señoras que vamos a operar en una cesárea. Yo opero a una 
paciente en una cesárea y hago mi técnica quirúrgica. Si la paciente tiene una 
variación anatómica de un músculo y yo lo llego a cortar porque es la variación 
anatómica y es normal, entonces quién me asegura que va a salir en la cesárea 
sin que tenga algún inconveniente así yo no me haya equivocado. ¿Si me 
entiende? Entonces hay muchas cosas que interfieren en eso que no dependen 
de nosotros como ginecólogos, o como médicos en cualquier rama y que se 
puede complicar. Por eso esto no puede ser una especialidad de resultado. No lo 
vamos a poder ser. Nosotros no sabemos si el bebé viene con las mismas 
condiciones de los estudios, pues por más que yo le haga la cesárea, si el bebé 
tiene algún problema, ¿entonces el culpa de la cesárea? No, es culpa del bebé 
que no aguantó y que no pudo sobrevivir a ciertas cosas. Esa es la polémica que 
hay. 
 

Pregunta: ¿La Obstetricia es una práctica más riesgosa que beneficiosa? 

 
R.: Estamos en lo cierto porque es la vida dos: la mamá y el bebé. Es más, si la 
mamá está enferma y el bebé no, entonces vamos a tener problema con la 
mamá. Si el bebé está enfermo pero la mamá no, entonces se va a tener 
problemas con el bebé pero no con la mamá. Entonces, fíjese que siempre va a 
ver dos cosas completamente distintas: una patología fetal, que es la que se 
maneja, y una patología materna, que es la que está de base, la de mamá 
embarazada. Entonces todas las mamás van a tener ciertos cambios, los 
normales del embarazo, pero a veces hay mujeres que en ocasiones los cambios 
son más fuertes que los de otras, y por ende va a tener más complicaciones que 
otras. Aparte de eso, las que no se hacen los controles prenatales llegan aquí sin 
ningún control, se complica el embazado y ¿culpa de quién? Entonces ahí no nos 
damos cuenta. Las pacientes que no se hacen los exámenes que se le mandan… 
 
Hay cosas que no dependen de nosotros, ni de la institución como tal, para ser la 
atención. Hay tipos de complicaciones: unas que dependen de la paciente, otras 
que dependen del sitio donde la atendieron, otra que dependen del sistema de 
salud. Por eso tampoco deben irse en contra del médico. Deberían identificar la 
demora en la atención, que existe un protocolo, y de acuerdo a eso, hacer todas 
las averiguaciones y todo, me imagino! 
 
El parto es un procedimiento todos los riesgos que usted pueda tener desde un 
pisto de vista normal. El bebé puede tener el peso, las condiciones, pero por una 
causa que no encuentra, falla. Incluso el mayor examen, que son las ecografías 
de tercer nivel, tienen fallas hasta el 25% en las mejores manos. Entonces tiene 
una ventaja solo entre el 25% y el 50% de encontrar una desmejora o no. El parto 
puede atenderse de una forma adecuada, puede llegar a complicarse de ciertas 
formas, para eso está uno, para identificar los problemas de parto. 
 



Por ejemplo: llega una paciente en trabajo de parto, con una dilatación normal, 
pero apta porque no sigue avanzando, entonces esas pacientes uno las identifica 
y las lleva a cesárea. La operamos, la paciente sale sin ningún problema y ya, no 
hubo ningún inconveniente. Pero pensemos en que vamos a sacar ese bebé, y 
ese bebé no tiene una adaptación neo-natal adecuada porque resulta que el bebé 
desde la semana 38 empezó con un sufrimiento fetal crónico que no se 
documenta como tal, porque es tan poquito que no puede documentar; en el 
momento del trabajo de parto le dio un aumento de su estrés del parto, y eso hizo 
que el bebé tuviera una adaptación neo-natal muy mala, y termine en una unidad 
de cuidados intensivos. Aun así se hicieron todos los procedimientos adecuados, 
pero la culpa es del bebé como tal. 

 Elaboración Propia. 

 

  



Anexo 12. Formato de Entrevista No. 2: Dra. Eliana Maribel Quintero 

Formato de Entrevista No. 2: Dra. Eliana Maribel Quintero. 

1. Identificación. 

Entrevistador: Entrevistado: 

Juan Sebastián Martínez Herreño. Dra. Eliana Maribel Quintero.  

Lugar:  Fecha: 

Consultorio Personal, Cabecera, 
Bucaramanga. 

Doce (12) de diciembre de dos mil 
catorce (2014). 

Pregunta: ¿Cómo definiría usted a la Obstetricia? 

 
R.: La ginecología es la rama de la medicina que estudia la fisiopatología del 
tracto reproductivo femenino en la paciente no embarazada. Y la obstetricia es la 
rama de la medicina que estudia la fisiopatología del embarazo, parto y puerperio.  

Pregunta: ¿Cuáles son las complicaciones o escenarios más comunes en 
esta rama? 

 
R.: En Colombia, la principal causa de morbilidad y mortalidad es la preeclampsia, 
asociado a la preeclampsia vienen muchos eventos en relación con ella, como lo 
son las hemorragias o sangrados asociadas al embarazado. Otros eventos que 
enfermedades que afectan con relativa frecuencia del embarazo, y pueden ser 
graves, son las infecciones. Yo diría que esas son las tres principales causas de 
alteraciones que pueden afectar el embarazo. 
 

Pregunta: ¿La Obstetricia es una práctica más riesgosa que beneficiosa? 

 
R.: Lo digo con conocimiento en esta área, tengo una especialización en derecho 
médico, y cuando uno evalúa los fallos del Consejo de Estado que están dirigidos 
hacia problemas generados en la obstetricia. El problema es que parten de una 
tesis equivoca que fue postulada por un argentino, se me escapa el nombre del 
doctor, que dice que en el parto todo debe salir bien porque es un proceso 
fisiológico, y resulta que esa es una tesis equívoca porque si uno parte de un 
principio de que trata de un proceso, porque un embarazo es un proceso, y un 
parto es un proceso adicional que se desarrolla, digamos que es la parte final del 
proceso de embarazo; pero nadie puede predecir el futuro, así este autor quiera 
tomar una actitud y un pensamiento cerrado a que si esto empieza bien por 
obligación tiene que terminar bien. La medicina no es matemática, y la única 
ciencia exacta es la matemática. (…) 
 



Nosotros como médicos tampoco podemos predecir el futuro. Un proceso médico, 
una gestación puede empezar complemente normal, pero nadie puede predecir 
que en el momento final, que en momento del parto, a pesar de que todo esté 
dentro de los parámetros de lo normal aparentemente, no se vayan a presentar 
unas alteraciones, cosas como por ejemplo que nadie ha evaluado, o cosas que 
son imposibles de evaluar ni con la clínica, ni con los paraclínicos, como son por 
ejemplo un canal del parto: uno puede decir que el feto viene del tamaño normal, 
uno puede decir que el feto viene de cabeza, y uno como médico puede decir que 
la valoración pélvica de la paciente indica que la pelvis es una pelvis apta para la 
atención de un parto. Si a la tesis de este personaje nos atenemos, tendríamos 
que decir que si arrancó con el trabajo de parto, el resultado tiene que ser un feto 
sano y que haya nacido por un parto vaginal. Sin embargo se presentan cosas 
como que hay una dilatación hasta 6 o 7 cm y ahí para de dilatar, que es lo que 
se llama detención secundaria de la dilatación; ¿Quién puede predecir que eso se 
va a presentar? En este momento la medicina no tiene ninguna manera de 
hacerlo, y en esos casos pues se obliga a variar la vía del parto, porque nosotros 
como médicos no podemos decir que por obligación la señora tiene que tener un 
parto porque si todo iba bien, es obligación que el trabajo se de parto se 
desarrolle de una manera complemente fisiológica. No podemos obligar a la 
naturaleza a que haga. Entonces a eso me refiere cuando te digo que esa tesis 
es complemente equívoca. 
 
Para hacer una analogía de la vida diaria: que si yo me levanté, me duché, me 
vestí, me desayuné, salí a tiempo de mi casa a tomar el transporte para llegar ir a 
mi sitio de trabajo, por obligación tengo que llegar al sitio de trabajo tiempo, 
porque todo se hizo bien. Quién te dice que en el transcurso del transporte de tu 
casa al trabajo no te chocaste con un problema, no se te presentó alguna 
dificultad, no te metiste en medio de un trancón, que finalmente llevó a que no 
llegaras a tiempo a tu sitio de trabajo. Por eso digo: nadie puede predecir el 
futuro, y nosotros los médicos no somos la excepción a esa naturaleza. 
 
El parto tiene unos riesgos que pueden ser controlados con el uso de hoy en día 
de la tecnología, el hecho de que tengamos mecanismo más estrictos y 
protocolos del control del embarazo, y ese tipo de cosas, esa cantidad de riesgo 
de hace 100 años eran inmensamente grandes, se han ido disminuyendo, pero 
difícilmente vamos a llegar a un proceso sin ningún riesgo. Si miramos por 
ejemplo las cifras de mortalidad materna de primer mundo, por ejemplo los países 
escandinavos, allá se mueren pacientes embarazadas y se mueren por causas 
asociados al embarazo. Y si se presentan eventos que nadie puede prever, o que 
aun siendo previsibles son imposibles de evitar, sí, el embarazo es siendo un 
proceso fisiológico, siendo un proceso normal, es un proceso que está asociado a 
riesgos. 

Elaboración Propia. 


