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Resumen
Título:

Responsabilidad Médica del Estado Colombiano frente a la
carga dinámica de la prueba.

Autor (es):

Descripción:

La responsabilidad estatal en lo que tiene que ver con las
fallas médicas en la prestación de los servicios de salud en
Colombia, hoy por hoy responde a una cantidad de variables
representadas no solo en número de casos sino también en un
detrimento patrimonial para la nación. A su vez La
responsabilidad médica es un asunto que presenta múltiples
controversias y abundantes conflictos judiciales, porque
conlleva implícita la responsabilidad que emana de los
procedimientos propios que abarcan su práctica A lo largo del
presente artículo de corte reflexivo se busca a partir de la
descripción de la situación jurídica de la responsabilidad
médica del Estado frente a la carga dinámica de la prueba,
todos aquellos fundamentos para demostrar legalmente los
antecedentes de culpa y la imputabilidad del Estado
tanto en daño, falla y nexo causal. En virtud de lo anterior se
lleva a cabo una identificación de la jurisprudencia más
representativa con relación a la variabilidad de la falla en el
servicio prestado y la prueba frente a los casos probados.

Palabras Claves: Responsabilidad médica, Estado, Carga dinámica, Prueba.
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Abstract

Title:

Medical Responsibility of the Colombian State in the face
of the dynamic burden of proof.

Author (s):
Description:

The State's responsibility in what has to do with the medical
failures in the provision of health services in Colombia, today
responds to a number of variables represented not only in
number of cases but also in a detrimental patrimonial for the
nation. At the same time Medical liability is a subject that
presents multiple controversies and abundant judicial conflicts,
because it implies the responsibility that emanates from the
own procedures that cover its practice. Throughout the present
article of reflexive cut we look for from the description of the
legal situation of the State's medical responsibility in the face
of the dynamic burden of proof, all those grounds for legally
proving the antecedents of guilt and the imputability of the
State in terms of damage, failure and causal nexus. By virtue
of the above, an identification of the most representative
jurisprudence is carried out in relation to the variability of the
service failure and the test against the cases tested.

Keywords:

Responsibility, State, Dynamic load, Test.
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INTRODUCCIÓN

El ejercicio de la medicina es una actividad expuesta a diversos riesgos y en
ocasiones con resultados no deseados, por tanto, debe ser una actividad profesional
que se traduzca en el compromiso de los profesionales de la salud para que su
actuación de servicio frente al paciente tenga un óptimo desempeño tanto desde el
punto de vista ético como jurídico, considerando de manera excepcional una buena
convicción vocacional y ética.

Este ejercicio profesional depende de un conjunto de recursos sociales, humanos y
tecnológicos dispuestos para ejercer a cabalidad su actividad; en Colombia, es el
Estado el encargado de la administración, organización y disposición de esos
recursos, en cabeza de las entidades públicas o privadas prestadoras del servicio
de salud. La relación médico-paciente y los principios que la rigen deben ser lo
primordial en el suministro de atención, el profesional debe garantizarle al paciente
honestidad, confidencialidad, intimidad y propender por la defensa de los derechos
del mismo.

La responsabilidad médica es un asunto que presenta múltiples controversias y
abundantes conflictos judiciales, porque conlleva implícita la responsabilidad que
emana de los procedimientos propios que abarcan su práctica; todo procedimiento
considerado terapéutico, quirúrgico o de diagnóstico, trae consigo un riesgo para el
paciente, ya que todas las acciones u omisiones desempeñadas por el médico en
su proceder, pueden tener consecuencias como por ejemplo producir un daño de
tipo físico o psíquico. El riesgo en mención, que es sobrellevado por el paciente y
debe ser asumido por el profesional de la salud, conlleva unas implicaciones
legales, dado que el afectado puede recurrir a la justicia en caso de sentirse
perjudicado.
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Con base en la Ley 1122 de 2007 la salud pública está constituida por un conjunto
de políticas que busca garantizar de manera integrada, la salud de la población por
medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva ya que sus
resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y
desarrollo.

Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la
participación responsable de todos los sectores de la comunidad. Tratándose de un
servicio básico, su prestación debería darse en las mejores condiciones sin
dilaciones, impedimentos o afectaciones que perturben su goce efectivo, en un
estado social de derecho como el nuestro, le corresponde al Estado reglamentar la
prestación de este servicio a todos los habitantes del territorio nacional conforme a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; de igual manera es su
menester ejercer vigilancia y control a todas las entidades prestadoras de servicio
de salud.

Con base en lo anterior, en el presente artículo reflexivo se busca ahondar en el
estudio de la responsabilidad medica del estado en Colombia, su evolución
histórica, posteriormente con una visión crítica y analítica establecer el punto central
y de mayor conflicto entorno a la responsabilidad medica estatal en Colombia
evidenciando la situación actual del sistema de salud colombiano y por ultimo
identificando y discutiendo sobre la carga de la prueba en materia de
responsabilidad medica estatal enfocado al análisis jurisprudencial.
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1. OBJETIVOS

2.

Identificar la situación actual del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS) de Colombia.

3.

Evidenciar el punto central y de mayor controversia en torno a la
Responsabilidad Medica Estatal en Colombia.

4.

Analizar la carga de la prueba en materia de responsabilidad medica Estatal
en el Sistema de Salud Colombiano
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2. DESARROLLO
2.1 Situación actual del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) de Colombia.

Hoy en la salud colombiana, se ha considera legalmente que los hospitales y
clínicas en general se encuentran con la responsabilidad y compromiso de ofrecer
al paciente, a la familia y a la comunidad servicios médicos oportunos y de óptima
calidad. Teniendo en cuenta que se deben seguir unos criterios de habilitación en
donde se indican los parámetros fundamentales con las que se debe contar
teniendo en cuenta el colocar en funcionamiento una clínica u hospital.

Los denominados Sistemas de Salud, han sido tratados de forma tradicional, y con
especial énfasis desde hace más de dos décadas, con el objetivo primordial de
generar grandes reformas. En el caso de Colombia, con la aparición de la Ley 100
de 1993 se generaron cambios en la estructura administrativa y en la de la
prestación de servicios de salud. Es decir que estos cambios fueron representados
por el actual Sistema de Seguridad Social en Salud, el cual se enfoca en dejar al
Estado directamente responsable de la regulación del sistema, quitándole el peso
de la prestación directa de servicios a través de un grupo de instituciones que
dependen directamente del Ministerio de Salud (Vélez, 2005).

Teniendo como base la búsqueda de una descentralización de los servicios de salud
y a partir del objetivo de controlar su calidad, el Estado adoptó el proceso de
Habilitación de Entidades de Salud, el cual se centra en el reconocimiento de una
evaluación de la calidad en salud que espera la población Colombiana.
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Las variables

que permite la normatividad regida a través

del proceso de

Habilitación de clínicas y hospitales en Colombia, facilita las condiciones generales
que se tienen que dar de manera exponencial, favoreciendo siempre a los pacientes
en cuanto a un servicio eficiente, eficaz y de excelente calidad (Echeverry, 2001).
Es claro analizar que frente a las actividades que se realicen en pro del servicio
que prestan las clínicas y hospitales se pueden enfocar los procesos medibles
desde el punto de vista de indicadores que facilitan el mejoramiento continuo de los
procesos de atención de los clientes y la recuperación del mismo.

Es sabido que el Sistema Único de Habilitación se fundamenta

dentro de la

Resolución N°. 1043 de 3 de Abril de 2006, por el cual se determinan las condiciones
que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios
e implementar el ordenamiento de auditoria para el mejoramiento de la calidad de
la atención, dando la pauta principal para desarrollar el proceso de Habilitación.

Queda claro, que este proceso presenta un carácter obligatorio para todas las
entidades de salud y de la misma forma se establecen las normas y procedimientos
mediante los cuales se

lleva a cabo el registro, verificación

y control

del

cumplimiento de condiciones necesarias de capacidad tecnológica y científica,
infraestructura, capacidad técnico administrativa que se requieren para ofrecer un
servicio óptimo que favorezca la seguridad y la salud de las personas que adquieran
dicho servicio.

El proceso organizativo del sector salud los últimos años en Colombia, facilitó, que
el antiguo sistema nacional de salud se enfocara en un sistema moderno de
seguridad social en salud, el cual ha tenido que llevarse a cabo en una crisis
hospitalaria progresiva, junto con la demanda excesiva de servicios de la población
de orden vinculada

(Hernández, 2002), dando como resultado el aumento de

quejas, demandas y tutelas por malos servicios, e inadecuados procedimientos.
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Es así, que cuestiones como el retraso en la asignación de citas de especialistas,
sus costos, la dificultad en la consecución de medicamentos

y la falta de

información al usuario, son algunas de las fallas que se han analizado en el actual
Sistema General de Seguridad Social en Salud en nuestro país, que van en contra
de la estabilidad de la justicia social y sanitaria.

En Colombia, el Sistema Nacional de Salud (SNS), vigente legalmente desde el año
1975, se presentaba organizado básicamente en tres subsistemas de servicios de
salud, los cuales contaban con su propia forma de financiamiento y otorgaban
atención a grupos específicos de la población, con base en su capacidad de pago
(Flórez & Soto, 2007).

Dentro del rango de los tres subsistemas se desplegaba el de salud pública (SSP),
el cual incorporaba tres funciones; financiamiento, servicios, cobertura, es decir que
en forma vertical estaba centralizada alrededor del Ministerio de Salud y sus
servicios seccionales de salud. Es así, que los organismos e instituciones que los
conformaban se financiaban vía subsidios a la oferta procedentes de los ingresos
corrientes de la nación y de otras fuentes públicas de destinación específica, de tal
forma que le correspondía cubrir al 75% de la población de más bajos ingresos;
pero, en el mejor de los casos, alcanzaba sólo al 40%, con un paquete de servicios
de baja calidad que le demandaba al país el 40% del gasto total en salud (Guerrero,
2008).

Cabe mencionar que el subsistema privado de servicios (SPS), perteneció a uno de
los tres subsistemas; este subsistema era el menos regulado de los tres por parte
de los organismos estatales de inspección, vigilancia y control se financiaba a través
de seguros privados y pagos de bolsillo y de esta forma ofrecía los planes de
servicios más amplios y de mejor calidad al 5% de la población de más altos
ingresos, y le demandaba al país el 10% ciento del gasto en salud (Tafur, 2007).
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Por otro lado, el 5% de la población colombiana se encontraba vinculado a otros
servicios de seguridad social especializados como en el caso de los funcionarios
públicos; 10% de los colombianos podían financiar su salud privadamente y el 15%,
restante se consideraba sin accesibilidad a servicios de salud aceptables
(Rodríguez, 2006).

De esta misma forma, debido al bajo número de vinculados y de la misma forma a
la baja calidad de los servicios de las empresas aseguradoras de salud, fueron
apareciendo otras estrategias de aseguramiento, llegando de manera paralela a
desarrollarse un subsistema de Cajas de Previsión para los empleados públicos y
de Cajas de Compensación Familiar (CCF), allí los empleadores cotizaban el 4%
sobre la nómina, independientemente del número de hijos que tuvieran sus
empleados, y las CCF se encargaban de redistribuir los subsidios familiares en
proporción al tamaño de la familia de cada trabajador.

En este mismo orden de ideas, la población de altos ingresos satisfacía sus
necesidades de salud en el sector privado, ya fuera a través de la contratación de
seguros o planes de prepago privados, o pagando directamente los servicios en el
momento de requerirlos, es decir que los planes de medicina prepagada, comprados
directamente u ofrecidos por ciertas empresas a sus empleados, experimentaron
una notable expansión desde mediados de los 80. Se estima que cerca del 10% de
la población accedía directamente a prestadores privados (Rodríguez, 2006).

Entre los años comprendidos de 1975 y 1982 creció y se organizó de mejor forma
la planta de hospitales y centros de salud de este subsistema, pero no obstante, a
partir de la crisis fiscal acaecida en ese último año, los recursos que se asignaron a
este tipo de servicios se redujeron de 8% del presupuesto nacional a menos de 4%
en los años sucesivos, lo que ocasionó el progresivo deterioro del sector, es decir
que a este subsistema le correspondía atender en 1993 a aproximadamente el 70%
de la población nacional; sin embargo, su cobertura era muy limitada y la calidad de
sus servicios muy deficiente.
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Es así, que alrededor del 25% de la población colombiana no tenía a la fecha,
acceso a ningún tipo de servicios, es decir que la gran parte de de sus necesidades
de salud y de medicamentos estaban siendo cubiertos

en la mayoría de las

ocasiones por los médicos, laboratorios y farmacias del sector privado (Tafur,
2007).

Dentro de los parámetros de la organización y estructuración de todo el Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), está fuertemente direccionada y
regulada por el Estado colombiano, a través del CNSSS (Consejo Nacional de
Salud), la Supersalud y el Ministerio de salud.

Es así, que el Consejo Nacional de Salud, establece el organismo encargado de
coordinar y generar la jurisprudencia frente a la prestación de los servicios de salud
en el país, pues define cuáles son los servicios que tienen derecho a recibir los
afiliados al sistema, cuánto deben pagar de cotización y cuál es la suma que deben
recibir las EPS por la atención de cada uno de ellos (UPC) (Universidad Nacional
de Colombia, 2008).

A partir de ello, el Consejo Nacional de Salud facilita además qué servicios cubre el
régimen subsidiado de salud y cuáles son los criterios para incluir en él a las
personas de escasos recursos.

Luego, el Sistema Nacional de Salud (SNS),

funcionaba a través de unos

mecanismos de orden desarticulador y de la misma forma enfrentaba enormes
dificultades para hacer realidad el derecho de todos los colombianos a la protección
de la salud consagrado en la Nueva Constitución de 1991.

Existen varios indicadores que contribuyeron a que las expectativas
preocupaciones sectoriales llevaran en primera

y

las

instancia a una propuesta de

cambio en el SNS. Una de ellas fue el Estudio Nacional de Salud de 1989, realizado
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por iniciativa del Ministerio de Salud y el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), con el apoyo del Banco Mundial —Programa Consolidación del Sistema
Nacional de Salud—. En dicho estudio se sistematizaron las principales inquietudes
existentes en el sector y se planteó por primera vez la posibilidad de crear un
sistema de salud que asegurara a toda la población colombiana (Alvarez, 2005).

Es claro que en 1991, a raíz de la aprobación de la nueva Constitución Política, y
en concomitancia con la salud, se estableció que la seguridad social es un servicio
público de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, es decir que este proceso manifiesta los principios de descentralización,
universalidad, solidaridad, equidad, eficiencia y calidad que deben tener el servicio
de salud en Colombia.

Dicho mandato constitucional fue orientado por la Ley 60 de 1993, la cual estableció
las competencias y los recursos para los diferentes entes territoriales, y culminó con
la Ley 100/1993, que creó el nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS). Dicho proceso de reforma fue liderado por los Ministerios de Salud y del
Trabajo, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el aval de
las comisiones VII de Senado y la Cámara de Representantes (Vélez, 2005).

De esta forma el paralelo entre el antiguo SNS, y el nuevo sistema de seguridad
social en salud se enmarcaba en un modelo único de seguros públicos, articulado
alrededor de cuatro subsistemas concebidos y organizados horizontalmente para
manejar las contingencias económicas derivadas de los riesgos de salud en la
población.
2.2 Responsabilidad Médica Estatal en Colombia

La mala praxis va de la mano de la responsabilidad médica que en los últimos años
ha adquirido gran validez e importancia desde el nivel de exigencia social,
exigencias que hacen los pacientes a los profesionales de la salud de quienes
esperan un tratamiento idóneo frente a un resultado esperado. Dicho accionar ha
15

ampliado su espectro tanto en el campo civil como en el administrativo, penal y
disciplinario, buscando reparar al paciente afectado a través de las cargas
impuestas a la prueba como accionantes y responsables de un patrimonio del
Estado dentro del campo de la falla médica y de los regímenes de responsabilidad
que permitan propender acciones críticas y unificadas de reparación equitativa a los
pacientes que son víctimas de las malas praxis médicas.

La responsabilidad del Estado se configura bajo el fundamento del desarrollo
empresarial y su intención de crecer frente a las actividades de prestación de un
servicio público, lo que ha llevado a un incremento de los riesgos y de la generación
de daños desde la necesidad de reparar los perjuicios causados por la gestión
estatal, es decir buscar respuesta de la inversión estatal y de las posibilidades de
riesgo y consecuencias desde la estructuración de un daño originado por el Estado
y de esta forma su reparación.

Legislativamente la responsabilidad médica procede del artículo 90 de la
Constitución Política, bajo la cual se consagra la responsabilidad objetiva del
Estado, como acción consecuente de aquellos daños presentados por acción u
omisión de los accionantes públicos, vinculando la acción de la falla en el servicio
como acción legislativa, que le da un impulso a dicha acción jurídica a la par de
países en desarrollo y que poseen en este campo todas las acciones probatorias
encaminadas a prevenir y corregir dichas acciones, y que en Colombia se encuentra
fallado bajo acción probatorio en la jurisprudencia del Consejo de Estado
(Betancour, 2013).

Colombia parte de la idea de que el Estado debe responder por las fallas generadas
a un particular o a un tercero que se encuentre en bajo el deber de soportar un
perjuicio generado por su ejercicio administrativo, en este caso específico lo que
tiene que ver con los servicios médicos por defecto de su prestación, ya sea
caracterizado por omisión, retardo indebido frente a la prestación del mismo,
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generado como consecuencia de un menoscabo integral, que el Estado debe buscar
reparar desde su enfoque patrimonial por ser un daño antijurídico.

El resarcir los daños generados por parte de los procesos administrativos, debe
visualizarse desde la persona que considere fue lesionada y debe acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo a partir del medio de control de
reparación directa que se consagra en la Ley 1437 de 2011 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su articulado
140, donde se imparte un procedimiento determinado que garantiza el derecho a la
defensa de las partes e impone la carga probatoria a quien posea mejores
condiciones para demostrar el daño generado o por el contrario desmentir la
existencia del mismo demostrando la diligencia y actuación de sus funcionarios a
los cuales le es imputado el presunto daño ocasionado.

Todo esto se puede visualizar mejor desde la justificación de la falla del servicio que
puede llegar a ser imputada de primera mano por el Estado, considerándose una
parte fundamental al momento de resultar vencido el pleito y las condiciones que se
presentan para responder el menoscabo de la consideración como pérdida
económica, de tal forma que se reitere la culpa del campo de la responsabilidad
estatal.

Así mismo la calidad de las acciones administrativas de la acción demandada
coartará el derecho que le asiste a la defensa intentando demostrar causales que le
puedan excluir de una acción de responsabilidad como culpa de la víctima o de las
acciones arbitrarias a un tercero para lo exclusivo y determinante de la acción
generada.

Así mismo, la carga probatoria analizada por el Consejo de Estado frente a las
fallas médicas del servicio se convierte en uno causales de responsabilidad por
parte del mismo, y se posiciona como carga probatoria al demostrarse la falla
médica, bajo la obligatoriedad de la cabeza rectora en las presuntas fallas
17

presentes, al punto de ser trasladada la carga probatoria al Estado, el cual
demuestra una diligencia y una buena prestación del servicio, partiendo de la
premisa de que el prestador debe conocer al momento de suministrar el mismo
todas las dificultades o falencias a presentarse, considerada desde la acción de la
carga probatoria, y recayendo en la carga dinámica de la prueba, por lo tanto la
corresponsabilidad del demandante y de las acciones del demandado (en este caso
el Estado), imponen una carga adicional hacia la persona víctima del daño
ocasionado y de esta forma indemniza y demuestra los elementos de
responsabilidad tales como el daño, la falla y el nexo causal, no solo bajo el hecho
de soportar un daño que puede ser evidenciado en el servicio sino también en la
manera correcta de ejercerlo.

La problemática se agudiza al momento de que el ejercicio profesional de los
litigantes actúa como demandante recayendo en todas las cargas probatorias
adicionales, tales como elementos de responsabilidad que requieren de unas
necesidades para absolver el interrogante y concluir del porqué de la posición
jurisprudencial.

En el Libro el derecho de los jueces de Diego López (2006), define que la línea
jurisprudencial debe verse desde la responsabilidad de la carga probatoria como es
el caso de la responsabilidad médica estatal en Colombia:
“La línea jurisprudencial se esboza des de un problema jurídico bien definido,
abriendo un espacio abierto de posibles respuestas, con todas las posibles
respuestas

y

la

estrategia

conveniente

para

buscar

las

soluciones

jurisprudenciales al problema de reconocer un patrón de desarrollo decisional”
(p.141).

En este orden de ideas, la responsabilidad médica ha sido una causal que más
produce responsabilidades imputables al Estado y que genera una obligatoriedad al
responder patrimonialmente frente a los daños que puedan ser causados, como
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compromiso sensible de una sociedad que va directamente relacionado con las
personas en sí, ya que la responsabilidad médica es más sensible a la sociedad
cuando incluye la comunidad como usuaria real y potencial de los servicios de salud,
bajo la demanda de una atención médica más allá de la calidad. Así mismo se
espera sea generada por parte de los funcionarios administrativos que prestan
servicios públicos en salud especial generados al momento de desarrollar
actividades en aras de evitar perjuicios a quienes acuden y hacen uso de las
actividades provenientes de los agentes estatales, y van de la mano de la
responsabilidad económica del Estado y señalando el daño obligatorio que debe
resarcirse declinando el erario público.

El Consejo de Estado jurisprudencialmente encamina acciones tendientes a la
responsabilidad por falla del servicio público de salud e implementa diversos tipos
de soluciones frente a las dificultades probatorias a las que se llega a enfrentar el
demandante, buscando demostrar los hechos que invoca el procesos de la carga
probatoria.

De esta forma se logra evidenciar la reiterativa remisión a la prueba que se indica
como medio probatorio que llega a permitir la comprobación de los hechos, pero
que tratan un indicio como parte de lo señalado por el Consejo de Estado en lo que
tiene que ver con las críticas de origen y concepción que fundamenta la teoría
general de la prueba (Ortiz, 2011).

Según la Corte Constitucional en su sentencia T-528 de 2016, establece que:
“Aunque la regla general en responsabilidad médica parte de la base de
que la muerte configura el hecho dañoso, al no existir claridad sobre la
posible participación del Estado en la misma y sobre los hechos que
rodearon tal suceso, no puede contabilizarse el término de caducidad de la
acción de reparación directa desde la fecha en que falleció la persona, sino
desde el momento en que el conocimiento de tales hechos permitieron a
sus familiares informarse sobre los antecedentes del caso” (p.3).
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Lo anterior puede ser identificado como el hecho que de que al incurrir en el defecto
sustantivo, la autoridad aplica la norma en caso concreta, y se fundamenta por fuera
del ámbito de interpretación razonable, desde la normatividad y jurisprudencia sobre
caducidad de la acción de reparación directa en nombre concreto, es decir se llega
a la interpretación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia en los procesos de reparación directa.

2.3 Carga de la prueba en materia de Responsabilidad Medica Estatal en el
Sistema de Salud Colombiano

La carga dinámica de la prueba se reconoce como la teoría del derecho probatorio
que se le otorga a la carga de probar desde la parte procesal de aquellos aspectos
que se encuentran en las mejores formas de representarlo. Bajo dicha modalidad la
carga procesal adquiere un carácter de resolver los casos de responsabilidad
administrativa por actividad médica (como lo define el Consejo de Estado para el
periodo comprendido entre 1990 y 2006), en los casos en que se logre probar los
hechos constitutivos de la falla del servicio médico estatal.

La carga probatoria se convirtió inicialmente en una inversión probatoria que poco
a poco se tornó estática, bajo la presunción permanente de la falla del servicio.
Pasado el tiempo unificó conceptos determinando que la carga dinámica probatoria
era aplicable a los lineamientos y no a través de la implementación estática de una
regla de prueba.

Para el año 2006, la modalidad de carga de prueba procesal se deja a un lado para
retomar la falla probatoria, para la cual el accionante lleva a cabo los supuestos
fácticos de una demanda tomada baja la prueba indiciaria (Restrepo, 2011).

A este punto se puede señalar que la carga de la prueba se convierte en un proceso
donde la noción procesal se transforma en una regla de juicio que señala a las
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partes la autorresponsabilidad que poseen para la presentación de unos hechos
que se convierten en sustento de normas jurídicas cuya aplicabilidad reclama la
aparición demostrativa y la forma como el juez debe fallar cuando aparezcan hechos
probados, por tanto la carga de la prueba le permite al juez, en los casos en que no
aparece demostración alguna las acciones directas de quien la ha incumplido
(Quijano, 2011).

La construcción teórica frente al tema de la carga dinámica de la prueba soporta
más allá de un carácter de demandado, los supuestos de una carga de prueba que
recae sobre las partes y que se convierte en un condicionante de la acción a ser
producida (Peyrano, 2008).

En este sentido se podría concluir que la carga de prueba se convierte en una regla
que le permite al juez en caso concreto determinar cuál de las partes debe llevar
consigo las consecuencias de la falta de prueba para determinado hecho, en virtud
de un resultado más fácil para suministrarla (Bermúdez, 1995).

Bajo estos términos la posición que se asume desde la jurisprudencia; es que el
Estado a través de sus interlocutores, en este caso específico el área de la salud
(médicos), deben buscar una mejor posición para dar una explicación demostrativa
frente al tratamiento aplicado a ciertos pacientes y en ciertas condiciones médicas,
a partir de su conocimiento técnico y real convirtiéndose en una respuesta a
adecuada a dicha conducta, lo cual les permitiría satisfacer las inquietudes y
cuestionamientos que se pudieran generar en dicho proceso (Consejo de Estado,
2015).

En este caso específico la igualdad frente a la oportunidad probatoria se convierte
en un accionar dentro del proceso judicial, toda vez que se encuentra bajo ciertos
hechos narrados por la víctima, obligando al demandado a desvirtuar y prejuzgar
subjetivamente lo impuesto por el juez, colocándolo de esta forma frente a un peso
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probatorio, basado en un estricto sentido demostrativo de la víctima desde su hecho
dañino.

Analizar la carga de la prueba, a través de postulados inflexibles, permite que se
reconozcan los mecanismos de alivio probatorio, tales como los indicios,
las presunciones, la inversión de la carga, los hechos notorios, entre otros. En este
caso el juez debe conjugar los principios tradicionales del derecho probatorio, con
base en los avances de las ciencias naturales como sociales, así como los
progresos tecnológicos que rodean el entorno social, de tal forma que el funcionario
judicial establece una mejor posición cognoscitiva para demostrar los hechos que
se ponen de presente en la demanda y en la contestación (Taruffo, 2006).

El enfoque terminológico permite una mejor comprensión de la secuencia procesal
donde las calidades propias de cada parte fundamenta las acciones de e juez; a
partir del momento en que debe de dictar sentencia dentro del plazo establecido
compareciendo, declarar y decir verdad, etc.; frente a las partes que establecen un
accionar de cumplir las condenas y la carga de contestar la demanda, recurriendo
las resoluciones adversas, fundando los recursos y ofreciendo y produciendo la
prueba que las beneficia, entre otras.

Es necesario tener en cuenta que el tema de la carga de la prueba es relevante
cuando la prueba esencial para la solución del litigio no se ha producido, pues ella
puede producirse por iniciativa de cualquiera de las partes o del juez, con
prescindencia de quien tenía esa carga. La distribución dinámica de la carga
acentúa el principio solidario pues los litigantes deben advertir la conveniencia de
probar los hechos sin una regla que, desde el principio, le indique a quien perjudica
la omisión; durante el proceso tienen que probar todo aquello que interese a su
derecho, tanto en lo que hace a su pretensión como a su defensa. No obstante, se
ha criticado esa ambigüedad porque puede atentar contra la seguridad jurídica
(Fernández, 2008).
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Por otro lado, en el proceso civil colombiano se establece de forma contradictoria
de manera paradójica, a lo que ha sido dispuesto por el Legislador penal, facultando
tradicionalmente al juez para decretar pruebas de oficio, conforme a los artículos
179 y 189 de la codificación adjetiva, que es preconstitucional incluso, algo que
contrasta fehacientemente con la ley 906 de 2004 que incurre, entonces, en el
contrasentido de que en un Estado social e interventor se le está negando al juez
penal la facultad, frente al asomo de duda, de ordenar medios de convicción para
verificar la verdad que las partes traen al proceso y que más que facultad constituye
un verdadero debe

La jurisprudencia constitucional colombiana, en materia de presunción de inocencia,
ha señalado, como se colige de la sentencia C-416 de 2002 de la Corte
Constitucional, que cuando en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia
se dispone que toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable; dicho postulado no admite excepción alguna imponiendo
como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los
procedimientos que la Constitución y la ley consagrada para desvirtuar su alcance.

Posición recogida nuevamente en la sentencia T-825 de 2005 de la misma
corporación cuando reiteró que la presunción de inocencia constituye una de las
columnas sobre las cuales se levanta el Estado de derecho, y es, de igual modo,
uno de los pilares fundamentales de las democracias modernas. Su significado
práctico consiste en que quien ha sido imputado de haber cometido un delito se
presume inocente hasta tanto no se haya demostrado lo contrario mediante
sentencia debidamente ejecutoriada.

En materia civil y administrativa, si bien la carga de la prueba le permite al juez fallar,
cuando el hecho no aparece demostrado, en contra de quien debía demostrar una
determinada circunstancia (Parra, 1998), dicho aserto no puede generalizarse en
materia penal o cuando se debaten intereses difusos y sociales, cuando están de
por medio intereses transcendentales para la sociedad y la propia institucionalidad
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democrática. De manera que la carga de la prueba debe asumirse más desde un
punto de vista constitucional que restrictivo, en sintonía con el nuevo tipo de Estado
que se establece desde el cual no sólo se invocan unas cargas para demandante y
demandado, sino también para el director del proceso, quien tiene el poder-deber
de auscultar la realidad de los hechos expuestos a su conocimiento, no en beneficio
de alguna de las partes, sino en consideración al ejercicio de la jurisdicción,
circunstancia ésta que implica la proyección de una función judicial encaminada
hacia unos contenidos mínimos de justicia (Procuraduría General de la Nación,
2012).

Dentro de las estrategias utilizadas por la Corte Constitucional para llevar a cabo
sus funciones, es el conocimiento que posee de una demanda denominada acción
pública de inconstitucionalidad, la cual se interpone por cualquier ciudadano y no
requiere solemnidades, ya que solo requiere de su presentación frente al
cumplimiento de los criterios que explican el accionar de la demanda. Mientras que
hay que reconocer las funciones de carácter residual que establece el Consejo de
Estado conociendo las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los Decretos
establecidos por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponde a la Corte
Constitucional.

Por otro lado, surge la sentencia del 24 de agosto de 1992, en el cual el Consejo
de Estado, establece que la falla prsunto no traslada totalmente la carga de la
prueba, sino que la distribuye según los criterios que establece el juez (Consejo de
Estado, 2011).

Mas adelante, en la sentencia del 10 de febrero de 2000, la misma corporación
resaltó que la teoría de la carga dionámica de la prueba, se sustentaba bajo el
principio constitucional de equidad, y por ende no se debía interpretar como regla
general pues su aplicación dependía del caso concreto.
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Luego, en la sentencia del 22 de marzo de 2001, el Consejo de Estado determinó
que:
“La sala ha llegado a considerar que la presunción de falla en los casos de
responsabilidad médica 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 debe establecer cuál de las
partes está en mejores condiciones de probar la falla o su ausencia”.

En este mismo orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia aceptó la teoría de la
carga dinámica de la prueba, bajo la sentencia de la sala de casación civil del 30 de
enero de 2001, a partir de la cual recoce dicho accionar bajo las siguientes
directrices (Corte Suprema de Justicia, 2011):
“Al no establecerse la responsabilidad civil del médico extraña al régimen
general de la responsabilidad, respecto de ella debe operar el principio de la
carga de la prueba contenida bajo el articulado 177 del código de
procedimiento civil, lo que significa que en algunos la prueba llevar a operar
en un sentido dinámico”.
“La Sala consideró que la aplicación en términos tan definitivos del principio
de las cargas probatorias dinámicas, tal y como se venía manejando por la
jurisprudencia, podía conducir a desvirtuar su propio fundamento, porque
existían casos en los cuales “...los hechos y circunstancias relevantes para
establecer si las entidades públicas obraron debidamente...” no tenían
implicaciones técnicas o científicas, estando el paciente en mejores
condiciones para probarlos, por lo cual lo procedente era que él lo hiciera y no
que también en estos casos se invirtiera la carga de la prueba, porque
precisamente en eso era que consistía la mencionada teoría de las cargas
probatorias dinámicas”.

25

El Consejo de Estado en su sentencia del 11 de Mayo de 2006, estructuró los
momentos por los qie ha trasnscurrido la responsabilidad estatal derivada del acto
específico (Consejo de Estado, 2011a):
“El principal régimen de imputación de responsabilidad es el de la tradicional
falla del servicio, dentro del cual la responsabilidad surge a partir de la
comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: 1) el daño
antijurídico sufrido por el interesado, 2) la falla del servicio propiamente dicha,
que consiste en el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó
cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y
finalmente, 3) una relación de causalidad entre estos dos elementos, es decir,
la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del
servicio.

Específicamente sobre el tema de la responsabilidad por la prestación de
servicios de salud a cargo de la Administración Pública, se observa que el
mismo ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años, puesto que
inicialmente, se manejó con fundamento en el régimen de la falla probada tanto
el daño proveniente del deficiente funcionamiento de los servicios médico
asistenciales como el causado por actos médicos propiamente dichos, hasta
que en 1992 la jurisprudencia de la Sala consideró que no podía dárseles el
mismo tratamiento, teniendo en cuenta la complejidad que envolvía a los actos
médicos y las dificultades que implicaba para los pacientes desde el punto de
vista probatorio, el acreditar los daños causados con ellos.

Específicamente sobre el tema de la responsabilidad por la prestación de
servicios de salud a cargo de la Administración Pública, se observa que el
mismo ha sufrido varias modificaciones a lo largo de los años, puesto que
inicialmente, se manejó con fundamento en el régimen de la falla probada tanto
el daño proveniente del deficiente funcionamiento de los servicios médico
asistenciales como el causado por actos médicos propiamente dichos, hasta
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que en 1992 la jurisprudencia de la Sala consideró que no podía dárseles el
mismo tratamiento, teniendo en cuenta la complejidad que envolvía a los actos
médicos y las dificultades que implicaba para los pacientes desde el punto de
vista probatorio, el acreditar los daños causados con ellos.

Por esta razón, mientras la responsabilidad por la atención hospitalaria y
asistencial siguió rigiéndose por la falla probada del servicio, que exige
acreditar los tres elementos constitutivos de la misma, cuando se tratara de
establecer una responsabilidad médica, o sea aquella en la que interviene la
actuación del profesional de la medicina en materias tales como diagnóstico,
tratamiento, procedimientos quirúrgicos, etc. etc. en los que está en juego la
aplicación de los conocimientos científicos y técnicos de la ciencia de la
medicina, la jurisprudencia asumió la inversión de la carga de la prueba
respecto del elemento “falla”, presumiendo su existencia y radicando en
cabeza del demandante únicamente la carga de probar el daño y su nexo con
el servicio; acreditados estos dos elementos de la responsabilidad,

le

correspondía a la entidad demandada para exonerarse de la misma, la
obligación de acreditar que su actuación fue oportuna, prudente, diligente, con
pericia, es decir, que no hubo falla del servicio, o romper el nexo causal,
mediante la acreditación de una causa extraña, como lo son la fuerza mayor,
la culpa exclusiva de la víctima o el hecho también exclusivo y determinante
de un tercero; este fue el régimen conocido como de la falla del servicio
presunta.
Al respecto, en sentencia del 1 de Julio de 2004, establece la sala:
“Así las cosas, se concluye que la demostración de la falla en la prestación del
servicio médico asistencial será carga de la parte demandante, a menos que
aquélla resulte extraordinariamente difícil o prácticamente imposible y dicha
carga se torne, entonces, excesiva.

Sólo en este evento y de manera

excepcional, será procedente la inversión del deber probatorio, previa la
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inaplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil -que obligaría
a la parte actora a probar siempre el incumplimiento por el demandado de su
deber de prestar debidamente el servicio mencionado-, por resultar la regla en
él contenida, en el caso concreto, contraria a la equidad, prevista en el artículo
230 de la Constitución Política como criterio auxiliar de la actividad judicial. ”

Para luego remitirse a la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 13 de Julio
de 2005, donde se determinó que:
“Quiere decir lo anterior, que la Sala retomó el régimen jurídico probatorio
aplicable en materia contencioso administrativa, teniendo en cuenta para ello
que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 168 del Código Contencioso
Administrativo, “En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso
administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de
este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad
de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”.

Específicamente sobre el deber de probar los hechos fundamentales del
proceso, el artículo 177 del C.P.C. establece que “Incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”, consagrando así el principio de la carga de la prueba, según el
cual, al demandante le corresponde acreditar los hechos en los cuales edifica
sus pretensiones.

De acuerdo con lo anterior, aún tratándose de la responsabilidad
extracontractual del Estado derivada de una actividad médico asistencial a su
cargo, cuando se demande buscando la indemnización de perjuicios que
según la víctima del daño se produjeron con ocasión de una actuación u
omisión atribuible a autoridades o entidades médicas y hospitalarias estatales,
por actos médicos o asistenciales, en principio le corresponderá al interesado
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probar los extremos de tal responsabilidad; es decir, la existencia del daño
antijurídico, y su imputabilidad a la parte demandada.

Dicha exigencia legal en materia probatoria, se ve morigerada en aquellos
casos en los cuales, por razones de equidad, deba ser la entidad demandada
quien asuma la carga probatoria, porque en razón de las especiales
características del hecho a acreditar a ella le resulte más fácil aportar los
medios de prueba mientras que para el demandante representaría una carga
excesiva, como sucede por ejemplo, con las incidencias de los procedimientos
quirúrgicos, que se adelantan a puerta cerrada en salas a las que sólo ingresa
el personal autorizado y el paciente que será sometido a cirugía, y que por la
misma razón no está en condiciones de enterarse de nada de lo que allí
suceda”.

Con base en lo anteriormente denotado, la teoría de la carga dinámica, donde se
establece la inversión de la carga de la prueba a la parte que ofrece mayor facilidad
de comprobación o no de un hecho, se ha llevado a su aplicabilidad bajo la
jurisprudencia administravia, en lo penal, la Corte ha establecido que al integrar
dicha teória como criterio de decisión se fundamenta su accionar como lo determina
la sentencia del 25 de mayo de 2011 de la sala de casación penal, don de la corte
señala que (Corte Suprema de Justicia, 2011a):
“en lo que repecta al concepto de la carga dinámica de la prueba..., se ha llegado
a reconocer que por la jurisprudencia de la sala con ocasión especialmente de la
entrada en vigor del sistema procesal acusatorio, el cual facilita o exige a la parte
que posee la prueba, que la presente y pueda así cubrir efectos que busca,
teniendo en cuenta que el principio de aplicabilidad no se hace efectivo bajo el
procesado la demanda que demuestre que es inocente, sino que desvirtue lo ya
aprobado por el ente acusador”.
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De esta forma el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, han enmarcado
una postura frente a la aplicabilidad de la carga dinámica de la prueba en lo que
compete a la responsabilidad derivada de la prestación médica, de la misma forma
en que la excepción del principio de culpa probada, determina que el demandante
pueda fallar en el servicio. De tal manera el principio de carga dinámica de la prueba
en la medida circunstancias de sus técnicas y conocimientos busca especializar y
caracterizar el actuar médico sin desconocer las acciones que puedan ser
consideradas por el demandante y que impliquen una dificultad excesiva de su
carga probatoria o en ocasiones incluso bajo la opción de ejercerla.

A su vez la inversión de la carga de la prueba caracterizada por la inflexibilidad de
la carga probatoria genera una culpabilidad presunta del personal médico, que
busca concretar o definir la dificultad o imposibilidad del demandante al cumplir con
dicha carga. De la misma forma se establece que el carácter profesional y técnico
se encamina a que las personas posean un acceso por falta de conocimiento y
genera eventos bajo la carga de prueba que puede ser trasladada a los pacientes,
dejando a un lado el concepto de los expertos.

Debe tenerse en cuenta que la responsabilidad médica posibilita muchas formas de
culpa, porque incurre desde la tardanza de la atención, hasta la falta de cuidados
postoperatorios, pasando por diagnósticos errados, impericia en el acto médico,
olvido de los elementos quirúrgicos dentro del paciente y cualquier incumplimiento
de los deberes principales y secundarios implícitos en el juramento hipocrático, para
los cuales deben ser analizados de manera particular y generalizando respecto de
quienes lo puedan aprobar.

A su vez, al médico no se le debe otorgar milagros ni imposibles, que obliguen a
conocer concienzudamente todo lo que tiene que ver con su profesión, y a no
intentar aquello que se escapa de las posibilidades, a intervenir, poniendo al servicio
de su accionar todos los conocimientos del caso, la diligencia, el cuidado y la
prudencia que le de idoneidad y diligencia en el ejercicio de su profesión. Por tanto,
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el eje de la responsabilidad médica gira en torno a lo que se indica, al grado de
progreso de los conocimientos médicos y a los recursos disponibles en el
correspondiente medio, absteniéndose de todos los juicios de valor.

Lo anterior define el hecho de que el comportamiento médico y de la institución
prestadora de servicios de salud en Colombia debe juzgarse a la luz de la “lex artis”
o regla técnica de actuación de la profesión médica bajo una características
especiales de quien ejecuta las acciones como del estado profesional que se lleve
a cabo, bajo la complejidad del acto médico, la disponibilidad de los elementos, el
contexto económico y las circunstancias específicas de la enfermedad y del
paciente, por lo tanto nadie puede exigírsele la acción de la infalibilidad, ya que la
disponibilidad de los medios del médico tratante actúa bajo un conocimiento y bajo
una falla del servicio que no puede predicarse ni aplicarse a un estado ideal sino
que debe ser relativa a las circunstancias concretas en que el servicio se desarrolle.
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3. CONCLUSIONES

En muchos casos el Estado Colombiano ha actuado con negligencia por omisión,
falla o por otros casos en lo que tiene que ver con las funciones de inspección,
vigilancia y control, lo que denota la falla del servicio.

En este sentido los

fundamentos jurídicos en materia de responsabilidad médica demuestran una
preponderancia en la aplicabilidad de la carga dinámica de la prueba bajo los
cuestionamientos jurídicos factibles al momento de aplicar la falla presunta, sin que
ello implique la aplicabilidad el régimen de culpabilidad de los médicos y por ende
el de la responsabilidad del Estado.

Los aspectos jurídicos de la responsabilidad médica en Colombia, se fundamentan
en acciones de carácter reflexivo bajo particularidades y acciones discrecionales y
autoritarias, y a partir de la decisión de los jueces que se legitima en los contenidos
de corte racional y en los escenarios netamente democráticos; que han traído
consigo profundas transformaciones prácticas, desde la cotidianidad de los
ciudadanos. El papel de los jueces se estructura bajo el equilibrio y perfección de
los entres procesales, que el Estado impone, y que los ciudadanos solicitan a partir
de sus denuncias y la búsqueda de sus respectivas acciones probatorias que
resuelvan dichos procesos.

Bajo la directriz de la dinámica de la prueba, se posicionan paradigmas en la
legislación, desde la flexibilización probatoria considerada en la regla general y no
la excepción y la significación de la doctrina, por tanto en los eventos donde se
encuentra ausencia o vacíos probatorios, la prueba se hace efectiva desde el
derecho

material,

justificándose

su

aplicabilidad

efectiva

bajo

la

constitucionalización del derecho de prueba. Se considera que no es suficiente ni
claro que el interés propio de las acciones probatorias, imponga un valor superior
de solidaridad, conjugado desde el nombre de la verdad, y desde un estándar
probatorio flexible en el empeño de hacer justicia.
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Los sistemas procesales en Colombia, en el caso de los procesos médicos y sus
causales por fallas, errores y/o omisión entre otros;

deben ofrecer mejores

garantías a las partes y el rol activo del tribunal una flexibilización de las reglas de
distribución de la carga probatoria, desarrollada bajo vías paralelas sin interferirse y
por el contrario maximizadas frente a las posibilidades de encontrar toda la prueba
relevante de los hechos en cuestión. De esta forma los diferentes tipos de manejo
probatorio, deben ser los suficientemente garantista o posibilitadores de la eficacia
de los derechos fundamentales.

A su vez en Colombia, el sistema acusatorio, no ha ejercido una acción totalmente
satisfactoria, pues ha faltado dinámica en la prueba que posibilite la búsqueda de la
verdad material que establece la Constitución, pues se visualiza una contravía de
los principios que rigen los procesos, sin llegar a admitir que el juez pueda decretar
pruebas, ya que la administración de justicia no ofrece una verdadera igualdad de
armas que permitan suponer como en los sistemas angloamericanos, que al
momento del juicio las partes obtengan la capacidad probatoria, sin llegar a
extremos de violación de las garantías y del debido proceso.
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