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 DESCRIPCIÓN:  

La responsabilidad civil cumple un papel importante en el ámbito de la prestación de los 

servicios de salud, teniendo en cuenta que la omisión de una institución prestadora puede 
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generar una responsabilidad cuya atribución que se fundamenta en el criterio de la culpa, en 

este ámbito han venido evolucionando las teorías de aplicación de los criterios de 

responsabilidad, una de la nuevas teorías que ha surgido en materia de responsabilidad es la 

del daño por perdida de oportunidad que se desarrolló inicialmente en Francia y busca 

determinar la incidencia de la conducta de una persona natural o jurídica en los daños que 

se configuran por la pérdida probabilidad en la recuperación o mejora y que se ha 

desarrollado en los últimos años por el Consejo de Estado en Colombia, en este sentido 

resulta relevante determinar si esto podría configurarse en el caso de las Entidades 

Promotoras de Salud cuando incumplen los principios de oportunidad y continuidad en la 

prestación de servicios médicos que corresponden al tratamiento integral de los pacientes 

con que padecen enfermedades terminales.   

METODOLOGÍA:  

Para la realización del presente artículo de investigación se utilizó una metodología de tipo 

doctrinal y jurisprudencial hermenéutica, que mediante el análisis de varios autores e 

investigadores en temas de responsabilidad civil y teoría de la perdida de oportunidad 

permite construir una tesis personal sobre el caso presentado, que busca corroborar con el 

desarrollo del mismo la tesis planteada anteriormente. 

PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD CIVIL, DAÑO ANTIJURÍDICO, 

PROBABILIDAD DE RECUPERACIÓN, PERJUICIO AUTÓNOMO, PERJUICIO 

PROPORCIONAL, NEXO CAUSAL. 

CONCLUSIONES:  

El artículo de reflexión desarrollado ha permitido llegar a las conclusiones que se 

plantearan a continuación: 
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En armonía con lo planteado en los objetivos específicos se logra determinar en primer 

lugar que la teoría de la perdida de oportunidad puede ser aplicada en el caso del 

incumplimiento de las obligaciones que tienen las entidades promotoras de salud y las 

instituciones prestadoras de servicios de salud en relación a la prestación de servicios 

médicos de manera continua e ininterrumpida. Es así como desde la Corte Suprema de 

Justicia se ha indicado que es posible indilgar a este tipo de entidades la responsabilidad 

civil contractual que se deriva del incumplimiento en la prestación de servicios médicos 

para el paciente. 

En segundo lugar, debe indicarse que es posible para probar la existencia de la 

responsabilidad civil acudir a la teoría de la perdida de oportunidad, que en materia 

probatoria en este ámbito puede ser establecida a través de un dictamen pericial. Si bien lo 

anterior es una tarea difícil, se puede logar establecerse que la falta de los servicios médicos 

o medicamentos empeoraron la condición de salud del paciente terminal y le restaron 

tiempo de vida y en qué porcentaje estas actuaciones influyeron en el resultado del deceso 

del paciente pese a su condición.  

En tercer lugar, es necesario hacer énfasis en que la posibilidad de endilgarle 

responsabilidad a estas entidades no es una solución en materia de prevención de este tipo 

de conductas, ya que se orienta a la reparación de los daños causados, por lo tanto no 

resulta una herramienta eficaz para modificar las conductas omisivos en cuanto a la 

prestación de servicios de salud que se presenta de manera frecuente por parte de estas 

entidades, deben diseñarse otros mecanismos que permitan prevenir estas conductas y así 

garantizar el derecho a la salud y a la vida de los colombianos.  

La aplicación de la teoría de la perdida de oportunidad en estos casos, es un mecanismo que 

puede llegar a determinar como la conducta negligente de las EPS e IPS incide de manera 

negativa en las condiciones de vida de un paciente que presenta una enfermedad terminal, y 

termina siendo determinante en su deceso por la falta de oportunidad y continuidad en su 
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tratamiento. Así entonces, termina causando un daño que se deriva de la omisión de sus 

deberes contractuales con el paciente y por los cuales es viable que la misma entre a 

responder. 
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