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DESCRIPCIÓN: La Responsabilidad por falla en la prestación del servicio de salud 

del Estado, se ha constituido en el ordenamiento jurídico colombiano como el título 
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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 presente artículo se 

realiza examina 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, luego, 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. 
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METODOLOGÍA: Para abordar el tema se realizó una investigación jurídico -

dogmática con metodología de tipo histórico descriptiva, efectuada por medio del 

método sistemático y hermenéutico. 

 
PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; IMPUTACIÓN 

JURÍDICA; FALLA EN EL SERVICIO; CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA; 

PRINCIPIO DE EQUIDAD; REPARACIÓN DIRECTA. 

 
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 
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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 
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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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