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LA RESPONSABILIDAD MÉDICA ESTATAL EN COLOMBIA 

 

 

YULIANA ANDREA LEYVA NARANJO1 

 

 

RESUMEN 

 

Una de las causas que más provoca responsabilidad por parte del Estado son las 

fallas médicas en el servicio, fallas que lo hacen responder con grandes 

cantidades de dinero provenientes del erario público, causando de esta manera un 

detrimento patrimonial para la Nación. A través del análisis jurisprudencial que se 

desarrollará sobre la falla en el servicio médico en Colombia, se pretende 

demostrar si es acertada la nueva posición sobre la carga dinámica de la prueba 

en cabeza de la parte demandante, imponiéndole una carga adicional para 

obtener de la administración el pago de una indemnización a título de 

resarcimiento del daño ocasionado, exigiéndole demostrar los tres elementos para 

probar el daño y determinar así que haya sido una culpa que puede ser imputable 

al Estado como son: el daño, la falla y el nexo causal. Se parte del antecedente 

constitucional consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política en donde se 

establecen los regímenes de responsabilidad patrimonial del Estado; en virtud de 

esta base se analizará la variación de la línea jurisprudencial en la carga 

probatoria en cuanto a la responsabilidad médica estatal. Lo anterior se realizará a 

través del hilo conductor de las jurisprudencias más representativas del Consejo 

de Estado con relación a la variación de la falla en el servicio presunta y la falla en 

el servicio probada. 
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PALABRAS CLAVE: Línea jurisprudencial, carga probatoria, falla en el servicio 

inferida, falla en el servicio presunta, falla en el servicio probada, daño, nexo 

causal. 

 

ABSTRACT 

 

One of the causes that provoke more responsibility by the state are the medical 

service failures, failures that make it to respond with large amounts of money from 

the public funds, causing a patrimonial detriment to the nation. 

Through the jurisprudential analysis that develops on the failure of the medical 

service in Colombia, intended to demonstrate if it is successful the new position on 

the dynamic load, the proof head of the applicant, imposing an additional charge, 

order to obtain from the administration the payment of an indemnity a title of 

compensation for the damage done, demanding to demonstrate the three elements 

to prove the damage and determine so there was a fault that can be imputable to 

the state, such as: The damage, the failure and causal nexus. Be part of the 

constitutional antecedent consecrated in Article 90 of the political constitution 

where are established the regimes liability patrimonial of the state, by virtue of this 

base is analyze the variation of jurisprudential line on the charge of proof as to the 

state medical responsibility, the previous will be done through the thread of the 

most representative jurisprudence Council of State, in relation to the variation of 

the service failure alleged and proven service failure. 

 

KEYWORDS: jurisprudential line, charge of proof, service failure, failure in the 

inferred service, service failure alleged, proven service failure, damage, casual 

nexus 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad médica en Colombia es en la actualidad un tema que origina 

grandes controversias y múltiples litigios, que dejan entrever las fallas en este 

servicio asistencial en cabeza de los órganos estatales, es por ello que a través de 

la investigación sobre la línea jurisprudencial en el cambio de la carga probatoria 

en cuanto a la responsabilidad médica estatal en Colombia, se pretende 

evidenciar cuáles fueron los argumentos fácticos y jurídicos que tuvo en cuenta la 

Sala del Honorable Consejo de Estado para virar las sentencias en cuanto a la 

carga probatoria en cabeza del demandante, imponiéndole a éste unas nuevas 

cargas para demostrar así la responsabilidad que le será imputada al Estado. 

 

La necesidad de este análisis surge en razón a que como abogados podemos 

fungir en diferentes momentos como apoderados y representes de cualquiera de 

las partes acá relacionadas, es decir, como demandantes, como demandado o 

incluso como jueces, lo que nos obliga a conocer las razones por las cuales se 

impuso una carga adicional a quien funge como demandante para obtener de la 

administración el resarcimiento de los daños ocasionados con la falla en el servicio 

médico estatal, no bastando el hecho de tener que soportar el perjuicio sino tener 

que ahondar en demostrarlo.      

 

Y de otra parte conocer cuáles fueron las razones que tuvo para vedar la 

responsabilidad presunta que recaía sobre el Estado, donde bastaba el sólo daño 

para que fuere condenado, causando de esta forma un detrimento al erario 

público, y limitando las posibilidades de que éste pudiera demostrar su ausencia 

de responsabilidad mediante las causales de exculpación, permitiéndole expresar 

que pese a haber prestado el servicio en debida forma, existieron motivos 

extraños que ocasionaron un daño, el cual podía ser imputado a la misma víctima 

o a un tercero igualmente exclusivo y determinante. 



 
 

 

Por estas razones es importante conocer los antecedentes y las diferentes 

posiciones que ha tomado el Consejo de Estado frente a la carga de la prueba con 

relación a la falla en el servicio médico estatal, y de este modo llegar a la 

conclusión si ha sido acertada o no la actual posición del Honorable Consejo de 

Estado frente a este tema, resolviendo los interrogantes que a continuación se 

plantean: ¿Cuáles fueron los argumentos fácticos y jurídicos tenidos en cuenta por 

la Sala en la evolución jurisprudencial para cambiar la posición sobre la carga de 

la prueba en la Responsabilidad Médica Estatal en Colombia?  ¿Ha sido acertado 

el nuevo rumbo de la carga probatoria frente a la Responsabilidad Médica Estatal 

en Colombia asumido por la Honorable Sala del Consejo de Estado? 

 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA EN COLOMBIA 

 

La responsabilidad estatal en nuestro país tiene su génesis constitucional en el 

Artículo 90 el cual consagra la responsabilidad objetiva del Estado, como 

consecuenciade los daños provenientes de la acción u omisión de sus agentes 

públicos, abarcando el lado de la noción de la falla en el servicio existente desde 

antes de la reforma Constitucional de 1991, para darle un impulso pretoriano a la 

teoría, hasta ponerla a la par con los países más desarrollados en este campo; 

teniendo en cuenta las teorías de la falla probada entre otras manejadas en la 

jurisprudencia del Consejo de Estado fortificando nuevas concepciones(Betancur, 

2013).  

 

El Estado debe hacerse responsable de sus fallas ante un particular o un tercero 

que no está en condiciones ni tiene el deber de soportar un perjuicio ocasionado 

en el ejercicio de su administración, para el caso que nos ocupa la falla en el 

servicio que proviene de sus médicos por la defectuosa prestación del servicio, ya 

sea en la omisión, retardo o indebida prestación del mismo, que generan como 

consecuencia un menoscabo integral, que el Estado debe reparar 

patrimonialmente por tratarse de un daño antijurídico que se le ha imputado.  



 

 

Para entrar a resarcir el daño ocasionado por parte de la Administración, la 

persona que se crea lesionada debe acudir a la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, haciendo uso del medio de control de Reparación Directa, 

consagrado hoy día en la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Artículo 140, el cual tiene 

impartido un procedimiento determinado en donde se garantizará el derecho a la 

defensa de ambas partes y se le impondrá la carga de la prueba a quien se 

encuentre en mejores condiciones de demostrar el daño o por el contrario de 

desvirtuar la existencia del mismo y por su parte demostrar la diligente actuación 

de sus funcionarios a los cuales le es imputado el presunto daño ocasionado.   

 

Lo anterior con el fin de esclarecer que toda falla en el servicio no le puede ser 

imputada de primera mano al Estado, por ser como se ha considerado siempre la 

parte más fuerte, la que al resultar vencida dentro de un pleito está en las mejores 

condiciones para responder sin el menoscabo de que se llegara a considerar 

como un pérdida económica, es así que retirar la culpa del campo de la 

responsabilidad estatal, dando aplicación sólo a la responsabilidad objetiva, 

resultará desventajoso para la administración en calidad de demandada, 

coartando el derecho que le asiste a la defensa para intentar demostrar causales 

que la puedan excluir de responsabilidad como la culpa de la víctima exclusiva o 

un hecho atribuible a un tercero igualmente exclusivo y determinante.  

 

Frente a este tema de la carga probatoria, han sido diferentes las posiciones que 

ha asumido el Honorable Consejo de Estado, más aún si se tiene que la falla 

médica en el servicio es una de las causas que más ha generado 

responsabilidades por parte de éste, y como se observará, se parte de la primera 

posición tomada por esta Honorable Sala frente a la carga de la prueba para 

demostrar la falla médica en el servicio, cuya obligación inicial recaía en cabeza 

de la parte actora, conocida esta teoría como la falla en el servicio médico 

presunta, posteriormente esta carga probatoria se traslada a manos del Estado, al 



 
 

 

cual le correspondía demostrar la diligencia y buena prestación del servicio, 

partiendo de la premisa que al ser el prestador de dicha asistencia conocía la 

forma en que se había suministrado y las variaciones que se habían presentado, 

las cuales habían generado la ocurrencia de un daño, teoría ésta conocida como 

la falla probada del servicio, posteriormente la sala se torna más exigente y 

traslada esta carga a quien se encuentre en mejores condiciones de probar, 

conociendo esta teoría como la carga dinámica de la prueba, hoy día la sala se 

inclina en que se trata de dos partes que se enfrentan que por lo tanto a cada una 

le corresponde demostrar de un lado la falla (Demandante) y de otro lado las 

actuaciones diligentes encaminadas a la buena prestación del servicio 

(Demandado – Estado) pero imponiendo una carga adicional a la persona víctima 

del daño ocasionado y que pretende la indemnización del mismo, de demostrar los 

elementos de la responsabilidad tales como: el daño, la falla y el nexo causal, no 

bastando el sólo hecho de tener que soportar un daño que pudo ser evitado si el 

servicio hubiese sido prestado de manera correcta.  

 

El problema surge porque en el ejercicio profesional de los litigantes por regla 

general se actúa como demandante, por lo tanto fue a esta parte, sobre la cual 

recayeron todas las cargas probatorias adicionales, tales como los elementos de 

responsabilidad ya mencionados, y surge la necesidad de absolver este 

interrogante y llegar a la conclusión del por qué la nueva posición jurisprudencial 

 

Para resolver los interrogantes planteados sobre la carga probatoria de la 

responsabilidad médica estatal en Colombia se hará a través de una línea 

jurisprudencial, para lo cual se tendrá como fundamento el libro “El derecho de los 

jueces” el cual define qué es una línea jurisprudencial así: 

Una línea jurisprudencial es una idea abstracta. (…) Puesta sobre un 

gráfico, una línea jurisprudencial es una pregunta o un problema jurídico 

bien definido, bajo el cual se abre un espacio abierto de posibles 

respuestas. Este espacio abierto, con todas las posibles respuestas a la 



 

 

pregunta planteada, es una estrategia conveniente para graficar las 

soluciones que la jurisprudencia a dado al problema y para reconocer, si 

existe, un patrón de desarrollo decisional. (López, 2006, p. 141) 

 

A través de la línea jurisprudencia se analizarán los aspectos tenidos en cuenta 

por la Sala del Consejo de Estado en cuanto a la carga de la prueba, trayendo una 

definición en los siguientes términos: 

Las reglas sobre la carga de la prueba (…) ayudan al juez a formarse un 

juicio, afirmativo o negativo sobre la pretensión que se hace valer, no 

obstante la incertidumbre con respecto a las circunstancias de hecho, 

porque le indican el modo de llegar a una decisión en semejante caso. La 

esencia y el valor de las normas sobre la carga de la prueba consisten en 

esta instrucción dada al juez acerca del contenido de la sentencia que debe 

pronunciar, en un caso en que no puede comprobarse la verdad de una 

afirmación de hecho importante.La decisión debe dictarse en contra de la 

parte sobre la que recae la carga de la prueba con respecto a la afirmación 

de hecho no aclarada. (…) cada parte tiene la carga de la afirmación y de la 

prueba con respecto a los presupuestos y las características o el estado de 

cosas relativos a las normas jurídicas que le son favorables, esto es, de las 

normas sin cuya aplicación la parte no puede tener éxito en el proceso. 

(ROSENBERG, 2002, P. 7) 

 

Como ya se ha dicho la responsabilidad médica es una de las causas que más 

produce responsabilidades imputables al Estado que lo obligan a responder de 

manera patrimonial frente a los daños de los que se pueda considerar 

responsable, siendo uno de las compromisos más sensibles con la sociedad ya 

que va directamente relacionada con la persona en sí, visto como lo señaló 

SERRANO (2004) “La responsabilidad médica es más sensible a la sociedad, 

como quiera que incluye a toda la comunidad, usuaria real y potencial de los 

servicios de salud, que demandan no solo la atención médica, sino también un 



 
 

 

servicio de calidad”(p. viii-ix). Por lo tanto requiere y se espera por parte de los 

funcionarios de la Administración que prestan servicios públicos en salud un 

especial cuidado al momento de desarrollar dicha actividad, ello en aras de evitar 

perjuicios a quienes acuden y hacen uso de tales actividades provenientes de 

agentes estatales, daños que llevan a responder económica al Estado, pues como 

se ha señalado el daño obliga a que debe ser resarcido, lo que declina el erario 

público.  

 

En este orden de ideas y de acuerdo con la sentencia proferida por el Consejo de 

Estado donde erige su noción tradicional de falla en el servicio indicando que esta 

es la falla anónima, orgánica, funcional de la administración, por omisión, retardo, 

irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio así:  

Ahora bien: si como consecuencia, bien de un mal funcionamiento del 

servicio o de su ‘no funcionamiento’ o del tardío funcionamiento del mismo 

se causa una lesión o un daño el Estado es responsable y por consiguiente 

está en la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados. Y esto con 

prescindencia de la culpa personal del agente o agentes encargados de la 

prestación del servicio, pues bien sea que aquel o aquellos aparezcan o no 

como responsables del hecho dañoso, la administración debe responder 

cuando el daño se ha causado como consecuencia de una falla en el 

servicio que estaba obligado a prestar por cuanto, ser repite, esa 

responsabilidad se origina en último término, en el deber primario del 

Estado de suministrar a los asociados los medios conducentes a la 

efectividad de sus servicios, a la consecución de sus fines; en otras 

palabras, a la realización del bien común. (Consejo de Estado, 1967) 

 

Así como se ha expuesto hasta ahora se puede evidenciar que existen dos partes 

enfrentadas, donde una busca el resarcimiento de una daño que le fue ocasionado 

(víctima – demandante) y la otra busca demostrar su ausencia de responsabilidad 

(Estado – demandado) el cual si bien ante la existencia de un daño ocasionado 



 

 

por parte de sus agentes, puede ejercer de manera libre su defensa en aras de 

demostrar su inculpabilidad, desvirtuando el nexo de causalidad que deba existir 

entre la actividad desplegada por parte de sus funcionarios y el daño que 

finalmente se generó.  

 

Para ello el profesor RUIZ (2010) distingue cuatro tipologías de fallas del servicio 

en las que puede incurrir el Estado, las cuales las define así:  

La falla probada es el tradicional régimen de responsabilidad en el que 

deben demostrarse por la parte interesada todos los elementos que la 

configuran, como son la falla o falta, el daño y el nexo causal, la falla 

anónima presupone que el hecho dañoso fue por causa de la 

administración, aún cuando no se haya podido determinar la identidad del 

agente estatal del daño, la falla presunta, de acuerdo con la doctrina 

jurisprudencial, admite la presunción de la falta en los eventos de 

responsabilidad médica con la actual consideración en algunos casos de la 

teoría de la carga dinámica de las pruebas (…) la falta relativa por su parte, 

se basa en el principio de que “nadie está obligado a lo imposible” 

incluyendo al Estado, de manera que el incumplimiento de una obligación a 

cargo del Estado y que genere un daño antijurídico debe estar precedida de 

las circunstancias y posibilidades concretas de prestar un servicio, de lo 

contrario la falla será relativa. (p. 8-12) 

 

Otra de las posiciones asumidas por la Honorable Sala de Consejo de Estado y no 

mencionada anteriormente, es la aplicación de la prueba indiciaria, como otro 

mecanismo para probar el presunto daño ocasionado por irregularidades en la 

prestación del servicio médico estatal, cuando notan que las partes no se 

encuentran en las mejores condiciones de hacerlo, aclarando a través de su 

jurisprudencia que esta prueba indiciaria es una prueba que se construye a través 

de las demás pruebas que obran en el proceso; sin embargo, en muchas 



 
 

 

ocasiones las decisiones son adoptadas sólo con base en un conjunto de indicios. 

Sobre este tema la Doctora ORTIZ (2011) ha resumido:  

El Consejo de Estado, en su jurisprudencia sobre la responsabilidad por 

falla del servicio público de salud, ha implementado diversos tipos de 

soluciones a las dificultades probatorias a las que se ve enfrentado el 

demandante para poder demostrar los hechos que invoca dentro del 

proceso, tendiendo así, en la mayoría de los casos, a facilitarle al 

demandante su carga probatoria. Entre tales soluciones se evidencia una 

reiterada remisión a la prueba indiciaria como medio probatorio que facilita 

la comprobación de los hechos. No obstante, la forma en que es tratado el 

indicio por parte del Consejo de Estado en esos eventos, hace necesario 

plantear varias críticas que se erigen a partir de una concepción del indicio 

fundada en la teoría general de la prueba.(p.338)  

 

En cuanto a la carga dinámica de la prueba, la abogada e investigadora 

RESTREPO (2011) señaló:  

La carga dinámica de la prueba es una teoría del derecho probatorio que 

asigna la carga de probar a la parte procesal que se encuentre en mejores 

condiciones de hacerlo. Esta modalidad de carga procesal fue empleada 

por el Consejo de Estado para resolver casos de responsabilidad 

administrativa por la actividad médica, en el período comprendido entre los 

años 1990 y 2006, dada la dificultad que representaba para el paciente 

probar los hechos constitutivos de la falla del servicio médico estatal. En su 

primera fase, la carga probatoria dinámica fue utilizada pero con una 

inversión probatoria que se tornó estática, esto es, la presunción 

permanente de la falla del servicio. Luego, se unificaron conceptos para 

determinar que la carga dinámica probatoria debía ser aplicada siguiendo 

sus lineamientos, y no a través de la petrificación de una regla de prueba. 

Empero, en el año 2006 esta modalidad de carga procesal fue abandonada 

para retornar a la falla probada, en la cual el accionante debe probar todos 



 

 

los supuestos fácticos de la demanda, tomando gran vuelo la prueba 

indiciaria. (p.202) 

 

Así hasta llegar al tema en estudio, la carga probatoria y la carga dinámica de la 

prueba, siendo la carga de la prueba tratada por el profesor QUIJANO(2011) 

donde la define como:  

La carga de la prueba es una noción procesal que consiste en una regla de 

juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que 

los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación 

reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo 

debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos. (…) La carga de la 

prueba le permite al juez fallar, cuando el hecho no aparece demostrado, en 

contra de quien la incumplió. (p.232) 

 

Por su parte PEYRANO (2008) hace una construcción teórica en cuanto al tema 

de la carga dinámica de la prueba y en su tesis sustenta: “más allá del carácter de 

actor o demandado, en determinados supuestos la carga de la prueba recae sobre 

ambas partes, en especial sobre aquella que se encuentre en mejores condiciones 

para producirla” (p.60).En este mismo sentido se tiene la definición de 

BERMÚDEZ (1995) al argüir: “una regla que permite al juez en el caso concreto 

determinar cuál de las partes debe correr con las consecuencias de la falta de 

prueba de determinado hecho, en virtud a que a ésta le resulta más fácil 

suministrarla” (p.16).Todo ello en aras de demostrar que es responsabilidad del 

Juez constituir los hechos jurídicamente relevantes y determinar la respectiva 

parte a la que le incumbe probarlos, convirtiéndose en parte activa dentro del 

proceso debiendo intervenir y encargarse de repartir las cargas a quien esté en 

mejores condiciones de probar los hechos susceptibles de controversia.  

 



 
 

 

POSICIONES DE LA SALA EN CUANTO A LA CARGA PROBATORIA 

EN LA RESPONSABILIDAD MÉDICA ESTATAL DESDE UNA LÍNEA 

JURISPRUDENCIAL.  

 

Siendo el tema de estudio el cambio de la Carga Probatoria en la 

Responsabilidad Médica Estatal en Colombia, lo cual se hará a través de una línea 

jurisprudencial, se tendrá como base el libro EL DERECHO DE LOS JUECES el 

cual “traza  el  análisis  estático  y  dinámico  como  formas de  interpretación  de  

la jurisprudencia, con la particularidad fundamental  de  la  unificación coordinada  

de lineamiento  de  interpretación  y  aplicación  de  la  normatividad  vigente”, 

como para el caso que nos ocupa el  tema  de  la  responsabilidad  Médica  estatal 

colombiano frente a la carga de la prueba.  

 

Análisis estático agrupado de jurisprudencia en cuanto a las 

diferentes posiciones que ha asumido la Honorable Sala del Consejo de 

Estado frente al tema. 

 

Sentencias de falla presunta: 

 

Para el estudio que nos compete, con relación a la carga probatoria de las fallas 

en el servicio médico en Colombia,se hace necesario partir de la posición tomada 

por la sala consistente en la falla presunta en el servicio,encontrada ensentencia 

del Consejo de Estado de 1987, la cual consideró básicamenteque en este tipo de 

proceso debe acreditarse los presupuestos de: 1) Una falla del servicio (que este 

funcionó mal o tardíamente o no funcionó), 2) un perjuicio, y 3) La relación de 

causalidad entre éste y aquella. En otros términos, que esa falla fue la culpa 

eficiente del daño sufrido por la parte demandante, por medio de la cual se pueda 

extraer la culpa a acreditar al ente estatal. 

 



 

 

Un aspecto a tener en cuenta en esta posición asumida por la Corte, es que la 

falla puede ser desvirtuada por la administración, a través de prueba que 

desmienta el hecho sobre el cual se fundamenta la presunción. Dándole con ello 

vía libre para que ejerza de manera amplia su derecho a la defensa, en un estado 

de igualdad frente a la presunta víctima, pues un daño no es prueba de una falla 

en el servicio, recordando que existen causales que pueden eximir de 

responsabilidad al agente estatal, por lo tanto si la administración logra probar la 

no existencia de falla, se exonera de su responsabilidad, siendo esta una posible 

postura acertada en un primer momento. 

 

Sentencias de falla probada del servicio en cabeza de la entidad 

demandada: 

 

En el trance de las posiciones adoptadas por la Honorable Sala del Consejo de 

Estado en cuanto a la falla en el servicio aparece con posterioridad la falla 

probada, donde se traslada la responsabilidad de la prueba al ente demandado, 

posición que se ve reflejada en las Sentencias del Consejo de Estado: 

 Sentencia del 24 de Octubre de 1990. 

 Sentencia del 30 de Junio de 1992. 

 Sentencia del 3 de Febrero de 1995. 

 Sentencia del 4 de Septiembre de 1997. 

 

Siendo tomado el nuevo rumbo mediante la Sentencia de 1990 proferida por esta 

Corporación, lo anterior se debió como lo refiere Rosero y Mancilla (2004): 

Sin embargo, a partir de la sentencia de 1992, con ponencia del entonces 

consejero Daniel Suárez Hernández, se La teoría de la carga dinámica 

supone la “repartición” de las cargas probatorias entre médico y paciente de 

acuerdo con los casos concretos (…). A partir del fallo del 30 de junio de 

ese año, el Consejo de Estado asume que en los casos de responsabilidad 

médica, y debido a los especiales conocimientos científicos y técnicos que 



 
 

 

tienen los profesionales de la salud y las entidades prestadoras de servicios 

públicos de salud, son ellos quienes estarán en mejor posición de probar 

que obraron con diligencia y cuidado y establece una presunción 

jurisprudencial en su contra: la presunción de la falla (culpa). Como puede 

observarse, en todos los casos y en todos los procesos de responsabilidad 

médica, se partió del supuesto probatorio que la institución hospitalaria de 

carácter oficial falló en la prestación del servicio médico a su cargo y en 

consecuencia, se estableció que para exonerarse de responsabilidad, debía 

acreditar diligencia y cuidado. De esta manera, la entidad prestadora de 

salud llegaba SIEMPRE al proceso con una presunción de falla en su 

contra. (P.25-26) 

 

Es por ello que en esta misma línea la Sala en su sentencia del 4 de Septiembre 

de 1997 consideró:  

En los procesos por responsabilidad médica se presume la falla del servicio, 

lo cual implica la inversión de la carga de la prueba de manera que al 

demandado, para exonerarse de responsabilidad, le corresponde probar 

que actuó con diligencia y cuidado en la prestación del servicio. Podrán así 

los médicos exonerarse de responsabilidad y con ello los centros clínicos 

oficiales que sirven al paciente, mediante la comprobación, que para ellos, 

se repite, es más fácil y práctica, de haber actuado con la eficiencia, 

prudencia o idoneidad requeridas por las circunstancias propias al caso 

concreto, permitiéndole al juzgador un mejor conocimiento de las causas, 

procedimientos, técnicas y motivos que llevaron al profesional a asumir 

determinada conducta o tratamiento. 

 

En estos términos no se considera acertada la posición que en el supuesto avance 

asumió  Corte, toda vez que si bien el Estado, por intermedio de sus agentes, para 

el caso que nos ocupa, médicos del orden público, están en la mejor posición para 

“explicar y demostrar el tratamiento que aplicaron al paciente, dado su 



 

 

“conocimiento técnico y real por cuanto ejecutaron la respectiva conducta”, lo cual 

les permitía satisfacer las inquietudes y cuestionamientos que pudieran formularse 

contra sus procedimientos” (Sentencia Consejo de Estado, 2015). No es una real 

igualdad frente a la oportunidad probatoria que deben tener las partes dentro de 

un proceso judicial, toda vez que de entrada se están dando por ciertos unos 

hechos que narra la presunta víctima, obligando al ente demandado a tener que 

desvirtuar un prejuzgamiento subjetivo impuesto por el juez, colocándole de esta 

forma un mayor peso probatorio, ya que en este sentido basta para la víctima con 

demostrar la simple existencia de un hecho dañino.  

 

 Carga dinámica de la prueba 

 

Ante las exigencias que la misma Sala se impone, acoge como nueva novedad la 

Carga dinámica de la prueba, trasladando esta responsabilidad a la parte que se 

encuentre en mejores condiciones de demostrar o desvirtuar un hecho, para este 

nuevo alcance se posesiona mediante Sentencia del 10 de Febrero del año 2000, 

siguiendo con esta misma posición en pronunciamientos de fechas 1 de Julio de 

2004, 10 de Julio de 2004, 11 de Mayo de 2006. 

 

Siendo la sentencia del Consejo de Estado del 1 de Julio de 2004, la que mejor 

explica la posición en los siguientes términos:  

En relación con esta posición, reiterada por la jurisprudencia de esta Sala a 

partir de la expedición del fallo citado, se considera necesario precisar que, 

si bien tiene origen en el llamado principio de las cargas probatorias 

dinámicas –cuya aplicación, aunque no tiene sustento en nuestra 

legislación procesal, puede decirse que encuentra asidero suficiente en las 

normas constitucionales que relievan el principio de equidad- ha resultado 

planteada en términos tan definitivos que se ha puesto en peligro su propio 

fundamento. En efecto, el planteamiento ha llevado a aplicar, en todos los 

casos de daño causado en desarrollo de la prestación del servicio médico 



 
 

 

asistencial, la teoría de la falla del servicio presunta, exigiéndosele siempre 

a las entidades públicas demandadas la prueba de que dicho servicio fue 

prestado debidamente, para poder exonerarse de responsabilidad. 

Resulta, sin embargo, que no todos los hechos y circunstancias relevantes 

para establecer si las entidades públicas obraron debidamente tienen 

implicaciones técnicas o científicas. Habrá que valorar, en cada caso, si 

éstas se encuentran presentes o no. Así, habrá situaciones en las que, sin 

duda, es el paciente quien se encuentra en mejor posición para demostrar 

ciertos hechos relacionados con la actuación de la entidad respectiva. Allí 

está, precisamente, la explicación del dinamismo de las cargas, cuya 

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

del servicio presunta, donde simplemente se produce la inversión 

permanente del deber probatorio.  

 

En este orden de ideas Rosero y Mancilla (2004) expusieron el tema así: 

La teoría de la carga dinámica se basa en principios de solidaridad, equidad 

e igualdad material de las partes dentro de los procesos judiciales, y 

propende porque en cada caso concreto, la demostración de ciertos hechos 

esté a cargo del demandante, otras del demandado, de acuerdo con quien 

esté en mejor posición de allegar al proceso las pruebas correspondientes, 

para que de esta manera el juzgador alcance la certeza requerida para 

emitir su sentencia. La teoría de la carga dinámica supone la “repartición” 

de las cargas probatorias entre médico y paciente de acuerdo con las 

situaciones particulares de cada proceso, y no supone, pues, establecer 

reglas inamovibles sobre la parte que deberá demostrar ciertos hechos. 

Observamos entonces como elementos importantes de la teoría de las 

cargas dinámicas, los siguientes: 1. La carga de la prueba recae sobre 

quien esté en mejor posición de probar. 2. La distribución de las cargas se 

hace en cada caso concreto. 3. La teoría en sí misma no establece 

presunciones en contra de las partes. Teniendo en cuenta lo anterior, a 



 

 

partir del año 2000 encontramos algunas sentencias del Consejero de 

Estado doctor Alier Hernández Enríquez, en las que se propende por la 

adopción de la Teoría de la carga dinámica de la prueba de manera 

adecuada, es decir, analizando en cada caso en particular cómo será la 

distribución de las cargas y qué le corresponderá probar a cada parte. El 

doctor Alier Hernández considera pues que la manera como ha venido 

aplicándose la falla presunta ataca el fundamento mismo de la teoría de las 

cargas dinámicas. Encontramos una primera sentencia del 10 de febrero del 

año 2000, en la que se sostiene que no todos los hechos expuestos en los 

procesos de responsabilidad médica estatal tienen un aspecto técnico y 

científico, y por esa razón, no siempre es el médico quien está en mejor 

posición de probar. (p.26) 

 

Con ello se aproxima cada vez más el Consejo de Estado a tomar una posición 

realmente acertada y objetiva frente a la carga de la prueba, imponiendo a ambas 

partes el peso probatorio bajo los mismo parámetros y condiciones probatorias, 

donde le corresponde probar el hecho a quien se encuentre en las mejores 

condiciones, sin presunciones de hecho, sino buscando la verdad real de lo 

acontecido que pueda llevar a demostrar la real responsabilidad o no del ente 

estatal.  

 

 Sentencias donde se impone la obligación de acreditar los elementos 

constitutivos de responsabilidad: 

 

Finalmente se llega al cuarto y último momento y actual tesis del Honorable 

Consejo de Estado, en donde para declarar responsable patrimonialmente al ente 

estatal que con ocasión de la prestación de servicios médicos por intermedio de 

sus agentes ocasiona un daño a un particular que se supone no está en la 

obligación de soportar, le impone a la presunta víctima una carga adicional, como 

lo es acreditar lo presupuestos de la responsabilidad: 



 
 

 

- El Daño 

- La falla 

- Nexo de causalidad. 

 

Esta novedosa y actual tesis aparece con la sentencia del Consejo de Estado del 

31 de Agosto de 2006, la cual sostiene:  

A este respecto reitera la Sala la jurisprudencia que ha sostenido en 

decisiones anteriores, en las cuales se ha considerado que es deber del 

juez interpretar la demanda como un todo armónico, deber que no 

constituye una mera liberalidad sino el cumplimiento de los artículos 228 y 

229 de la Constitución, que consagran como principios de la administración 

de justicia la prevalencia del derecho sustancial y la garantía a su acceso. 

La falta de técnica en la demanda no es óbice para que el juzgador 

desentrañe su sentido; aunque, claro está, teniendo buen cuidado de no 

alterar el propósito expresado por el actor y siempre que no se contravenga 

el derecho de defensa de la otra parte. 

 

En este mismo orden de ideas y en aras de demostrar la persistencia en la 

actualidad de esta posición, aparecen las sentencias de esta misma corporación 

del 1 de Febrero de 2012, la cual señala “el demandante no puede limitarse, si 

quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”. 

Y continúa señalando: 

De allí que, sólo habrá daño antijurídico cuando se verifique una 

modificación o alteración negativa fáctica o material respecto de un 

derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona 

que lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir 

no está en la obligación de soportar porque la normativa no le impone esa 

carga. (Consejo de Estado 2012) 

 



 

 

Y finalmente aparece la Sentencia del Consejo de Estado de 28 de Enero de 

2015, que remite a las anteriores posiciones jurisprudenciales, pero de forma 

breve señala: 

Según la posición jurisprudencial que ha manejado la Corporación, los 

casos de falla médica son revisados actualmente bajo el régimen de la falla 

probada del servicio, en el cual no solo debe demostrarse la existencia de 

un daño, sino también su imputabilidad a la entidad que se demanda. 

 

LÍNEA JURISPRUDENCIAL 

AVANCE EN EL TIEMPO 

 

AÑO 
FALLA 

PRESUNTA 

FALLA 

PROBADA DEL 

SERVICIO EN 

CABEZA DE 

LA ENTIDAD 

DEMANDADA: 

CARGA 

DINÁMICA 

DE LA 

PRUEBA 

ACREDITACIÓN DE 

LOS ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 

DE 

RESPONSABILIDAD 

1987 

Sentencia del 

27/03/1987, 

Exp. 3671 

  

    

1990   

Sentencia del 

24/10/1990, 

Exp. 5902     

1992   

Sentencia de 

30/07/1992, 

Exp. 6897     

1995   

Sentencia del 

03/02/1995, 

Exp. 9142     



 
 

 

1997   

Sentencia del 

04/09/1999, 

Exp. 10.251     

2000     

Sentencia del 

10/02/2000, 

Exp. 11.878   

2004     

Sentencia del 

01/07/2004, 

Exp. 14.696   

2004     

Sentencia del 

10/07/2004, 

Exp. 25.416   

2006     

Sentencia del 

11/05/2006, 

Exp. 14.400   

2006       

Sentencia del 

31/08/2006, Exp. 

15.772 

2012       

Sentencia del 

1/02/2012, Exp. 

21466 

2015       

Sentencia 

28/01/2015 Exp. 

30623  

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez estudiado el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el Consejo de 

Estado frente al tema de la Carga probatoria en materia de responsabilidad 

médica estatal en Colombia frente al cambio de la carga probatoria, se puede dar 



 

 

respuesta a los dos interrogantes planteados, iniciando por ¿Cuáles fueron los 

argumentos fácticos y jurídicos tenidos en cuenta por la Sala en la evolución 

jurisprudencial para cambiar la posición sobre la carga de la prueba en la 

Responsabilidad Médica Estatal en Colombia?, siendo la respuesta al interrogante 

planteado, que  los cambios de la sala se debieron a los problemas suscitados en 

cada momento histórico, dando aplicaciones diferentes a cada caso en concreto, 

evolucionando cada vez más frente al tema, al ir evidenciando la complejidad que 

se presentaba a medida que se suscitaban nuevos problemas judiciales, frente a 

la pregunta:  ¿Ha sido acertado el nuevo rumbo de la carga probatoria frente a la 

Responsabilidad Médica Estatal en Colombia asumido por la Honorable Sala del 

Consejo de Estado?, se puede llegar a la conclusión que sí lo es, ya que lo que se 

ha buscado siempre es la igualdad frente a la carga de la prueba, que no es otra 

cosa que dar aplicación para cada caso en concreto el hecho que soportará la 

mayor carga probatoria quien se encuentra en mejores condiciones de probar un 

determinado hecho, y adicional a ello la carga que se le impone al demandante 

era el elemento sustancial que le hacía falta al juez para fallar en equidad, pues no 

bastaba con la sola existencia del daño, era necesario agregar unos ingredientes 

para llegar a pretender un resarcimiento económico real proveniente del Estado. 
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