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Resumen 

La Responsabilidad por falla en la prestación del servicio de salud del Estado, se ha 

constituido en el ordenamiento jurídico colombiano como el título de imputación de mayor 

relevancia pues, en el desarrollo de la prestación del servicio de salud de establecimientos 

públicos, se han venido presentado eventos o actuaciones irregulares, que han generado  

daños antijurídicos a las personas – pacientes – que no están en la obligación jurídica de 

soportar. Este título de imputación, es de naturaleza subjetiva, pues se analiza el actuar 

culposo de los agentes del Estado, además, por mandato constitucional tiene sustento en los 

principios de legalidad y de buena prestación de los servicios públicos, sin embargo, en la 

práctica han venido siendo vulnerados por las entidades públicas prestadoras del servicio 

público de salud, esto significa que el Estado se ha convertido en el principal transgresor del 

ordenamiento jurídico, ya que en la falla del servicio, de una u otra manera, lo que existe es 

una violación de normas que protegen derechos de los particulares. Por lo anterior, en el 
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presente artículo se realiza un estudio doctrinal, hermenéutico y jurisprudencial del servicio 

público de salud establecido en el artículo 49 superior, de la cláusula general de 

responsabilidad del Estado estipulada en el artículo 90 de la Constitución Política y la 

relación que posee esta con el título de imputación de falla en la prestación del servicio, así 

como el medio de control de reparación directa, que de acuerdo a lo señalado por el máximo 

órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, es el mecanismo idóneo para solicitar 

la reparación patrimonial por los daños antijurídicos causados con ocasión de la prestación 

del servicio público de salud.  

Palabras clave: Responsabilidad del Estado; imputación jurídica; falla en el servicio; carga 

dinámica de la prueba; principio de equidad; reparación directa. 

Abstract  

The responsibility for failure to provide the state health service has been constituted in the 

Colombian legal system as the title of imputation of greater relevance because, in the 

development of the provision of health service of public establishments, have been presented 

events or irregular performances, which have generated anti-legal damages to persons - 

patients - who are not under legal obligation to bear. This title of imputation, is of a subjective 

nature, because it analyzes the culpable act of the agents of the State, in addition, by 

constitutional mandate it has sustenance in the principles of legality and of good provision 

of the public services, nevertheless, in the having been violated by the public entities 

providing the public health service, this means that the State has become the main 

transgressor of the legal system, since in the failure of the service, in one way or another, 

what exists is a violation of norms that protect the rights of individuals. Therefore, in the 



present article, a doctrinal, hermeneutic and jurisprudential study of the public health service 

established in article 49 superior, of the general clause of responsibility of the State stipulated 

in article 90 of the Political Constitution and the relation that It possesses the title of 

imputation of fault in the provision of the service, as well as the means of control of direct 

reparation, which according to what is indicated by the highest organ of the administrative 

contentious jurisdiction, is the ideal mechanism to request the patrimonial repair for the non-

legal damages caused by the provision of the public health service. 

Key words: Responsibility of the State; Legal imputation; Failure in service; Dynamic load 

of the test; Principle of equity; Direct repair. 

Introducción 

En el contexto jurídico colombiano la responsabilidad del Estado, es un tema que ha tomado 

especial relevancia, en especial, desde que se expidió la Constitución Política de 1991 pues, 

se estableció de forma expresa en el artículo noventa que el Estado debía responder 

patrimonialmente por los daños antijurídicos que se causarán por la acción u omisión de las 

autoridades públicas, en ese sentido, y teniendo en cuenta que la prestación del servicio de 

salud constituye un derecho de raigambre constitucional y un servicio público, cuando dicha 

prestación de categoría positiva es realizada por parte de una entidad del Estado, los daños 

que se ocasionen en el desarrollo de esta serán imputables al Estado por medio del título de 

imputación de falla en el servicio. Es por esto que en la presente investigación se pretende 

determinar si:  

¿Es posible imputar responsabilidad al Estado colombiano a título de falla en la 

prestación del servicio médico de las entidades de salud públicas, solamente teniendo 



en cuenta el nexo causal entre el hecho y el daño antijurídico ocurrido con ocasión de 

la prestación del servicio público? 

Para resolver el anterior interrogante se analizará por medio del método deductivo la 

responsabilidad patrimonial del estado colombiano por falla en la prestación del servicio 

médico de las entidades de salud pública, partiendo de un análisis hermenéutico del derecho 

a la salud en el ordenamiento jurídico colombiano, pues al ser un servicio público, es un 

derecho que el Estado tiene la carga de prestar de forma idónea y eficiente, adicionalmente, 

se examinará la relación médico – paciente, denominada por la doctrina como acto médico, 

así como un análisis de sus requisitos y de sus limitaciones en el contexto colombiano, 

posteriormente, se abordará la Lex Artis, entendida como un como límite de la 

responsabilidad médica, que comporta no sólo el cumplimiento formal y protocolario de las 

técnicas previstas, aceptadas generalmente por la ciencia médica y adecuadas a una buena 

praxis, sino la aplicación de tales técnicas con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con 

las circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención según su naturaleza. 

Comprendido lo anterior, se presentará al lector una introducción a la Responsabilidad 

Médica del Estado Colombiano, para esto se analizará inicialmente el concepto de daño 

antijurídico como fundamento de la responsabilidad patrimonial del estado en relación con 

la cláusula general de responsabilidad establecida en el artículo 90 constitucional, luego, se 

estudiarán los títulos de imputación existentes en el ordenamiento jurídico en materia de 

responsabilidad estatal y los elementos estructurales de esta por actividades médicas, para 

culminar determinado que ante la ocurrencia de un daño antijurídico en la prestación del 

servicio público de salud por parte entidades públicas, el título de imputación idóneo es la 

falla del servicio, en donde según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la falla se presume, 



por tanto, la carga de la prueba se invierte, teniendo que desvirtuar lo alegado por el 

demandante el demandado.   

Ahora bien, no solo basta con tener claro el título de imputación necesario para imputar la 

responsabilidad al Estado en casos de responsabilidad médica, además, es necesario poner 

en marcha el aparato judicial, por esta razón en la última parte de la investigación se 

presentará el medio de control de Reparación Directa como el mecanismo idóneo para que 

se reparen los daños antijurídicos causados con ocasión de la defectuosa prestación del 

servicio médico público, para comprender mejor el tema se procederá primero a realizar un 

análisis conceptual y jurídico de los medios de control en el contexto colombiano, 

comprendido esto, se examinará la Reparación Directa desde la perspectiva jurídico 

administrativa colombiana, así como su régimen procesal actual y los requisitos legales 

exigidos para procedencia del medio de control de Reparación Directa en casos de falla en la 

prestación del servicio público de salud por parte de  entidades estatales.  

1. El derecho a la salud en el ordenamiento jurídico colombiano, en relación con el acto 

médico y la Lex Artis  

1.1 El derecho a la salud, análisis jurídico y su prestación por parte del Estado 

colombiano.  

En el sistema jurídico colombiano el derecho a la salud, es un derecho que posee especial 

relevancia, en tanto, del ejercicio eficaz de este dependen otros derechos de raigambre 

constitucional como el derecho a la vida y a la integridad personal. En ese sentido, y teniendo 

en cuenta que el Estado colombiano tiene como fin esencial “garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (Asamblea Nacional 



Constituyente, 1991), la salud es un derecho que se encuentra a cargo del él, por esto Serrano 

(2000) afirma al interpretar hermenéuticamente el artículo 49 de la norma superior que “en 

nuestro sistema normativo la salud es un servicio público a cargo del Estado” (p. 214), 

siguiendo esta línea argumental el Consejo de Estado ha explicado que:  

El servicio público de salud no constituye ninguna dádiva del aparato estatal, sino que, por el 

contrario, representa una actividad de aquellas definidas como esenciales por el constituyente 

primario, razón por la que el Estado se encuentra obligado a garantizar su prestación de 

manera eficiente, en aras de proteger y salvaguardar la vida e integridad de las personas 

(Consejo de Estado, 2010) 

Ahora bien, la salud es un derecho que se encuentra contenido en el capítulo segundo del 

plexo normativo en materia constitucional, en el cual se estipulan los derechos sociales, 

económicos y culturales, sin embargo, a pesar de que por su organización sistemática no se 

encuentre en el título II de la norma superior, es un derecho que por su contenido axiológico 

ha sido considerado como fundamental autónomo, así lo ha señalado el máximo tribunal en 

materia constitucional en su jurisprudencia al señalar que “su protección por vía de amparo 

constitucional, se da sin que su desconocimiento pueda afectar por conexidad otro derecho 

fundamental” (Corte Constitucional, 2006).  

Las anteriores apreciaciones contemporáneamente han sido en el ámbito social y jurídico, 

consideraciones de especial trascendencia pues el Estado colombiano como garante de los 

derechos contenidos en la Constitución Política, se compromete con una prestación de tipo 

positiva encaminada a prestar de forma idónea y eficiente el servicio público de salud a los 

ciudadanos, por medio de instituciones hospitalarias y de profesionales de la salud vinculados 

a estas, para dar cumplimiento a la obligación de categoría constitucional establecida en el 



artículo 49 superior. Sin embargo, cuando dicha prestación no es realizada en debida forma, 

es decir, se presta de forma incorrecta sin seguir los protocolos o se presta de forma tardía o 

sencillamente no se presta, se pueden ocasionar daños a las personas, que por supuesto no 

están obligados a soportar, en ese evento, el Estado al incumplir con su obligación 

constitucional, entra a ser considerado como responsable de la generación de dichos daños, 

por lo que debe responder patrimonialmente a los afectados.   

Es por esta razón que para dar inicio a la presente investigación, se analizará como primera 

medida el derecho a la salud desde la perspectiva del sistema normativo colombiano, en 

donde se ahondará sobre su concepto y alcance, así como su relación con los servicios 

públicos y la su prestación por parte del Estado colombiano, que como se mencionó, es una 

obligación de raigambre constitucional.  

En primer lugar, el derecho desde la perspectiva Hartiana, es decir, desde el modelo planteado 

por el filósofo Herbert Lionel Adolphus Hart – que por cierto aportó al campo de la filosofía 

jurídica nuevas herramientas de análisis de los términos y expresiones del derecho – es un 

sistema que se encuentra integrado por una serie de reglas, que desde la perspectiva lógica 

son diferentes, en cuanto, cada una de estas posee una función diversa en el sistema. Según 

Hart (2009), el sistema jurídico posee dos tipos de reglas, por un lado se encuentran las reglas 

primarias, y por otro lado, las reglas secundarias. Las reglas primarias son aquellas que 

“prescriben el comportamiento que es de esperarse por parte de los miembros del grupo en 

determinadas circunstancias, o que, autoriza o facultan a estos para llevar a cabo ciertas 

conductas” (p.79), por su parte, las reglas secundarias son “reglas sobre reglas” (p.82), es 

decir, son reglas que son creadas para darle validez y eficacia a las reglas primarias dentro 

de un sistema normativo determinado, por lo que ante la violación o trasgresión de una regla 



primaria operan como una garantía de estas. Lo anterior significa que las reglas son una 

fuente de especial trascendencia en el sistema normativo, pues al ser proferidas por la 

autoridad competente para hacerlo y siguiendo las formas propias establecidas de forma 

preexistente adquieren el carácter de normas jurídicas, por tanto, son criterios jurídicos 

relevantes en el ejercicio de los operadores jurídicos.  

En ese orden de ideas la Asamblea Nacional Constituyente, al efectuar el proceso de creación 

de la Constitución Política de 1991, consideró que la salud debía ser catalogada como un 

derecho, por lo tanto, se estableció en el ordenamiento jurídico colombiano como una 

disposición de raigambre constitucional. Así lo estipulo en el constituyente originario en el 

artículo 49 del plexo constitucional, en el cual se determinó que:  

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. 

Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud (…) Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la 

prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad” (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991) 

Como se observa el fin teleológico de la disposición constitucional antes citada, es 

salvaguardar la prestación de la atención de la salud y el saneamiento ambiental, sin embargo, 

para que no fuera una expresión meramente retórica se preceptuó que es un servicio público.  

El concepto de servicio público, es una noción que a lo largo de la historia jurídica ha tenido 

gran envergadura, en especial, en el derecho administrativo, pues se ha concebido como uno 

de los pilares o fundamentos del Estado social y democrático de derecho, ya que opera como 

una prestación encaminada a lograr el bienestar general de todos los ciudadanos. Según la 



doctrina el concepto de servicio público es “la razón de ser de la administración pública” 

(Montaña, 2005, p. 136), por esto se ha considerado como “uno de los temas fundamentales 

del Estado Moderno” (Velilla, 2005, p. 27).  

En cuanto al origen, es importante tener en cuenta que el concepto objeto de análisis en esta 

parte de la investigación, proviene del derecho francés, según Pinard “surge cuando Luis XVI 

organizó un servicio real de correos” (2005, p. 469), luego con la Revolución Francesa de 

1789 y el cambio ideológico que dicho acontecimiento creo en la historia en cuanto a la  

concepción del hombre como sujeto de derecho y libertades, “se extendió a otros asuntos, 

como la educación, la salud” (Gómez, 2017, p. 55). Posteriormente, en 1872 se empezó a 

hablar del servicio público en los órganos jurisdiccionales franceses, con el famoso fallo 

Blanco, donde luego de un análisis sistemático entre la legislación en materia civil y 

administrativa, se consideró que el Estado era responsable por los daños causados a los 

particulares, cuando este es causado por agentes o servidores de esté, que presten servicios 

de carácter público, Pecaut (2005) en su obra presenta un breve resumen del fallo, explicando 

que en resumidas cuentas:  

Este fallo, resolvió el caso instaurado por el padre de Agnès Blanco, donde la menor salió 

lesionada después de ser arrollada por un camión del Estado. Este caso sirvió como 

precedente a que la responsabilidad del Estado también se extienda a las actividades 

realizadas por él con ocasión al servicio público y, por tanto, el Tribunal resolvió que debió 

regirse por las normas del derecho público y no las del código civil, como anteriormente se 

hacía (p. 482) 

Ahora bien, en cuanto al concepto de servicio público han sido numerosos los aportes 

proferidos por la doctrina jurídica especializada en la materia, así las cosas, Massimo 



Giannini – jurista, periodista y escritor italiano – lo definió como una “actividad no 

autoritativa asumida por el poder público” (1993, p. 165), por su parte Jean Rivero – abogado 

y profesor de derecho público francés – afirma que el servicio público es “toda actividad de 

interés general que la administración asume” (1996, p.168). Desde la interpretación realizada 

por el alto tribunal en materia constitucional colombiano en su jurisprudencia se ha 

establecido que:  

El carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo 

conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la 

satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, 

ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales (Corte Constitucional, 

1995) 

Así las cosas, la salud como derecho y como servicio público, es una disposición que merece 

especial atención, pues, por un lado tiene como sustento la garantía del principio de la 

dignidad humana – pues “cada ser humano está dotado de dignidad en virtud de su naturaleza 

racional” (Kant, 1989, p. 434) y además, “son fines en sí mismos, no pueden ser usados 

meramente como medios” (Kant, 2007, p. 365) – y por otro lado, es una de las bases 

fundamentales del Estado Social de Derecho, en ese sentido, es indispensable que el Estado 

depare una protección directa y eficaz del derecho a la salud, y repare los daños antijurídicos 

causados con ocasión de una prestación deficiente o incorrecta del servicio.  

1.2 Análisis conceptual del Acto Médico, de sus requisitos y de sus limitaciones 

en el contexto colombiano.  

En el ejercicio de la profesión de la medicina, se presenta una relación inexorable entre los 

médicos – que de acuerdo con los postulados sociales y jurídicos son aquellas personas que 



se consideran como idóneas para ejercer la medicina – y los pacientes, que ante alguna 

alteración de su salud acuden a estos con la finalidad de conseguir una opinión, un consejo y 

un tratamiento a su padecimiento. En ese sentido el acto médico como concepto, ha sido 

definido desde dos perspectivas, por un lado, desde el panorama médico, y por otro lado 

desde el sistema normativo.  

Desde el punto de vista de la doctrina proferida por los especialistas en medicina, el acto 

médico ha sido definido como “una forma especial de relación entre el enfermo y el médico 

(…) a través del acto médico se intenta promover la salud, curar y prevenir la enfermedad y 

rehabilitar al paciente” (Guzmán & Franco, 1994, p. 139), también se ha dicho que se refiere 

a “lo que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su profesión frente al 

paciente (Ética Médica Individual) y a la sociedad (Ética Médica Social)” (Carrasco, 2013, 

p. 78). Ahora bien en el ordenamiento jurídico colombiano, el acto médico ha sido regulado 

por parte del órgano legislativo – facultado por mandato constitucional para expedir las 

normas – por medio de la Ley 23 de 1991, en la cual se dictaron normas en materia de ética 

médica. En dicha manifestación de la voluntad del legislador no es establece de forma 

expresa que es un acto médico, sin embargo, si se establece en el artículo 1 numeral 4 que 

“la relación médico-paciente es elemento primordial en la práctica médica (…) para que 

dicha relación tenga pleno éxito debe fundarse en un compromiso responsable, leal y 

auténtico, el cual impone la más estricta reserva profesional” (Congreso de Colombia, 1981), 

por lo tanto, y de acuerdo con lo expuesto por los autores previamente citados, es claro que 

la norma en mención si hace alusión al acto médico.  

Ahora bien, al hacer un análisis desde la perspectiva del derecho comprado en cuanto al 

concepto de acto médico, se logró determinar que en la legislación peruana también se han 



proferido apreciaciones al respecto, así, en el Código de Ética y Deontología del Colegio 

Médico del Perú, se prescribe en el artículo 52 que el acto médico “es el proceso por el cual 

el médico diagnostica, trata y pronostica la condición de enfermedad o de salud de una 

persona (…) es de exclusiva competencia y responsabilidad del médico” (Consejo Nacional, 

2007, p. 18). Por su parte el comité de expertos en problemas legales del Consejo de Europa 

han señalado que con el acto médico se realiza “el tratamiento, intervención o exámenes con 

fines diagnósticos, profilácticos, terapéuticos o de rehabilitación llevados a cabo por un 

médico o bajo su responsabilidad” (Ángel, 2006, p. 461) 

Comprendido el concepto de acto médico, es procedente entrar a analizar sus requisitos en el 

sistema legal colombiano. Según lo estipulado en la Ley 23 de 1991 artículo 5, el acto 

médico, o relación médico – paciente, se cumple por:  

Decisión voluntaria y espontánea de ambas partes (…) por acción unilateral del médico, en 

caso de emergencia (…) por solicitud de terceras personas (…) por haber adquirido el 

compromiso de atender a personas que están a cargo de una entidad privada o pública 

(Congreso de Colombia, 1981) 

En cuanto a los requisitos que debe cumplir todo acto  médico Juan Antonio Gisbert – 

Catedrático de Medicina Legal y Toxicología y Vicedecano de la Facultad de Medicina de 

Granada – y  Enrique Villanueva – Catedrático de Medicina Legal de la Universidad de 

Granada – han señalado que debe ser una actividad lícita, por tanto acorde a las normas 

legales expedidas en la materia, para esto es necesario que “el fin sea necesariamente 

curativo, preventivo, paliativo o de alivio a algún padecimiento o para la mejoría del aspecto 

estético (…) personal y bilateral, tiene que haber consentimiento del paciente y debe ser 

ajustado a la lex artis” (Gisbert & Villanueva, 2004, p. 57). En ese sentido, además de cumplir 



con dichos requisitos, es necesario que el acto médico respete las limitaciones que han sido 

estipuladas por la Ley, por el Código de Ética Profesional, así como aquellas establecidas 

establecidas por la moralidad vigente y la cultura de un contexto social determinado y en 

especial, las establecidas por la voluntad del paciente. 

De todo lo anteriormente señalado resulta necesario admitir que al ponerse en marcha el acto 

médico se debe velar por la salud del paciente, evitando a toda costa la producción de daños, 

o la prevención de estos para que no sean causados en el ejercicio de la profesión, además, 

en indispensable que se respeten las decisiones que tome el paciente, pues son una 

manifestación directa de la autonomía de la voluntad y del principio de dignidad humana, 

además, es imperativo que se ponga en práctica de forma real y efectiva el principio de 

igualdad, establecido en la norma superior, para esto será necesario que los profesionales en 

la salud atiendan a todas las personas sin discriminaciones por aspectos raciales, de sexo, 

edad, ideas, creencias o posición social.  

1.3 La Lex Artis como límite de la responsabilidad médica, análisis conceptual.  

La Lex Artis, es un concepto que tiene su origen etimológico desde el punto de vista de la 

filología – o ciencia que se encarga del estudio de los textos escritos en la antigüedad – y de 

la lingüística histórica en el latín, en dicha lengua de la rama itálica, se consideraba que era 

la Ley del Arte, o “regla de la técnica de actuación de la profesión de que se trate” 

(Hernández, 2001, p. 21). Según el Tribunal Supremo de Madrid, es “aquel criterio valorativo 

para calibrar la diligencia exigible en todo acto o tratamiento médico” (Tribunal Supremo, 

2006). Sin duda, es un concepto que ha sido utilizado de forma paulatina, no sólo en el 

ejercicio profesional de la medicina, además, ha tenido especial trascendencia en el ámbito 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica_hist%C3%B3rica


jurídico, en especial en la rama del derecho penal y administrativo.   

Desde el punto de vista doctrinal, se ha explicado que la Lex Artis implica “la aplicación de 

las reglas generales médicas a casos iguales o parecidos o la actuación conforme al cuidado 

objetivamente debido” (García, 2006, p. 85), y el “estricto acatamiento de las disposiciones 

técnicas y científicas de la ciencia médica” (Meza & Cubides, 2008, p. 18), en ese sentido, 

se puede afirmar que es un conjunto de reglas y procedimientos establecidos para el estudio 

y práctica de la profesión de la medicina que de forma práctica se aplican en el acto médico, 

por tanto en los pacientes y que busca que no se proceda de forma temeraria, o negligente.  

En el ordenamiento jurídico colombiano, se ha determinado en la Ley 23 de 1981 y en el 

Decreto 3380 de 1981 – que reglamentó la Ley 23 de 1981 – una serie de componentes o 

fundamentos necesarios para el cumplimiento eficaz de la Lex Artis, algunos se encuentran 

establecidos de forma expresa, otros no, por lo tanto, para lograr su determinación fue 

necesario realizar un proceso hermenéutico e inferencial. En primer lugar, se encuentra la 

idoneidad profesional, este elemento no se encuentran estipulados de forma expresa, sin 

embargo, luego de un análisis sistemático de ambas disposiciones se infiere que es necesario 

que sea un médico o profesional de la salud el que proceda a atender a los pacientes, ya que 

es la persona que ha sido facultada para ejercer la profesión.  

En segundo lugar, se encuentra el deber de estudio y análisis previo del paciente, según lo 

establecido por el artículo 10 de la Ley 23 de 1981 “el médico dedicará a su paciente el 

tiempo necesario para hacer una evaluación adecuada de su salud e indicar los exámenes 

indispensables para precisar el diagnóstico y prescribir la terapéutica correspondiente” 

(Congreso de Colombia, 1981), este resulta ser un elemento crucial, pues de acuerdo a este 



proceso se determina la forma como ha de procederse en cada caso, por tanto, es un 

documento que sirve de prueba en caso de que lo que se haya ordenado realizar no hubiere 

sido lo correcto.  

En tercer lugar, es imperativo que se utilice en el proceso del acto médico técnicas o medios 

considerados como convenientes para tratar al paciente, así lo estipula el artículo 12 de la 

Ley 23 de 1981, al perceptuar que en el ejercicio de la profesión “ El médico solamente 

empleará medios diagnósticos o terapéuticos debidamente aceptados por las instituciones 

científicas legalmente reconocidas” (Congreso de Colombia, 1981), es decir, empleará de 

forma inexorable en el proceso la Lex Artis. En cuarto lugar, es obligatorio que el paciente 

exteriorice su voluntad en la práctica de los procedimientos, es decir, es necesario que 

manifieste su consentimiento, al respecto el artículo 15 de la disposición normativa antes 

citada estipula que “El médico pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos 

médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física o 

psíquicamente”  (Congreso de Colombia, 1981).  

En ese orden de ideas, la Lex Artis está comprendida por una serie o conjunto de reglas que 

deben ser tenidas en cuenta por los profesionales de la salud en el ejercicio de su profesión, 

que son aplicadas en cada caso concreto algunas veces de forma similar cuando el acto 

médico es común y de forma variable, cuando este resulta ser un caso complejo en el ámbito 

de la medicina.  

 2. Introducción a la Responsabilidad Médica del Estado Colombiano 

En esta parte de la investigación la finalidad será analizar desde el punto de vista de la 

Responsabilidad Estatal determinada en la cláusula general del artículo 90 superior, la forma 



por medio de la cual en el sistema jurídico colombiano se realiza la imputación jurídica a 

título de falla en el servicio, en aquellos casos en donde se causen daños antijurídicos a las 

personas con ocasión de la prestación del servicio de salud por parte de entidades públicas, 

como los hospitales y sus agentes, en ese sentido, será necesario iniciar examinado los 

elementos estructurales de la responsabilidad estatal, para luego analizar dicha información 

en el marco de la prestación del servicio de salud y, desde la perspectiva de las actividades 

médicas.    

2.1 El daño antijurídico y la imputación jurídica en la cláusula general de 

responsabilidad estatal colombiana 

Con la expedición de la Constitución de 1991 se generó un cambio de paradigma en el sistema 

jurídico colombiano, pues se introdujo de forma expresa en la norma fundamental o norma 

superior, la responsabilidad patrimonial del Estado, en ese sentido “los derechos e intereses 

que han sido constitucional o sustancialmente reconocidos son derechos de defensa del 

ciudadano frente al Estado” (Alexy, 2007, p. 49).  

Así las cosas, la Asamblea Nacional Constituyente, también denominada como constituyente 

originario, estableció de forma expresa en el artículo 90 de la norma superior que el Estado 

“responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados 

por la acción o la omisión de las autoridades públicas” (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991), que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional – máximo garante de la 

Constitución Política por mandato superior – además de ser el fundamento constitucional de 

la responsabilidad del Estado colombiano por los daños antijurídicos que cause a los 

ciudadanos, es “la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado” (Corte 

Constitucional, 2006), que se aplica tanto los regímenes de responsabilidad contractual y 



extracontractual, tal como lo ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado, al 

señalar que el artículo 90 no es una mera enunciación retórica, pues “es el tronco en el que 

encuentra fundamento la totalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, trátese de la 

responsabilidad contractual o de la extracontractual” (Consejo de Estado, 1993).  

Ahora bien, en cuanto a los elementos estructurales del régimen de responsabilidad 

consagrado constitucionalmente – como se mencionó anteriormente – se ha afirmado que son 

el daño antijurídico y su imputación al Estado.  

El daño antijurídico, es un concepto complejo integrado por dos términos – daño y 

antijurídico – por esto, es necesario examinar cada uno de sus componentes y luego, abordar 

como tal su concepto desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial. Según la Real 

Academia de la Lengua Española – que es una institución cultural encargada de la 

regularización lingüística del idioma español – la palabra daño proviene del latín damnum y 

hace referencia a “causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia” (RAE, 2014), 

y desde la perspectiva de Juan Carlos Henao – ex presidente de la Corte Constitucional – el 

daño es “alteración negativa de cosas existentes” (Henao, 1998, p. 35). Ahora bien, el 

concepto antijurídico es un término que ha sido ampliamente explicado en especial por los 

doctrinantes especialistas en la Teoría del Delito, en tanto es un elemento estructural de la 

conducta punible, desde esta perspectiva cuando se afirma que un hecho – acción  o estado 

de cosas – es antijurídico, se está afirmando que “es contrario al derecho” (Zaffaroni, 1991, 

p. 441), no obstante, como se explicará a continuación dicha concepción no puede ser 

aplicada en materia de responsabilidad estatal, ya que al hacerse el juicio de imputación, no 

se analiza si la conducta desplegada es contraria a derecho, lo que se busca determinar es si 

el sujeto no tenía la obligación o el deber de soportar el daño, teniendo en cuenta las causales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_ling%C3%BC%C3%ADstica


de justificación.  

En ese orden de ideas el daño antijurídico en el sistema jurídico colombiano es un concepto 

que no ha sido definido de forma expresa por la Constitución Política de 1991, pues el 

constituyente originario se limitó a señalar que cuando se ocasiona tiene la carga de repararlo 

el Estado, pero no señaló que es o en qué consiste. Esto significa que el daño antijurídico 

como concepto posee un margen de indeterminismo, por lo cual ha sido necesario realizar 

una interpretación sistemática de la norma superior, encaminada a determinar los elementos 

estructurales y fundamentales de este concepto.  

Como lo estipula la Constitución Política de 1991 en su artículo segundo uno de los fines 

esenciales del Estado es “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), por lo tanto en 

ejercicio de dicha función garantista el Estado tiene el deber de defender y proteger los 

derechos y libertades de los ciudadanos frente a la actividad de la administración, por lo tanto, 

el establecimiento de la Responsabilidad del Estado en el artículo 90 superior, es una 

herramienta proteccionista para los individuos que han sido perjudicados con la ocurrencia 

de un daño en el transcurso de la actividad pública, esto quiere decir que el daño puede tener 

una causa lícita o ilícita, incluso culposa, que surge como resultado de una acción u omisión 

de los agentes del Estado, y que merece ser reparado con el patrimonio del Estado por medio 

de la indemnización.  

Según el máximo órgano garante de la constitución en el contexto colombiano, el daño 

antijurídico es un “perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico 

de soportarlo” (Corte Constitucional, 1996) y que por tanto, es contrario a las disposiciones 

normativas que estipulan los derechos constitucionales que fueron establecidos por el 



constituyente originario para proteger a las personas, por la sencilla razón de su existencia 

humana. En esa misma línea argumental, la sección tercera del Consejo de Estado ha 

afirmado que el daño antijurídico consiste en “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o 

extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar” (Consejo de Estado, 

1993) 

Ahora bien, además de analizar la ocurrencia de un daño antijurídico, es necesario que dicho 

daño le sea imputable al Estado, esto quiere decir que es necesario realizar un juicio de 

imputación jurídica que permita imponer al Estado la obligación de reparar el daño, en otras 

palabras, 

Es menester, que además de constatar la antijuridicidad del mismo, el juzgador elabore un 

juicio de imputabilidad que le permita encontrar un ´título jurídico´ distinto de la simple 

causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ´imputatio juris además de la 

imputatio facti (Consejo de Estado, 1995) 

En ese orden de ideas, los títulos de imputación actualmente aceptados en el sistema jurídico 

colombiano son la falla en el servicio, el daño especial y el riesgo excepcional. La falla en el 

servicio se ha definido como “un régimen de responsabilidad subjetiva, donde predomina la 

culpa de la administración por extralimitación de funciones, retardo en el cumplimiento de 

obligaciones, obligaciones cumplidas de forma tardía o defectuosa, o por el incumplimiento 

de obligaciones a cargo del Estado” (Orjuela, 2016, p. 3), es decir, es un título de imputación 

en donde se efectúa la realización de acciones u omisiones por parte de un agente del Estado 

– y que por ende son predicables a la administración – que generan un daño antijurídico o 

una alteración negativa de las condiciones de existencia de una persona, que el Estado está 

obligado a reparar.  



Por su parte el daño especial es un título de imputación objetiva en donde “la administración 

despliega una actividad legítima en cabeza de un particular, que rompe con las carga públicas 

de igualdad” (Bustamante, 1998, p. 89), por lo tanto, “es una expresión del principio 

constitucional de solidaridad” (Henao, 1998, p. 10) para determinar la procedencia de este 

título de imputación es necesario que entre el despliegue de la actividad y el rompimiento de 

las cargas públicas exista un nexo de causalidad, entendido como un “enlace entre un hecho 

antecedente y un resultado; en tanto que la reelaboración a nivel jurídico de dicha conexión, 

con las particularidades que le atribuyen las teorías tradicionales de la relación causal, 

conducen al concepto de relación causal” (Goldenberg, 1998, p. 1), por lo tanto, se descarta 

en este título de imputación la legalidad o no de la conducta del agente estatal. 

En cuanto al riesgo excepcional el ilustre jurista colombiano Javier Tamayo Jaramillo ha 

explicado que:  

El Estado compromete su responsabilidad cuando quiera que en la construcción de una obra 

o en la prestación de un servicio, desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios 

o utiliza recursos que colocan a los administrados, bien sea en sus personas o en sus 

patrimonios, en situación de quedar expuestos a experimentar un riesgo de naturaleza 

excepcional, que, dada su articular gravedad, excede notoriamente las cargas que 

normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los beneficios que 

derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del servicio (Tamayo, 1997, p. 63 ) 

Por su parte, la sección tercera del Consejo de Estado ha señalado al respecto que:  

La responsabilidad derivada del ejercicio de actividades peligrosas se desligada de toda 

consideración sobre culpa o diligencia o prudencia de quien ocasiona el daño con fundamento 

en el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar la 

carga) que hace responsable de los perjuicios a quienes crean situación de peligro (Consejo 



de Estado, 1997) 

De lo anteriormente señalado es preciso afirmar que el riesgo excepcional es un título de 

imputación objetiva que opera en aquellos eventos en donde se ejecutan actividades 

peligrosas y, en aquellas actividades que crean un riesgo que  puede llegar a perjudicar el 

transcurso normal de la vida en sociedad.  

2.2 Elementos estructurales de la Responsabilidad Estatal por actividades 

médicas.  

La Responsabilidad Estatal en el contexto colombiano por la ejecución de actividades 

médicas, tiene su fundamento en lo anteriormente explicado, es decir, en el daño antijurídico 

y en los títulos de imputación. El daño, en este panorama no solo tiene como resultado el fin 

de la existencia de una persona, además, puede tener su desenlace en  lesiones de tipo corporal 

incluso moral, que generalmente se originan por el incumplimiento de la Lex Artis, o por no 

atender de forma oportuna a los pacientes. 

La atención oportuna de los pacientes resulta ser un pilar de la eficacia en materia de 

prestación del servicio de salud, por lo tanto, cuando no se cumple con su finalidad se causa 

un daño al paciente, pues claramente soportar de forma injustificada el padecimiento de una 

enfermedad y,  esperar por un lapso de tiempo desproporcionado la atención médica es una 

carga que la persona no está obligada a soportar, y que puede generar incluso más 

afectaciones a la salud. Esta situación se ha venido presentando en gran parte de los 

Hospitales Públicos de Colombia, pues es bastante alta la demanda de pacientes y baja la 

oferta de médicos, personal y recursos que permitan la eficiente prestación del servicio, 

eventos en los que generalmente los pacientes al ingresar a la etapa de triage llegan con más 

problemas a su salud de los que inicialmente presentaron, incluso se han presentado casos de 



muerte en la sala de espera.  

Es por esto que el Estado ha sido demandado en innumerables ocasiones pues como se 

mencionó con anterioridad a su cargo tiene la eficiente prestación del servicio público de 

salud, por su parte, el máximo órgano de lo contencioso administrativo al conocer de las 

demandas incoadas por las personas afectadas o por sus familias ha señalado de forma 

imperativa que cuando se causa un daño por parte de una entidad prestadora del servicio 

público de salud del Estado a una persona por no brindársele el servicio médico de forma 

eficiente y oportuna, el Estado está obligado a reparar a la o las víctimas dicho perjuicio por 

medio de una indemnización. En ese sentido:  

La responsabilidad por la deficiente o nula prestación del servicio médico también puede 

generar responsabilidad patrimonial al Estado, aunque no se derive un daño a la salud de los 

pacientes, cuando tales fallas constituyan en sí mismas la vulneración de otros de sus derechos 

o intereses jurídicos, como el de la prestación eficiente del servicio, o el de la dignidad, o la 

autonomía y libertad para disponer del propio cuerpo (Consejo de Estado, 2010) 

2.3 Falla del servicio como título de imputación subjetivo en la responsabilidad 

patrimonial del estado por el acto médico defectuoso de sus agentes. 

El concepto de falla en servicio, es un concepto que a lo largo de la evolución del derecho 

administrativo colombiano ha tenido especial relevancia pues al ser uno de los títulos de 

imputación jurídica para atribuirle responsabilidad al Estado colombiano ante la generación 

de un daño antijurídico ocasionado a una persona sin que éste tenga la obligación de 

soportarlo, en ese sentido, la falla en el servicio es un título de carácter subjetivo, en donde 

se presenta un actuar culposo, en este caso por parte de los encargados de prestar el servicio 

público de salud, Paillet al respecto afirma que “debemos identificarla con la culpabilidad, 



por cuanto en esta se evidencian las formas de actuación irregular (2001, p. 114) en tanto, “la 

anormalidad en el actuar de la administración se evidencia en que la misma actuó mal, 

tardíamente o no actuó” (Long, 2000, p. 8) 

En tratándose de la responsabilidad médica, la falla en el servicio se presenta en su modalidad 

presunta, por lo tanto, la falla no debe ser probada por el que la alega – víctima o familiares 

– sino que se presume, por lo tanto, el demandado tiene la carga de desvirtuarla. Dicha 

apreciación hace alusión a lo que se ha denominado como carga dinámica de la prueba, en 

donde se analiza quién tiene mejores condiciones de probar lo que alega, así las cosas, es 

claro que en la actividad médica quien tiene la mejor posición de probar, son los demandados, 

es decir, los agentes que ocasionaron el daño, para esto será necesario que demuestren en el 

proceso que su actuación se realizó conforme a los protocolos y procedimientos técnico- 

científicos. Bajo esa tesitura se ha explicado 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 (Consejo de Estado, 2001). 

No obstante, lo anteriormente señalado no es del todo absoluto pues el demandante “está en 

la obligación de demostrar la actuación de la entidad estatal, el daño y el nexo de causalidad” 

(Gil Botero, 2010, p. 448) .  

Lo anterior, resulta ser bastante lógico y razonable pues es claro que existe una posición de 

inferioridad del particular frente a los prestadores del servicio de salud, ya que generalmente 

las intervenciones y procedimientos médicos se efectúan sin acceso al público por razones 



de salubridad, en ese sentido es prácticamente imposible que otras personas ajenas al 

procedimiento colaboren dando fe de lo ocurrido, es decir, de la causación del daño. Al 

respecto la sección tercera del Consejo de Estado ha señalado que:  

Puede afirmarse que, en muchos eventos, el demandante puede ser relevado por el juez de 

acreditar la falla del servicio médico en aplicación del principio de la carga dinámica de las 

pruebas o bien a través de una inversión de la carga de las mismas, en atención al alto grado 

de dificultad que representa para éste acreditar hechos de carácter científico o realizado en 

condiciones en la cuales únicamente el profesional médico tiene acceso a la información 

(Consejo de Estado, 2004) 

Ello autoriza a concluir que, en el sistema jurídico colombiano por medio de la jurisprudencia 

proferida por el máximo órgano en lo contencioso administrativo, se está generando un 

cambio de paradigma en materia en el título de imputación en aquellos eventos en donde se 

causa un daño antijurídico por falla en la prestación del servicio de salud, pues pareciera que 

la falla en el servicio en materia de responsabilidad médica no fuera de tipo subjetivo, sino 

objetivo, en tanto, al demandante solamente le corresponde probar que se causó un daño y el 

nexo causal, que como se analizó anteriormente es propio de los títulos de imputación 

objetivos de riesgo excepcional y daño especial.  

3.  El medio de control de Reparación Directa como el mecanismo idóneo de reparación 

de daños antijurídicos causados con ocasión de la defectuosa prestación del servicio 

público de salud.  

El medio de control de reparación directa fue estipulado por el órgano legislativo en el 

artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, denominada Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo. En dicha disposición normativa se establece que:   



 En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá 

demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión 

de los agentes del Estado (…) De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, 

entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa 

o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por 

cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado 

siguiendo una expresa instrucción de la misma (…) Las entidades públicas deberán promover 

la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra 

entidad pública (…) En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados 

particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual 

debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la 

omisión en la ocurrencia del daño (Congreso de Colombia, 2011).  

Desde la perspectiva doctrina este medio de control ha sido considerado como una acción 

“de naturaleza subjetiva, individual, temporal y desistible, en donde la persona lesionada o 

afectada (…) podrá solicitar directamente ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo que se repare el daño causado y se le reconozcan las demás indemnizaciones 

que correspondan” (Santofimio, 2004, p. 211), esto quiere decir, que el medio de control de 

reparación directa es una acción que tiene como finalidad especial y exclusiva indemnizar a 

aquellas personas que hayan sufrido un perjuicio, que en relación con el tema central objeto 

de análisis, se origina por un daño antijurídico causado con ocasión de la prestación del 

servicio público de salud, esto significa que la persona que ha sufrido el daño antijurídico 

puede acudir a los entes judiciales sin tener que efectuar una reclamación previa al solicitarse 

la reparación del daño.   

Ahora bien, en el ámbito procesal administrativo existen unos presupuestos necesarios para 



la procedencia del proceso, en primer lugar, se encuentran los presupuestos procesales de la 

acción, en segundo lugar, los presupuestos procesales de la demanda, y en tercer lugar los 

presupuestos procesales del procedimiento, por esto en esta parte de la investigación se 

realizará un análisis de cada uno de ellos en el medio de control de Reparación Directa 

considerado como el mecanismo idóneo para  reparar patrimonialmente los daños 

antijurídicos que se causaron durante la prestación del servicio público de salud por parte de 

entidades a cargo del Estado.  

En primer lugar, al analizar de forma sistemática los presupuestos procesales de la acción, se 

observa que en el medio de control de Reparación Directa, posee legitimación en la causa 

por activa – es decir, tiene capacidad jurídica y procesal para ser demandante en el proceso 

contencioso administrativo – la persona interesada. Para determinar quién es la persona 

interesada se debe analizar la legitimación de hecho, en donde se demanda con un interés 

mínimo para iniciar el proceso, por tanto demanda directamente el que sufre el daño o sus 

familiares, y la legitimación material, la cual se concreta en que se debe probar la calidad de 

perjudicado, en ese sentido es necesario identificarse de forma adecuada y plena si es 

interpuesta la demanda directamente, y si es interpuesta por los familiares es indispensable 

anexar documentos como el Registro Civil de Nacimiento o el de Matrimonio dependiendo 

el caso.  

Otro elemento de los presupuestos procesales de la acción es la caducidad – o término para 

demandar – so pena de que se extinga el derecho a demanda y opere el rechazo de la demanda 

por medio de la expedición de un auto de rechazo y la devolución de los anexos. En este 

punto es importante tener en cuenta que también puede llegar a proceder la interposición de 

sanción disciplinaria por negligencia, en tanto, dicho actuar es constitutivo de una falta grave 



para el abogado.  

En ese orden de ideas, son tres los momentos procesales en los que se decide la caducidad, 

inicialmente, en el primer auto que se dicta en el proceso, es decir, el que rechaza la demanda, 

luego, en la audiencia inicial cuando se procede a decidir la excepciones previas, y 

finalmente, en la sentencia cuando el juez decide sobre las excepciones propuestas y las que 

de oficio considere, en ese caso el juez procede a dictar sentencia inhibitoria. En ese sentido, 

el artículo 164, 2-i de la Ley 1437 de 2011 establece que la demanda que se presente por 

medio de Reparación Directa se debe presentar:  

Dentro del término de dos años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la 

acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener 

conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de 

haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia (Congreso de Colombia, 2011) 

El último elemento procesal de la acción es el requisito de procedibilidad, en el cual es 

necesario solicitar y asistir a conciliación extrajudicial ante los Procuradores Judiciales 

Administrativos, según el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 “cuando los asuntos sean 

conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad 

de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento 

del derecho, reparación directa y controversias contractuales” (Congreso de Colombia, 

1981), esto significa que es necesario que se adelante la audiencia de conciliación de forma 

previa al proceso judicial.  

En segundo lugar – y como se mencionó anteriormente – se encuentran los presupuestos 

procesales de la demanda, en esta caso se analiza la legitimación de la causa por pasiva, la 



competencia. En el medio de control de Reparación Directa, posee legitimación en la causa 

por pasiva – es decir, capacidad procesal para ser parte demandada en un proceso contencioso 

administrativo – las personas jurídicas de derecho público. En el caso objeto de análisis – 

recordemos, la generación de un daño antijurídico por parte de una entidad hospitalaria del 

sector público – tendría legitimación en la causa por pasiva las Empresas Sociales del Estado, 

en donde se encuentran los Hospitales públicos, en ese sentido el demandante deberá 

proceder a demandar de forma directa en tanto poseen personería jurídica. 

Finalmente, en cuanto a la competencia en el medio de control de Reparación Directa se ha 

establecido normativamente que depende de la cuantía del proceso, así las cosas de acuerdo 

con lo estipulado en el artículo 155 de Ley 1437 de 2011, conocerá el Juez Administrativo 

en primera instancia “de los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la 

acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos salarios 

mínimos legales mensuales vigentes” (Congreso de Colombia, 2011) y, conocerán los 

Tribunales Administrativos en primera instancia – de acuerdo con el artículo 152 de la Ley 

1437 de 2011 – de los asuntos de reparación directa “inclusive aquellos provenientes de la 

acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos salarios 

mínimos legales mensuales vigentes” (Congreso de Colombia, 2011), en ese orden de ideas, 

el Consejo de Estado conoce en segunda instancia en Sala de lo Contencioso Administrativo 

de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales 

administrativos.  

Conclusiones    

1. El artículo 90 de la Carta Política, reconoce en forma directa la responsabilidad del 



Estado, al consagrar que El Estado responderá patrimonialmente por los daños 

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las 

autoridades y entes públicos.  

2. El artículo 90 de la Carta Política simplemente establece dos requisitos para que 

opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea 

imputable a una acción u omisión de una autoridad o ente público. 

3. El imperativo jurídico de la responsabilidad estatal, consagra también un régimen 

único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general que comprende todos 

los daños antijurídicos causados por las actuaciones y omisiones de los entes 

públicos, por tanto, se proyecta indistintamente en el ámbito extracontractual y 

contractual.  

4. Respecto al daño antijurídico, la Carta superior no lo define en forma expresa, la 

jurisprudencia y la doctrina, dentro de una interpretación sistemática de las normas 

constitucionales que lo consagran y apoyan, lo han definido como el menoscabo o 

perjuicio que sufre la víctima en su patrimonio o en sus derechos personalísimos, 

sin tener el deber jurídico de soportarlo. 

5. En relación con la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio médico 

de salud, corresponde a la parte actora acreditar los supuestos de hecho que 

estructuran los fundamentos de la misma; es decir, debe demostrar el daño, la falla 

en la prestación del servicio médico hospitalario y la relación de causalidad entre 

estos dos elementos. 

6. La práctica médica debe evaluarse desde una perspectiva de medios y no de 

resultados. 

7. La falla presunta se adopta considerando que debido a los especiales conocimientos 



científicos y técnicos que tienen los profesionales de la salud, son ellos quienes 

estarán en mejor posición de probar que obraron con diligencia y cuidado. 

8. A partir de la sentencia de 30 de julio de 1992 el Consejo de Estado acogió como 

regla general la carga probatoria en cabeza del médico, creando la presunción de 

culpa en su cabeza, adoptando así el criterio de la falla presunta del servicio. 

9. La carga dinámica de la prueba establece que en cada caso concreto, la 

demostración de ciertos hechos estará a cargo del demandante, otras del 

demandado, de acuerdo con quien esté en mejor posición de allegar al proceso las 

pruebas correspondientes. 

10. Con la falla presunta del servicio médico el actor queda exonerado de su obligación 

de demostrar la conducta irregular de la administración, correspondiéndole 

solamente probar el daño y el nexo causal. 
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