
LA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO Y LA ACCIÓN DE 

REPETICIÓN. 

 

LEIDI DIANA MATIZ MORENO 

 

 

Trabajo presentado a: 

DR. RICARDO ARTURO ARIZA LÓPEZ 

Docente Investigación II 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO SANCIONATORIO 

BOGOTA D.C. 

2016 

 

 

 



LA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO Y LA ACCIÓN DE 

REPETICIÓN. 

LEIDI DIANA MATIZ MORENO 

 

Resumen: En diferentes épocas de la historia, la responsabilidad del médico se 

ha encaminado  hacia el cumplimiento de deberes u obligación tanto frente a quien 

se remite a solicitar su servicio en calidad de paciente como frente al estado, 

representado por la entidad prestadora de salud. De cara a este incumplimiento el 

estado puede repetir contra el profesional solicitando la indemnización a la que 

haya lugar, la Acción de Repetición como mecanismo resarcitorio es un 

compendio atendido por el Consejo de Estado el cual permite a las instituciones 

sanitarias cobrar la  falla ocasionada por acción u omisión generada con dolo o 

culpa grave, como a continuación se expresará.  

Abstract: In different times in history, the physician's responsibility is directed 

towards the fulfillment of duties and obligations both against whom reference is 

made to apply for service as patient as against the state, represented by the health 

provider entity. Faced with this failure the state can sue the professional requesting 

compensation to which it has, the Action Repeat as compensatory mechanism is 

served by the State Council compendium which enables healthcare institutions 

collect failure caused by action or omission generated with malice or gross 

negligence, and then will be expressed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de responsabilidad se deduce de la obligación o deber que tiene el 

individuo frente al resultado de una acción u omisión o un hecho antijurídico que 

es perjudicial  a un derecho legítimo, en el ámbito administrativo es de naturaleza 

patrimonial (reparar los daños causados). 

Como es conocido a partir del  el fallo blanco (1873) en Francia el derecho 

introdujo un régimen habitual  de responsabilidad del estado o administrativa 

permitiendo así que se desplegara la jurisdicción del derecho administrativo  el 

cual empezó a señalar los lineamiento de la responsabilidad estatal. En la 

legislación colombiana es posible nombrar que desde la época de la colonia 

existía un procedimiento de responsabilidad a cargo del estado  el cual era 

establecido por normas morales y religiosas, posteriormente la constitución de 

1886 señalaba la responsabilidad de los ciudadanos en general  y de los 

funcionarios públicos, posteriormente se emplearon principios franceses,  a 

continuación el consejo de estado hacia 1974 expresó el concepto de 

responsabilidad entre el agente y la administración indicando que el afectado 

podía demandar a uno u otro. A la postre la ley 678 del 2001 sistematiza  

(…) la responsabilidad de los servidores y ex servidores públicos, los 

particulares que desempeñen funciones públicas,  y los funcionarios de la 

Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar. Define la ley esta acción,  como 

una acción civil de carácter patrimonial que habrá de ejercerse como 

consecuencia de la conducta dolosa gravemente culposa del agente 

estatal, siempre que haya dado lugar a reconocimiento indemnizatorio por 

parte del estado.
1  
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En el entendido que  en nuestra legislación colombiana la salud es un servicio que 

además de ser público se encuentra bajo la  obligación del estado por ser 

directamente constitucional, de tal manera que es su compromiso responder por 

una asistencia eficaz cuyo objetivo es amparar la vida humana; en consecuencia 

el imposibilitar o entorpecer este servicio evidentemente genera un perjuicio 

constitucional atribuible a la administración pública. 

 “Al respecto, la sentencia del Consejo de Estado de 18 de febrero de 2010. 

Nos recuerda las características intrínsecas que informan el derecho a la 

salud en nuestro país de conformidad con la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional: 

“-Debe ser Integral: 

“(…) la atención y el tratamiento a que tienen derecho los pacientes al 

sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad este 

afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son 

integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de 

medicamentos, intervenciones quirúrgicas, practica de rehabilitación, 

exámenes para el diagnostico y seguimiento así como otro componente 

que el médico tratante valore como necesario para el pleno 

restablecimiento de la salud del paciente para ,mitigar  las dolencias que le 

impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión debe ser 

proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el 

servicio público de la seguridad social en salud” 

“-Debe ser oportuno): 

“la jurisprudencia constitucional ha garantizado el derecho a acceder a los 

servicios de salud, libre de obstáculos burocráticos y administrativos. Así 

por ejemplo cuando por razones de carácter administrativo diferentes a las 

razonables de una administración diligente, una  EPS demora un 

                                                                                                                                                                                 
  



tratamiento médico al cual la persona tiene derecho, viola el derecho a la 

salud de esta(…)”
2  

Por lo anterior la responsabilidad propia del galeno, llámese agente, lo es para con 

el estado siempre y cuando se explique que su proceder culposo o doloso 

concretó la responsabilidad del estado frente al paciente. Al respecto claramente 

se entienden factores como genéticos,  fisiológicos o ambientales que establecen 

en el paciente el desarrollo de enfermedades cuyo resultado es desafortunado 

aunque la intervención médica junto con su tratamiento se realizara de manera 

correcta, de esta manera la necesidad del médico es de hacer el  ejercicio de su 

profesión de manera idónea y admitida por los medios científicos. Por su parte el 

médico no puede advertir un determinado resultado porque no solamente depende 

de él si no también a causas que posiblemente  se puede desplegar del paciente. 

Ahora bien, el servicio médico suministrado por las entidades prestadoras de salud  

se combina de una sucesión de acciones médicas tendientes a determinar el 

estado que afecta al  paciente, determinar su patología, el tratamiento que le 

corresponde y los seguimientos oportunos: 

 (…)“para efectos de abarcar un juicio de responsabilidad medica del 

Estado el Consejo de Estado va más lejos de su análisis y amplia el 

espectro del acto médico al considerar que “(…) en la responsabilidad 

patrimonial por la falla médica involucra no solo el acto médico propiamente 

dicho, que se refiere a la intervención del profesional en sus distintos 

momentos y comprende particularmente el diagnostico y tratamiento de las 

enfermedades, incluidas las intervenciones quirúrgicas, sino que también 

se refiere a todas aquellas actuaciones previas, concomitantes y 

posteriores a la intervención profesional, que operan desde el momento en 

                                                           
2 
Titulo: La responsabilidad patrimonial del estado por falla en la prestación del servicio médico 

asistencial. Acto médico defectuoso en las entidades de salud del estado. (una visión desde la 
doctrina y desarrollo jurisprudencial del consejo de estado)  Autor: Miguel Ángel Quintero Meza. 
Semestre I, 2012 Tesis presentada a la facultad de jurisprudencia de la universidad del Rosario. 
Maestría. Cita de cita: expediente 18525 M.P Dr. Enrique Gil Botero. Recuperado de 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3946/79796429-2012.pdf?sequence=1 



que la persona asiste o es llevada a un entro medico estatal, hasta que 

culmina su demanda del servicio, actividades que están a cargo del 

personal paramédico administrativo(…)”
3 

Es así como la responsabilidad por la falla en la prestación del servicio se valora 

de manera general desde el comienzo de la asistencia  ofrecida, hasta el momento 

del acto el cual por el cual se causó el daño; este daño ha de estar 

invariablemente presente en toda la petición judicial y debe ser fundamentado por 

el paciente y demostrado en su momento,  por la acción u  omisión de una 

atención defectuosa teniendo en cuenta que cada hecho medico es diferente a los 

demás. De tal manera que por causa del daño, el estado puede ser señalado 

patrimonial responsable, cuando tal daño se origina por esa deficiencia, y que por 

tal carencia el paciente disipa la oportunidad que tenía de regenerar o rescatar su 

salud.  

La definición del daño antijurídico es invariable, pues se fundamentará 

continuamente en la lesión patrimonial que el paciente no está en el deber jurídico 

de tolerar, en el entendido que la responsabilidad que se deriva de ese 

incumplimiento solo resulta comprometida cuando dentro de los fundamentos del 

servicio no se pusieron todos los elementos apropiados e idóneos para impedir 

que sucediera el perjuicio, se ha señalado que en el ejercicio médico el error 

puede ocurrir por la ejecución de acciones innecesarias, por la realización 

improcedente de  operaciones necesarias o por la desatención de intervenciones 

beneficiosas. 

                                                           
3
 Titulo: La responsabilidad patrimonial del estado por falla en la prestación del servicio médico 

asistencial. Acto médico defectuoso en las entidades de salud del estado. (una visión desde la 
doctrina y desarrollo jurisprudencial del consejo de estado)  Autor: Miguel Ángel Quintero Meza. 
Semestre I, 2012 Tesis presentada a la facultad de jurisprudencia de la universidad del Rosario. 
Maestría. Cita de cita: Colombia. Consejo de Estado. Sección tercera. Sentencia de 23 de junio de 
2010, exp: 1901. Recuperado de 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3946/79796429-2012.pdf?sequence=1 



En relación con el ejercicio médico se presenta errores los cuales pueden se 

pueden generar por la acción u omisión en las maniobras que emplee el galeno, 

es así como: 

 El enfoque personal atribuye los errores a ciertos procesos de los 

individuos tales como olvido, distracción, deficiente motivación, falta de 

cuidado, sobrecarga de trabajo, cansancio, estrés , negligencia o 

imprudencia. Este enfoque personal ha prevalecido en muchas 

organizaciones hasta hace poco. La visión moderna de la causa del error 

médico considerar la atención en salud como un sistema altamente 

complejo, donde interactúan muchos elementos y factores, y donde la 

responsabilidad no depende solo de uno de ellos.4  

Por lo tanto en el derecho a la salud convergen diversos factores que pueden 

causar al enfermo una afectación mayor a su salud e incluso la muerte. 

Con la entrada en vigencia del Decreto 150 de 1976 se estableció la 

responsabilidad de los agentes del estado de carácter solidario con la institución 

condenada, la cual se asintió como un tema contractual, por su parte el Decreto 01 

de 1984 artículos 77 y 78 determinó la posibilidad que la entidad sancionada 

asistiera a repetir contra el agente que con su actuar gravemente culposo u doloso 

genero lugar a la condena, sin embargo en este decreto no se estableció una 

responsabilidad solidaria; por su parte la Ley 678 del 2001. 

En lo que atañe a la responsabilidad del servidor público, la misma es de carácter 

subjetiva al proceder exclusivamente en aquellos eventos en que el agente estatal actuó 

con culpa grave o dolo en los eventos que dieron lugar a la condena del estado.  

En ese orden de ideas, los requisitos que deben acreditarse para que  la acción de 

repetición proceda son los siguientes: 

                                                           
4
 María Cruz Martín Delgado & Lluis Cabré Pericas (2015). Aspectos éticos y legales sobre la 

seguridad del paciente. Revista de Bioética y Derecho. Recuperado de 
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/viewFile/14706/17881 
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1. Que se condene a una entidad pública por el actuar de uno de sus 

servidores, ex funcionarios o agente en ejercicio de funciones públicas. 

2. Que la entidad estatal haya cancelado los perjuicios al o los 

beneficiados en los términos de la decisión judicial. 3. Que el 

comportamiento del funcionario que dio origen a la condena, se haya 

cometido con dolo o culpa grave, lo cual deberá estar inmediatamente 

acreditado. (Consejo de Estado, 2009, Expediente 35529.).
5 

La Acción de Repetición es de carácter autónomo por lo que se entiende que 

hay que presentar una demanda con el lleno de las formalidades que exige la 

ley, lo que conlleva a la existencia de dos procesos sucesivos; el primero de 

Reparación Directa, nulidad y restablecimiento del derecho, controversias 

contractuales o cualquier otro del cual se emane la conciliación o condena por 

razón del particular que cumpla funciones públicas o servidor público; después 

si procede la Acción de Repetición para prescindir de esta última es posible 

acudir al llamamiento en garantía la cual se resume en la facultad que tiene la 

institución pública que fue demanda, para que en la contestación de la 

demanda del primer proceso relacionar al sujeto pasivo con el fin que concurra 

a explicar su posición frente a su responsabilidad si hay lugar a ella, es así 

como una vez vinculado al proceso el servidor no es necesario adelantar la 

acción.  

La Acción de Repetición es válida cuando la entidad realiza el pago del valor 

de la condena puesto que la entrega del dinero al perjudicado por la acción u 

omisión del servidor es lo que configura el daño para la administración, el 

afectado cuenta con dos años para ejercer la acción.  

(…) la acción de repetición opera para cualquier clase de condena que 

sufra el Estado, sin importar la clase de acción contenciosa en que se 

                                                           
5
 Martínez Velandia  & María Esther Lizabeth Reinel Ángel. (2016). El alcance de la 

responsabilidad médica en Colombia a partir de la constitución de 1991. Universidad Santo Tomas. 
Bogotá. Recuperado de http://hdl.handle.net/11634/681 

  

http://hdl.handle.net/11634/681


produzca esta. A primera vista, la C.P. (art. 90) solo cobija la condena al 

Estado como desencadenante de la acción de repetición, lo que hacía 

pensar que se originaba solo si la condena provenía  de una sentencia que 

comprobara el dolo o la culpa grave del agente público o particular 

habilitado. Esta mirada restrictiva de la norma llevó a demandar la Ley 

678/01 (art.2.), que amplió la mirada de la acción de repetición a la 

aceptación por parte del Estado de su responsabilidad también en una 

conciliación o en cualquier otra forma de terminación anormal del proceso, 

bajo las mismas condiciones del dolo o culpa grave, al examinar el punto, la 

Corte Constitucional no accedió a decretar la inexequibilidad de la norma, 

entre otros con base en el siguiente razonamiento: Como lo que se 

pretende a través del ejercicio de la acción de repetición es la recuperación, 

por parte del Estado, del monto de la indemnización que ha tenido que 

reconocer y pagar en razón del daño antijurídico derivado del 

comportamiento doloso o gravemente culposo de alguno de sus agentes, 

ningún sentido tendría el circunscribir las posibilidad de repetir contra el 

agente a los eventos de existencia de una condena cuando en el 

ordenamiento jurídico existen otros mecanismos a través de los cuales se 

puede establecer, en forma igualmente fehaciente y sin menoscabo alguno  

de las garantías fundamentales, al cabal existencia del daño antijurídico,  e 

inclusive la ocurrencia de un comportamiento doloso o gravemente culposo 

del agente generador del mismo, (Sentencia C-338/06. M.P. Clara Inés 

Vargas Hernández.)
6 

La salud y la asistencia de los servicios en salud; se presenta como un derecho 

fundamental acogido  por la Corte Constitucional y como un servicio público 

principal suministrado por el estado, en la Constitución Política Nacional  la salud 

se denomina como un derecho cultura, social y económico y su función principal 

es garantizar el bienestar de los seres humanos por tener relación directa con el 

derecho a la integridad personal, la vida y la dignidad humana. 

                                                           
6
 Lemus Hoyos Félix. (2016). Medios de Control en el CPACA. Bogotá. Universidad Nacional de 

Colombia. Primera edición. Serie Libros de Texto. 



Es así que se debe resaltar que la Acción de Tutela es el primer mecanismo para 

salvaguardar este derecho, además la misma Constitución Nacional (arts. 48 y 49) 

indica que por ser un servicio público debe ser proporcionado con forma a los 

principios de universalidad, solidaridad y eficiencia, en los términos que establezca 

la ley; por tratarse de servicio público: 

(…) Cuando las instituciones encargadas de presentar el servicio de salud 

son de naturaleza pública, serán órganos pertenecientes a la 

administración, las que se llamaran empresas sociales del Estado o cuando 

son entidades territoriales las que llevan el mando de la prestación del 

servicio de salud, sus actuaciones serán legalmente vigiladas, aun cuando 

sean actividades descentralizadas. Por otro lado, las entidades particulares 

tendrán independencia administrativa, técnica y financiera, pero deberán 

cumplir con las indicaciones que dé el Estado para la correcta prestación, o 

los elementos para llegar a una habilitación de servicios (aunque estos 

deben ser cumplidos por todas las instituciones, clínicas u hospitales que 

brinden los servicios)
7  

En busca de mayor protección al derecho a la salud Colombia firmó el Pacto 

Internacional de los derechos sociales, culturales y económicos, ello indica que:  

(…) al hacerse parte adquiere por lo menos tres obligaciones: respetar, 

proteger y garantizar los derechos fundamentales, además de estas 

obligaciones el Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

considera que el derecho a la salud en todas sus formas y a todos los 

niveles abarca cuatro elementos esenciales e interrelacionados, cuya 

aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes de un determinado 

                                                           
7
 Montoya Uribe, Ana María. (2015). Responsabilidad del Estado frente a la prestación de servicios 

de salud y los actos médicos. Universidad CES, Medellín. Recuperado de 
http://hdl.handle.net/10946/4069 
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Estado Parte los cuales son, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

calidad.8 

 Tanto la entidad privada como pública  tienen obligaciones desarrolladas en los 

actos médicos, es decir que el deber  del médico es el del suministro de acciones 

o maniobras que debe realizar  para cumplir adecuadamente en la resolución del 

caso del cual llega a su conocimiento cuyo objetivo es el diagnóstico y posterior 

procedimiento o tratamiento al que haya lugar, en le acto médico se presentan 

diversas situaciones: la persona puede facultativamente querer resolver su 

inconveniente de salud, anticiparse a tenerlo exigiendo una cita médica o 

generarse una urgencia, es así como se genera el acto medico el cual lleva 

consigo resultados efectivos o impositivos producidos por la acción u omisión del 

profesional o del mismo paciente.  

Son entonces los hospitales públicos –ESE-, las instituciones prestadoras 

de salud –IPS- y las clínicas privadas las que prestan los servicios de salud 

por medio de actos médicos, desplegando los fines del Estado hacia el 

bienestar colectivo. Y de ahí se identifica que son las IPS y las ESE las 

entidades donde mas se le imputa la responsabilidad al Estado por las 

acciones, omisiones o retardos en la prestación del servicio de salud, pues 

es él el que esta prestando directamente los servicios. Las EPS o sus 

médicos se ven afectados por demandas de responsabilidad civil cuando 

los servicios son prestados por ellos como entidades particulares, 

queriendo decir esto que son entidades diferentes a las designadas por el 

estado donde éste solo vigila y controla su gestión mas no interviene 

directamente en la prestación.9   

                                                           
8
 Montoya Uribe, Ana María. (2015). Responsabilidad del Estado frente a la prestación de servicios 

de salud y los actos médicos. Universidad CES, Medellín. Recuperado de 
http://hdl.handle.net/10946/4069 
 
 
9
 Montoya Uribe, Ana María. (2015). Responsabilidad del Estado frente a la prestación de servicios 

de salud y los actos médicos. Universidad CES, Medellín. Recuperado de 
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Desde luego la falla en la prestación del servicio médico es la reproche que se da 

al estado por la falla que comete sea por acción u omisión, esta falla se presenta 

de dos maneras la falla presunta y la falla probada; la primera el agente no tiene la 

obligación de allegar la prueba de la falla en el servicio, sin embargo debe probar 

el hecho generador  del daño y su nexo causal, la cual puede ser desvirtuada por 

el estado por medio de prueba que refute la premisa de la cual está fundada la 

presunción, y la segunda donde es el agente de la administración el cual genera la 

falla en el servicio: es sobre el demandante quien recae la carga de la prueba, 

esta obligado a proba el daño causado. El peligro excepcional está encauzado en 

el compromiso de la administración por actividades de riesgo  y si éste se concreta 

en un daño acarrea indemnización que recae sobre el estado. 

Es claro entonces que sobre quien recae la amonestación es el estado, es decir 

que la responsabilidad es de forma institucional, que comprende además de la 

función administrativa, también las acciones de las autoridades públicas, dicha 

responsabilidad patrimonial del servidor público es de carácter resarcitorio  más no 

sancionatorio  

(…) no admite discusión alguna que si al estado se le impone judicialmente 

condena por que se le declara patrimonialmente responsable de un daño 

jurídico respecto de la víctima, esa esencia es de obligatorio cumplimiento. 

En ese orden de ideas, realizado el pago si la condena fue impuesta  al 

Estado como consecuencia del actuar doloso o gravemente culposo de uno 

de sus servidores, el artículo 90 superior le impone el deber de iniciar una 

acción de repetición para obtener el reembolso de lo pagado. 

En la hipótesis acabada de mencionar, existirán pues dos procesos: el 

primero instaurado por la victima del daño antijurídico contra el Estado; el 

segundo, luego de la sentencia condenatoria contra éste, incoado por el 

Estado contra el servidor publico que actúo con dolo o culpa grave. En tales 

procesos son distintos los sujetos y diferente la posición del Estado, que en 

el primero actúa como demandado y en el segundo como demandante. Son 



también distintas las pretensiones, pues en el primero el actor persigue que 

se deduzca judicialmente una declaración de responsabilidad patrimonial a 

cargo del estado, al paso que en el segundo lo pretendido es el reembolso 

de lo que hubiere sido pagado como consecuencia de la sentencia 

condenatoria del primer proceso cuando el servidor público con su 

conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a ello.10 

Numerosos conceptos y decisiones de los jueces en lo contencioso administrativo, 

Consejo de Estado y tribunales destacan que nos encontramos en un régimen 

indemnizatorio de responsabilidad estatal en búsqueda del restablecimiento de 

derechos delos asociados que en determinados casos se han sido afectados por 

la acción u omisión de la administración pública sanitaria. La figura de la omisión en 

materia de responsabilidad pro eventos dañosos, es el juicio de imputación que se hace 

para que demandado responda por un hecho perjudicial para el demandante. Omisión 

que  desencadena el daño o agrava la condición de la victima.  

La posición de garante es fundamental al momento de establecerse dicha responsabilidad 

por omisión, por que desde el punto de vista causal; el daño no lo ha producido el 

demandado por su acción directa, pues las consecuencias dañinas no son efecto de una 

causa relacionada con el demandado. Por tato la omisión es mas bien el resultado de una 

imputación jurídica que establece que se tenía el deber de obrar a favor de alguien y no 

se hizo.11  

Al galeno se le exige indemnizar a causa de su omisión cuando ésta ha generado 

efectos perjudiciales para el paciente o cuando la omisión respecto a la atención 

sanitaria es razonada un perjuicio en sí misma. 

Por su parte la Ley 23 de 1981 crea componentes sancionatorios para la actividad 

médica cuando se incumplan los mandatos que sistematizan su labor o la llamada 

lex artis del galeno; ésta misma ley crea el Tribunal de Ética Médica el cual se 
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Corte Constitucional (2002).  Sentencia C-484. M.P Araujo Rentería Jaime. 
11

 Obando Obando Brajhan Santiago. (2015). Bioderecho, Derecho Médico y Responsabilidad 

Médica en los Ámbitos: Constitucional. Civil. Administrativo. Penal y Disciplinario. Bogotá, primera 
edición. Librería Jurídica Sánchez R. LTDA. 

 



encarga de los procesos disciplinarios contra los médicos que no solo están 

sometidos a esta norma sino también en los eventos que ostenten la calidad de 

servidores públicos respecto de la Ley 734 del 2002 en cuanto a las faltas por el 

deficiente ejercicio de la profesión medica, es posible mencionar que la Ley 599 de 

2000 (artículos 83 y 89) establecen el termino de prescripción de la acción y de la 

pena adaptables al proceso disciplinario médico el cual es de cinco años. 

Es conveniente recordar que: 

La responsabilidad médica aunque muchas veces se confunde con el 

concepto de derecho médico no es así. La responsabilidad médica son las 

consecuencias que se derivan de las malas praxis médicas cuando quiera 

que estas  hayan generado daños en la salud del paciente o han restado 

posibilidades de curación de determinada persona. 

La responsabilidad médica son implicaciones de quebrantar los postulados 

del derecho medico tanto es así que si el galeno hubiese actuado 

acogiendo su comportamiento al derecho médico no tendría por qué verse 

enfrentado a juicios de responsabilidad ya sea de carácter  económico, 

privativo de la libertad, como servidor publico o en la esfera disciplinaria.12 

El impulso jurisprudencial de lo contencioso administrativo de la responsabilidad 

sanitaria por parte del estado a reconocido los diferentes conceptos respecto al 

manejo de la carga de la prueba y aunque los mejoras tecnológicas se han 

evidenciado en el campo de la medicina los acontecimientos perjudiciales que se 

siguen desplegando en los cetros de salud dl estado muestran otra situación; 

descuidos, ineptitud en los procedimientos, insuficiencia de recursos, negligencia, 

etc.  

Es así, que en materia de responsabilidad del estado por falla en la 

prestación del servicio médico, tiene injerencia suficiente, la actual 
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estructura del sistema de salud nacional, más propiamente las instituciones 

que subsisten con fondos netamente públicos, siendo esa la característica 

predominante para que la responsabilidad esté en cabeza del estado, (…)13 

Respecto a la carga de la prueba hacia el año 2009 el Consejo de Estado 

argumenta la posición de la falla probada en la responsabilidad médica con unos 

elementos de proporcionan facilidad probatoria para determinar el nexo acusar el 

nexo causal, a partir de la comprobación del daño la cual se puede definir  por el 

comportamiento inadecuado del galeno.  

Mas recientemente, la sala ha considerado que la presunción de la falla en 

los casos de responsabilidad médica se deriva se deriva de la aplicación de 

la teoría de la carga dinámica de las pruebas  y por lo tanto, dicha 

presunción no debe ser aplicada de manera general sino que en cada caso 

el juez de be establecer  cuál de las partes está en mejores condiciones de 

probar la falla o su ausencia. Las dificultades que afronta el demandante en 

los eventos de responsabilidad médica, que han motivado, por razones de 

equidad, la elaboración de criterios jurisprudenciales y doctrinales 

tendentes a morigerar dicha carga, no solo se manifiestan en la relación 

con la fala o el servicio sino también respecto de la relación de 

causalidad.14 

El aspecto esencial de la culpa en el servicio sanitario y el más fundamental para 

la solución de controversias es el correspondiente a la prueba de tal culpa y como 

es sabido el juzgador debe tener en cuanta el carácter circunstancial de la 

medicina respecto a tiempo, modo y lugar, y el desarrollo del profesional. Esta 

culpa tiene modalidades las cuales reciben aplicación en los diferentes casos}, 

como lo son la impericia, la imprudencia, la negligencia y la violación de 

reglamentos, por su parte se encuentran las faltas de gestión, administración, 
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coordinación o decisión las cuales consisten en omisiones o acciones de carácter 

administrativo que pueden ser generadas pro personal que pueden ser médicos o 

no que consiguen efectos perjudiciales en la salud.  

La conducta de un director de una institución hospitalaria o de un 

departamento de servicio, de una entidad promotora de salud o empresa de 

medicina prepagada, e incluso de un auditor, puede generar 

responsabilidades de tipo personal e institucional por los daños causados al 

paciente. Tales faltas comprenden las limitaciones de tiempo, consultas, 

exámenes, medicamentos y procedimientos, las prohibiciones de ingreso y 

ordenes de alta, así como la suspensión de servicios por agotamiento de 

coberturas que atente contra la vida y salud de un paciente. El 

desobedecimiento de una decisión judicial que había ordenado la 

realización de un acto médico también genera obligación de indemnizar, si 

se produce un daño a la vida o a la salud.15 

Esa obligación de reparación e indemnización se convierte en la responsabilidad 

del autor del daño, es así como en la responsabilidad administrativa se  pueden 

enfatizar tres elementos; la actuación de la administración, perjuicio o daño y un 

nexo causal entre el daño y la actuación. Es de observar que no es importante si 

el proceder  de la administración fue enmarcado o no  dentro de las leyes o 

normas que lo regulen para efectos de establecer  la responsabilidad, debido a 

que la antijuridicidad no se presenta de su comportamiento si no del daño que 

sufrió el paciente que puede se puede derivar de una acción legitima de aquella. 

Desde un punto de vista general, la vía jurisdiccional o vía de acción es la 

controversia jurídica que se entabla ante los jueces. Ya en el campo más 

preciso en que nos encontramos ubicados , es decir, sobre el principio de 

legalidad, la vía jurisdiccional es la controversia jurídica que se entabla 
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contra las actuaciones administrativas, pero ya no ante la misma 

administración, como en la vía gubernativa, sino ante la rama judicial.16 

En cuanto la actuación de la administración se promueve  la Acción de Repetición, 

de la cual se puede inferir que: 

 Definitivamente la acción de repetición, no es un requisito solo para agotar 

un procedimiento por cuneta de la Administración, sino que se trata de una 

responsabilidad de mayor envergadura a partir de lo dispuesto en el 

artículo constitucional, que pretende mayor responsabilidad en las 

actuaciones y omisiones de los servidores públicos.17  

Y  es que la Acción ha tenido significativos avances legales como en el caso de la 

legitimación por pasiva, al respecto;  

(…) se extiende a ex servidores, lo que es apenas obvio si se tiene en 

cuenta que la sola dejación de un cargo publico no seria el medio idóneo 

para escapar a la responsabilidad que le incumbe a quien, por sus acciones 

u omisiones originadas con dolo o culpa grave, condujo a que el Estado 

fuera condenado o se viera compelido a conciliar.18 

Por medio de la Acción de Repetición se busca que el fisco recobre el dinero que 

pagó, es decir que los particulares que realizan funciones públicas; si  incurren en 

culpa grave o dolo y con ese actuar el estado es condenado a indemnizarlos 

menoscabos causados también deben responder patrimonialmente es así como la 

Ley 678 del 2001 en los artículos 5 y 6 establece las causas por las cuales se 

presume que existe dolo como el querer realizar un acto que va en contra de sus 

funciones en la prestación del servicio por parte del servidor y a su vez, el artículo 

6 las causa que generan la culpa grave, entendida ésta cuando con la conducta 
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genera un daño el cual es consecuencia de una desobediencia a la constitución, la 

cual en todos los casos debe ser demostrada por la entidad o intuición pública que 

pretende la repetición.   

La responsabilidad médica en Colombia no es solo una correlación entre derechos 

y obligaciones, tampoco es controvertible que el galeno debe responder 

máximamente de su mal ejercicio profesional,  de allí la necesidad de reparar el 

daño causado por la vulneración, lesión o poner en peligro el derecho fundamental 

a la salud y más aun la vida humana.  

Históricamente al mencionar el  compromiso del galeno era hablar de la 

representación sagrada que tenía, al referirse  a la  pena o resarcimiento del daño 

que ya el Rey de Babilonia Hammurabi practicaba  al penalizar los médicos 

negligentes y respecto a la  segunda regulada por la Lex Aquila Romana en 

cuanto a daño injustamente causado. 

La responsabilidad administrativa  del estado se concentra entre en el nexo 

causal, el hecho causante del daño y el daño mismo, en otras palabras 

corresponde a la acción u omisión de la autoridad publica que es más una 

responsabilidad subjetiva, al caso concreto por falla en la prestación del servicio 

médico.  

Respecto a la responsabilidad estatal en cuanto a la falla médica confluyen 

diversos factores desde el punto de vista jurisprudencial; inicialmente se presentó 

el concepto de  la obligación de medio, a continuación la falla presunta del servicio 

correspondiente a la carga de la prueba, teoría bajo la cual le corresponde probar 

a la parte que se encuentre en condición más favorable de demostrar el hecho 

previa disposición del juez, es así como debe demostrarse la inobservancia  la lex 

artix y como ésta omisión fuere eficiente. En la actualidad el componente más 

reconocido respecto a concepto de reparación es el deber de garantía y seguridad 

hacia el paciente, teoría  sobre la cual se debe señalar la falta al principio de 

buena fe y seguridad. 



Siendo entonces el estado responsable directo frente al individuo administrado, de 

la misma manera la responsabilidad personal del sujeto lo es para el primero, al 

respecto es claro el artículo 90 de la Constitución Policita de 1991 al mencionar 

que en el evento de ser condenado por el daño causado como consecuencia de la 

conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, se deberá generar la 

correspondiente Repetición contra éste, en el entendido de la acción personal del 

médico frente a la  responsabilidad que tiene para con la entidad estatal toda vez 

que es sobre esta la que recae el deber de indemnizar los perjuicios causados. 

En cuanto a la responsabilidad del estado por la falla medica, entendida como la 

obligación de sobrellevar las consecuencias que por acción u omisión haya 

generado un daño a otro debe repararlo o subsanarlo, salvo que ese mismo daño 

posea justificación, es así como la responsabilidad del estado es un mecanismo 

de garantía en cuanto a las resultados perjudiciales que pueda generar la 

actividad de la administración, una mirada mas concreta en cuanto a la 

responsabilidad por falla medica se encuentra en jurisprudencia del Consejo de 

Estado, al tenor de: 

 “…el Estado puede ser declarado patrimonialmente responsable de  los 

daños que se deriven de la omisión en la prestación del servicio médico o 

de su prestación deficiente, cuando tales daños se producen como 

consecuencia de esa omisión o deficiencia; cuando por causa de tales 

deficiencias el paciente pierde la oportunidad que tenia de mejorar o 

recuperar su salud, o sencillamente cuando la prestación asistencial no se 

brinda como es debido, o cuando se vulneran otros derechos o intereses 

protegidos por el ordenamiento jurídico, aun en eventos en los que dichas 

prestaciones resultan convenientes a la salud del paciente, pero se oponen 

a sus propias opciones vitales.”19 
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Relacionado a la responsabilidad del estado se observa que la fuente 

constitucional de la Acción de Repetición, se concentra en el artículo 90 inciso 

segundo; que consagra la obligación de repetir cuando el estado sea condenado 

por acción dolosa o culposa de uno de sus agentes. 

En el entendido que el fin de la Acción de Repetición es responder a  los principios 

de eficiencia y moralidad de la función publica teniendo en cuenta su carácter 

preventivo y retributivo, es así como la Ley 678 del 2001 establece la defensa del 

patrimonio estatal y de allí colige el deber de instaurar la Acción 

 “El artículo 4º de la comentada ley, impone a las entidades públicas con 

cargo a cuyo patrimonio se ha hecho el pago, el deber de ejercer la Acción 

de Repetición. Tal debe estar en cabeza del representante legal de la 

entidad, pero, en aquellas entidades existe el Comité de Conciliación, 

Decreto 1214 de 2000, dicho órgano será encargado de adoptar la decisión 

dejando la correspondiente constancia.     

En análisis a esta disposición , -artículo 4º-, en cuanto deber, ha de hacerse 

de manera armónica con el artículo 8º de la misma ley, toda vez que la 

causal de destitución por la omisión en el cumplimiento del deber legal. –

numeral 36 del artículo 48 de la ley 734 de 2002-, en principio,  se predica 

del jefe de la entidad que tiene la representación jurídica de la misma.”20 

Además, precedentemente la Acción de Repetición ya se encontraba prevista en 

la Ley 80 de 1993, Decreto- Ley 01 de 1984, la Ley 270 de 1996 y la Ley 446 de 

1998; ahora bien, para establecer la existencia del dolo o la culpa grave si es 

necesario precisar el sustento de la norma vigente a la fecha de la falta, en el 

entendido que antes de la ley 678 de 2001 solamente la ley 270 de 1996 

contemplaba presunciones de dolo y culpa. 

De acuerdo a la disposición del artículo segundo de la ley 678, la Acción de 

Responsabilidad contra el servidor o ex servidor publico, del cual como 
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consecuencia de su conducta dolosa o culposa haya generado indemnización por 

parte del estado, dicho el reconocimiento patrimonial puede provenir de una 

condena, conciliación u otra forma de determinación del conflicto, es de aclarar 

que esta misma acción procede a particulares que cumplen funciones publicas. La 

entidad pública por medio de representante legal puede ejercer la acción dentro de 

los seis meses contados a partir del pago de la condena o de la última cuota.  

Es así como concierne al servidor o ex servidor publico demostrar la existencia del 

dolo o culpa grave en cuento a las funciones que le fueron confiadas o las 

circunstancias que argumentan su conducta: 

 “Ha de precisarse, que cuando la acción de repetición se ejerce una vez 

proferida la sentencia de condena contra la entidad pública, el servidor, ex 

servidor o particular que ha ejercido funciones publicas, actúa como 

demandado en virtud de la existencia de norma constitucional de carácter 

imperativo y bajo la premisa que el actor debe acreditar siquiera la prueba 

sumaria del dolo o la culpa. El legislador dentro de la libre facultad 

configurativa de las normas procesales, -sin otros límites que los de orden 

constitucional- puede imponer ciertas cargas al demandado en aquellos 

casos en los que medie un interés general; así, puede afirmarse que las 

normas de la ley de repetición inherentes a las presunciones de dolo y 

culpa grave se ajustan a las reglas constitucionales que garantizan el 

debido proceso.”21 

Por su importancia en el ámbito administrativo, el no ejercer la acción de repetición 

cuando hay lugar a ella, constituye una falta, es así como el CDU, precisa que: 

constituye falta gravísima no instaurar en forma oportuna  por parte del 

Representante Legal de la entidad la acción de repetición contra el 

funcionario, ex funcionario o particular en ejercicio de funciones públicas 
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cuya conducta haya generado conciliación  o condena de responsabilidad 

del estado22. 

La constitución Política de 1991, consagró en su Artículo 90 la cláusula 

general de responsabilidad patrimonial del Estado. Entre los elementos a 

destacar, está la posibilidad de ejercer la acción de repetición contra el 

servidor público que causó el daño, siempre que su conducta se enmarque 

en los conceptos de dolo y culpa grave.23  

Entendido éste concepto por la Ley 678 cuando el agente del estado quiere la 

realización de un hacho ajeno a las finalidades del servicio de estado y las cuales 

tiene causales especificas en la misma ley, es decir que basta para la parte 

demandante demostrar  una de las causales para presumir que el funcionario 

actuó con culpa o dolo. 

 De modo que en estos casos por tratarse de una presunción legal, esto es, 

que admite prueba en contrario, la parte demanda tiene abierta la 

posibilidad para oponerse y acreditar, en esta sede judicial, o bien la 

existencia del hecho que se presume, o de las circunstancias en que se 

configuró.24 

De lo anterior se colige, que el actor debe demostrar que por un suceso o causal 

realizo o no el hecho generador de la falla en la prestación del servicio con la cual 

causo un daño, detrimento, puso en peligro o transgredió una norma contra un 

individuo que pretendía un resultado optimo con la asistencia del  profesional. 
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CONCLUSIONES 

 

Por lo expuesto, en el Estado Social de Derecho en que nos encontramos, la 

Constitución Política de Colombia y la Legislación, en sus manifestaciones como 

en sentencias del Consejo de Estado han demostrado esfuerzos en querer 

alcanzar un nivel más alto en cuanto al cumplimento del servicio  por parte de sus 

servidores, quienes a su vez buscan lograra que su función sea reconocida de 

manera competitiva, lo cual colige en una diversidad de políticas publicas 

sanitarias que de una u otra forma no han sido suficientes ni a nivel de cobertura 

ni tampoco en la disminución de errores y fallas medicas; teniendo en cuenta que  

el deber no es solo del médico, sino también del personal auxiliar y administrativo 

de las entidades prestadoras de salud, además de la administración en cuanto a 

recursos disponibles para la medicina. 

Por consiguiente el régimen jurídico colombiano aporta la Ley 678 del 2001, sobre 

la cual se sustenta el presente ensayo, que es mas una aclaración de conceptos y 

un hallar más amplio en cuanto a la falla medica, de como el estado puede repetir 

contra el profesional que incumplió su labor para así de manera pecuniaria resarcir 

el error, que en últimas es así, “un pago en dinero” pero al paciente es a quien  no 

se le compensa de manera efectiva cuando el perjuicio en su salud esta ya 

ocasionado, por otra parte esta ley ofrece la posibilidad al estado de no dejar 

impune la falla y que de una u otra forma muestra la posibilidad que hay medios 

coercitivos por el incumplimiento en la prestación del servicio médico. 

En diferentes momentos de la historia, no solo en Colombia sino también en 

diferentes países se ha generado un régimen en cuanto a la responsabilidad en 

cabeza del estado  cuyo objetivo es el cumplimiento al derecho de salud, del cual 

sus características intrínsecas como la integralidad, se han venido sustentando en 

reclamaciones y demandas por parte de los ciudadanos afectados por la carencia 

en la prestación del servicio en salud, por cuanto es algo complejo determinar si 



es solo responsabilidad subjetiva o la administración no brinda los elementos 

necesarios a las instituciones  en cuanto a cobertura y suministro necesario, para 

quienes requieren la atención.  

De acuerdo con lo señalado anteriormente la aplicación de la ley 678 del 2001, 

respecto a aspectos procesales y sustanciales frente a la calificación de la 

conducta del agente determinante del daño causado, coligen entre deberes y 

obligaciones, cuyas características específicas consagradas en la misma norma 

establecen el pago por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición, por 

tal razón se hace necesaria la valoración del proceder pasivo o irresponsable  y 

por el cual se pretende repetir patrimonialmente contra el profesional en salud y el 

cual debe ser llamado en garantía para ejercer su derecho a defensa, el cual en 

ocasiones no es ejercido en debida forma o simplemente se incurre en falta de 

defensa técnica por parte de la entidad y el médico. 

Ciertamente porque la acción de repetición es una acción cuyo titular propio es el 

estado, precisamente la posición que afronta éste frente a la trasgresión  de su 

patrimonio, el cual es el mismo patrimonio público no es equivalente a la del 

particular que recibe un menoscabo económico de tipo individual, de allí la 

importancia de esta acción para la administración. 

Por lo expuesto es posible inferir que en cuanto a  responsabilidad del estado 

respecto a la falla médica convergen diferentes factores del componente 

jurisprudencial puesto que inicialmente se mostró la noción de  la obligación de 

medio, posteriormente la falla presunta del servicio y en la actualidad el 

mecanismo más reconocido respecto a concepto de reparación que es el deber de 

garantía y seguridad hacia el paciente, presunción  sobre la cual se debe señalar 

la falta al principio de buena fe y seguridad que debería permitir un servicio 

adecuado a quien se dirige a las instituciones prestadoras de salud. 
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