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EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL SOBRE RESPONSABILIDAD MÉDICA 

ADMINISTRATIVA OBSTETRÍCA: EN TORNO A LA CARGA DE LA PRUEBA. 

 

NELSY YAMILE GARZÓN RODRIGUEZ1 

Resumen 

Este artículo establece la responsabilidad en materia obstétrica a la luz del artículo 

90 de la Constitución Política, como consecuencia de una mala praxis de la 

profesión de la medicina, así como el despliegue legal y jurisprudencialrespecto a 

la imposición de la carga de la pruebaque el estado colombiano ha desarrollado 

para la protección del derecho a la vida e integridad humana, que puede verse 

afectado cuando se está frente a la ausencia de la responsabilidad y cuidado que 

debe tener el galeno y las entidades hospitalarias, 

Palabras claves 

Responsabilidad, obstetricia, paciente, reparación, falla médica, carga de la 

prueba. 

Abstract: 

This paper establishes the responsibility obstetrics Specialtyart in light of Article 90 

of the Constitution, as a result of malpractice in the medical profession and the 

legal and jurisprudential deployment of the imposition of the burden of proof,“Onus 

Probandi” the Colombian state has developed to protect the right to life and human 

integrity, which can be affected when it is compared to the absence of 

responsibility and care that should be the doctor and hospital entities, 
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INTRODUCCIÓN 

La Jurisprudencia  de lo Contencioso Administrativo ha ido cambiando los 

conceptos de daño,  indemnización y carga de la prueba a través de los años,  

pero las modificaciones más significativas en los sistemas de normas de 

responsabilidad médica se producen como consecuencia de las actuales 

estructuras sanitarias, la creciente complejidad de las terapias, los nuevos 

sistemas de prestación de servicios y, consecuentemente el incremento del 

número de reclamaciones y demandas por  mala praxis. 

 

Frente al tema de reparación directa por mala praxis es especialmente 

importante conocer si la relación médico-paciente es contractual o 

extracontractual, si se aplican normas de responsabilidad objetiva o subjetiva y 

además examinar el problema de responsabilidad entre los agentes lo cual es un 

factor  importante dependiendo de si se trata de una entidad hospitalaria de 

carácter público o privado, por cuanto la indemnización de los daños causados 

puede llegar a ser  más justa en un caso que en otro. 

 

De manera que, el número de daños producidos de forma negligente o, en 

general, los factores técnicos o de organización, no explican por sí solos dicha 

evolución. Ante la imposibilidad de poderse establecer una correlación directa 

entre una única causa y la tasa de crecimiento de las demandas, se apuntan otros 

elementos sociológicos como la despersonalización en el ejercicio de la medicina, 



 

o la creencia de que es necesaria una indemnización siempre que el paciente 

experimente algún daño.  

 

De igual manera se evidencia una desigualdad frente al paciente, en 

tratándose de la carga de la prueba, pues hay una anotación importante, y tiene 

que ver en primer lugar con la clasificación de las obligaciones, una de ellas dice 

que se clasifican en obligaciones de medio y de resultado, pues bien, a las 

primeras también se les llama en palabras de (Ruiz, 2004) “de diligencia y 

cuidado, y consisten en que el deudor en la obligación, en este caso el médico 

responde por llevar a cabo el tratamiento conforme a su lex artis pero no se obliga 

por el resultado de este, en otras palabras no se compromete a curar al paciente; 

este tipo de obligaciones son propias del ejercicio de las profesiones liberales, y 

en ellas la culpa debe ser probada, esto es se encuentra en cabeza de quien 

demanda; por contraposición se encuentran las obligaciones de resultado en las 

que la falta del resultado esperado hace presumir la culpa del deudor, por lo tanto 

la carga de la prueba estará en cabeza del demandado quién deberá desvirtuar tal 

presunción” (p. 20) 

 

Todas estas variables, técnicas, jurídicas y sociológicas, hacen que nuestra 

sociedad demande más responsabilidad y, en definitiva, mayor calidad a los 

profesionales sanitarios, es decir, se produce una mayor conciencia social frente a 

las prestaciones sanitarias deficientes, asimismo frente a la generación de un 

daño causado por una omisión, negligencia o mal procedimiento médico debe 

generarse una efectiva responsabilidad patrimonial por lo que resulta importante 

conocer, tanto para los profesionales del Derecho como para los ciudadanos del 

común que puedan verse inmersos en uno de tantos casos que se presenta a 

diario en el tema de la salud, cual ha sido la línea jurisprudencial sus cambios, sus 

variables y sus exigencias para que compense de manera equitativa y justa los 

daños causados  a los pacientes de las entidades hospitalarias del sector público. 



 

 

La responsabilidad médica pero más específicamente la mala praxis ha 

adquirido gran validez e importancia por el nivel de exigencia social que hacen los 

pacientes de los profesionales de la salud que les atienden y de quienes esperan 

hagan un tratamiento idóneo en el que realicen todo lo necesario para obtener el 

resultado esperado.  

 

Su amplio espectro  tiene efectos no solo en el campo civil y administrativo 

sino también en el penal y el disciplinario, sin embargo nos ocuparemos solo del 

segundo porque la inclinación fundamental de la investigación, a fin de establecer 

el alcance de la reparación al paciente  afectado, es verificar las cargas impuestas 

frente a la prueba en cabeza de accionante y accionado, y la responsabilidad  

patrimonial  del Estado por medio de un estudio  jurisprudencial dentro del campo 

de la falla médica, las tendencias de los fallos del Consejo de Estado frente a 

estos regímenes de responsabilidad, que nos permitan proponer criterios 

unificados a partir de los cuales se dé una reparación equitativa a los pacientes 

que son víctimas de la mala praxis médica.  

 

Este artículo pretende analizar cómo jurisprudencialmente  ha evolucionado 

la carga de la prueba impuesta a las partes y si actualmente la posición del 

Consejo de Estado resulta justa y favorable para el demandante en los casos de 

responsabilidad medica en ginecobstetricia, teniendo en cuenta como herramienta 

metodológica el tipo de investigación descriptiva y correlacional toda vez que el 

tema bajo estudio es un tema que ha sido decantado no solo por la jurisprudencia 

sino también por diferentes doctrinantes y tratadistas que nos servirán como 

referencia para estructurar las principales características definiciones y conceptos 

a tener en cuenta, así mismo de manera conjunta  revisaremos la eficacia de la 

jurisprudencia frente al tema de la reparación al paciente afectado por negligencia 

médica administrativa.   



 

 

Inicialmente es pertinente indicar que el error es inminente a la condición 

humana y cuando el individuo incurre en ello, paralelamente es responsable por su 

actuar,   la praxis de la medicina no se exenta de ello.  

 

La palabra responsabilidad (Deconceptos.com) tiene su origen en la latina 

“responsum”, es un sustantivo abstracto que deriva del verbo responder (en latín 

“respondere”) que implica hacerse cargo, contestar. 

 

El panorama de responsabilidad del Estado se fue configurando debido al 

desarrollo de la industria y a su intervención creciente en actividades de prestación 

del servicio público, lo que a su vez llevó al incremento de los riesgos y a la 

producción de daños, con la consecuente necesidad de reparar los perjuicios 

causados por la gestión estatal, en otras palabras a mayor inversión estatal, 

aumenta la posibilidades de riesgos y como consecuencia la estructuración de un 

daño que origina la obligación del estado en reparar. 

 

La teoría francesa (Huertas, 2010)“hizo un aporte importante a la 

construcción de un régimen propio de responsabilidad del Estado, que permitió 

imputarle a éste los daños derivados de su actividad y conferirle a los afectados, 

posibilidades para reclamar una indemnización. Dicho aporte es conocido como la 

Teoría de la Falla del servicio, que básicamente consiste en entrar a examinar si 

en la actividad de prestación del servicio público, el Estado incurrió en culpa y por 

lo tanto, habrá lugar a la reparación del perjuicio derivado de la misma”.(p.25) 

puede afirmarse  que fueron los preceptos legales,  doctrinales y  jurisprudenciales  

franceses los pioneros en el tema de responsabilidad administrativa y quienes 

aportaron la iniciativa para que los estados regularan los mecanismos de 

protección de derechos y del incremento en las normas de carácter garantista. 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/responsabilidad
http://deconceptos.com/lengua/sustantivo
http://deconceptos.com/arte/abstracto


 

 

En nuestro país se utilizaron como fuentes normativas de la culpa 

(Hernández, 2001) “in vigilando” e “in eligendo”, los artículos 2347 y 2349 del 

Código Civil, que se refieren a la responsabilidad extracontractual de las personas 

jurídicas de derecho privado, debido a que en la Constitución de 1886, no existía 

una norma que impusiera expresamente al Estado la obligación de indemnizar los 

daños acaecidos en desarrollo de su gestión” (p.90), adicionalmente  y con el 

desarrollo de la jurisprudencia en la materia, la Corte Suprema de Justicia señaló 

años después, que la responsabilidad del Estado era de carácter directo y de 

naturaleza subjetiva, sin embargo fue el constituyente de 1991 quien introduce de 

forma expresa y a nivel constitucional, la obligación del Estado de reparar los 

daños que ocasione con su actuación. 

 

La práctica de la medicina conlleva paralelamente en su aplicación un alto 

grado de responsabilidad derivado de diferentes procedimientos ya sean 

quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico, que generan riesgo para el paciente, 

que en caso de ser perjudicial para el mismo,  debiendo enfrentar secuelas no solo 

en su integridad física y patrimonio económico, sino también es su autoestima y 

vida en sociedad, lo legitima para accionar el aparato jurisdiccional, pues se 

constituye una falla en el servicio, y que el constituyente del 1991, lo conceptualizó 

en su (Constitución Política de Colombia Art. 90, 1991): “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.” Siendo este articulado Superior, el arma más 

eficiente para que el paciente exija de su galeno la responsabilidad por una mala 

praxis, pues está de por medio la integridad y la vida del ser humano. 

 



 

La visión de la práctica de la medicina  ha evolucionado, conforme la 

sociedad se ha vuelto más exigente, si bien es cierto antiguamente los médicos 

solo se sometían a su ética profesional, su conciencia  y a una reprensión social, 

hoy el tema es visto con menos exclusividad, de acuerdo a lo señalado por 

(Serrano, Aspectos críticos de la responsabilidad medica en la actualidad, 

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” en 

otras palabras, es un profesional más, que de no ejercer con decoro su profesión 

es llevado a ser juzgado por los jueces competentes. 

 

Los derechos de los pacientes no solo tienen una protección constitucional, 

sino también penal y  disciplinaria, limitando de cierta forma el dogmatismo en los 

galenos, que para el caso colombiano ha tenido un desarrollo jurisprudencial con 

sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, los cuales esbozan 

las teorías aplicables. 

 

Definir la mala praxis médica, podría tomarse como sinónimo de negligencia 

o falta de pericia al momento de tomar esa posición de garante que tiene el 

médico con su paciente, omitiendo todas las precauciones que se le exige al 

profesional médico y que actualmente en Colombia genera una sanción pues 

finalmente hay un acuerdo de voluntades y el galeno debe garantizar una 

adecuada prestación del servicio. 

 

Actualmente en Colombia la responsabilidad médica es entendida como de 

medio y no de resultado, es decir (Ruiz, 2004) “el galeno no está en la obligación 

de garantizar la salud del enfermo, pero sí de brindarle todo su apoyo en procura 

de su mejoría. Excepcionalmente es de resultado como en aquellos casos de 



 

cirugías estéticas, donde el paciente piensa que va a obtener un resultado por la 

información deficiente que dan los facultativos; pues la información sesgada puede 

dar expectativas irreales y es la que genera la responsabilidad. La obligación 

contractual o extracontractual del médico respecto de la persona a quien va a 

tratar, es una prestación de servicios enmarcada en el consentimiento.” (p.169) lo 

que origina que frente a una reclamación del paciente al galeno inicialmente debe 

tener claridad que este está obligado a ejercer su profesión con todo el decoro,  

experticia y cuidado, que de no hacerlo incurriría en una falla del servicio. 

 

Ahora bien, es importante distinguir con claridad la responsabilidad 

subjetiva de la objetiva, pues esta diferenciación es lo que ha marcado las 

diferentes posturas jurisdiccionales.  

 

Al hablar de responsabilidad subjetiva se requiere que el demandante o 

afectado, demuestre que el imputado incurrió en el desconocimiento o 

incumplimiento de unos parámetros de conducta que le son exigibles y están 

previamente determinados, para que sea posible atribuirle el deber de indemnizar 

el daño, es decir, que para determinar si se está en presencia de responsabilidad 

no basta con que se presente un daño, sino que es necesario que ese daño haya 

devenido del actuar doloso o culposo del autor del daño. (El daño antijurídico y la 

responsabilidad extracontractual del Estado Colombiano, 2000) “Es así como para 

establecer la responsabilidad extracontractual basada en la teoría subjetiva o 

teoría clásica de la culpa, es necesario que se presenten tres elementos, a saber: 

el daño, el actuar doloso o culposo del actor y la relación de causalidad entre el 

daño y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del daño. Así, una vez 

constatada la presencia de estos tres elementos, se está en presencia de una 

responsabilidad la cual genera el deber de indemnizar los perjuicios por parte del 

agente generador del daño.” (p. 38). 

 



 

La teoría de la responsabilidad objetiva o teoría del riesgo como también se 

le conoce, afirman que el fundamento de la responsabilidad se encuentra en el 

hecho que produjo el resultado dañoso, sin importar si este fue cometido con culpa 

o dolo. (Rodríguez, 1981) “Lo relevante para establecer una responsabilidad es la 

presencia del daño y la relación de causalidad entre el hecho o acción ejercida y el 

daño. No es necesario analizar si quien realizó la acción lo hizo de una forma 

dolosa o negligente. De ese estudio NO depende que se indemnice o no el 

perjuicio.”  Para indemnizar el perjuicio solo basta con demostrar la realización de 

una acción o la omisión y el nexo de causalidad entre ese actuar o esa omisión y 

el daño. 

 

Es necesario indicar que en Colombia la responsabilidad médica por regla 

general es subjetiva, es decir se debe probar la falla en el servicio médico y deben 

comparecer los tres elementos mencionados  (El daño antijurídico, la omisión o el 

actuar doloso o culposo del actor y la relación de causalidad).  Sin embargo, 

existen excepciones como son los casos de infecciones nosocomiales o 

infecciones intrahospitalarias que después de una permanente fluctuación entre la 

falla presunta y falla probada se enmarcan dentro del régimen de responsabilidad 

objetiva. En reciente jurisprudencia del (Consejo de Estado, Sección tercera, 

Subsección "B", 2013) con ponencia del Magistrado Danilo Rosa Betancourt se 

sustentó la siguiente tesis: “Tampoco puede considerarse, para efectos de 

exonerar de responsabilidad a la administración por los daños derivados de 

infecciones nosocomiales, que éstas encajan dentro de lo que la doctrina 

denomina como “riesgos del desarrollo”36, pues este concepto se refiere 

específicamente a aquellos eventos, que no sólo son irresistibles, sino también 

imprevisibles37. Las infecciones intrahospitalarias, según ya se señaló, si bien 

pueden llegar a ser irresistibles, no son imprevisibles pues constituyen un riesgo 

conocido por la ciencia médica y, además, son prevenibles y controlables, al punto 

de que la tasa de incidencia de infecciones nosocomiales en los pacientes de un 



 

establecimiento determinado es un indicador de la calidad y seguridad de la 

atención. (…) 

 

En suma, en criterio de la Sala, el riesgo puede servir como factor para 

atribuir jurídicamente responsabilidad a la administración por los daños causados 

como consecuencia de una infección de carácter intrahospitalario, entendida como 

aquella que se contrae por el paciente en el hospital o centro asistencial. En estos 

eventos la responsabilidad es de carácter objetivo, por lo que la parte demandada, 

para liberarse de la obligación de indemnizar los perjuicios, tendrá que demostrar 

que el paciente ya portaba el cuadro infeccioso antes de ingresar al nosocomio” 

 

Otro de los casos que se ha clasificado dentro del régimen de 

responsabilidad objetiva, por considerarse de resultado y no de medio es el de la 

especialidad de ginecobstetricia, pues se ha calificado que por ser el nacimiento 

un fenómeno natural el cual debe resultar en un parto normal, entendida esta 

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, (Consejo de Estado, 

Sección tercera, 2000) “cuando ab initio el proceso de embarazo se presentaba 

normal, es decir, sin dificultades o complicaciones científicamente evidentes o 

previsibles, como sucedió en el presente caso. En efecto, se trataba de una mujer 

joven que iba a dar a luz a su primer hijo y quien durante el curso del proceso de 

embarazo no registró problemas que ameritaran un tratamiento especial” 

 

Sin embargo, independiente del régimen en que nos encontremos, para que 

pueda atribuirse una responsabilidad derivada de la negligencia médica, se 

requiere la configuración de unos elementos indispensables: el daño antijurídico, 

el hecho generador del mismo y el nexo causal que permita imputar el daño a la 



 

conducta ya sea por acción o por omisión, del agente generador y que juegan un 

papel determinante en uno u otro régimen de responsabilidad. 

 

Uno de los elementos estructurales de la responsabilidad indiscutiblemente 

es el daño, que visto este desde un concepto amplio y general es el entendido 

según (Serrano, Aspectos críticos de la responsabilidad medica en la actualidad, 

2004) “toda afectación a una persona que le genera un resultado perjudicial,  que 

no siempre lleva inmersa una consecuencia jurídica,  pues esta noción,  el daño 

en sentido jurídico ha sido definido como la pérdida sufrida por una persona como 

consecuencia de la lesión a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de la 

víctima”. Justamente en materia médica ha sido catalogada por el Consejo de 

Estado la pérdida de oportunidad como una de las modalidades de daño, la cual 

abordaremos más adelante,  y que ha sido utilizada como una técnica de 

facilitación probatoria en aquellos casos en los que no existe certeza y por ende 

afecta el nexo de causalidad.   

 

En el caso de la praxis médica en materia ginecobstétrica, por estar el 

galeno frente a la protección de un derecho fundamental y en posición de garante 

con su paciente, de estar incurso en responsabilidad por un mal procedimiento,  

en palabras de (Morales, 2013)“Se puede inferir que se facilitaría la tarea de los 

demandantes, pero que el juez solo estaría en la capacidad de reconocer una 

indemnización de acuerdo al número de probabilidades que tenía la madre o el 

bebé de obtener un beneficio. Para que el juez pueda conceder esa 

indemnización, debe hacer un estudio acucioso de la historia clínica, porque en la 

aplicación de esta teoría, la salud del paciente es determinante” 

 

El nexo causal es otro de los elementos exigidos para la declaratoria de la 

responsabilidad, entendido como(Patiño, 2007) “la relación necesaria y eficiente 



 

entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la 

doctrina indican que para poder atribuir el resultado a una persona y declararlo 

responsable como consecuencia de una acción u omisión, es indispensable definir 

si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa – efecto. Si no es posible 

encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de 

responsabilidad.” El nexo causal aparece así en el esquema ordinario, como el 

elemento que permite vincular el daño con el responsable del mismo, de forma 

que para que pueda ser declarada la responsabilidad debe establecerse una 

relación de causa a efecto entre el actuar administrativo y el daño.  Así pues  

resulta necesario este elemento, aunque como ya lo vimos se han establecido 

técnicas que facilitan la labor probatoria como la aplicación de la perdida de 

oportunidad, que entran a suplir en casos inexistencia de certeza y que ha sido 

aplicada en responsabilidad médica obstétrica.    

 

En Colombia, la jurisprudencia nacional desde sus decisiones iniciales ha 

mantenido el juicio de causalidad como ineludible  como elemento esencial de la 

responsabilidad. En este sentido se pronunció (Corte Suprema de Justicia , 1937) 

“Para que exista responsabilidad por parte del Estado  por los actos de la 

administración es necesario que concurran estos requisitos: 

3- La existencia de un perjuicio material cierto, que se haya causado por el 

hecho de un agente público en el ejercicio de sus funciones. 

4- Que ese hecho o acción constituya culpa por parte de la administración. 

Asimismo en fallo (Corte Suprema de Justicia , 1961 ) se dijo: “Para que 

resulte comprometida tal responsabilidad se requiere, como es bien sabido, el 

concurso de los siguientes factores: un daño, un delito o culpa en una persona, 

una relación de dependencia entre el Estado y la persona a quien se impute el 

daño. Faltando alguno de tales factores la responsabilidad estatal no está 

comprometida, como cuando puede aprovecharse de una circunstancia eximente.” 



 

 Tesis igualmente acogida por el Consejo de Estado que desde que 

entró a asumir su competencia a partir del Decreto Ley 528 de 1964, conoció de 

todos los casos relacionados con la responsabilidad patrimonial del Estado. 

De lo anterior podemos concluir que tanto para la Corte Suprema de  

Justicia, como para el Consejo de Estado se hace necesaria la determinación de 

relaciones de causalidad, de manera que aun demostrada la falla en el servicio, no 

se reparará si no hay relación de causa y efecto entre el daño y la falla de servicio. 

(Serrano & Tejada, La Responsabilidad Parimonial del Estado, 2014) 

 

La especialidad médica de la Ginecobstetricia, es entendida 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” (MELLONI, 

1995, pág. 598) 

 

Desde la consideración que la obligación obstetra era una obligación de 

resultado, que el título de imputación era objetivo, hasta retornar a la regla general 

que constituye una obligación de medio pero con mecanismos de facilitación 

probatoria, se establece nuevamente mediante vía jurisprudencial la aplicación por 

responsabilidad objetiva, generando discrepancia entre el camino que debe tomar 

el demandante cuando se encuentra frente una falla en el servicio médico 

ginecobstetra. 

 

En el ejercicio del derecho, es necesario suministrarle  al juez las 

herramientas necesarias para que pueda tener claridad  de la ocurrencia del daño, 

al respecto es clara la necesidad de establecer los mecanismos probatorios 

necesarios para tal fin.Cuando hablamos de carga de la prueba estamos ante la 

obligación procesal que le impone el deber de demostrar alguna cosa. Quien tiene 

la carga de la prueba es quien ha de demostrar algún hecho. En el marco 



 

de procedimiento civil, penal o administrativo, quien tiene la carga de la prueba es 

quien ha de probar los hechos que son objeto de discusión. Por lo anterior es 

necesario ahondar sobre en quien recae la carga de la prueba, entendida esta  en 

palabras de (Parra, 2004)“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 desustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman 

aparezcan demostradosy que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando 

no aparezcanprobados tales hechos.” 

 

Por otro lado, en la actividad probatoria si bien la carga   no se considera 

una obligación, se requiere que el hecho aparezca probado por quien soporta 

dicha carga, pero esta puede lograrse también mediante actividad oficiosa del juez 

o la contraparte, en otras palabras la carga busca (Perez, 2011)“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“ 

 

 La carga de la prueba es necesaria para(Trujillo, 2008):  

a) poder de las partes de disponer del material de hecho sobre el cual se fundan 

las respectivas pretensiones, y sobre el cual el juez deberá después formar el 

propio convencimiento; 

 b) deber del juez de juzgar con limitación consiguiente de sus poderes 

instructorios y decisorios;  

y c) necesidad de que el juez decida en cada caso en el sentido del acogimiento o 

del rechazamiento de la demanda. 



 

 

El Consejo de Estado ha desarrollado a lo largo de los últimos años y en 

especial a partir de la constitución de 1991, laresponsabilidad extracontractual del 

Estado a causa de la prestación del servicio médico – hospitalario obstétrico, por 

lo que es necesario precisar, los principales aspectos que giran en torno a la 

responsabilidad por el acto obstétrico y, asimismo, qué factores son los que, 

desde esta perspectiva, determinan la producción de los daños antijurídicos que 

ha tenido que juzgar y resolver la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

  

Ahora bien, para el caso que nos compete en este artículo, y como se dijo 

anteriormente la responsabilidad por falla en el servicio médico obstetra, es una de 

las principales especialidades médicas que  han podido ser analizadas con 

detenimiento desde la perspectivade la responsabilidad patrimonial del Estado a 

nivel doctrinal y jurisprudencial sosteniendo varias tendencias, lo que origina que 

la carga de la prueba oscile entre demandante y demandado. 

  

 Una de las posturas iniciales asumidas por esta jurisdicción fue la de la falla 

probada,o falla del servicioen la que corresponde al paciente afectado probar la 

culpa del galeno o de la entidad hospitalaria que generó el daño y del cual se 

predica la responsabilidad en este sentido se refiere (Perez A. , 1955) “Al médico 

no se le exigen milagros ni imposibles; pero si está obligado a conocer 

concienzudamente todo lo que el arte medico es capaz de enseñarle en el 

correspondiente medio científico; a no intentar aquello que escapa a sus 

posibilidades, pero que está dentro de las que tiene otro; a intervenir poniendo al 

servicio de su ministerio  todos los conocimientos del caso, toda la diligencia, todo 

el cuidado, toda la prudencia que un médico, en igualdad de circunstancias, habrá 

empleado, de ser este médico idóneo, prudente y diligente en el ejercicio de su 

profesión. Por consiguiente, el eje de la responsabilidad medica gira sobre los 

siguientes postulados: hacer todo aquello que estáindicado hacer, consideración 

habida al grado de progreso de los conocimientos médicos y a los recursos 



 

disponibles en el correspondiente medio; y abstenerse de hacer todo aquello que 

no deba hacerse, en atención a las mismas circunstancias” En este orden de ideas 

le corresponde al galeno o a la entidad hospitalaria acreditar que obró con 

diligencia y cuidado para exonerarse de responsabilidad.  

 

  En 1993 el tema fue abordado desde el régimen de falla 

presunta(Consejo de Estado, 1993) “en consecuencia los elementos que 

estructuran la responsabilidad del estado aparecen demostrados, un hecho 

dañoso consistente en la falta de atención oportuna del paciente; un daño, cual es 

la muerte de la criatura que estaba por nacer y una relación de causalidad, es 

decir que el daño se evidencia como consecuencia de un hecho imputable a la 

administración; si la actuación del ente demando hubiera sido la correcta, en este 

tipo de casos otro seria el resultado obtenido. Ahora bien, la Caja de Previsión del 

D.E, corría con la carga de demostrar la ausencia de falla, circunstancia que no 

logro desvirtuar” 

 

 En 1994 la responsabilidad  fue indilgada por el régimen de falla  del 

servicio (Consejo de Estado, 1994) “De todos modos considera la Sala que debe 

dársele total credibilidad al dictamen de los peritos médicos, el cual no fue 

objetado oportunamente por la parte demandada y que permite afirmar que si bien  

es cierto que los médicos del I.S.S salvaron la vida de la demandante, también lo 

es que la obligación del ente demandado era la de impedir que el estado de salud 

de la paciente llegara a un extremo de tanta gravedad que fuera necesaria dicha 

operación oblativa, de órganos esenciales que a la postre la dejara imposibilitada 

para seguir procreando y que además la deja supeditada a seguir tomado una 

droga de por vida con todas las complicaciones y molestias que ella acarrea.”  En 

este sentido el Consejo de Estado, partiendo de la dificultad para el paciente de la 

dificultad de la comprobación de la culpa médica, realizó un giró jurisprudencial 



 

durante varios años invirtiendo la carga de la prueba en contra de las entidades 

prestadoras del servicio de salud.   

 

 Para ese mismo año se profirió fallo dando aplicación al régimen de la 

carga dinámica de la prueba (Consejo de Estado, 1994) “La responsabilidad 

medica sigue siendo tratada, en la jurisprudencia de la corporación como de 

medios, ósea de prudencia y diligencia, lo que obliga al profesional de la medicina 

y a los centros de atención, a proporcionar al enfermo todos aquellos cuidados 

que conforme a los conocimientos científicos y en la práctica del arte de curar, son 

conducentes para tratar de lograr el fin deseado, siendo igualmente cierto que no 

se puede ni debe asegurar la obtención del mismo. Esta verdad jurídica impone 

que, de acuerdo con los principios generales que rigen la carga de la prueba, le 

incumbe al actor los hechos en que funda su pretensión y al demandado la prueba 

de los hechos que excusan su conducta. Sin embargo, no se comparte el criterio 

de quienes en la doctrina expresan su adhesión a soluciones de legeferenda y 

propone que la sola presencia de infracción dañosa genera presunción de culpa 

en contra del médico o del centro hospitalario en donde se atendió al enfermo. 

Verdades con este temperamento obligan al fallador a  apreciar la prueba a luz de 

las reglas que informa la sana crítica, es decir, con un sentido lógico y un prudente 

arbitrio que torne armónico  y creíble el plexo de los hechos”. 

 Al respecto difieren de esta técnica algunos autores (Tamayo, 1995) 

señalando 

(…) lamentablemente el Consejo de Estado pretende salir de una posición 

rígida en favor de los médicos, para caer en otra igualmente rígida en 

favor de las víctimas. Es decir, se continua con la carga estática de las 

pruebas, pero esta vez en favor del demandante, olvidando que la 

filosofía de la carga dinámica es la de radicar la carga probatoria en 

aquella de las partes que este en posibilidad de mostrar la real verdad de 

las cosas. El Consejo de Estado parte de la premisa de que en 

absolutamente todos los casos, al médico le queda más fácil demostrar 



 

diligencia y cuidado. Pero la vida práctica muestra constantemente que, 

en no pocas oportunidades, ni el paciente tiene la oportunidad de 

demostrar la culpa del médico, ni el médico tiene la posibilidad de explicar 

cómo ocurrieronlos daños del paciente, en que consistieron estos, ni cuál 

fue la diligencia o el cuidado que él tuvo en las atenciones dadas al 

paciente.  

Otros autores por el contrario consideran este criterio coherente con la 

dinámica de la ciencia médica, lo importante aquí verdaderamente, es analizar 

las especificidades de cada caso. 

 

Para 1995 se profirióun fallo bajo diferentes criterios (Consejo de Estado , 

1995) bajo las consideraciones del régimen de falla presunta, al precisar  "Cuando 

a una paciente se le practica una determinada intervención quirúrgica, en este 

caso, una cesárea y como consecuencia de ello pierden órganos gestación y por 

lo tanto la posibilidad de procrear nuevamente, debido a una miometritis puerperal, 

ante lo cual era obligatorio practicarle a la paciente una histerectomía y en 

determinadas circunstancias extraer también los ovarios para salvar la vida de la 

paciente, se constata que el perjuicio recibido por la demandante tuvo origen en el 

servicio inadecuado prestado por la entidad demandada, pese a que el dictamen 

recomendaba dicho procedimiento." En este caso, no le incumbía a la parte 

demandante demostrar la negligencia de la entidad demandada sino que era a 

esta quién le correspondía a probar que actuó con la diligencia y cuidado en la 

intervención". 

 

En 1996 se volvió nuevamente sobre falla del servicio (Consejo de Estado, 

1996), “La responsabilidad patrimonial del Hospital Regional de Sincelejo, en la 

muerte del hijo de la señora Giomar Cecilia Álvarez Vargas, aparece debidamente 

acreditada, [...][.] Los hecho así  demostrados permiten determinar la existencia de 



 

falla en el servicio por parte del ente hospitalario demandado en la atención 

médica que se proporcionó a la señora Giomar Cecilia Álvarez Vargas. La ahora 

demandante fue desatendida cuando el 4 de septiembre, siguiendo las 

instrucciones de la médica de la misma institución que le había tratado durante 

todo el embarazo, acudió al servicio urgencias con el fin de que se le practicará la 

cesárea. Y la falla persistió cuando el 12 de septiembre en las primeras horas de 

la noche consulta nuevamente y en vez de ser remitida en forma inmediata a la 

sala de cirugía para practicársele la cesárea, se la deja en ese estado hasta el día 

siguiente, en espera del médico cirujano que no fue localizado. 

"Dado que el daño, la muerte del feto, se produjo como consecuencia directa 

de la negligencia y descuido con que actúo el personal médico a cargo de la 

entidad hospitalaria demanda, se impone la declaración de responsabilidad 

patrimonial por los daños causados al tenor de lo dispuesto por el art. 90 de la 

Constitución Nacional". 

 

En 1997 (Consejo de Estado, 1997)se abordó el litigio desde el régimen 

de falla presunta  (…) “La paciente fue atendida tanto en la cesárea como en la 

complicación posterior en el hospital Regional de Sincelejo y allí se produjo su 

deceso, consecuencia que judicialmente no puede considerarse como normal; 

le correspondía a la entidad demandada acreditar, o bien la existencia de una 

causa extraña o demostrar la ausencia de Falla para exonerarse de 

responsabilidad (...) En el subíndice la demandada observó una actitud 

absolutamente pasiva en materia probatoria (no allegó ninguna prueba al 

expediente, distinta de la historia clínica que ya había sido aportada por la 

actora); y las pruebas, aportadas al proceso a solicitud de la demandante, no 

producen en la sala la certeza de que la atención médica prestada a la paciente 

fue realidad la adecuada como lo afirmó el a quo (…) Las pruebas anteriores, 

apreciadas en su conjunto, no permiten a la sala deducir que el tratamiento 

dado a la paciente hubiera sido el adecuado; no le permiten aceptar que la 



 

entidad demandada y los médicos que se encontraban a su servicio colocaron 

todo de los medios adecuados, aconsejables y oportuno a su alcance, de 

acuerdo con el avance de la ciencia en dicho momento, para procurar la 

curación de la paciente. " Era a la entidad demandada a quien correspondía 

responder adecuadamente dichos interrogantes; era a ella a quien le incumbía 

aportar las explicaciones técnicas o solicitar los testimonios o los dictámenes 

conducentes a demostrar que su conducta había sido adecuada; que el 

diagnóstico fue el apropiado; la intervención fue oportuna; y que, por tanto, el 

daño no podía imputársele. "Su comportamiento omisivo en materia de pruebas 

que permitirán precisar dichos puntos, y lo que permite afirmar que la falta 

presunta establecida en su contra no fue desvirtuada y, por ende, debe 

responder de los perjuicios causados" 

 

Esta técnica invierte la carga probatoria en cabeza de la entidad demanda 

que se presume tiene mayor facilidad  científica para ejercer con todo su 

equipo de profesionales que actuó con diligencia y pericia, al paso que al 

accionante le corresponde probar el daño y el nexo causal.   (Ruíz, 2013)  

 

En sentencia (Consejo de Estado, 1998), sostuvo que la obligación del 

médico obstetra es de resultado y no de medio, que es como se ha considerado 

tradicionalmente, “(…) es evidente… que un parto normal, no puede generar 

riesgos que no sean susceptibles de previsión y consiguiente control por parte de 

los médicos. 

Si ofrece dificultades, creando una dosis de riesgo cuyo sorteo satisfactorio no 

puede ser garantizado por los médicos”  

Esta postura asumida desde la óptica que si lo normal en los partos es el 

nacimiento del feto y la buena salud de la madre la responsabilidad en estos casos 

es de resultado.    



 

En criterio de(Yepes, 2011), se enmarca entonces en un régimen de 

responsabilidad objetiva, opuesta a la responsabilidad subjetiva, de acuerdo con la 

cual en algunos eventos surge la obligación de indemnizar sin necesidad de 

demostrar culpa por parte del causante del daño. 

 

 En igual sentido se pronunció (Consejo de Estado, 2000) 
 

(…) “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, como sucedió en 

el presente caso. En efecto, se trataba de una mujer joven que iba a dar a 

luz a su primer hijo y quien durante el curso del proceso de embarazo no 

registró problemas que ameritaran un tratamiento especial. En casos 

como éstos, 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. En el caso sub judice, la entidad 

demandada no ha demostrado que en el proceso de embarazo de la 

señora MARIA ARACELLY MOLIMA MEJIA, el parto y los fenómenos 

posteriores al alumbramiento del niño LUIS CARLOS CATALAN 

RAMÍREZ, se produjeron circunstancias imprevisibles o irresistibles que la 

liberan de responsabilidad en el ejercicio de la actividad médica, por el 

resultado de dicho proceso, el cual dejó como secuelas la infertilidad y 

disminución de la respuesta sexual de la madre y retardo mental severo 

del niño.”.  

 



 

 

En esta ocasión, se reconoció un aspecto derelevancia en lo que respecta a 

la responsabilidad del Estado enasuntos médico sanitarios, toda vez que se dijo 

que, en estos especiales eventos, el título de imputación era objetivo y, por lo 

tanto, a la entidad demandada no le bastaba con probar diligencia y cuidado en su 

actuar, sino que debía acreditar, para exonerarse de responsabilidad, una causa 

extraña. En este entendido, con esta postura podría pensarse, que la 

responsabilidad médico obstétrica, a partir de este fallo, hubiera adoptado un título 

de imputación independiente al de falla probada que se había mantenido como 

regla general, en todos los asuntos médico hospitalarios, salvo en lo que 

correspondía a la aplicación excepcional, a partir del postulado constitucional de la 

equidad del principio de las cargas probatorias dinámicas. 

 

Sin embargo, la anterior postura jurisprudencial pasó luego aser 

confrontada con la responsabilidad subjetiva mediante la falla probada en donde 

para el año 2005, en dos sentencias diferentes la M.P. Ruth Stella Correa P. 

señaló: (Consejo de Estado , 2005)  “La Sala considera que 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 presente caso, la muerte de una paciente después de dar a luz es 

responsabilidad del centro hospitalario ya que aunque este fuese de 

categoría 1 no lo exonera del deber de advertir de los riesgos del parto 

dada las condiciones de salud de la paciente debido a la anemia que 

sufría."Adicionalmente se le restó la posibilidad de haber tenido un parto 

con asistencia profesional por los riesgos de éste ya que tenía 42 

semanas, hechos que la colocaban en un parto de alto riesgo y que no 



 

eran desconocidos ya que estaban registrados en los antecedentes 

Obstétricos de la paciente". 

 

 En la segunda sentencia proferida por la citada magistrada (Consejo de 

Estado, 2005), se advirtió que no existía fundamento normativo para considerar 

que, en tales eventos, la parte demandante quedaba exonerada de probar la 

existencia del citado elemento de la responsabilidad. En el referido 

pronunciamiento, el Consejo de Estado condenó al Municipio de Cali, Hospital 

Básico Primitivo Iglesias, por la muerte de una gestante, al no haber recibido la 

atención médica idónea y eficiente al momento de la atención del parto, así como 

por la falta de suministro de sangre, cuando presentó el shock hipovolémico por la 

hemorragia producida con posterioridad al alumbramiento. 

 

Mediante sentencia(Consejo de Estado, 2007), se declaró responsable al 

ISS, al haberse practicado una histerectomía a una paciente que, sin haberlo 

descartado previamente, se encontraba en estado de gravidez y, aunado a lo 

anterior, sin que hubiera mediado el consentimiento de la paciente. Lo importante 

de esta decisión, es que se admite la falta de consentimiento informado como un 

daño autónomo, motivo por el cual, la sola ausencia de consentimiento, así el 

resultado de la intervención haya sido el esperado, genera el derecho de 

reparación, como quiera que la persona debe tener la libertad y el suficiente 

conocimiento sobre el procedimiento que se le va a practicar, con miras a que 

tenga la autonomía para decidir si se somete o no a la intervención o tratamiento. 

 

 

En sentencia,(Consejo de Estado, 2008) se estableció la responsabilidad de 

Caprecom, bajo el régimen de falla del servicio, en la medida en que la IPS en la 

que fue atendida la paciente no fue valorada correctamente, y se dejó a la espera 

de que llegara el médico obstetra de la EPS, lo que supuso una prolongación 



 

indebida del trabajo de parto quedesencadenó una hemorragia (desprendimiento 

de placenta) que terminó con el ahogamiento de la criatura. 

 

 

La Sección Tercera, en esta ocasión, abordó a una seriede precisiones que 

se presentan a continuación: (…) 

a. En los eventos de responsabilidad médico – obstétrica, el demandante 

deberá probar todos los elementos de la responsabilidad. 

b. Si el embarazo se desarrolló en condiciones normales y sin 

complicaciones médicas o patológicas, se origina un indicio de la 

presencia de una falla del servicio en el acto obstétrico. 

c. Se trata de un único indicio que sería demostrativo de la relación fáctica 

entre la conducta médica y el daño, así como entre este último con la falla 

del servicio. 

El indicio de falla, por así denominarlo, se construye a partir de“…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.”  

d. A la entidad le corresponderá contraprobar en contra de lo demostrado 

por el actor a través de la prueba indiciaria. Encontramos en este fallo 

nuevamente la aplicación de la técnica de indicio como fuente probatoria. 

 

 

 Resulta pertinente hacer referencia a las providencias proferidas para el 

mismo año(Consejo de Estado, 2008) y(Consejo de Estado , 2008 ), en la 

segunda sentencia se condenó al hospital Regional deBuenaventura, por la 

ausencia de bolsas de sangre en el momento en que una paciente padeció de 

hemorragia uterina, circunstancia que, en criterio mayoritario de la Sala, constituyó 

una falla del servicio médico asistencial, motivo por el cual se condenó al 100% de 



 

las pretensiones solicitadas en la demanda. En este caso se dio un amplio debate 

sobre la aplicación de la perdida de oportunidad anteriormente mencionada. 

 

 

 En la segundase analizó la responsabilidad del Instituto de Seguros 

Sociales y del Hospital Universitario Clínica San Rafael, en relación con los 

hechos ocurridos entre el 2 y el 7 de junio de 1997, en los cualesperdió la vida la 

señora Blanca Dolly Salazar Ramírez, y su hija Ana Caterine Ceballos Salazar, 

quedó afectada en sufunción cerebral a causa de un cuadro de hipoxia cerebral. 

 

 

En la citada providencia, se constató y declaró la falla del servicio médico 

hospitalario, toda vez que no se descartó oportunamente el diagnóstico de pre 

eclampsia que padecía la madre BlancaDolly, motivo por el cual se prolongó su 

proceso de parto naturalen el tiempo, lo que desencadenó en un cuadro de 

eclampsia y, dadas las graves convulsiones provocadas en la gestante, se produjo 

la anoxiacerebral del neonato, lo que generó serias lesiones cerebrales. 

 

De este importante pronunciamiento, vale la pena destacaralgunos aspectos 

relacionados con la responsabilidad del Estado en materia obstétrica: 

 

 

Se reiteró la posición jurisprudencial, relacionada con la existencia, en estos 

casos, de un indicio de falla, motivo por el cual si el embarazo se desarrolló en 

términos de normalidad y el daño se produjo con ocasión del parto, en estos 

eventos se entenderá que existe un indicio de falla del servicio médico y, por tal 

motivo, corresponderá a la entidad demandada acreditar que su comportamiento 

fue diligente y cuidadoso. Sobre el particular, la Sala puntualizó: 

 

(…) “Como se desprende de esta posición de la Sala, en asuntos médicos 

de esta naturaleza –yeventualmente en otros–, la falla podría sustentarse 



 

en indicios, es decir, en el solo hecho de que laevolución y proceso de 

embarazo se hubieradesarrollado en términos normales hasta el 

momentodel parto. Lo anterior, como quiera que el soloindicio de falla del 

servicio, aunado a la prueba dela imputación fáctica que vincula la 

conducta con eldaño, daría lugar a encontrar acreditada 

laresponsabilidad. 

 

Por consiguiente a la parte actora – en estos supuestos – le corresponde 

acreditar el daño antijurídico, la imputación fáctica – que pude ser 

demostrada mediante indicios igualmente- así como el indicio de falla, 

estos es, que el embarazo se desarrolló en términos normales hasta el 

momento del parto”. 

 

 

En este punto del análisis jurisprudencial cabe precisar, que en la Sección 

Tercera, se han abordado diferentes posturas la aplicación de un régimen de 

culpa probada, en donde la parte actora se encuentracompelida a probar la falla 

del profesional o entidad hospitalaria; o para otros casos ya mencionados en los 

que al encontrarse frente a unaevolución gestacional debidamente controladacon 

diagnóstico y desarrollo normal, será preciso optar por un régimen objetivo de 

falla presunta, exonerando al accionante dela carga probatoria.  

 

 

Asimismo, la prueba indiciaria  ha sido abordada por el Consejo de 

Estado,utilizando dicha técnica como mecanismo para probar la falla del servicio, 

ante la dificultad para allegar el material probatorio determinante e irrefutable que 

vaya orientada a alcanzar la certeza respecto de la idoneidad del acto médico, 

que le permitan al fallador  pronunciarse en derecho y justicia especialmente para 

el paciente afectado.En este sentido la jurisprudencia de esta corte frente al 

régimen probatorio de la responsabilidad endilgada al Estado por el servicio 

médico obstétrico ha sido abordada con una particularidad especial a diferencia 



 

del régimen general, en aras de facilitar la prueba de los elementos estructurales 

de la responsabilidad, flexibizándola admitiendo su  comprobación de manera 

indiciaria (Serrano & Tejada, La Responsabilidad Parimonial del Estado, 2014). 

 

 

El Consejo de Estado ha tratado como una responsabilidad extracontractual 

la especialidad de la obstetricia.(Consejo de Estado, 2009),en la referida 

sentencia de igual forma la responsabilidad médica se atribuye bajo el título de 

imputación que había venido aplicando en materia obstétrica, de falla en el 

servicio médico. La jurisprudencia colombiana había de adoptar este criterio 

normativo de atribución de responsabilidad, ya bajo los parámetros 

independientes  del derecho público, dada la importancia del cumplimiento de los 

deberes del Estado en relación con los servicios públicos, de manera que al 

presentarse una daño generado por las deficiencias de estos servicios, resulta 

atribuible la responsabilidad al Estado por lo ocasionado.(Serrano & Tejada, La 

Responsabilidad Parimonial del Estado, 2014), en este mismo sentido 

complementan los autores “Con la particularidad de que la culpa exigida no es la 

personal o subjetiva del funcionario, sino la culpa orgánica o subjetiva del ente 

administrativo, es decir, la causada por el servicio mismo, independientemente de 

que se identifique su autor humano, pues en esta se juzga al servicio y no al 

agente en particular.” Esto mismo llamado por otros tratadistas como la falla 

anónima del servicio o la violación de una obligación a cargo de la administración. 

 

 

En este punto cabe traer a colación la anterior sentencia mencionada de la 

magistrada Ruth Estella Correa Palacio de 26 de marzo de 2008, ya que desde 

este fallo se esboza la teoría de, indicio de falla del servicio, frente al daño 

causado en un embarazo de transcurso normal, empezándose a perfilar 

nuevamente la prueba indiciaria 

(…)“En síntesis bajo el cobijo de 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.” 

  

Para el año 2010, sobre este régimen de prueba indiciaria  se pronunció la 

sección tercera: (Consejo de Estado, 2010), Los hechos se suscitaron el 15 de 

febrero de 1994 en el Hospital Militar  Central, quedando demostrado en el 

proceso que el hijo que esperaba la señora LUZ MARINA PEDREROS falleció en 

su vientre derivado de las fallas en la atención del servicio. “Tal como lo ha 

considerado la Sala, el resultado fallido en un proceso de parto, luego de un 

embarazo normal es indicio de una falla del servicio, falla que en este caso estuvo, 

además acreditada por la omisión en la práctica de los exámenes diagnósticos 

ordenados por los mismos médicos de la institución, con el fin de establecer la 

necesidad de la práctica de la cesárea a la madre, quien presentaba tensión 

arterial alta y que había percibido desde hacía 8 días una reducción de los 

movimientos fetales. 

 

 En dicho fallo se mencionó las diferentes tesis abordadas por la sección 

tercera, señalando el decaimiento de la postura del régimen objetivo, que 

exoneraba a las partes de comprobar la falla del servicio, no obstante sobre el 

hecho de que el desarrollo del embarazo haya sido normal, constituye un indicio 

de dicha falla. 



 

 

 En igual sentido se profirió fallo condenatorio (Consejo de Estado, 2011), en 

contra del Hospital Carlos Carmona Montoya de Cali “En relación con la 

responsabilidad del Estado por la prestación del servicio médico de salud, le 

corresponde a la parte actora acreditar los supuestos de hecho que estructuran los 

fundamentos de dicha responsabilidad; es decir, deberá demostrar la falla en la 

prestación del servicio médico hospitalario, 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 pueda construirse con fundamento en las demás pruebas que obren 

en el proceso, en especial para la demostración del nexo causal entre la actividad 

médica y el daño causado”.La Jurisprudencia y la doctrina, en este sentido 

reconocen que a través de la prueba indiciaria el juez puede encontrar la 

probabilidad de la existencia del nexo causal ante la ausencia de prueba directa. 

(Ruíz, 2013) 

 

 Para el año 2012, nuevamente la sección tercera (Consejo de Estado, 

2012), reafirma esta posición  dentro de un régimen de responsabilidad de falla del 

servicio pero con manejo de prueba indiciaria ““En casos como éstos, 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. (…) No obstante, en providencias más recientes se recogió dicho criterio 

para considerar que 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” (…) En síntesis bajo el 

cobijo de 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” De esta manera la 



 

presencia de un daño ante un normal desarrollo del embarazo se constituye en un 

indicio de falla en el servicio. 

 

  

 En el año 2013(Consejo de Estado, 2013) se acoge la teoría de la perdida 

de una oportunidad que como habíamos mencionado anteriormente se aplica 

como una técnica de facilitación probatoria, al respecto se manifestó que la 

pérdida de oportunidad debe ser resarcida como un perjuicio autónomo e 

independiente del daño final. Afirmó que esta tesis se soporta bajo los 

lineamientos propios de una falla en el servicio, soportado en que la pérdida de 

oportunidad aparece cuando es imposible demostrar un nexo causal entre el daño 

padecido por la víctima y la actuación de la Administración. Así las cosas ante la 

imposibilidad de imputar a la administración con total certeza el daño causado, 

resulta ineludible que el juez haga un estudio y análisis estadístico y, a partir del 

acervo probatorio, determine el porcentaje en el cual el afectado restó sus 

probabilidades de salir mejor librado de los hechos que envuelven el caso. Lo que 

lleva inmerso el tema de una justa reparación al afectado. 

 

 En palabras de (Tamayo J. , 2009), No obstante, no debe perderse de vista 

el postulado que orienta la interpretación en la responsabilidad civil, según el cual, 

el responsable debe indemnizar a la víctima, de forma tal, que esta quede en las 

mismas circunstancias en que se hallaba antes de la acción lesiva. 

 

 En este mismo pronunciamiento del Magistrado Gil Botero, se esbozan dos 

parámetros a tener en cuenta: plantean en particular dos posturas que sobresalen 

en la doctrina: la indemnización como un daño autónomo y la indemnización del 

daño sufrido en una proporción reducida, en consideración al porcentaje de 

oportunidad perdida. El Consejo de Estado relaciona las dos posiciones así:  

 



 

El daño autónomo:según esta corriente, la pérdida de la oportunidad es 

un perjuicio con identidad propia diferente del perjuicio final. Desde esta 

perspectiva, la oportunidad en sí misma representa un interés digno de 

protección. Se trata de un bien distinto a la ventaja final esperada o el 

perjuicio que se quería evitar, y por eso se le distingue de daños 

materiales, en sus modalidades de daño emergente y lucro cesante. Esta 

concepción parte de la base que ese chance u oportunidad puede ser 

valorada económicamente. Respecto a la naturaleza de ese perjuicio 

autónomo, asimismo, se han trazado tres entendimientos diferentes. De 

un lado se sostiene que la oportunidad es una pérdida de carácter 

patrimonial, que no obstante se trate de un bien que está destinado a 

desaparecer, su naturaleza económicosiempre justifica la necesidad 

resarcitoria. 

 
Factor de imputación o instrumento de facilitación probatoria:de acuerdo 

con este enfoque, la pérdida de oportunidad tiene aplicación cuando no 

fue posible demostrar un nexo causal directo entre una falla del servicio 

médico y el daño final que sufrió el paciente, sin embargo, existía una 

probabilidad significativa de que el resultado dañoso no se hubiera 

presentado de haber mediado una atención médica oportuna y adecuada.  

Postura de especial relevancia para el tema en estudio, en tratándose de 

analizar la carga probatoria que le compete a las partes. 

 

En 2014, se profirió por la sección  tercera, un reciente fallo de unificación, 

(Consejo de Estado, 2014), si bien este caso  resuelve sobre la responsabilidad del 

Estado por falla medica en la especialidad de obstetricia, en el que se condena al 

Hospital San Vicente de Paúl de Lorica por la muerte de feto de sexo femenino por 

indebida atención a señora embarazada por negligencia y deficiente prestación del 

servicio médico en trabajo de parto, resulta de gran relevancia referente a los  

temas objeto de unificación, frente a la reparación del daño a la salud de carácter 

temporal, liquidación del daño a la salud y medidas de reparación integral frente al 

trato de la mujer en asunto médico asistencial, entre otros temas de gran 



 

importancia. No obstante la posición de la sala en pleno,  en lo referente al 

régimen de falla probada del servicio, se mantiene con la postura que se ha 

venido manteniendo, esta vez con ponencia de la Magistrada Stella Conto Díaz 

Del Castillo. 

 

Después de un previo reconocimiento de los fallos más relevantes 

proferidos por el Consejo de Estado (López, 2006), frente a la falla medica 

ginecobstetra, sus variables y devenires frente a la carga de la prueba, en este 

punto de cierre del análisis jurisprudencial, resulta necesario establecer cuáles 

han sido los principales criterios que ha sostenido esta alta corporación en sus 

decisiones:  

 

La tesis acogida por excelencia en el Consejo de Estado, aun desde sus 

primeros pronunciamientos, ha sido la de falla del servicio que como ya se 

explicó de manera precedente, se enmarca dentro de las obligaciones de 

medio, por ende dentro del régimen subjetivo de responsabilidad, y consiste en 

un funcionamiento defectuoso del servicio ya sea por acción o por omisión de 

sus agentes estatales y que frente a la falla medica ha sido ampliamente 

empleada y estudiada. En este caso le corresponde al demandante demostrar 

los tres elementos estructurales: La falla, el daño antijurídico y el nexo causal.  

 

Otra de las tesis abordadas a partir de 1998 es la de falla con un titulo de 

imputación objetivo de responsabilidad, al sostener que la obligación del 

médico obstetra es de resultado y no de medio, por ende al no tener el 

resultado esperado como lo es el nacimiento de un bebe con una madre en 

estado saludable, al demandante solo se le exigirá probar el hecho dañoso y el 

nexo de causalidad entre este y el daño, eximiéndolo de probar la falla pues 

esta se presume. 

 

 



 

También se sostuvo una tesis de falla presunta sustentada en indicios o 

prueba indiciaria en el que se le retornaron las obligaciones a la parte 

demandante frente a la imposición de la carga probatoria correspondiéndole 

probar el daño, la falla en el acto obstétrico y el nexo causal pero con la 

posibilidad de demostrar cualquiera de ellos, a través de cualquier medio 

probatorio, siendo el indicio la prueba por excelencia. 

 

 

Con este antecedente de prueba indiciaria se llegó a la tesis de pérdida 

de oportunidad  o chance de útil aplicación como instrumento de facilitación 

probatoria cuando no resulta  posible demostrar un nexo causal directo entre 

una falla del servicio médico y el daño final que sufre el paciente, sin embargo, 

con una probabilidad significativa de que el resultado dañoso no se hubiera 

presentado de haber mediado una atención médica oportuna y adecuada.  

 

 

Lo anterior nos permite sostener que la jurisprudencia del Consejo de Estado 

ha acreditado la existencia de un indicio de falla, en materia ginecobstétrica el cual 

deberá ser probado a través de cualquiera de los medios probatorios 

contemplados en el ordenamiento jurídico, lo que facilitará a los actores en la 

formulación de sus pretensiones. 

 

 

En este mismo sentido y ante la dificultad de unificación de criterio 

durante los últimos años, el Consejo de Estado ha buscado  facilitar la labor del 

juez al momento de evaluar la existencia de la relación de causalidad entre el 

hecho producido por el agente estatal y el daño ocasionado a la víctima de 

manera que la reparación se materialice de manera justa y equitativa. 

 

 

  



 

 

Es importante resaltar que este alto órgano de lo contencioso 

administrativo se has esforzado por este largo recorrido con miras a aplicar la 

técnica más idónea, dada la complejidad que envuelve el tema medico, 

favoreciendo principalmente a los particulares precisamente en cuanto al 

recaudo de las pruebas por lo que en principio no se exigió la certeza de 

prueba sino su Probabilidad, variando posteriormente a la posición actual de 

que el vínculo debía ser probado ya con menos rigor a través de indicios. 

Acorde con la intención del constituyente artículo 90 de la Constitución Política 

y lo preceptuado en el Artículo 177 del Código de procedimiento civil. (Pinzón, 

2012). 
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