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DESCRIPCIÓN: El presente artículo presenta un análisis del escenario de 
contagio de pacientes en clínicas u hospitales públicos y la estructuracion de la 
responsabilidad del Estado en estos casos, basado en una metodología de 
análisis jurisprudencial y doctrinal que permita determinar el título de imputación y 
los casos que se han presentando en Colombia. El riesgo de contagio de 
infecciones en el ámbito intrahospitalario no se puede eliminar; cumplir los 
protocolos, si bien es cierto, disminuye tangiblemente la posibilidad de la 
ocurrencia de este hecho, no garantiza que no se pueda presentar esta situación, 
en ese sentido se hace nacesario realizar una análisis de la responsabilidad que 
puede surgir cuando dicho riesgo se llegue a materializar. Así entonces surge en 
interrogante ¿Cómo se estructura la responsabilidad del estado en los casos de 
contagio de infecciones intrahospitalarias? A partir del desarrollo de este artículo 
de reflexión se exponen los posibles escenarios que se pueden presentar en el 
caso de contagio de una infección intrahospitalaria a un paciente, y este cause 
daños graves a su salud o incluso la muerte del mismo.  
 
METODOLOGÍA: Deitpo doctrinal y jurisprudencial hermeneutica. 
 
PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CONTAGIO, 
INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, FALLA EN EL SERVICIO, RIESGO - 
ALEA. 
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CONCLUSIONES:  
La responsabilidad del Estado Colombiano por actividad médico asistencial ha 
sido objeto de discusión tanto en la doctrina como en la jurisprudencia emanada 
del Consejo de Estado, esto debido a la variación que presentan los títulos de 
imputación acogidos en un principio para estructurar la responsabilidad 
extracontractual del estado. En este sentido no hay una uniformidad que permita 
identificar una postura prevalente en los fallos del Consejo de Estado respecto a 
los errores u omisiones presentados dentro de la prestación de servicios de salud 
por parte de establecimientos públicos hospitalarios. 
Igualmente sucede respecto a lo que se ha expresado frente a la responsabilidad 
extracontractual del estado por contagio de infecciones intrahospitalarias ya que al 
decidir que unos casos se acoge la teoría de la falla en el servicio y en otros 
determinar que debe ser aplicado el régimen de responsabilidad objetiva debido a 
la teoría del riesgo alea podría parecer en principio un riesgo alto de condenas 
posteriores para el estado. 
Sin embargo, pese a las críticas que han surgido frente a la posición del Consejo 
de Estado, cabe resaltar que la fundamentación de las sentencias que exponen la 
teoría del riesgo alea en materia de actividad médica comporta un análisis práctico 
y no deja de lado en ningún momento la posibilidad de acudir a la falla en el 
servicio cuando concurran ciertas circunstancias. 
No es viable que las críticas se basen entonces en la posible inseguridad jurídica e 
impacto fiscal que generaría este tipo de imputación, ya que el Consejo de Estado 
deja claras las circunstancias en las cuales se llevara a cabo la aplicación de uno 
u otro título de imputación, evitando dejar abierta la posibilidad que sea el 
operador jurídico quien a su arbitrio disponga los criterios bajo los cuales imputara 
el daño causado por el contagio de una infección intrahospitalaria.  
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