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ROL DEL CUIDADOR DEL PACIENTE EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR CAÍDAS 

INTRAHOSPITALARIAS1 

 

   

 

RESUMEN: 

 

La infracción a la obligación de seguridad en la ejecución del contrato de prestación de servicios de salud, 

ha sido objeto de estudio por parte de la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional, como extranjera. En 

los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, de Colombia, existen 

diversos casos en los que se discute la responsabilidad patrimonial de prestadores de servicios de salud 

públicos y privados, por daños ocasionados a pacientes mientras estos se encontraban recibiendo 

servicios médicos intrahospitalarios, como consecuencia, por ejemplo, de infecciones asociadas al 

cuidado de la salud, caídas intrahospitalarias, administración errada de medicamentos, secuestro de 

menores hospitalizados, ataques con arma de fuego a pacientes internados, contaminación por transfusión 

sanguínea; entre otros temas que las corporaciones han terminado relacionando con esta fuente de 

responsabilidad, aunque no de manera uniforme.  

 

Sobre esa línea, el presente estudio se estructuró como una investigación de carácter cualitativo 

interpretativo de corte jurídico, que se desarrolló mediante un proceso de revisión documental, teniendo 

como propósito general analizar la responsabilidad patrimonial de las clínicas y hospitales, por los daños 

padecidos por el usuario que recibe la atención en salud intramuros y que se derivan de una caída 

intrahospitalaria, pero que además, se encuentran en un marco muy específico correspondiente a cuando 

estos eventos adversos tienen como causa jurídicamente relevante, una acción u omisión del cuidador 

informal que requería el paciente por sus condiciones de salud.  

Conforme a lo planteado, concluye la investigación que, a través de la puesta en marcha de 

procedimientos institucionales en el marco de las políticas de seguridad del paciente, se puede realizar 

un acto de delegación pasiva en los cuidadores informales de este, de algunas tareas determinadas y 

necesarias para la consecución del fin último: evitar una caída. Acto que solo genera efectos jurídicos en 

la medida que cumpla con las características de la figura, siendo una de las principales obtener el 

consentimiento del acreedor, que para el caso sería el paciente o quien ejerce su consentimiento sustituto.  

 

Finalmente, el  estudio  analiza el tema de causas extrañas, en particular, del hecho de un tercero, como 

también el de concurrencia de culpas, para determinar si el comportamiento negligente del cuidador 

                                                      
1 Autora: Edna Rocío Hoyos Lozada. Director: Doctor Luis Carlos Sánchez Hernández. Maestría: Derecho Médico. Facultad 

de Derecho. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Julio de 2021.  
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libera de responsabilidad a la entidad hospitalaria, opera como causa concurrente o simplemente no tiene 

incidencia alguna; concluyéndose que el efecto dependerá del consentimiento del paciente en el acto de 

delegación, teniendo efectos extintivos cuando el usuario o quien ejerce su consentimiento sustituto, 

consiente el cambio del deudor de tareas específicas que mitigan el riesgo de caída y no lo será, cuando 

la entidad prestadora del servicio omite validar la voluntad del acreedor (paciente), procediendo el 

cuidador a ser un simple diputado de la IPS. 

 

Palabras clave: Responsabilidad civil, contrato de prestación de servicios médicos con internación, 

caídas intrahospitalarias, servicio de salud, Instituciones Prestadoras de Servicios de salud, paciente, 

cuidador formal e informal. 

 

 

ROLE OF THE PATIENT CAREGIVER IN CIVIL LIABILITY FOR INTRAHOSPITAL 

FALLS
 

ABSTRACT: 

 

The infringement of the security obligation in the execution of the contract for the provision of health 

services has been the object of study by the doctrine and jurisprudence, both national and foreign. In the 

pronouncements of the Supreme Court of Justice and the Council of State of Colombia, there are various 

cases in which the patrimonial responsibility of public and private health service providers is discussed, 

for damages caused to patients while they were receiving services in-hospital doctors, as a consequence, 

for example, of infections associated with health care, in-hospital falls, mismanagement of medications, 

kidnapping of hospitalized minors, firearm attacks on hospitalized patients, contamination by blood 

transfusion. 

 

On this line, this study was structured as a qualitative interpretive investigation of a legal nature, through 

a document review process, having as a general purpose to analyze the patrimonial responsibility of 

clinics and hospitals, for the damages suffered by the user who receives intramural health care and that 

are derived from an in-hospital fall, but which also are in a very specific framework corresponding to 

when these adverse events have as a legally relevant cause, an action or omission of the informal 

caregiver that the patient required for their healthy conditions. 

 

In accordance with the above, the research concludes that, through the implementation of institutional 

procedures within the framework of patient safety policies, an act of passive delegation can be carried 

out on the informal caregivers of this, of some specific tasks and necessary for the achievement of the 

ultimate goal: to avoid a fall. Act that only generates legal effects to the extent that it complies with the 

characteristics of the figure, one of the main ones being to obtain the consent of the creditor, which for 

the case would be the patient or whoever exercises his or her substitute consent. 

 

Finally, the study analyzes the issue of strange causes, in particular, the fact of a third party, as well as 

the concurrence of guilt, to determine if the negligent behavior of the caregiver frees the hospital entity 

from responsibility, operates as a concurrent cause or simply it has no impact; concluding that the effect 

will depend on the consent of the patient in the act of delegation, having extinction effects when the user 

or whoever exercises his substitute consent, consents to the change of the debtor of specific tasks that 

mitigate the risk of falling and will not be, when the entity The provider of the service fails to validate 

the will of the creditor (patient), proceeding the caregiver to be a simple deputy of the IPS. 
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Key words: Civil liability, Contract for the provision of medical services with hospitalization, 

intrahospital falls, health service, Health Service Provider Institutions, patient, formal and informal 

caregiver. 
 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. Obligación de seguridad en el contrato de prestación de servicios médicos 

con internación. Análisis frente al riesgo de caídas intrahospitalarias.  III. Análisis jurisprudencial de la 

infracción a la obligación de seguridad intrahospitalaria. IV. El rol del cuidador del paciente en la 

obligación de seguridad para prevenir caídas intrahospitalarias. V. Efectos de la acción u omisión del 

cuidador del paciente en la atribución de responsabilidad por caídas intrahospitalarias.VI. Escenarios en 

los que sería aplicable la figura de delegación pasiva y sus efectos en el juicio de responsabilidad por 

caídas intrahospitalarias. VII. Conclusiones. 

 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

“Todos somos responsables tanto de lo que hacemos como de lo que no hacemos” 

Jean-Baptiste Moliere, 1673. 

 

 

 

El tópico del rol del cuidador del paciente en la responsabilidad civil por caídas intrahospitalarias, es un 

tema álgido, que no ha sido objeto de análisis y seguimiento por parte de la doctrina jurídica y la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, de Colombia. Es una realidad que 

diariamente dentro de los hospitales y clínicas del país y del mundo, se presentan escenarios de 

accidentalidad que generan algún tipo de daño en los usuarios hospitalizados, alteraciones de sus 

facultades jurídicas e intereses legítimos, que comúnmente se traducen en una lesión a la integridad física 

o el derecho a la vida de estos.  

 

Ahora bien, en este escenario se identifican algunos sujetos que adquieren deberes con respecto a la 

salud, seguridad y al cuidado integral de los pacientes, estando dentro de ellos las instituciones 

prestadoras de servicios de salud (IPS), médicos, enfermeras y demás personal necesario para la 

consecución de la recuperación de la salud, lograr condiciones de estabilidad de enfermedades crónicas 

o prestar cuidados paliativos, dependiendo de la condición clínica del usuario. De la mano de estos 

actores, se encuentran las personas que integran el núcleo esencial de la sociedad, la familia, que por 

mandato constitucional tiene un deber de solidaridad con su allegado afectado por alguna enfermedad o 

limitación de orden físico, psíquico e inclusive social.  

 

En este contexto, el auxilio que presta el sujeto que pertenece al grupo familiar del enfermo o inclusive 

a falta de estos, una persona allegada que tiene la intención de contribuir con los procesos de atención de 

las necesidades básicas de este, estructura la figura del cuidador informal, quien en el ambiente 

hospitalario se convierte en un aliado del personal asistencial en las labores de cuidado necesarias, en 

aquel usuario, que por su condición patológica requiere asistencia y vigilancia especial. Actividad que 

se plantea, no puede ser cubierta por los centros médicos, pues implicaría situar a una enfermera o técnico 

en salud por cada paciente, lo que en el Sistema de Salud Colombiano, por lo menos en los regímenes 

contributivo y subsidiado no es viable, en principio, por no ser este un servicio a cargo de la Unidad de 
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Pago por Capitación (UPC) y así mismo, por la falta de recursos económicos y  de talento humano 

requerido para ello.  

 

No obstante lo anterior, bajo el entendido de concebir a la obligación de seguridad como una obligación 

de resultado, única y que incorpora a la vigilancia y cuidado especial; algunos juristas y administradores 

de justicia descartan la posibilidad de delegar actividades en los cuidadores, que son necesarias para la 

consecución del fin último: evitar la caída de un usuario; realizando un análisis desprevenido, sin evaluar 

aquellos eventos en los que la omisión del cuidador es causa jurídicamente relevante del daño. Esta 

investigación evidencia el panorama real en el sistema jurídico colombiano, brindando claridad sobre 

este tópico, abriendo la posibilidad para el demandado de liberarse de responsabilidad probando causa 

extraña, siempre y cuando se cumplan con los requisitos del acto de delegación pasiva y en situaciones 

limitadas, que son analizadas con precisión del desarrollo del estudio.   

 

Finalmente es importante puntualizar que el estudio está distribuido en siete capítulos generales en los 

cuales se analiza la obligación de seguridad en el contrato de prestación de servicios médicos con 

internación para la prevención del riesgo de caídas intrahospitalarias, seguidamente se realiza un análisis 

jurisprudencial sobre la infracción a la obligación de seguridad intrahospitalaria, lo que es sucedido por 

el análisis del rol del cuidador del paciente en el caso de caídas, los efectos de la acción y la omisión del 

cuidador en la atribución de responsabilidad por caídas intrahospitalarias, los escenarios en los que es 

aplicable la figura de delegación pasiva y sus respectivos efectos en el juicio de responsabilidad por esta 

causa, estudio que es finiquitado con el acápite de conclusiones. 
 

II. OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

MÉDICOS CON INTERNACIÓN. ANÁLISIS FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

INTRAHOSPITALARIAS. 

 

Por mandato del artículo 49 Constitucional, en Colombia la atención en salud es considerada como un 

servicio público a cargo del Estado, a través del cual se debe garantizar el acceso de los usuarios a las 

esferas de promoción, protección y recuperación de la salud. Desde el año 1993 hasta la fecha, con la 

expedición de la Ley 100 y sus diferentes reformas y adiciones, se ha definido el funcionamiento del 

Sistema de Seguridad Social en Salud a partir de la identificación de sus integrantes, de los cuales se 

destacan para el caso del presente estudio, el usuario (paciente), las IPS (instituciones prestadoras de 

servicios de salud públicas y privadas), las EPS (Empresas promotoras de salud) y las entidades de 

Inspección y vigilancia. De manera particular, el literal e) del artículo 156 de la Ley en mención, sintetiza 

la articulación de los tres primeros, señalando que las Entidades Promotoras de Salud tendrán a cargo la 

afiliación de los usuarios y la administración de la prestación de los servicios por parte de las Instituciones 

Prestadoras, quienes adquieren la obligación de suministrar a sus afiliados el Plan Obligatorio de Salud, 

en los términos que reglamente el gobierno.  

 

En lo concerniente al Plan Obligatorio de Salud o mejor llamado Plan de Beneficios en Salud, es 

necesario acudir al contenido de la Resolución 2481 de 2020, por la cual se actualizan integralmente los 

servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la unidad de pago por capitación (UPC). En 

esta normativa, en principio y para el tema objeto de esta investigación, se definió en el numeral 4° del 

artículo 8°, el concepto de atención con internación, destacando que para la utilización de este servicio 

deberá existir la respectiva remisión u orden del profesional tratante.  

 

Ahora bien y no menos importante, en el mismo compendio se establece que este servicio, que para 

efectos prácticos se equipara al concepto de hospitalización, se encuentra cubierto con cargo a la UPC. 
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Es decir, hace parte del contenido obligacional a cargo de las EPS, y es prestado a través de las IPS que 

aquellas disponen para tal fin, al conformar su Red de servicios; ello, en el marco de un vínculo jurídico 

existente entre las primeras (EPS) y el usuario (Paciente), que surge cuando este último adquiere la 

calidad de afiliado.  

 

Bajo este escenario normativo, se hace pertinente verificar el alcance de la obligación de seguridad en 

el marco de la atención con internación, que se encuentra a cargo de las EPS e IPS que integran el 

sistema de salud, para lo cual se realizó, en principio, un análisis de las figuras de contrato médico, el 

contrato de prestación de servicios médicos con internación y el concepto de afiliación, desarrollados por 

la doctrina y jurisprudencia en el ámbito de la responsabilidad civil y, del marco normativo específico 

existente en Colombia. 

  

A. El contrato médico, el contrato de prestación de servicios médicos con internación y el 

concepto de afiliación. Análisis en el ámbito de la responsabilidad civil. 

 

Al respecto de la responsabilidad civil, esta se entiende como: 

 

 (...) la consecuencia jurídica en virtud de la cual, quien se ha comportado en forma ilícita debe 

indemnizar los daños, producidos a terceros. Este comportamiento ilícito consiste en el 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato, el incumplimiento de las 

obligaciones legales o cuasicontractuales, el delito, el cuasidelito, o la violación del deber 

general de prudencia2. 

 

Lo anterior, desde un enfoque culpabilístico, pues no se puede desconocer la existencia de factores 

objetivos de atribución de responsabilidad en los cuales se abstrae la revisión de la conducta.  

 

Dependiendo de la fuente de la obligación, la responsabilidad civil ha sido clásicamente dividida en 

contractual y extracontractual. La contractual, surge cuando el daño es originado por el incumplimiento 

de un contrato válidamente celebrado. Ya en lo tocante al origen de la responsabilidad civil 

extracontractual, esta surge en aquellas situaciones en la que  el daño es  ocasionado por la violación  o 

vulneración del principio general neminen laedere.3 

 

Frente a la responsabilidad civil médica, gran parte de la doctrina nacional y extranjera ha aceptado que 

las obligaciones que se derivan de la relación médico- paciente tienen como fuente un negocio jurídico, 

en el cual -como lo expresa Manuel Rojas citando a Pedro Lafont Pianetta- un médico, se obliga con el 

paciente o por quien él obre, a brindarle, a cambio de una remuneración (a menos que sea gratuita) un 

servicio de asistencia en salud determinada4. En estos términos, se ha reconocido la existencia de un 

contrato, cuya denominación ha trasegado por diferentes corrientes, desde las reglas del mandato, 

contrato de prestación de servicios, contrato de obra y en última ratio, como un contrato “multiforme” o 

“proteiforme”, o “variable”5, por lo menos, en lo que respecta a la jurisprudencia colombiana en su 

especialidad civil. 

 

                                                      
2 Tamayo, J. Tratado de responsabilidad civil, Tomo I, 7ª ed., Bogotá, 2007, 8.  
3 Velásquez, O. Responsabilidad civil extracontractual, 2ª ed., Bogotá, 2016, 60. 
4 Lafont, P. en Rojas, M. Responsabilidad Civil Médica. La valoración de la prueba. La causalidad en el acto médico. 2ª 

ed., Bogotá, 2014, 36. 
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de enero de 2001, expediente No. 5507 
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Ahora bien, cuando no existe la celebración de un acuerdo de voluntades entre el facultativo y el paciente, 

sino entre el primero y un centro hospitalario que contrata sus servicios profesionales para la atención de 

los usuarios que asistan a sus instalaciones, la doctrina afirma que se mantiene este tipo de 

responsabilidad  (la contractual) pues se trata de una estipulación a favor de un tercero (el paciente) y en 

virtud de esa figura, las responsabilidades del galeno y del ente asistencial frente al paciente, son directas 

y de naturaleza contractual6. Vínculo en el cual se asume la obligación de prestar los servicios del Plan 

de Beneficios en Salud, dentro de los cuales se halla el servicio de hospitalización o atención con 

internación.  

 

De otro lado, y en lo que respecta a la responsabilidad civil de las EPS, la Honorable Corte Suprema de 

Justicia, en Sentencia del 17 de noviembre de 20117, en la cual actuó como ponente el Dr. William Namén 

Vargas, señaló: 

 

(...) La responsabilidad de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), es contractual o 

extracontractual. Con relación al afiliado o usuario, la afiliación, para estos efectos, 

materializa un contrato, y por tanto, en línea de principio, la responsabilidad es contractual, 

naturaleza expresamente prevista en los artículos 183 de la Ley 100 que prohíbe a las EPS en 

forma unilateral, terminar la relación contractual con sus afiliados, y los artículos 16 y 17 del 

Decreto 1485 de 1994, relativos a los contratos de afiliación para la prestación del Plan 

Obligatorio de Salud que suscriban las Entidades Promotoras de Salud con sus afiliados y los 

planes complementarios. Contrario sensu, la responsabilidad en que pueden incurrir las 

Entidades Promotoras de Salud (EPS) respecto de terceros perjudicados por los daños al 

afiliado o usuario con ocasión de la prestación de los servicios médicos del plan obligatorio 

de salud, es extracontractual.  

 

Ahora bien, en reciente pronunciamiento se enfatiza por la misma corporación: 

 

(...) que es deber a cargo de las Entidades Promotoras de Salud: “garantizar, directa o 

indirectamente, la prestación de Plan de Salud Obligatorio a los afiliados”, según las 

previsiones del primero de tales preceptos, traduce su obligación de velar porque tal prestación 

lo sea con plena sujeción a los indicados principios -eficiencia y calidad- y en las condiciones 

atrás advertidas, es decir, se reitera, de manera “adecuada, oportuna y suficiente”8. 

 

De acuerdo con lo anterior,  el objeto de estudio se ubica, in principium, en el ámbito de la 

responsabilidad civil contractual, asociado a la figura de hospitalización o atención con internación; 

siendo ineludible aclarar, desde ya, que en Colombia y acorde a su ordenamiento jurídico, este servicio 

per se, no genera un negocio jurídico independiente al contrato de prestación de servicios médicos, 

contrario sensu, cuando se trate de una atención que se extienda y sea intrahospitalaria, se refiere a éste 

como contrato de prestación de servicios médicos con internación, siendo esta última, una prestación a 

cargo de las EPS, que se encuentra incluida en el actual Plan de Beneficios en Salud  y que se concreta 

al momento de la atención en salud por la IPS, que debe ajustarse a las características de eficiencia y 

seguridad del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud.  

  

 

                                                      
6 Jaramillo, C. Responsabilidad civil médica. La relación médico-paciente, 2ª ed, Bogotá, 2011, 35-36. 
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 17 de noviembre de 2011, Rad.  11001-3103-018-1999-

00533-01. 
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil.  Sentencia del 12 de enero de 2021 SC-5199-2020. 
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B. Elementos esenciales, naturales y accidentales del contrato de prestación de servicios 

médicos con internación.  

 

En el ordenamiento jurídico colombiano, el artículo 1501 del Código Civil define las cosas esenciales, 

accidentales y de la naturaleza de los contratos: 

 

(...) Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, 

y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o 

no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un 

contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una 

cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le 

pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.  

 

Al respecto algunos  autores9  agregan que los elementos esenciales constituyen lo mínimo que las partes 

deben declarar para precisar el interés por establecer el vínculo jurídico y el sentido en que quieren 

hacerlo. Los elementos naturales son aquellos efectos que las partes suelen estipular como accesorios de 

los elementos esenciales, pero que, aun a falta de estipulación, se producirán espontáneamente opera 

legis. Por su parte los elementos accidentales, son pactos que varían los efectos subsidiarios normales 

establecidos por la ley según la naturaleza del acto en cuestión y que se requiere de estipulación para 

darlos por existentes.  

 

En lo concerniente a la obligación de seguridad, en el marco del denominado contrato de hospitalización, 

en sentencia hito de fecha 12 de septiembre de 1985, se realizó un análisis por parte de la Corte Suprema 

de Justicia que está estrechamente relacionado con los elementos de la esencia, naturaleza y accidentales 

de este negocio jurídico. Es por ello, que se traen estas consideraciones para su respectiva valoración: 

 

(...) Si, en orden a determinar el contenido de las obligaciones originadas en los contratos de 

hospitalización, se examina esta clase de acuerdos a la luz de las previsiones del artículo 1501 

del Código Civil, resulta necesario admitir que de él, al igual que en los demás contratos, surgen 

para la entidad asistencial obligaciones que pertenecen a la naturaleza misma del acuerdo, que 

hacen parte suya en condiciones normales de contratación, tales como las de suministrar 

habitación y alimentos al enfermo, lo mismo que las drogas que le prescriban los facultativos, 

la de un debido control y la atención por parte de los médicos residentes y enfermeras del 

establecimiento, que para excluirla válidamente se debería pactar en contrario con tal que no se 

desnaturalice el contrato.  

 

Dentro de ese mismo género de obligaciones es indispensable también incluir la llamada por la 

doctrina obligación de seguridad, en este caso de seguridad personal del enfermo, que impone 

al centro asistencial la de tomar las medidas necesarias para que el paciente no sufra algún 

accidente en el curso o con ocasión del cumplimiento del contrato. 

 

Además de esas obligaciones, pueden distinguirse en el contrato de hospitalización otras que 

no son de lo esencial, ni le pertenecen por su naturaleza, sino que requieren de estipulaciones 

especiales, como los servicios de laboratorio, Rayos X, enfermera permanente, custodia y 

vigilancia especial, acompañante, etc. Se trataría en este caso de estipulaciones que, al decir de 

                                                      
9 Ospina, F. Ospina, E. Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, séptima edición, Bogotá, 2019, 36. 
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la doctrina de los autores, imprimen a los efectos jurídicos propios del contrato una dirección 

diferente a la establecida por las normas subsidiarias del derecho, por ejemplo agravando o 

atenuando la responsabilidad del deudor, señalando plazos o condiciones, etc. 10 

 

El anterior planteamiento, fue reforzado por la misma corporación en sentencia del 1 de febrero de 1993 

con ponencia del Dr. Carlos Jaramillo Schloss,11 en la cual citando al profesor Jorge Santos Ballesteros, 

se consideró: 

 

(...) y uno de los eventos en que hay lugar a reconocerle vigencia a este crédito a la seguridad de 

las personas, como algo que le atañe al vínculo "...en condiciones normales de contratación...", 

es precisamente el de la prestación de servicios asistenciales por entes hospitalarios de cualquier 

clase, habida consideración que, cual lo advierten con acierto autorizados expositores, "... el 

paciente que asiste y se interna en un establecimiento clínico busca, además de tratamiento para 

su enfermedad, que se le brinden todas las seguridades que pongan a cubierto las situaciones 

riesgosas que se puedan presentar durante su internación ..." (Jorge Santos Ballesteros. La 

Responsabilidad Civil de los Médicos y de los Establecimientos Clínicos. Rev. Universitas N. 

pág. 276) 

 

En estos términos, se concluye que la posición asumida por la Alta Corte de la Jurisdicción Ordinaria en 

su especialidad civil, es la de considerar que la obligación de seguridad pertenece a la naturaleza del 

contrato de hospitalización; no obstante, y como más adelante se desarrolla in extenso, esta corporación 

desliga de este concepto al denominado deber de custodia y vigilancia especial, precisando que este solo 

se entiende de la naturaleza del negocio jurídico, cuando se trata de establecimientos para pacientes con 

afecciones mentales. Sobre el particular cabe precisar, que este pronunciamiento y los demás proferidos 

sobre la materia, analizan el concepto de obligación de seguridad sin valorar, siquiera sumariamente, la 

existencia de un régimen jurídico especial en materia hospitalaria definido hoy en día por la Ley 100 de 

1993, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011, Decreto 780 de 2016 y la Resolución 00256 de 2016, que 

desarrolla el concepto a partir del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud.  

 

C. Análisis doctrinal de las obligaciones de seguridad y/o el deber de vigilancia y cuidado 

especial en el contrato de prestación de servicios médicos con internación  

 

En las obligaciones que surgen del contrato de prestación de servicios médicos, se han reconocido 

aquellas asociadas al diagnóstico, tratamiento y/o cuidados paliativos (cuando la enfermedad sea de 

carácter crónico e irreversible). No obstante, y no menos relevante, se acepta la existencia de una 

obligación de seguridad, entendida como aquella que conmina a que, en cumplimiento del contrato, no 

se cause ningún daño a la integridad psicofísica del paciente. Estas obligaciones (diagnóstico, 

tratamiento, cuidados paliativos y de seguridad) son consideradas, respectivamente, como principales y 

accesorias del negocio jurídico. La principal, es la de diligencia y cuidado que pesa sobre el médico o 

establecimiento de salud frente a su paciente, siendo una de las accesorias, la mencionada obligación de 

seguridad12.  

 

En el marco de esta obligación accesoria, el profesional de la salud o el centro hospitalario en el que el 

paciente está siendo atendido, o incluso ambos, dentro de la obligación de tratar diligentemente al 

                                                      
10 Corte Suprema de Justicia, Sala, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 12 de septiembre de 1985. 
11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 1 de febrero de 1993. 
12 Vázquez, R. La obligación de seguridad en la responsabilidad civil y ley de contrato de trabajo, Rosario (Argentina), 

1988, 47 
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paciente, se comprometen a brindarle ciertos cuidados dentro de los que se encuentra una tácita 

“obligación de seguridad”, por medio de la cual el médico o el establecimiento asistencial se hace 

responsable por la integridad física y psíquica del paciente durante el tratamiento13.  

 

Respecto a la naturaleza de esta obligación el tema no es pacífico en la doctrina, ni en la jurisprudencia. 

Como bien lo expone Juan Prêvôt14, al respecto se han erguido varias tesis:  

 

1. Una extrema, conforme la cual la obligación de seguridad, entendida como de resultado, tendría 

vocación de regular la reparación de todo daño iatrogénico causado en la atención intrahospitalaria. 

Según esta corriente, la obligación de medios del médico no excluye la coexistencia de un deber accesorio 

de seguridad que es de resultado.  

2. Una tesis intermedia, que limita la aplicación a supuestos individualizados, como es el caso de las 

infecciones hospitalarias, daños causados por las cosas que el profesional utiliza, atinentes a la pureza de 

los componentes sanguíneos y calidad que pesa sobre el fabricante de medicamentos. 

3. Una tesis elaborada por la doctrina argentina, que generaliza la obligación de seguridad, pero la 

concibe de medios.  

 

Afirma el mismo autor, citando a Vázquez Ferreyra15 que la obligación de seguridad es de resultado, 

pero existen supuestos en los que se está  frente a una obligación de seguridad de medios, definiendo 

como criterio para ello, la verificación de la aleatoriedad del resultado.  

 

Por su parte y en lo que respecta al panorama jurídico colombiano, la Corte Suprema de Justicia, acoge 

la doctrina argentina en el sentido de aceptar los criterios de aleatoriedad y participación de la víctima, a 

través de los cuales la obligación de seguridad de resultado, puede mutar a ser de medios, aunque 

aplicando para uno y otro tipo de obligación el título de imputación de culpa presunta, lo cual puede 

resultar confuso. Por su parte, el Consejo de Estado Colombiano, hace referencia a la obligación de 

seguridad a través del concepto de evento adverso, sin hacer hincapié en el tipo de obligación, pero en 

todo caso aplicando el factor subjetivo de responsabilidad de falla del servicio probada. 

 

D. Fuentes normativas existentes en Colombia que regulan la obligación de seguridad y/o 

deber de vigilancia y cuidado especial, para prevenir caídas intrahospitalarias.   

 

El artículo 49 de la Constitución Política de Colombia señala que la atención de la salud y el saneamiento 

ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Con la finalidad de establecer un sistema que 

permitiera el cumplimiento de este mandato, el legislador profirió la Ley 100 de 1993, misma que en el 

numeral 3.8 del artículo 153, establece como principio del Sistema de Seguridad Social en Salud, a la 

Calidad; definiendo, que los servicios de salud deberán atender las condiciones del paciente de acuerdo 

con la evidencia científica, provistos de forma integral, segura y oportuna, mediante una atención 

humanizada.  

 

La materialización de este principio se da a través de la creación del Sistema Obligatorio de la Garantía 

de la Calidad de la Atención en Salud (en adelante SOGCS), entendido como el conjunto de instituciones, 

normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para 

generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país; cuyo marco normativo se 

encuentra actualmente regulado en el Decreto 780 de 2016, único reglamentario del sector. En el artículo 

                                                      
13 Pantoja, J. El daño a la salud, Bogotá, 2016, 130. 
14 Prêvôt, J. La obligación de seguridad, segunda edición, Bogotá, 2012, 242-244 
15 Vasquez, F en Prêvôt, J. La obligación de seguridad, segunda edición, Bogotá, 2012, 242-244 
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2.5.1.2.1 de esta normativa, se establecen las características del SOGCS, dentro de las cuales se halla la 

seguridad, concebida como: 

 

 (...) el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas 

en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un 

evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.  

 

Ahora bien, en la actualidad en el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra la definición de evento 

adverso en el anexo técnico No. 2 de la Resolución 0256 de 2016 que, al referirse al registro del detalle 

de los eventos adversos, define a estos últimos como: el resultado de una atención en salud que de 

manera no intencional produjo daño. Idéntica definición a la que se encuentra en el documento 

“Lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente en Colombia”,16 expedido 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el que además se clasifican los eventos adversos como 

prevenibles y no prevenibles.  

 

Los eventos adversos prevenibles, se definen en dicho documento como el resultado no deseado, no 

intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial 

disponibles en un momento determinado. Por su parte, el evento adverso no prevenible, es el resultado 

no deseado, no intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado 

asistencial. 

 

De otro lado, en el anexo No. 2 del mismo documento, se establece la clasificación de los tipos de 

atención en salud insegura que pueden causar eventos adversos, dentro de los cuales se encuentra la caída 

de pacientes desde una cama, silla, camilla, en el baño, escaleras, entre otros; constituyendo este evento 

un riesgo que se debe mitigar, para lo cual el Ministerio implementó la Guía Técnica de “Buenas prácticas 

para la seguridad del paciente en atención en salud”17 y de manera particular, en el tema de caídas, se 

encuentra el paquete instruccional denominado “Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia 

de caídas”. 

 

      E. Guía Técnica de “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en atención en salud”. 

 

En el año 2010, el entonces Ministerio de Protección Social emitió el documento denominado Guía 

Técnica “Buenas prácticas para la seguridad del paciente en atención en salud”, que recopilaba una serie 

de estrategias disponibles en la literatura médica que eran reconocidas por incrementar la seguridad de 

los pacientes, bien sea porque cuentan con evidencia suficiente, o porque aunque no tienen suficiente 

evidencia, son recomendadas como tales por diferentes grupos de expertos18. En concordancia con este 

lineamiento técnico, el Ministerio de Salud,expidió una serie de paquetes instruccionales de esta guía, en 

los cuales se encuentran “Seguridad del paciente y la atención segura”, y, “Procesos para la prevención 

y reducción de la frecuencia de caídas”, último que tiene como objetivo general, fortalecer destrezas, 

competencias y desarrollar habilidades en todos los integrantes del equipo de salud, los pacientes y sus 

cuidadores para prevenir y reducir la frecuencia de caídas en las instituciones. En el primer documento, 

                                                      
16 Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente en 

Colombia. 2008. 52. 

//www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/LINEAMIENTOS_IMPLEMENTACION_POLITIC

A_SEGURIDAD_DEL_PACIENTE.pdf 
17 Ministerio de la Protección Social y Universidad CES. Guía técnica "Buenas prácticas para la seguridad del paciente en 

la atención en salud". 2010. 101 p. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/guia-buenas-

practicas-seguridad-paciente.pdf 
18 Ibíd. 
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se señala que las instituciones prestadoras de servicios de salud deben implementar en su interior un 

programa institucional para prevenir que se presenten caídas de pacientes. De manera particular 

recomienda: 

 

(...) identificar al paciente con riesgo de caída con un adhesivo de color en manilla de 

identificación, educar a pacientes, familiares y acompañantes sobre el riesgo y la necesidad 

de informar al personal del servicio cuando el paciente se va a quedar solo o desea 

levantarse al baño, realizar una adecuada señalización de toda la infraestructura física sobre 

los posibles riesgos de caída, en las escaleras, en los desniveles, en los espacios vacíos, 

etc., adecuar la instalación física (baños, pasillos, piso de las habitaciones) con los 

requerimientos necesarios: soportes en los baños, tanto en el área de sanitario como en la 

ducha, colocación de bandas antideslizantes en todos los baños, colocación de piso 

totalmente antideslizante, adecuar las camas de los pacientes manteniéndolas en el nivel de 

altura más bajo posible, colocándole barreras de espuma que bloqueen los espacios de las 

barandas, retirando las escalerillas que supuestamente facilitan la subida del paciente a la 

cama, pero que en ocasiones son las causantes de las caídas, adecuando las sillas de rueda 

y camillas para el transporte de pacientes colocándoles un cinturón de seguridad 

manteniendo arriba las barandas de las camillas.19 

 

Es menester mencionar que en lo que respecta al acompañante o cuidador del paciente, la institución 

adquiere el deber de educarlo sobre el riesgo y la necesidad de informar al personal del servicio, cuando 

el paciente se va a quedar sólo o desea levantarse al baño, así como de todas las medidas dispuestas para 

prevenir el riesgo de caída.  

 

En el paquete instruccional denominado Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de 

caídas, se establece que existe evidencia de la que se extrae, que, cuando los pacientes identificados en 

alto riesgo se encuentran acompañados, las caídas disminuyen el 100%. De esta manera, en este 

documento técnico se plantea un modelo interactivo para los lectores a través de la presentación de las 

fallas en la atención en salud más relevantes, las barreras de seguridad que evitan su ocurrencia y los 

factores contributivos que predisponen a dicha falla. En particular, se presenta el siguiente caso: 

 

(...) un paciente femenino de 76 años que ingresa al servicio de urgencias, sin acompañante, 

por cuadro de dificultad respiratoria, se deja en observación para manejo médico, con 

oxígeno, antibiótico y toma de paraclínicos como TAC, por sospecha de un 

tromboembolismo pulmonar. El paciente refiere estreñimiento por lo que se inicia 

tratamiento con enema, a las dos horas asiste al baño sola y presenta caída con trauma 

craneoencefálico leve, a los veinte  minutos en la entrega de turno el personal de enfermería 

asiste a la paciente en el baño encontrándola estuporosa, Glasgow 6/15; es trasladada a 

TAC urgente y UCI adulto, donde permanece ventilada durante dos  días y muere.20 

 

                                                      
19  Ministerio de Salud y Protección Social. Oficina de Calidad. Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de 

caídas. Seguridad del Paciente. 2010. 87.  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/prevenir-y-reducir-la-frecuencia-de-caidas.pdf 
20 Íbid. 
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Sobre la cuestión descrita, se realiza el análisis de seguridad del paciente mediante la aplicación del 

protocolo de Londres21 en el cual se determinó como falla activa la falta de acompañamiento y monitoreo 

al paciente. 

 

Todo este contexto, justifica investigar a profundidad el tema de caídas asociadas a fallas derivadas del 

incumplimiento o cumplimiento defectuoso de medidas por parte del cuidador del usuario, luego que 

este reciba la formación, entendido ello como un proceso educativo amplio y que comprende las fases de 

evaluación de la comprensión sobre el riesgo, la necesidad de informar al personal del servicio cuando 

el paciente se va a quedar sólo o desea levantarse al baño o de cualquier situación que propicie la 

concreción del riesgo de caída del paciente. 

 

III. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA INFRACCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE 

SEGURIDAD INTRAHOSPITALARIA.  

 

Así como se precisó con anterioridad, el objeto del presente estudio se enfoca en la infracción a la 

obligación de seguridad por caídas intrahospitalarias y el papel que asume el cuidador del paciente 

presente y/o ausente en el momento de la ocurrencia del hecho dañino, en la atribución de responsabilidad 

por esta causa; no obstante ello, y para resolver el problema planteado, se debe analizar la citada 

obligación, sin distinción en la causa de infracción, a partir del conocimiento de la línea jurisprudencial 

fijada por los máximos tribunales de las jurisdicciones ordinaria, en su especialidad civil y contenciosa 

administrativa. 

 

A. La obligación de seguridad en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

colombiana.  

 

En lo que respecta a la Corte Suprema de Justicia colombiana Sala de Casación Civil, el primer fallo en 

el cual se analizó el tema de infracción a la obligación de seguridad se remonta al 12 de septiembre de 

198522. En dicha oportunidad se resolvió el recurso de casación propuesto por la parte demandante, en 

un proceso de responsabilidad civil médica iniciado por el fallecimiento de una paciente atendida en una 

clínica del departamento de Boyacá, por una trombosis cerebral de origen hipertensivo, quien días antes 

a su egreso presentó desorientación temporo-espacial, se habría fugado del establecimiento y 

posteriormente (dos días después), fue hallada muerta en el Instituto Nacional de Medicina Legal de 

Bogotá, como consecuencia del atropellamiento de un vehículo. En esta oportunidad, la Corte realizó el 

análisis de la figura de contrato de hospitalización, estableciendo los elementos de la naturaleza, esencia 

y accidentales del mismo.  

 

En particular para el tema de estudio, concluye la corporación que la obligación de seguridad es de la 

naturaleza de este negocio jurídico, imponiendo al centro asistencial tomar las medidas necesarias para 

que el paciente no sufra ningún accidente en el curso o con ocasión al cumplimiento del contrato. De otro 

lado, hace referencia a otro tipo de obligaciones (toma de Rayos X, enfermera permanente, custodia y 

vigilancia especial, acompañante, etc.) concluyendo que estas requieren de una estipulación especial, es 

decir, deben pactarse para que se entiendan incluidas en el acuerdo de voluntades, salvo que se trate de 

                                                      
21“El protocolo de Londres es una versión revisada y actualizada de un documento previo conocido como “Protocolo para 

Investigación y Análisis de Incidentes Clínicos”. Constituye una guía práctica para administradores de riesgo y otros 

profesionales interesados en el tema. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/PROTOCOLO_DE_LONDRES_INCIDENTE

S%20CLINICOS.pdf  
22 Corte Suprema, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de septiembre de 1985. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/PROTOCOLO_DE_LONDRES_INCIDENTES%20CLINICOS.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/PROTOCOLO_DE_LONDRES_INCIDENTES%20CLINICOS.pdf
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establecimientos para enfermos con afecciones mentales, caso en el cual la obligación de vigilancia y 

cuidado especial se entiende inmersa en la obligación de seguridad. Con base en lo expuesto, la Alta 

Corporación decidió no casar la sentencia objeto de reproche, al considerar que la clínica no había 

asumido la obligación de vigilancia y cuidado especial, por contera, no se configuraba el error argüido 

por el recurrente.  

 

Posteriormente, en 1993 se analizó el caso de una paciente que se encontraba recluida en un 

establecimiento que prestaba servicios psiquiátricos y mientras tomaba un baño, sin acompañante, sufrió 

quemaduras de gravedad por agua caliente, a consecuencia de las cuales falleció el 17 de mayo de 1986 

en la ciudad de Medellín. En el célebre fallo, la corporación retomó las consideraciones expuestas en 

1985 en lo correspondiente a la obligación de seguridad y su naturaleza; sin embargo, como obiter dicta 

hace referencia a las obligaciones de medio y resultado en esta materia, destacando que cuando el 

paciente no ha desempeñado función activa, la obligación es determinada o de resultado, “mientras que 

en la hipótesis contraria, o sea cuando ha mediado un papel activo de la víctima en el proceso de 

causación del perjuicio, al establecimiento deudor tan sólo le es exigible un quehacer diligente y 

técnicamente apropiado”23 . 

 

En lo correspondiente al deber de vigilancia y custodia especial, en efecto, reitera la misma sentencia 

que este se encuentra inmerso en la obligación de seguridad cuando se trata de establecimientos para 

personas con afecciones mentales, no obstante, ello y en el caso concreto, rechaza el cargo relacionado, 

basado en la imprevisibilidad del resultado, argumentando que: 

  

 (...) los entes hospitalarios en el campo psiquiátrico tienen enormes dificultades para procurar 

un resultado médico satisfactorio dada la inestabilidad mental de los pacientes y, por lo tanto, a 

aquellos no es razonable imponerles deberes absolutos de previsión, como es por ejemplo el de 

situar enfermeras permanentes en orden a precaver intentos de autoeliminación que en un 

momento de ‘desorientación temporal’ y en sus labores personales de aseo lleven a efecto los 

enfermos.24 

 

En el año 2005, con ponencia del Dr. Pedro Munar Cadena25, la Sala retomó el estudio sobre la materia, 

analizando el caso de un paciente quien había asistido a una reconocida clínica de la ciudad de Medellín 

para la realización de un examen denominado TAC de nariz (Estudio tomográfico axial computarizado 

de senos nasales), recomendado como chequeo rutinario por su médico de cabecera, usuario que posterior 

a la realización del mismo, perdió el conocimiento y cayó ocasionándose un daño en las vértebras 

cervicales números seis y siete. Esta sentencia, aunque como obiter dicta, desarrolla conceptos 

adicionales a los mencionados en los fallos precedentes,  destacando de manera particular la utilidad de 

identificar el tipo de obligación de seguridad adquirida (de medios o resultado), concluye que en los 

escenarios en los cuales la obligación de seguridad sea determinada, se presume la culpa del deudor, por 

lo que éste sólo podrá liberarse de responsabilidad probando causa extraña; lo cual resulta incoherente, 

pues si la corporación tiene en cuenta el elemento culpabilidad, independientemente de su presunción, el 

régimen es subjetivo y por lo tanto, el deudor podría liberarse de responsabilidad desvirtuando tal 

presunción, es decir, probando diligencia y cuidado26. Adicionalmente, desarrolla con mayor extensión, 

los criterios para establecer el tipo de obligación pactada por las partes (diligencia y cuidado o de 

resultado) dentro de ellos, el correspondiente a la aleatoriedad del fin último perseguido por el acreedor 

                                                      
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil, Sentencia del 1 de febrero de 1993, Expediente N° 3532 
24 Ibíd. 
25 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil, Sentencia del 18 de octubre de 2005, Expediente N°14.491 
26 Sánchez L., La responsabilidad civil extracontractual sin culpa, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2019, 516. 
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y la participación más o menos activa del acreedor en el cumplimiento de la obligación a cargo del 

deudor; con todo, y como se anticipaba la sentencia fue casada sin embarcar el caso en alguna de estas 

hipótesis, debido a que no habían sido planteadas por el casacionista, tornándose lo anterior en un dicho 

de paso.  

 

Para el año 201327, en el reconocido fallo de la Clínica Las Vegas, de la ciudad de Medellín,  se discutió 

la responsabilidad de esta IPS por el contagio con VIH de un paciente, derivado del suministro de 

componentes sanguíneos contaminados con la enfermedad. Una vez más, como obiter dicta, se reiteran 

la posiciones planteadas en providencias precedentes y como novedad, se incluye dentro de las causales 

de infracción del precitado deber de seguridad, la responsabilidad por productos defectuosos “por no 

ofrecer la seguridad que legítimamente pueden esperar los consumidores o usuarios, campo éste donde, 

por regla general, el deber en comento asume las características de una obligación de resultado”, 

consideración citada de la en Sentencia del 30 de abril del 2009, expediente 00629.28  

 

De manera más reciente, en Sentencia del 20 de junio del año 2019 con ponencia de la Dra. Margarita 

Cabello Blanco, se emite un primer pronunciamiento de esta alta Corte sobre el tema de infecciones 

nosocomiales, el cual se desarrolla en el marco de la, tantas veces citada, obligación de seguridad. Se 

destaca sobre esta providencia, que surge el debate sobre el planteamiento de doctrina probable que 

plantea, al reconocer la existencia de una obligación de seguridad de medios para el tema de infecciones 

nosocomiales, en aplicación al criterio de aleatoriedad del resultado. Así mismo, insiste en la tesis 

planteada por la corporación en lo que respecta al título de imputación aplicable de culpa presunta, pero 

en esta oportunidad admite la posibilidad de que el demandado se libere de responsabilidad probando 

diligencia y cuidado:  

 

(...) Tal como lo resalta el censor, las pruebas que denuncia efectivamente establecen que la 

neumonía nosocomial tardía era un grave riesgo inherente a la prolongada hospitalización 

en la unidad de cuidados intensivos y a la traqueotomía que le fue practicada al paciente 

fallecido. Por lo que, congruente con los planteamientos anteriores, y entendiendo que 

constituye un riesgo inherente la prenombrada adquisición de la neumonía nosocomial 

tardía, resulta de todos modos aplicable lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1604 

del Código Civil en cuanto a que “la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha 

debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”. Sólo que cuando se trata de 

obligación de seguridad de medios, como la que acá se examina, se aplica el primer 

segmento, y el segundo cuando el asunto concierne a una obligación de seguridad de 

resultados. 

 

En otras palabras, si el ente hospitalario alega que la causa de la neumonía nosocomial tardía 

se debió a la prolongada y necesaria estancia del paciente en el hospital y a la mayor 

probabilidad de adquirir esa infección por la necesaria utilización de máscara de oxígeno, 

alegación que en todo caso se sabe (conocimiento científico afianzado), también lo es que 

ese riesgo se disminuye con la asunción de mayores compromisos en reducir todo cuanto se 

pueda los niveles de asepsia, y ésa es precisamente la obligación de seguridad que, al alegar 

que la cumplió, debía probarlo29. 

 

                                                      
27 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil, Sentencia 13 de septiembre de 2013, radicado No. 11001-3103-027-

1998-37459-01. 
28 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 30 de abril del 2009, expediente 00629.  
29 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil, 20 de junio de 2019, radicado No. 05001-31-03-004-2006-00280-01 
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A partir del análisis de la línea jurisprudencial en comento, se concluye que en materia de obligación de 

seguridad la sentencia hito y actual precedente, se remonta al año 1985, de la que se extrae que el 

precitado deber es de la naturaleza del contrato de hospitalización. Adicionalmente, en línea de principio, 

la obligación de vigilancia y custodia especial, así como el de enfermero o acompañante permanente, 

pertenece según la Corte, a las obligaciones accidentales de este acuerdo negocial, es decir, que para 

predicar su existencia deben haberse pactado por las partes, lo que se puede determinar a partir del 

análisis del tipo de prestación y de criterios tales como, la condición de salud del paciente y la patología 

que lo aqueja.  

 

Ahora bien, como jurisprudencia indicativa y por ende no vinculante, se halló una serie de conceptos que 

han sido reiterados en las sentencias posteriores a la hito, cuya utilidad se refleja en la aplicación de 

criterios en los cuales se evalúa la participación más o menos activa del acreedor (paciente) en el 

cumplimiento de la obligación a cargo del deudor y sobre la que cabe preguntarse, si este concepto puede 

hacerse extensivo a su cuidador. 

 

Por último, se extrae de la línea la aplicación del título subjetivo de responsabilidad de culpa presunta, 

admitiéndose en el último pronunciamiento, la posibilidad (cuando se trate de una obligación de 

seguridad de medios) para el demandado, de liberarse de responsabilidad probando la diligencia y 

cuidado o la causa extraña.  

 

B. La obligación de seguridad en la Jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano 

 

En lo que respecta a la evolución jurisprudencial del tema bajo estudio en materia contencioso 

administrativa, existen varias particularidades, en principio, se advierte que el primer pronunciamiento 

sobre la materia se remonta al año 199330, y, aunque no se desarrolla in extenso desde el punto de vista 

dogmático el concepto de obligación de seguridad, en aquella oportunidad se estableció como criterio de 

imputación en el caso discutido, el irregular funcionamiento de los sistemas de vigilancia, seguridad y 

control del Hospital Regional de Sincelejo, debido al fallecimiento de un paciente como consecuencia de 

lesiones causadas por terceros que ingresaron a la entidad, por fuera del horario de visitas.   

 

Posteriormente, en 199631, el Consejo de Estado Colombiano conoce de un expediente en el cual se 

discutió la responsabilidad patrimonial de un nosocomio estatal, por el fallecimiento de un paciente el 

27 de octubre de 1990, a raíz de heridas ocasionadas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo 

mientras se encontraba internado en dicho centro de salud pública (similar desde el punto de vista fáctico 

a al caso conocido en 1993). En este pronunciamiento, el centro de la atribución jurídica consistió en que 

no se proporcionaron las más elementales medidas de seguridad (por el hospital) al permitir el ingreso 

de personas que dieron muerte a un paciente. En idénticos términos al fallo precedente, si bien es cierto 

no se desarrolla el concepto de obligación de seguridad, no se puede desconocer que el fundamento de 

imputación es precisamente el desconocimiento de ésta. 

 

Para el año 2000  con ponencia del Dr. Alier   Hernández Enríquez32, la Alta Corporación conoce, una 

vez más, de un caso en el cual se discutía la responsabilidad de un Hospital regional, por el asesinato de 

un paciente con arma de fuego dentro de sus instalaciones. Este pronunciamiento, resulta 

académicamente relevante, pues en su parte considerativa desarrolla con amplitud la línea que, para el 

momento, venía tejiendo la Corte Suprema de Justicia en materia de obligación de seguridad y de otro 

                                                      
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de enero de 1993, Radicación número: 7435 
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 19 de septiembre de 1996, Radicación número: 9389 
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de septiembre del 2000, Radicación número: 11405. 
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lado, hace referencia a posturas doctrinarias, asumiendo su interpretación desde un enfoque asertivo. 

Trae a colación el máximo tribunal extractos de las sentencias de 1985 y 1993 de la Casación Civil, 

anteriormente citadas, en las cuales como ya se dijo, se definía la obligación de seguridad y se afirma 

que el deber de vigilancia y custodia especial, solo se entendía de la naturaleza en el contrato de 

hospitalización, cuando se trataba de clínicas que prestaban servicios psiquiátricos. En esta oportunidad 

la sala concluye que, al margen de su existencia o inexistencia en determinado tipo de contratos y de la 

naturaleza que pueda tener, la obligación de seguridad se refiere al deber que tienen los establecimientos 

de salud de evitar que los pacientes sufran algún daño, durante el tiempo que permanezcan internados, 

en el desarrollo de actividades que, si bien son distintas y están separadas del servicio médico 

propiamente dicho, son necesarias para permitir su prestación.33 

    

En pretérita oportunidad, se acoge por primera vez la clasificación propuesta por José Fernández Hierro, 

quien plantea que la responsabilidad derivada de la prestación del servicio de salud puede tener por causa 

actos de diferente naturaleza, distinguiendo tres tipos: actos médicos, paramédicos y extramédicos34. 

Respecto a los últimos, la Sala plantea que el caso (asesinato de un paciente internado en un hospital por 

el hecho de un tercero) no encaja en el concepto de actos extramédicos al que se refiere el tratadista, pues 

estos estarán siempre relacionados, directa o indirectamente, con la realización de actividades necesarias 

para el cumplimiento de la obligación médica propiamente dicha; mientras que en la situación fáctica 

analizada, el acto fue ejecutado por personas ajenas a la institución, llevando al alto Tribunal a establecer 

como interrogante, si ¿a una entidad hospitalaria le puede ser exigible el  deber de protección de los 

pacientes frente a actos de terceros?. Para resolver este problema jurídico, la corporación acudió a la 

revisión del marco legal aplicable y en particular al contenido de la Resolución 741 del 14 de marzo de 

1997 de cuyo análisis se concluyó que en esta norma se regulan aspectos asociados a la seguridad de los 

pacientes por la realización de actividades relacionadas con la prestación del servicio de salud y también 

de aquéllos en que el peligro proviene del hecho de terceras personas, ajenas a la institución; no obstante, 

confirma la decisión del a quo (negar las pretensiones) por falta de pruebas que acreditaran la falla del 

servicio.  

 

En el estudio de la línea, se identificó que con posterioridad a este pronunciamiento, el mismo ponente 

conoce de un expediente en sede de recurso de apelación y grado de consulta, en el que se atribuía 

responsabilidad a un centro médico por el fallecimiento de un paciente como consecuencia (según la 

demanda) de la caída de una camilla que le causó lesiones cerebrales de consideración y con 

posterioridad, la muerte35. En esta oportunidad además de reiterar el precedente, considera la 

Corporación que la falla de servicio se debió al incumplimiento de los cuidados hospitalarios 

paramédicos que se debían tener con el paciente, relacionados con el trauma craneoencefálico que había 

sufrido y que ameritaron la orden de inmovilización por su médica tratante, misma que no se cumplió.  

 

                                                      
33  ibíd 
34 “1. Actos puramente médicos. - que son los de profesión realizados por el facultativo; 2. Actos paramédicos. - que vienen 

a ser las acciones preparatorias del acto médico y las posteriores a éste; por lo común, son llevadas a cabo por personal 

auxiliar para ejecutar órdenes del propio médico y para controlar al paciente (por ejemplo, suministrar suero, inyectar 

calmantes o antibióticos – o proporcionarlos por vía oral-, controlar la tensión arterial, etcétera).  También en esta categoría 

queda emplazada la obligación de seguridad que va referida al suministro de medicamentos en óptimas condiciones y al 

buen estado en que deben encontrarse los instrumentos y aparatos médicos; 3. Actos extramédicos.- están constituidos por 

los servicios de hostelería (alojamiento, manutención, etcétera), y por los que obedecen al cumplimiento del deber de 

seguridad de preservar la integridad física de los pacientes”. (subrayado no originales)   
35  Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de abril del 2002, Radicación número: 13227 
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Durante el año 2006, la Sala conoce del primer caso36 en el que se discutía la infracción a la obligación 

de seguridad por parte de un hospital de salud mental, lugar del cual, uno de sus pacientes con patología 

psiquiátrica, se fugó y fue hallado sin vida días después. Citando el contenido de la jurisprudencia 

indicativa de la Corte Suprema de Justicia, que contenían los fallos de los años 2000 y 2002 de la Sala 

Contencioso Administrativa, dejó entrever el pronunciamiento que este sería el punto de partida de la 

primera posición acogida por la Corporación, correspondiente a considerar a la obligación de custodia y 

vigilancia de la naturaleza de la atención hospitalaria, sólo cuando se trata de entidades que prestan 

servicios de salud mental. No obstante, cabe aclarar que ello no resulta del todo claro, pues se insiste, 

que el planteamiento se fundamenta en jurisprudencia indicativa utilizada como referencia en sentencias 

anteriores.  

 

Respecto al recorrido jurisprudencial en cuestión, durante el transcurso del año 200937 se profirió, con 

ponencia del Dr. Enrique Gil Botero, el precedente vinculante hasta la actualidad. En esta oportunidad 

se discutió, como ya era común, la responsabilidad de un Hospital estatal por el fallecimiento de un 

paciente a consecuencia de las lesiones causadas con arma de fuego, por terceros que irrumpieron en sus 

instalaciones por fuera del horario de visitas. Para resolver la Litis, la corporación acogió el concepto de 

evento adverso, desde una óptica que se considera desacertada, pues si bien desarrolla el concepto a partir 

de lo establecido la Resolución No. 1446 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, que lo define 

como: 

 

 (…) las lesiones o complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención en salud, 

los cuales son más atribuibles a esta que a la enfermedad subyacente y que pueden conducir 

a la muerte, la incapacidad o al deterioro en el estado de salud del paciente, a la demora del 

alta, a la prolongación del tiempo de estancia hospitalizado y al incremento de los costos de 

no-calidad. Por extensión, también aplicamos este concepto a situaciones relacionadas con 

procesos no asistenciales que potencialmente pueden incidir en la ocurrencia de las 

situaciones arriba mencionadas.38 

 

En líneas siguientes, y luego de referirse a la clasificación de los actos planteada por Fernández Hierro, 

se concluyó: 

 

(...) por lo tanto, los eventos adversos, como incumplimiento de la obligación de seguridad 

y vigilancia, se localizan en el campo de los actos extramédicos toda vez que es en este 

ámbito en que se pueden materializar los posibles riesgos o circunstancias que sean 

configurativas de eventos de responsabilidad de la administración sanitaria que no se 

relacionan con la patología de base; en consecuencia, el deber que se desprende de esa 

relación jurídica consiste en evitar o mitigar todo posible daño que pueda ser irrogado al 

paciente durante el período en que se encuentre sometido al cuidado del centro 

hospitalario”.39 

   

Consideración completamente incongruente con los planteamientos normativos y doctrinarios que se 

citan, pues, como se extrae del concepto de evento adverso acogido por el Ministerio de Salud 

Colombiano, estos corresponden al resultado de una atención en salud que de manera no intencional 

                                                      
36  Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 27 de abril del 2006, Radicación número: 15352 
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, 19 de agosto de 2009, Radicación número: 17733 
38 Íbid. 
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 28 de septiembre del 2000, Radicación número: 11405 en Consejo de 

Estado, Sección Tercera, 19 de agosto de 2009, Radicación número: 17733 
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produjo daño. Así mismo, y como acertadamente se planteó en fallos del 2000 y 2002 de la misma sala, 

el concepto de acto extramédico, estará siempre relacionado, directa o indirectamente, con la realización 

de actividades necesarias para el cumplimiento de la obligación médica propiamente dicha. 

 

Por lo tanto, no se puede considerar como evento adverso o como acto extramédico, los hechos que 

constituyen el fallecimiento o lesiones a intereses jurídicamente protegidos de un paciente, como 

consecuencia de actos de terceros ajenos a la atención del servicio, verbigracia, asesinatos de pacientes, 

secuestros, desapariciones y demás. Distinto es considerar que estos últimos corresponden al deber de 

protección de los pacientes que por disposición legal40 asumen los entes hospitalarios desde el ingreso 

de un usuario a sus instalaciones.     

 

De otro lado, en este pronunciamiento se planteó la tesis hasta el momento avalada, que se aparta del 

planteamiento de la Corte Suprema de Justicia y señala que la obligación de seguridad debe ser entendida 

como un todo y comprende además (indistintamente si se trata de un hospital general o psiquiátrico) el 

deber de vigilancia y cuidado especial41.  

 

Ya para el año 2011, se conoció por parte de la Corporación, de un nuevo caso de infracción al deber de 

protección de los pacientes frente a actos de terceros, el cual se considera aislado y no vinculante, pues 

retrocede en la línea, al entender a la obligación de vigilancia y cuidado especial incluida en la obligación 

de seguridad, solo cuando se trate de establecimientos para enfermos mentales. Pese a ello, tan solo un 

mes después de esta posición, la misma Sala retomó su planteamiento, en lo que respecta a la escisión 

entre la obligación de seguridad, y, la de vigilancia y cuidado especial; para considerarla una sola. 

 

Ahora bien, a partir de este pronunciamiento y durante algunos años, el Consejo de Estado Colombiano 

inicia con una posición que, no es pertinente desde el punto de vista técnico-jurídico, pues adopta la 

teoría de imputación objetiva de posición de garante, propia del derecho sancionatorio, como criterio de 

imputación en materia de responsabilidad del Estado. Ello tiene íntima relación con el concepto de 

causalidad por omisión y, prácticamente, origina que la declaratoria de responsabilidad de una entidad 

estatal que presta servicios médicos esté asociada a la constatación de la omisión, sin que se pruebe la 

incidencia causal en la producción del daño.  

 

En esta oportunidad, afirmó la sala para estructurar la imputación jurídica del daño: 

 

(...) Así las cosas, en el caso concreto el daño resulta imputable al hospital demandado 

porque: i) para el momento de los hechos tenía posición de garante, de tal forma que debió 

evitar el resultado, para lo cual ha debido adoptar todas las medidas de seguridad, protección, 

custodia y vigilancia que fueran idóneas para evitar que un paciente con las características 

de Luis Ernesto pudiera evadirse de la institución mental, sin llegar al punto de imponerle 

restricciones clínicas (v.gr. medicamentos) o físicas que desconocieran su dignidad humana, 

simplemente instrumentos de seguridad adecuados que impidieran al paciente fugarse, y ii) 

                                                      
40 Resolución 741 del 14 de marzo de 1997 
41 “Como corolario de lo anterior, se enfatiza que, al menos desde el ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado, la 

que tradicionalmente ha sido catalogada como extracontractual por llevar implícita la prestación de un servicio público, es 

evidente que esa delimitación de la obligación de seguridad –en sentido genérico– deviene improcedente y, 

consecuencialmente, todas las instituciones prestadoras están compelidas al cumplimiento de las disposiciones que regulan el 

contenido material de esa prestación (v.gr. Resolución 741 de 1997), como quiera que el estricto acatamiento de esos 

estándares de custodia y protección del paciente (sea o no psiquiátrico) se concatenan con el Sistema Obligatorio de Calidad 

de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud (conocido por su sigla SOGCS) a que hace 

referencia el Decreto 1011 de 2006”. 
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porque se incumplió la obligación de seguridad que rige para toda institución hospitalaria, 

sea de atención general en salud o psiquiátrica. 42 

 

Frente al particular, resulta más apropiada la posición que la Corte Suprema de Justicia, definió frente a 

la aplicación de las teorías de imputación objetiva en materia de responsabilidad civil: 

 

(...) Por cuanto la ‘imputación objetiva penal’ es, en últimas, el juicio de desaprobación de 

la conducta a partir de la descripción contenida en un tipo penal, y en materia de 

responsabilidad extracontractual no existe esa censura previamente incorporada a una norma 

típica; entonces es teórica y prácticamente imposible cualquier intento de aplicar la 

denominada “teoría de la imputación objetiva” al campo civil. Criterios propios de la teoría 

del delito penal, tales como la creación de un riesgo no permitido, el fin de protección de la 

norma, la prohibición de regreso, etc., no son compatibles con el marco de sentido jurídico 

de esta área del derecho, circunscrita a indemnizar integralmente los daños ocasionados bajo 

las circunstancias propias del instituto de la responsabilidad extracontractual.43 

       

El 25 de julio de 2011, la Alta Corporación analizó la responsabilidad de un centro médico, producto de 

las lesiones padecidas por una paciente, como consecuencia de la caída que sufrió desde una camilla. En 

el caso, el costado demandado, alegaba entre otras cosas, la configuración de la eximente de 

responsabilidad del hecho de un tercero toda vez que el equipo de urgencias advirtió constantemente a la 

hija acompañante de la señora no dejarla ni un instante sola, advertencia a la cual se hizo caso omiso, y 

este argumento de defensa había sido motivo suficiente para que el a quo denegara las pretensiones. 

Resulta relevante este pronunciamiento, pues se relaciona con el objeto del presente estudio. Establece 

el máximo órgano que era errónea la conclusión a la que había arribado el juez de instancia y de manera 

particular señala: 

 

(...) por lo tanto, debe calificarse como una falla en el servicio y calificarse como culposa o 

negligente la prestación del servicio ofrecida por la entidad demandada, ya que no podía 

afirmarse que las obligaciones de seguridad y atención del paciente pueden ser dejadas en 

cabeza de un extraño a los deberes profesionales inherentes a tales obligaciones, ya que lo 

que se exigía del personal de la entidad demandada era que diligente y adecuadamente se 

atendiera a la paciente, y no como ocurre generalmente se atienda inicialmente y se le deje 

abandonada a su suerte hasta que se produzca o su hospitalización, su agravamiento o incluso 

su muerte, como se viene produciendo desde hace años en el sistema de salud del país.44   

  

Esta misma posición es reiterada en la Sentencia del 22 de octubre de 201245 cuando se analiza la 

responsabilidad proveniente de la caída de un paciente que le ocasionó fractura de rótula, no obstante, 

llama la atención, la consideración que justifica el criterio de imputación jurídica para la Alta Corte, pues 

impone el deber de la institución de salud a contar con el personal suficiente, a determinar la atención 

del paciente con las precauciones necesarias, entre ellas no sólo la de proporcionarle un acompañante, 

sino también la de velar por su seguridad durante todo el tiempo de permanencia en la institución; sin 

que establezca un análisis concienzudo acerca del marco obligacional de las entidades prestadoras de 

servicios de salud, ello, respecto al estándar de talento humano para habilitación de servicios, ratio de 

enfermería, estándares de seguridad del paciente y demás.  

                                                      
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 27 de abril de 2011, expediente No.  20368 
43 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 30 de septiembre de 2016, Rad. SC13925-2016 
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 25 de julio de 2011, expediente No. 20132 
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de octubre de 2012, expediente No. 24981 



21 

 

 

Ya en adelante, los pronunciamientos en materia de obligación de seguridad reiteran como jurisprudencia 

indicativa, el reseñado fallo del 19 de agosto del año 2009, continuando con lo que se considera, un error 

conceptual frente al denominado evento adverso, pues desarrolla esta temática cuando analiza casos de 

infracción al deber de protección de pacientes frente a terceros, pese a que estas situaciones no deberían 

relacionarse propiamente con el concepto de obligación de seguridad en salud, que es la que se discute. 

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Hasta dónde debe darse alcance a esta tipología de obligación?, pues 

según el análisis de la línea, en estricto sentido todo daño que padece un paciente dentro del ámbito 

hospitalario, por actos diferentes a la prestación del servicio de salud, se está enmarcando en la mentada 

obligación de seguridad, tal es el caso del secuestro de menores46.       

 

C. Conclusiones preliminares en torno a la jurisprudencia colombiana 

 

El análisis de la línea jurisprudencial que han tejido las corporaciones estudiadas47 y que se relacionan 

con el tema de obligación de seguridad, nos lleva a concluir, en principio, que existe una diferencia 

marcada entre ambas cortes frente al concepto de obligación de seguridad, y, el de vigilancia y cuidado 

especial. La Corte Suprema de Justicia considera que se trata de obligaciones disímiles y así mismo, 

establece que la primera es de la naturaleza del contrato de hospitalización, mientras la segunda, es un 

elemento accidental que debe pactarse para que se predique existente, excepto en los casos de centros 

médicos que presten servicios psiquiátricos. Por su parte, el Consejo de Estado colombiano, considera 

que la obligación de seguridad debe entenderse como una sola, dentro de la cual se encuentra incluido el 

deber de vigilancia y cuidado especial.  

 

Ahora bien, es también claro que, para sala de Casación Civil, el tipo de obligación de seguridad que 

surge para los centros hospitalarios, es en principio de resultado; sin embargo, aunque como obiter dicta, 

plantea que dependiendo de la aplicación de los criterios de aleatoriedad del resultado y participación 

activa de la víctima, esta puede mutar a una obligación de medios. Adicionalmente, señala que en este 

supuesto el título de imputación aplicable sería el de culpa presunta, admitiéndose en el más reciente 

pronunciamiento la posibilidad para el demandado, cuando se trate de una obligación de seguridad de 

medios, de liberarse de responsabilidad probando diligencia y cuidado o causa extraña.  

 

Por su parte el Consejo de Estado colombiano, ha mantenido una posición pacífica, al considerar, que el 

título de imputación aplicable a este tipo de casos es el de falla del servicio, requiriéndose en cada caso 

acreditar la misma a través de un medio probatorio idóneo que permita constatar la infracción. 

Adicionalmente, asocia el concepto de obligación de seguridad al de evento adverso, señalando que este 

último hace parte de la categoría de actos extramédicos; estructura conceptual que contraría los 

postulados que al respecto ha definido el Ministerio de Salud, como se pasa a explicar más adelante. 

 

Por último es importante precisar que en lo que respecta al tema de estudio, la Sala de Casación Civil no 

ha emitido pronunciamiento relacionado; por su parte, el Consejo de Estado colombiano deja entrever la 

tendencia a establecer la responsabilidad de los centro de salud en el tema de caída instrahospitalaria 

mediante la aplicación de un título de imputación subjetivo, que curiosamente lleva a estructurar como 

falla de las IPS, la falta de contratación de personal suficiente para garantizar la seguridad de los 

pacientes, sin que se analice la capacidad instalada, servicios habilitados, ratio de enfermería y otros 

criterios que resultan necesarios. 

 

                                                      
46 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de mayo de 2012, expediente No. 22304 
47 Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado Colombiano 
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 En lo que respecta a la aplicación de eximentes de responsabilidad, ha considerado que la obligación de 

seguridad no puede ser dejada en cabeza de un extraño a los deberes profesionales inherentes a tales 

obligaciones, sin que presente un argumento para arribar a tal conclusión y como dicho de paso, situación 

que justifica la realización de esta investigación.  

 

  

IV. EL ROL DEL CUIDADOR DEL PACIENTE EN LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD 

PARA PREVENIR CAÍDAS INTRAHOSPITALARIAS 

 

En Colombia existe un marco normativo que define los lineamientos que, en principio, deben aplicar las 

diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud para minimizar el riesgo en los pacientes, de 

sufrir eventos adversos en el proceso de atención médica intrahospitalaria. De manera particular, el 

paquete instruccional “Seguridad del paciente y la atención segura”, citado en acápites anteriores, 

establece que las IPS deben implementar un programa institucional para prevenir que se presenten caídas 

en sus usuarios, que incluya como medida, la educación a pacientes, familiares y cuidadores en general, 

sobre el riesgo de caída y su forma de mitigarlo.  

 

Paralelamente, se define al cuidador como aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier 

tipo de discapacidad, minusvalía, enfermedad o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo normal 

de sus actividades vitales48. Algunos estudios clasifican a este tipo de asistencia, en cuidadores directos 

e indirectos, y así mismo, dividen a los directos, en cuidadores formales e informales.  

 

Los cuidadores informales no disponen de capacitación, no son remunerados por su tarea y tienen un 

elevado grado de compromiso hacia la actividad que desempeñan, son principalmente familiares. En esta 

categoría de cuidadores informales, se reconoce la existencia de cuidadores principales o primarios, rol 

que, por lo general es desempeñado por el cónyuge o familiar femenino más próximo. Los cuidadores 

principales o primarios son aquellos que asumen la tarea con total responsabilidad, pasando por 

diferenciaciones progresivas a esta situación según la ayuda, formal o informal, que reciban49. 

 

En este escenario, se analiza el papel que cumple el cuidador informal del paciente en los procedimientos 

institucionales de prevención de caídas intrahospitalarias y la responsabilidad que asumen estos cuando 

aceptan cumplir el rol. La justificación para realizar la investigación en este tipo de cuidadores, es en 

primer lugar, que superan en porcentaje a los formales y adicional a ello, que no existe un baremo que 

permita definir cuándo estos se entienden capacitados o no para el cumplimiento de la labor 

encomendada, situación que se ubica en la validación de la conducta exigible al hombre común. De igual 

manera, se identifica la vinculación de esta persona en la ejecución de la obligación de seguridad en el 

contrato de prestación de servicios médicos con internación, para la prevención de caídas 

intrahospitalarias y si tales sujetos, tienen alguna incidencia en la atribución de responsabilidad por este 

tipo de casuística.  

 

A. El papel del cuidador en los procedimientos institucionales para la prevención de caídas   

intrahospitalarias. 

 

A partir del análisis de los documentos técnicos expedidos por el Ministerio de Salud que ya se han 

referenciado, cada IPS  está en la obligación de implementar un programa de seguridad del paciente que 

                                                      
48 Flores, L., Adeva, C., García, M., y Gómez, M. Psicopatología de los cuidadores habituales de ancianos. Revista Jano. 

1997. 261-272. 
49 Ruíz, A., Nava, M. Cuidadores: responsabilidades-obligaciones. Revista enfermería neurológica. México. 2012. 163-69.   
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permita mitigar el riesgo consistente en que un usuario sufra un daño colateral mientras está en el proceso 

de atención de salud intramuros, un daño ajeno a la causa por la cual éste consultó, que sea atribuible 

naturalmente a la atención dada y que se produce de manera no intencional50. La autoridad administrativa 

define componentes fundamentales de estos programas, destacando la importancia del tema de 

prevención de caídas intrahospitalarias.  

 

En el marco de los programas y políticas de seguridad, los cuidadores pueden ser particularmente 

valiosos, ya que los pacientes más vulnerables a eventos adversos debido a discapacidad, enfermedad 

crónica o fragilidad, a menudo dependen de un cuidador para que los apoye durante su ingreso. Esto ha 

generado que, en algunos países, los esfuerzos políticos para mejorar la seguridad del paciente lleven a 

reconocer el potencial de los cuidadores de contribuir con el personal de salud para prevenir daños, en el 

marco de la atención médica.51 

 

En Colombia, una de las medidas que se considera eficaz para mitigar el riesgo de caída (como potencial 

evento adverso), corresponde a la educación del paciente, familiares y cuidadores, sobre el tema. Esta 

actividad educativa, se considera como una práctica segura eficaz y está incluida dentro del paquete 

instruccional de procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas, en el cual se 

establece, que: 

 

(..) Todos los pacientes que han sido calificados de alto riesgo deben recibir educación sobre 

el riesgo de caídas, por turno; se debe informar a los familiares de la conveniencia de 

comunicar la situación de acompañamiento o no del paciente, por turno. Se debe educar al 

paciente y/o cuidadores sobre las normativas y recomendaciones del hospital. Al ingreso, el 

personal asistencial informará al paciente, familia y/o cuidador, sobre la importancia de la 

prevención de caídas y cada 48 horas les recordará dichas recomendaciones. Se debe orientar 

sobre el espacio y ambiente físico de la unidad en la que se encuentre, cada 8 horas.52 

 

Las citadas estrategias y los conocimientos previos que tengan los cuidadores informales de pacientes, 

resultan determinantes en su participación activa en la ejecución de los programas de seguridad. Algunos 

estudios (aunque en un ambiente domiciliario) han concluido que un 40% de las personas que asumen el 

rol de cuidador, tienen un nivel de conocimiento bueno en la labor que ejecutan y un 57%, regular. De 

estos un 32% no han terminado sus estudios básicos, el 24% la enseñanza media y tan solo un 13% ha 

alcanzado educación superior completa, por lo tanto, está más que justificada la inversión en actividades 

educativas o capacitaciones constantes a los cuidadores, siendo eficaces en la transmisión de 

conocimiento, para optimizar el desempeño en los cuidados y mejorar la calidad de vida tanto de ellos 

como del usuario dependiente.53 

 

El papel de la persona que asume el rol de acompañante de un paciente con riesgo de caída, que ha sido 

previamente educado por parte del personal del centro hospitalario, se torna en trascendental, máxime si 

se tiene en cuenta que la percepción del 73% de los cuidadores informales, que en su mayoría hacen parte 

del núcleo familiar primario del paciente, considera que siempre y con mucha frecuencia protegen de 

                                                      
50 Evento adverso 
51 Merner, B., Hill, S., y Taylor, M. I’m Trying to Stop Things Before They Happen: Carers Contributions to Patient Safety 

in Hospitals.  Sage Journals. 2019. 1508-1518. doi:10.1177/1049732319841021 
52 Íbid. 
53 Burgos, P., Figueroa, V., Fuentes, M, Quijada, I., y Espinoza, E. Caracterización y nivel de conocimiento del cuidador 

informal de usuarios con dependencia severa adscrito al Centro de Salud Violeta Parra-Chillán. Revista Theoria 2008. 7-

14. 

https://doi.org/10.1177/1049732319841021
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caídas de la cama al usuario mientras se encuentra hospitalizado54. Dicho de otra manera, estas personas 

son plenamente conscientes de su contribución en la mitigación del riesgo de caída, no obstante, para 

establecer el grado de participación activa, debe realizarse por el nosocomio una evaluación y 

clasificación del tipo de asistencia que se puede esperar de estas, además de un proceso educativo que 

optimice su labor.  

 

Desde el punto de vista de evidencia científica, se ha demostrado que la presencia de personas que 

asumen este rol contribuye con la seguridad del paciente en el ambiente hospitalario y, así mismo, por 

defecto, con la prevención de caídas; sin embargo, es importante aclarar que la contribución depende de 

la intensidad con la cual el cuidador se compromete con las tareas que ayudan a mitigar el riesgo.  

 

Muchas de las acciones de seguridad del paciente identificadas en un estudio estuvieron respaldadas por 

los hallazgos relevantes para la seguridad, derivadas de contribuciones generales de los cuidadores en el 

hospital. Igualmente se ha demostrado que hay una gama de intensidades dentro de cada una de estas 

acciones. Por lo tanto, monitorear el progreso y el estado del paciente puede variar desde monitorear al 

paciente (baja intensidad) hasta monitorear los peligros de seguridad (intensidad moderada), a la 

vigilancia de daños (alta intensidad). De manera similar, mantener un control sobre los profesionales de 

la salud puede variar desde mantener la trayectoria del tratamiento en el camino correcto (intensidad 

moderada) hasta supervisar la trayectoria del tratamiento (intensidad alta). Sobre el tema también se ha 

logrado identificar que los profesionales de la salud deben ser conscientes de que los cuidadores 

contribuyen a la seguridad de diferentes formas y con diferentes intensidades. Aquellos cuidadores con 

más experiencia en el sistema hospitalario pueden participar en acciones de seguridad más proactivas, 

mientras que aquellos con menos experiencia pueden tener un repertorio reducido de acciones de 

seguridad55. 

 

B. La posición del cuidador en el contrato de prestación de servicios de salud con internación 

respecto a la prevención de caídas intrahospitalarias. 

 

El acuerdo de voluntades que se deriva de la prestación de servicios médicos en Colombia, en los 

regímenes contributivo y subsidiado, se encuentra sujeto a una serie de obligaciones, tanto 

convencionales, como legales; últimas, que se hallan en la abundante normatividad que integra el sistema 

de salud colombiano: la Resolución 2481 de 2020, que define los servicios y tecnologías en salud con 

cargo a la UPC; las leyes de ética que regulan las diferentes profesiones en salud; la Ley 1751 de 2015, 

estatutaria de salud; la Ley 1438 de 2011, Decreto 780 de 2016 que compilan en cierta medida este marco 

legal, entre otras. En línea de lo expuesto y como ya se ha dicho, dentro de los servicios que se obligan 

a cubrir las empresas promotoras de salud a través de su red de prestadores, se identificó al denominado 

atención con internación, el cual se equipara en esta investigación al concepto de hospitalización, 

servicio que es prescrito por el médico tratante, quien en el marco de su autonomía profesional lo 

considera necesario para adelantar el plan terapéutico propuesto.   

 

En este sentido, si bien es cierto que la temática planteada ha sido desarrollada a nivel doctrinal y 

jurisprudencial en torno al concepto de contrato de hospitalización, no es menos indicado reiterar que en 

                                                      
54 Villar, R., Pancorbo, P., Jiménez, M., Cruz, A. y Garcia, P. Qué hace el cuidador familiar en el hospital: Cómo se ve a sí 

mismo y cómo lo ven los profesionales. Revista Gerokomos [online]. 2012, vol.23, n.1. 7-14. 

<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-928X2012000100002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1134-

928X.  http://dx.doi.org/10.4321/S1134-928X2012000100002. 
55 Merner, B., Hill. et al. I’m Trying to Stop Things Before They Happen: Carers Contributions to Patient Safety in 

Hospitals.  Sage Journals. 2019. 1508-1518. doi:10.1177/1049732319841021 

https://doi.org/10.1177/1049732319841021


25 

 

el ordenamiento jurídico nacional la existencia de un contrato autónomo de hospitalización (por lo menos 

en el marco de atención de pacientes afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado), no es de recibo, 

pues la atención con internación u hospitalización, corresponde a una de las prestaciones que se obliga 

a cubrir la empresa promotora de salud a través de su red de prestadores y que, además, es un servicio 

que al día de hoy se encuentra incluido en el plan de beneficios en salud de ambos regímenes con cargo 

a la UPC.56  

 

Ahora bien, es necesario aclarar que en el contrato de prestación de servicios de salud suscrito entre EPS 

e IPS para la atención de los afiliados de la primera, se reconoce, inclusive en caso de no ser establecido 

expresamente en el negocio jurídico, la existencia de la obligación de seguridad hospitalaria, que debe 

cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas por mandato legal, 

mediante la definición de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en 

evidencias científicamente probadas, que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso 

en el proceso asistencial57. Por lo anterior, más allá de lo discutido en ambientes académicos, en 

Colombia la obligación de seguridad hospitalaria sobrepasa la división clásica de la responsabilidad 

contractual y extracontractual, habida cuenta que, en la atención con internación, indistintamente de la 

existencia de un vínculo contractual previo, la precitada obligación de seguridad yace en un mandato 

superior y legal, exigible a todo tipo de prestador.  

 

Corolario de lo expuesto, los procedimientos institucionales para la prevención de un evento adverso 

consistente en la caída de un paciente, deben responder a estas exigencias del Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad en Salud y es por ello, que resultan determinantes para la consecución del fin 

último que importa para esta investigación: evitar que un paciente sufra una caída mientras se encuentra 

recibiendo atención médica intramural. Dicho en términos de obligación de seguridad, es decir, evitar 

que el paciente sufra un daño mientras se cumple con la prestación. 

 

Ahora bien, como se sustenta en la literatura científica citada, en los procedimientos de seguridad del 

paciente diseñados para la mitigación del riesgo de caídas intrahospitalarias, se permite involucrar a 

terceros en el cuidado de los individuos internados en los hospitales y clínicas, los cuales, pueden ser 

miembros de su familia o quienes éstos dispongan como cuidadores. Estas personas, que aceptan cumplir 

con el rol de cuidador, independiente de si se trata de un familiar o no, se consideran terceros ajenos al 

vínculo obligacional existente entre EPS-IPS y paciente.  

 

Al respecto, cabe precisar que son partes de un negocio, aquellas personas naturales o jurídicas que 

acuerdan vincularse, participando en el nacimiento, modificación o terminación de la correspondiente 

relación. Contrario a ello, son terceros, quienes permanecen extraños a dichas relaciones, quienes no 

intervienen en la formación y celebración del acuerdo y, por lo tanto, no adquieren la calidad de deudor 

y acreedor, respecto de las obligaciones.58 

 

Como se advertía, el presente estudio se enfoca en la responsabilidad asumida por el cuidador informal 

del paciente, mismo que de manera voluntaria se obliga a cumplir una o varias acciones, en un alto 

porcentaje, en virtud de vínculo relacional existente entre aquel y el usuario, bien sea por lazos de 

consanguinidad (hijos, padres u otros), afinidad (cónyuge o compañero permanente) o por amistad. El 

                                                      
56 Distinto es el escenario para el caso de pacientes que accedan a servicios particulares que se encuentren por fuera del marco 

obligacional del Sistema de Salud, pues frente a estos puede surgir el citado contrato de hospitalización; sin embargo, en uno 

y otro caso, las normas del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud serían las mismas.  
57 Numeral 3° del artículo 2.5.1.2.1. del Decreto 780 de 2016. 
58 Pájaro, M. La relatividad del contrato y los terceros, primera edición, Bogotá, 2005, 23. 
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cuidador informal es una persona que decide realizar un acto, de forma gratuita y desinteresada, cuyo 

móvil se define en consideración a la persona a quien se pretende beneficiar (paciente). Este acto jurídico 

es gratuito, por cuanto el beneficio o provecho de la actividad que va a desempeñar es solo en pro de uno 

de los agentes (paciente), y desinteresado, por cuanto se realiza por el deseo de prestar un servicio, que 

no empobrece a quien lo ejecuta.59 

 

Realizada esta contextualización, una vez definido el riesgo alto de caída del paciente e identificada la 

necesidad de acompañante permanente por el equipo asistencial, se asigna un cuidador, centrándose este 

estudio en la casuística relacionada con el cuidador informal. Ahora bien, la designación de esta persona 

se realiza en el marco de los procedimientos institucionales e incluye varias obligaciones, unas a cargo 

del centro médico que presta el servicio de atención con internación y otras, del tercero que se vincula 

con las actividades de cuidado.  

 

De un costado y frente a los prestadores de servicios de salud, incluye clasificar el tipo de cuidador 

(formal o informal); adelantar un proceso de educación sobre las medidas con las que puede contribuir 

el tercero para la prevención del riesgo de caída, proceso educativo cuya intensidad debe partir de la 

aplicación de instrumentos que permitan validar el grado de instrucción que sobre la materia tiene esta 

persona y así mismo, el grado de intensidad60 con el que apoyará la labor de seguridad, y por último, una 

evaluación en la comprensión de la información. 

 

En lo que respecta a los compromisos asumidos por el cuidador, ello depende de lo primero, es decir, de 

la estrategia del centro médico definida en sus procedimientos, las acciones de cuidado necesarias 

dependiendo de la patología, estado de conciencia del paciente, etc. 

 

Pese a ello, se referencian algunas actividades que, por reglas de la experiencia, han sido delegadas a 

estos sujetos: dar aviso cuando el paciente requiera movilizarse o cuando el cuidador deba ausentarse del 

servicio, vigilar y abstenerse de retirar sujeción terapéutica cuando se haya indicado, observar y 

reconocer los avisos de peligro, informar cualquier situación que implique riesgo de caída como la 

presentación súbita de complicaciones en la salud del usuario, abstenerse de movilizar al usuario en cama 

sin acompañamiento del personal asistencial, asistir al paciente en su alimentación, entre otros.  

 

Del proceso descrito en el párrafo precedente, se extrae sin titubeo alguno, un escenario en el cual la IPS 

y el cuidador informal, celebran un acto jurídico, que es gratuito y se traduce en un acto de delegación, 

cuya naturaleza jurídica se asocia a las reglas del contrato de mandato y está regulada en el código civil 

colombiano como un modo de novación.  

 

En lo concerniente a esta figura dispone el artículo 1690 ibídem que la novación puede efectuarse 

sustituyendo un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre. Este tipo de novación, se ha 

denominado por la doctrina delegación pasiva consistente en que, por iniciativa de alguien (delegante) 

que es deudor de otra persona, un tercero (delegado) se hace deudor de aquella (delegatario), que acepta 

la sustitución o la duplicación.  

 

En este orden y para el tema objeto de investigación, se plantea la utilización de la figura a través del 

siguiente esquema: delegante es el deudor originario (para este estudio: la IPS); delegado es aquel a quien 

se delega la función de deudor en lugar del anterior o junto con él (sería el cuidador informal); y 

                                                      
59 Ospina, F., y Ospina, E. Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico, séptima edición, Bogotá, 2019, 53. 
60  Entendiendo que las intensidades se clasifican en: Alta, moderada y baja intensidad. Ver cita 41. 
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delegatario es el acreedor que acepta al nuevo deudor, en lugar del precedente o junto con él (el 

paciente)61.   

 

A continuación, se presenta el proceso de ilustración de la tesis expuesta: 

 

Figura 1. Delegación de funciones en cuidador del paciente 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Aclárese desde ya, que la obligación que se delega en el tercero cuidador, no es la obligación de 

seguridad propia de las entidades hospitalarias e indelegable en personas ajenas al proceso asistencial, 

contrario sensu, se delega un grupo de actividades que ayudan a mitigar el riesgo de caídas y que se 

asocian al deber de cuidado permanente del paciente, como las descritas anteriormente: solicitud de 

apoyo al personal para la movilización, comunicación en caso de requerir ausentarse, vigilancia en el 

cumplimiento de medidas de sujeción terapéutica, alerta sobre situaciones que generen riesgo de caída 

tales como eventos convulsivos, entre otras, que se pueden detallar. Estas medidas que contribuyen a la 

vigilancia del paciente, en principio, pueden considerarse en cabeza del centro hospitalario; sin embargo, 

por la imposibilidad de situar una enfermera permanente por cada paciente y durante las veinticuatro 

horas del día, además de ser un servicio no cubierto con cargo a la UPC, son delegadas en estas personas 

que contribuyen con la consecución del fin último: evitar una caída. 

 

Lo anterior, en términos jurídicos configura un cambio de deudor, frente a lo que se denomina actividades 

de mitigación del riesgo de caída. Actividades que, como se manifestó anteriormente, dependen de las 

estrategias definidas en los procedimientos internos de cada IPS y por ello, no se tiene un parámetro para 

detallarlas.  

 

C. Vinculación jurídica del cuidador a la ejecución de las obligaciones del contrato de 

hospitalización respecto a la prevención de caídas intrahospitalarias. 

 

En el marco obligacional del contrato de prestación de servicios de salud, y en observancia de los 

estándares de calidad que promueven la seguridad del paciente en Colombia, se precisa que una vez 

ordenada la atención con internación del usuario, se debe realizar la evaluación del riesgo de caída que 

tiene asignado, para lo cual existen diferentes instrumentos avalados por la comunidad científica, tales 
                                                      
61 Bigiavi, W. La delegazione, citado por Hinestrosa, F. en Tratado de las obligaciones concepto, estructura, vicisitudes. 

Tomo I, tercera edición, 2007, 512.  
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como, la escala de Morse, la escala de Downton, la escala de Heindrich II, entre otras que validan la 

presencia de factores que exponen al paciente a presentar una caída, como por ejemplo, su estado mental, 

edad, diagnóstico que lo afecta, medicamentos que se le ordenan administrar, antecedentes de caídas, etc.  

 

Sobre esta línea, se ha planteado en los documentos técnicos de seguridad del paciente que, una de las 

medidas que mitigan la concreción de este riesgo corresponde a la presencia de un cuidador, persona que 

asume el compromiso de cumplir acciones que contribuyen con la seguridad del paciente, 

específicamente relacionadas con la vigilancia y cuidado especial permanente. Frente a la obligación o 

no de suministrar este servicio a cargo del sistema de seguridad social, ya lo ha reconocido de manera 

reiterada la Corte Constitucional Colombiana, que la figura de cuidador es diferente a la de una enfermera 

permanente y es una obligación exigible, en primer lugar, a los familiares de quienes las requieren. Ello, 

no sólo en virtud de los lazos de afecto que los unen, sino también como producto de las obligaciones 

que el principio de solidaridad conlleva e impone entre quienes guardan ese tipo de vínculos.62 

 

La designación de esta persona, debe estar precedida de la orden médica o de enfermería, dependiendo 

de lo definido por la IPS en sus procedimientos, generando según la tesis expuesta un acto de delegación 

entre el establecimiento de salud y quien acepte cumplir con la labor encomendada. Ante tales 

circunstancias, se configura un acto de delegación pasiva, que cuenta con unos rasgos característicos, 

siendo pues, el ruego: invitación del deudor (delegante) al tercero (delegado), la aceptación de aquel 

iussum por parte de este, que en consecuencia se obliga (asume la obligación) frente al acreedor 

(delegatario), en vez del deudor primitivo o juntamente con él, y, por último también la aceptación de la 

asunción por parte del acreedor delegatario63.  

 

De conformidad con lo anterior, frente a la característica de aceptación de la asunción por parte del 

acreedor, se tiene que, dependiendo de la condición clínica del paciente y de manera particular de la 

capacidad neurológica con la que cuente para el ejercicio de su voluntad, pueden surgir dos escenarios. 

En principio, cuando el paciente o quien ejerza su representación otorgue su voluntad, tácita o 

expresamente, para que se deleguen en este tercero actividades específicas que contribuyen con el 

cuidado intrahospitalario y reconozca como nuevo deudor a su cuidador, se está ante la figura jurídica 

delegación perfecta (novatoria), insistiendo, en que no habría un cambio de deudor de la obligación de 

seguridad, sino de algunas de las medidas que contribuyen con su cumplimiento y que son de vigilancia 

y cuidado especial. De otro lado, cuando el establecimiento de salud omita este paso, el efecto no será 

otro que concurrente.  

 

Sobre el particular también resulta necesario verificar las acepciones: novatio y delegatio, su definición 

y distinción. Para distinguir entre novación y delegación, los civilistas colombianos se basan en dos 

criterios: el alcance de la expresión de la voluntad del acreedor (para el caso del cambio de deudor) y la 

presencia o ausencia del deudor primitivo (para el caso del cambio de acreedor). En lo tocante a la 

sustitución de un nuevo deudor por otro, se establece que no se produce novación si el acreedor (para 

este caso el paciente o quien lo represente) no expresa su voluntad para dar por libre al primitivo64, para 

este estudio, libre de las actividades específicas de vigilancia y cuidado permanente que son asumidas 

por el cuidador. 

 

                                                      
62 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión. Sentencia del 26 de febrero de 2018, T-065/18. 
63 Hinestrosa, F. Tratado de obligaciones concepto, estructura, vicisitudes, tomo I, 3ª ed, Bogotá, 2007, 512.  
64 González, E. Obligaciones: derecho romano y código civil colombiano, primera edición, Bogotá, 2007, 294.  

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2122/pdfreader/obligaciones-derecho-romano-y-cdigo-civil-colombiano  

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2122/pdfreader/obligaciones-derecho-romano-y-cdigo-civil-colombiano


29 

 

Cabe precisar que este negocio jurídico es completamente legítimo, pues nace en uso de la autonomía de 

los contrayentes y de manera especial, de la voluntad de la persona que asume el rol de cuidador, la cual, 

por reglas de la experiencia, sin lugar a dudas, en su mayoría hace parte del núcleo familiar del paciente, 

sobre los cuales recae, además, el mandato constitucional  de procurar el cuidado integral de su salud y 

de su comunidad65, que por contera, le exige un comportamiento diligente al cumplir con el rol de 

cuidador asignado. 

 

De conformidad con lo anterior, para que la delegación genere efectos jurídicos, debe cumplir con 

algunas exigencias. El escenario que se está planteando, correspondiente a la delegación de algunas 

funciones que ayudan a mitigar el riesgo de caída, opera la figura siempre y cuando: 

  

1. El tercero que decide asumir el rol de cuidador o acompañante, acepte de manera expresa. En virtud 

de ello, es recomendable, que este acto conste por escrito o conste en cualquier mecanismo consentido 

por las partes, como por ejemplo una grabación.  

2. Se debe dejar constancia de la educación brindada a esta persona y proceso evaluativo.  

3. Realizar la calificación de este cuidador valorando la intensidad de su colaboración según análisis de 

formación en la materia y destrezas esperadas. En este punto se considera que deben descartarse las 

personas que no califiquen para la labor.  

4. Dejar detalladas las actividades que se compromete a realizar el cuidador para disminuir el riesgo de 

evento adverso. En este punto es importante que el personal de enfermería conozca los límites de las 

funciones a delegar, pues no puede concebirse que bajo esta figura se justifique asignar labores que son 

propias del personal asistencial, como vigilar eliminación de líquidos, administrar medicamentos y 

demás que son responsabilidad exclusiva del personal de salud.  

5. Siempre y cuando las condiciones de salud del paciente lo permitan, se debe validar el asentimiento 

de éste, en la delegación que se realiza a su cuidador.  

6. Si se encuentra inconsciente, se trata de un menor de edad o un incapaz; deberá validarse la voluntad 

de quien ejerce su representación (consentimiento sustituto). 

 

En este orden, si el paciente o su representante consienten este acto de delegación, el efecto respecto del 

cumplimiento o no de las labores específicas es liberatorio para el centro médico (novación perfecta); no 

obstante, cuando el centro médico omita este requisito, el efecto será concurrente (novación imperfecta).     

 

V. EFECTOS DE LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL CUIDADOR DEL PACIENTE EN LA 

ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR CAÍDAS INTRAHOSPITALARIAS. 

 

Se hace pertinente constatar si el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las actividades de 

mitigación del riesgo de caída, delegadas en el cuidador66, inciden en la atribución de responsabilidad 

por los daños derivados de caídas intrahospitalarias. Al respecto, sea lo primero precisar que el objeto de 

estudio se centra en aquellos eventos en los cuales se constate dentro de la cadena causal, como causa 

jurídicamente relevante del daño (lesión o muerte, secundarios a una caída) a una acción u omisión del 

cuidador informal del paciente, como lo serían, por ejemplo: quitar la sujeción terapéutica indicada en 

un usuario que luego se moviliza, se cae y sufre la lesión o muerte; ausentarse del servicio dejando solo 

al paciente y sin dar aviso, quien luego se moviliza, se cae y sufre la lesión o muerte; movilizar al paciente 

con orden de quietud, que luego se cae y sufre la lesión o muerte, entre otros supuestos fácticos en los 

                                                      
65 Inciso 5°del artículo 49 de la Constitución Política de Colombia. 
66 Siempre y cuando se cumplan con los requisitos de validez de la figura de delegación pasiva, ya descritos. 
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que se acredite que el tercero cuidador desconoció las políticas, educación y/o procesos evaluativos 

realizados por el centro médico, en el marco de la prevención de caídas intrahospitalarias. 

 

Ubicados en este tipo de casuística, se analizó si en los juicios de responsabilidad de los prestadores de 

servicios de salud por la caída de un paciente generando daños en su integridad física o incluso su muerte, 

la acción u omisión del cuidador informal de este, puede ser constitutiva de causa extraña que tenga la 

capacidad de romper el nexo de causalidad y libere de responsabilidad a la IPS demandada, o si podría 

considerarse un evento que genere concurrencia o, en fin, que no tiene incidencia alguna por ser la 

obligación de seguridad indelegable en terceros ajenos al servicio de salud. De igual forma para resolver 

este interrogante, se desarrolló el tema de causas extrañas, en particular, el hecho de un tercero y la figura 

de concurrencia. 

 

A. La Causa extraña, en particular, el hecho de un tercero. 

 

Se define la causa extraña como un efecto irresistible jurídicamente ajeno al demandado.67 A esta 

definición se agrega, acorde a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Civil Colombiano, que además 

de ser irresistible, el efecto debe ser también imprevisible. Se dice que es un efecto imprevisible por la 

imposibilidad de ver, antes de que sucedan, las consecuencias de un hecho determinado. Por su parte, se 

considera irresistible, pues aunque desde el punto de vista hipotético o real se puede prever un 

acontecimiento, sus efectos no se pueden resistir o  evitar.68 

 

Articulado a esto, se entiende como tercero a cualquier persona diferente al deudor o causante del daño 

y que no tenga ninguna dependencia jurídica con el demandado69. Para el caso de estudio, se considera 

tercero a la persona diferente de la IPS pública o privada, a la EPS subsidiada o contributiva y a los 

dependientes de éstas, tales como médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos y demás personal de salud.   

 

En lo que respecta al hecho de un tercero, se ha planteado que, para que este sea reconocido como causa 

extraña, debe asimilarse a la fuerza mayor o caso fortuito, es decir, ser imprevisible, irresistible y externo 

al demandado. Dicho de otra manera, se exige además que no haya ninguna relación de dependencia 

entre el presunto causante del daño y el tercero, ni haber culpa del causante70.  

 

Desde la revisión jurisprudencial colombiana, se concluye que la participación del cuidador del paciente 

en la cadena causal, no se considera un hecho suficientemente relevante para romper el nexo de 

causalidad en un análisis de responsabilidad por caídas intrahospitalarias, esto, por lo menos en lo que 

atañe al Consejo de Estado Colombiano. Frente al particular, se reitera el caso referenciado en el acápite 

segundo, Sentencia del 25 de julio de 2011, que analiza la responsabilidad de un centro médico producto 

de las lesiones padecidas por una paciente, como consecuencia de la caída que sufrió desde una camilla. 

En el caso, el costado demandado, alegaba entre otras cosas, la configuración de la eximente de 

responsabilidad del hecho de un tercero, toda vez que el equipo de urgencias advirtió constantemente a 

la hija acompañante de la señora, no dejarla ni un instante sola, advertencia a la cual se hizo caso omiso. 

Para el a quo, este argumento de defensa había sido motivo suficiente para denegar las pretensiones; sin 

embargo, la sala de lo contencioso administrativo, resuelve revocar el fallo de primera instancia bajo los 

siguientes argumentos: 

 

                                                      
67 Tamayo, J. Tratado de responsabilidad civil, Tomo II, 7ª ed., Bogotá, 2007, 17. 
68 Velásquez, O. Responsabilidad civil extracontractual, 2ª ed., Bogotá, 2013, 517. 
69 Tamayo, J. Tratado de responsabilidad civil, cit. 131. 
70 Velásquez, O. Responsabilidad civil extracontractual, cit. 517. 
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(...) Por lo tanto, debe calificarse como una falla en el servicio y calificarse como culposa o 

negligente la prestación del servicio ofrecida por la entidad demandada, ya que no podía 

afirmarse que las obligaciones de seguridad y atención del paciente pueden ser dejadas en 

cabeza de un extraño a los deberes profesionales inherentes a tales obligaciones, ya que lo 

que se exigía del personal de la entidad demandada era que diligente y adecuadamente se 

atendiera a la paciente, y no como ocurre generalmente se atienda inicialmente y se le deje 

abandonada a su suerte hasta que se produzca o su hospitalización, su agravamiento o incluso 

su muerte, como se viene produciendo desde hace años en el sistema de salud del país71. 

 

Esta inferencia efectuada por la Alta Corporación, se considera alejada del marco obligacional de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, pues, por lo menos en lo que respecta a los regímenes 

contributivo y subsidiado, y tal como lo ha concluido la Corte Constitucional, la función que cumple el 

cuidador del paciente, en principio se encuentra a cargo de su familia y no del Sistema de Seguridad 

Social, por lo tanto, cuando se encuentre indicada la presencia de un cuidador, resulta completamente 

determinante en las actividades de mitigación del riesgo de caída.  

 

Frente al tema la Corte Constitucional ha considerado: 

 

(...) El servicio de cuidador no [es] en estricto sentido una prestación que deban suministrar 

las EPS, pues se trata principalmente de una función que no demanda una idoneidad o 

entrenamiento en el área de la salud, en tanto está más vinculada al socorro físico y 

emocional a la persona enferma, por lo cual es una tarea que corresponde, en primera 

instancia, a los familiares –en virtud del principio de solidaridad– o, en su ausencia, al 

Estado.”72  

 

Ahora bien, existen otros aspectos que permitirían realizar un análisis idóneo de la causa extraña alegada, 

tal como la validación de los criterios de: imprevisibilidad, irresistibilidad y hecho externo al 

demandado. Si bien realizar el análisis en el caso expuesto es complejo, pues no se tienen mayores datos 

de tiempo, modo y lugar, se plantea a manera de ilustración el siguiente ejemplo:  

 

● Una paciente femenina de sesenta años presenta fractura de tibia proximal con avulsión de la 

tuberosidad tibial anterior, se le realiza reducción de la fractura y es trasladada al servicio de 

hospitalización general para el seguimiento postoperatorio con orden de limitar la movilidad, servicio 

cuya ratio de enfermería es de una enfermera por cada seis pacientes. Debido a la patología y edad de la 

paciente, se indica la presencia obligatoria de un cuidador permanente a quien se le instruye sobre la 

política de seguridad para la prevención de caídas intrahospitalarias y se le recomienda no movilizar a la 

paciente en cama, sin ayuda del personal de enfermería y quien luego de la evaluación de intensidad y 

destreza se concluye 90% apto para ejercer el rol. A posteriori la paciente solicita a su cuidador que le 

ayude a cambiar de posición y este decide acceder, sin que se dé aviso y/o solicite el apoyo del personal 

de enfermería. Sin embargo, en el momento del cambio de posición, se presenta un movimiento brusco 

generando el desplazamiento de la paciente al borde de la cama y su posterior caída. 

 

Al respecto es preciso analizar cada uno de los tres elementos que configuran la causa extraña:  

 

                                                      
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 25 de julio de 2011, Expediente No. 20132 
72 Corte Constitucional, Sala Octava, Sentencia del 8 de agosto de 2016. Rad. T-414 de 2016. 
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- Imprevisibilidad: analizada la situación con objetividad, la respuesta es que no es posible prever que 

una cuidadora que resultó apta para cumplir con el rol, que conoce de la patología que aqueja a la 

paciente y de la restricción de movilidad, incumpla esta orden. 

- Irresistibilidad: las consecuencias en la salud de la paciente, con reducción de fractura, que sufre una 

lesión por una caída, no se pueden resistir. En este punto es importante recordar que el criterio de 

irresistibilidad se asocia a la posibilidad de resistir los efectos del hecho. 

- Hecho externo: bajo la tesis planteada en esta investigación, el cuidador es un tercero ajeno a la IPS, 

EPS o sus dependientes. 

 

Por lo anterior, es acertado concluir que sí existe casuística en la que la causa del daño se asocia a un 

incumplimiento a cargo de cuidador del paciente, constituyendo una causa jurídicamente relevante y 

suficiente para romper el nexo de causalidad en el análisis de responsabilidad de una IPS pública o 

privada, por la caída de un paciente.  

 

B.  Concurrencia derivada de un acto de delegación imperfecto. 

 

El artículo 2344 de la codificación civil colombiana dispone que, si de un delito o culpa ha sido cometido 

por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente 

del mismo delito o culpa.  

 

Ahora bien, en lo tocante a la novación por sustitución del deudor, se plantea en el artículo 1694 ibídem, 

los efectos que genera la realización de este acto, sin la aprobación del acreedor: 

 

La sustitución de un nuevo deudor a otro no produce novación, si el acreedor no expresa 

su voluntad de dar por libre al primitivo deudor. A falta de esta expresión se entenderá 

que el tercero es solamente diputado por el deudor para hacer el pago, o que dicho tercero 

se obliga con él solidaria o subsidiariamente, según parezca deducirse del tenor o espíritu 

del acto. 

 

En el escenario normativo que se propone resulta importante validar los efectos del acto de delegación 

de las actividades de mitigación del riesgo de caída en los cuidadores de pacientes, en aquellos eventos 

que no se obtenga la voluntad del usuario o quien lo represente, pues debe resolverse si esta situación 

genera un efecto concurrente o en estos casos, la responsabilidad total es del prestador.  

 

Este cuestionamiento, podría generar dudas, pues al intentar construir hipótesis en las cuales la causa 

jurídicamente relevante del daño derivado de una caída de un paciente, sea consecuencia de una omisión 

del cuidador, se pueden presentar casos en los cuales, por ejemplo, el cuidador del paciente sea su 

cónyuge. Piénsese en aquella mujer que atendiendo al requerimiento insistente de su esposo que padece 

una patología psiquiátrica, a quién se le sujetó terapéuticamente a la cama, y a quien para hacer sus 

necesidades fisiológicas se le ha puesto un pañal, el cual se niega a usar; decide quitar dicha sujeción, 

movilizarlo hacia el baño sin dar aviso al personal de enfermería, momento en el cual se presenta una 

alteración en la conducta el paciente, quien luego de ello se cae sufriendo una lesión fatal. En este tipo 

de casuística, si se cumplen con los requisitos para que nazca a la vida jurídica el acto de delegación 

perfecta, es propicio cuestionarse sobre si el efecto en el análisis de responsabilidad de la IPS sería 

liberatorio, solidario entre prestador y cuidador o se mantendría la responsabilidad exclusiva del centro 

médico.   
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Sumado a lo anterior, de este mismo caso de derivan otros interrogantes adicionales, pues, si bien en este 

supuesto se demuestra sin titubeo alguno una omisión (que no es necesariamente culposa) de la que es 

responsable la cuidadora del paciente, en el esquema de delegación pasiva planteado cabe inquirir: ¿qué 

ocurre cuando la persona que cumple el rol de cuidador es la misma que representa al paciente, pues por 

su alteración psiquiátrica o ser menor de edad, no puede ejercer su voluntad? En este tipo de casos, la 

ausencia de capacidad para consentir el cambio de deudor por parte del paciente ¿implica que no exista 

un efecto liberatorio o concurrente?  

 

En lo que se refiere al primer interrogante, se plantean sólo dos escenarios posibles, el primero en el cual 

el paciente o su representante consienten el cambio de deudor de las obligaciones de cuidado específicas 

para la prevención del riesgo de caídas, delegación novatoria, que genera efecto liberatorio. El segundo, 

cuando la institución omite cumplir con este requisito, caso en el cual la responsabilidad sigue en cabeza 

del prestador del servicio de salud y el cuidador es un simple diputado de este.  Se descarta la posibilidad 

de responsabilidad solidaria entre IPS y cuidador, debido a que no se cuenta con soporte alguno para 

considerar tal supuesto, por ejemplo, en el caso planteado, no se podría avalar el criterio de que la esposa 

del paciente sea deudora solidaria con la IPS.  

 

Ahora bien, para resolver el segundo cuestionamiento también se plantean dos opciones a contemplar, 

con efectos jurídicos diferentes. El primero, que debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 14 de 

la Ley 23 de 1981 y 6° de la Ley 911 de 2014, en los que se da vida a la figura jurídica de consentimiento 

informado sustituto. Así mismo, el artículo 5° de la Ley 73 de 1988, que ha venido siendo acogido por 

la jurisprudencia para definir el orden de prelación para otorgar la voluntad por el paciente que no cuenta 

con la capacidad para decidir.  

 

Ubicados los casos en los que el paciente es un menor de edad, se encuentra en estado de inconsciencia 

o es mentalmente incapaz; el consentimiento necesario para el acto de delegación lo emitirá el familiar 

que en orden de prelación está facultado para ello: cónyuge o compañero permanente, a falta de estos los 

hijos, a falta de hijos los padres, a falta de padres los hermanos, a falta de hermanos, abuelos o nietos y 

demás relacionado en la normativa mencionada. Dicho de otra manera, se aplicaría la figura de 

consentimiento informado sustituto a través de un representante y se cumpliría con un acto de delegación 

perfecta. 

 

En línea de lo expuesto, son múltiples los eventos en los cuales el representante del paciente y su cuidador 

son la misma persona, surgiendo en esta hipótesis la figura de contrato con sigo mismo o autocontrato. 

Frente a esta figura si bien desde el punto de vista ontológico llevó en una época a ser repudiable para el 

derecho, lo cierto es que así la persona que intervenga en este caso sea una sola, su investidura jurídica 

es de todos modos dual. Para la aceptación de esta figura, además, se debe partir de que no hay un 

principio general del derecho que impida a una persona intervenir en dos calidades distintas en negocio 

jurídico73. 

 

El segundo supuesto, se genera en el evento que un paciente se encuentre en estas condiciones y no se 

obtenga la voluntad del sustituto o se obtenga de manera imperfecta, caso en el cual el evento no es 

concurrente, sino causa única a cargo del prestador que no cumple con los requisitos de la figura de 

delegación planteados y simplemente, designa a ese tercero cuidador como diputado de este, para algunas 

actividades de las que continuará siendo responsable.  

 

                                                      
73 Hinestrosa, F. La representación, primera edición, Bogotá, 2008, 45. 
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VI. ESCENARIOS EN LOS QUE SERÍA APLICABLE LA FIGURA DE DELEGACIÓN 

PASIVA Y SUS EFECTOS EN EL JUICIO DE RESPONSABILIDAD POR CAÍDAS 

INTRAHOSPITALARIAS. 

 

A. Paciente consciente que otorga consentimiento para la delegación de funciones de 

mitigación de caídas en su cuidador. 

 

Se analiza el escenario de un paciente consciente, que es clasificado con riesgo de caída y que por sus 

condiciones de salud requiere de un cuidador. En este sentido, en lo que respecta a la selección, educación 

y clasificación de la intensidad con la que puede contribuir este cuidador en la mitigación de caídas, esta 

es una labor que está en cabeza de la entidad que presta los servicios médicos con internación y depende, 

en gran medida, de los procedimientos o protocolos institucionales diseñados para tal fin, en los cuales, 

debe estar definido:  

 

a)  El método de clasificación del riesgo. 

b)  Los criterios que justifican la indicación de acompañante o cuidador permanente. 

c)  Las actividades en las que puede contribuir esta persona de manera detallada.  

d)  El instrumento de delegación. 

 

El instrumento que defina el centro médico debe tener consignado: quién ejecutará la función de cuidador 

y su plena identificación; la evidencia del proceso de educación; la evaluación de la calificación del 

cuidador acorde a su edad, nivel de conocimientos sobre la labor y destreza física; el detalle de las tareas 

encomendadas ajustadas al caso específico; la voluntad del paciente o de quien otorgue consentimiento 

sustituto para delegar estas funciones en el tercero y por último, la aceptación de las labores delegadas 

por parte del cuidador.  

 

Cuando el centro médico cumple a cabalidad con cada uno de los requisitos mencionados, y se constata 

la voluntad del paciente o quien lo sustituya, para la delegación de actividades de mitigación del riesgo 

de caída en un tercero (su cuidador), se configura un acto de delegación perfecto o novatorio, cuyo efecto 

frente a la entidad hospitalaria es liberatorio de responsabilidad, siempre y cuando la causa jurídicamente 

relevante del daño derivado de una caída intrahospitalaria, sea el incumplimiento del cuidador frente a 

las labores encomendadas. En este supuesto es importante aclarar, que en el evento en que se constate 

una falla a cargo del servicio asistencial, el efecto será concurrente. Piénsese en el caso en que el cuidador 

solicita ayuda al personal de enfermería para la movilización del paciente al baño, pero este no lo socorre 

de manera oportuna y en virtud de ello se ve obligado a trasladar solo al paciente, quien se cae y sufre 

una lesión.    

 

Para efectos de justificar esta propuesta, se planteó el siguiente caso hipotético:  

 

Un paciente masculino de sesenta años de edad, con diagnóstico de hemorragia de vías digestivas altas, 

que es hospitalizado por el servicio de cirugía general, sin antecedentes neurológicos, orientado en sus 

tres esferas, cuenta con ayuda de un bastón para caminar y tiene un antecedente de caída registrado tres 

meses atrás por tropezar con mueble. Como enfermedades asociadas registra hipertensión arterial y 

diabetes. Al momento de la clasificación del riesgo institucional bajo la escala de Morse, recibe una 

clasificación de riesgo alto de caída, por lo cual se activa protocolo institucional, que incluye la indicación 

de cuidador permanente.  
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En el instrumento de delegación se describe quién ejecutará la función de cuidador: hija de treinta y cinco 

años de edad, dejando además evidencia del proceso de educación, evaluando comprensión de la 

información con el área de trabajo social y psicología, definiendo que el nivel de conocimientos sobre la 

labor encomendada es de 80-100, resultando aceptable. Así mismo, se realizó evaluación de destrezas y 

nivel de educación, resultando apta para el cuidado del paciente. Se informó al paciente y al cuidador 

informal cómo contribuirá este último con las actividades de mitigación del riesgo de caída, en particular, 

debe abstenerse de movilizar al paciente sin acompañamiento del personal de enfermería.  

 

En horas de la tarde, encontrándose el paciente en condiciones de estabilidad, solicita a su hija que le 

acompañe a deambular por las instalaciones del hospital, ya que se encuentra con estrés y ansiedad 

ocasionado por la hospitalización, está accede sin dar aviso al personal de enfermería, sale del servicio 

en que se encuentra internado su padre mientras el personal se encuentra atendiendo a otros usuarios, 

metros más adelante, el paciente da un mal paso, cayendo de su propia altura y sufre una  fractura de 

cadera.  

 

A partir de esta situación fáctica, se evidencia la aplicación práctica de la causa extraña del hecho de un 

tercero que genera el efecto de liberar de responsabilidad a la IPS demandada por caídas intrahospitalarias 

con estas características. En principio, el cuidador informal del paciente es considerado externo a la IPS, 

EPS y/o las personas dependientes de estas. En lo que respecta a la imprevisibilidad, esta se valida 

siempre y cuando del resultado de la evaluación del prestador el cuidador haya resultado apto, por lo 

tanto, en este caso no era previsible su incumplimiento. Por último, este hecho resulta irresistible, pues 

las consecuencias del evento adverso no se pueden resistir, al margen de la atención en salud subsiguiente 

que debe ajustarse a los estándares de calidad.  

 

 

B. Paciente inconsciente y se otorga consentimiento sustituto por familiar en orden de 

prelación para la delegación de funciones de mitigación de caídas en su cuidador. 
 

Como quedó sustentado, existen eventos en los que el paciente no puede otorgar su voluntad, bien sea 

porque es menor de edad, se encuentra en estado de inconsciencia o es incapaz desde el punto de vista 

legal. Al respecto, dispone el artículo 14 de la Ley 23 de 1981: El médico no intervendrá quirúrgicamente 

a menores de edad, a personas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces, sin la previa 

autorización de sus padres, tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso exija una intervención 

inmediata. 

 

De los supuestos señalados se tiene que, cuando el paciente es capaz legalmente, pero en determinados 

momentos se encuentra incapacitado de hecho, por ejemplo, en estado de inconsciencia y por ello, le es 

imposible otorgar su consentimiento informado, se debe acudir en primer lugar a su representante, el cual 

puede responder a la designación que hubiese realizado el paciente antes de entrar en el estado de 

inconciencia o en caso contrario, se respeta el orden de prelación establecido en el artículo 5° de la Ley 

73 de 1988 y su decreto reglamentario 1172 de 1989, pues si bien es cierto que esta norma es aplicable 

al tema de trasplante de órganos y materiales anatómicos, ha sido acogido por la jurisprudencia para 

casos médicos en general, tal como se plantea en la Sentencia T-401 de 1994.74 

 

En lo que respecta a la representación, el artículo 1505 del C.C. dispone que lo que una persona ejecuta 

a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del 

representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo. En línea a lo expuesto es perfectamente 

                                                      
74 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, 12 de septiembre de 1994, Sentencia T-401 de 1994 
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posible que estas personas representen al paciente en el acto de delegación y con ello, surja un acto de 

delegación perfecta o novatoria que libera de responsabilidad al nosocomio sobre actividades específicas 

de cuidado. En este punto cabe aclararse que no es admisible que el personal asistencial pretenda delegar 

cuestiones que son de su responsabilidad y para las cuales se requieren conocimientos técnicos, como el 

control de líquidos, administración de medicamentos, etc; por lo tanto, la adopción de este planteamiento 

debe tener como límite la distinción entre labores de cuidado simples o de hombre y las que ejecuta el 

personal con los conocimientos técnicos y científicos especializados.  

 

En aras de explicar ilustrativamente este planteamiento, se reitera el caso de la esposa cuidadora que 

accede a la solicitud de su esposo, que era un paciente con patología psiquiátrica y retira la sujeción 

terapéutica a pesar de la educación, proceso de selección y evaluación que correctamente hizo la IPS a 

través de su personal de enfermería. Para este caso, ante la ausencia de familiares y teniendo en cuenta 

el primer orden de prelación para ejercer el consentimiento por representación, se deja constancia de la 

aceptación de delegar actividades de mitigación en la misma persona, típico contrato consigo mismo que 

ya fue desarrollado.    

 

C. Paciente inconsciente o consciente pero hay ausencia de consentimiento del paciente o 

sustituto otorgado por familiar en orden de prelación, generando una delegación 

imperfecta.  

 

Como se ha venido sosteniendo, la figura de delegación perfecta solo surge cuando se registra la voluntad 

del acreedor, que para este caso sería el paciente o quien lo represente. Así las cosas, en aquella casuística 

en la que la entidad hospitalaria delega actividades de mitigación del riesgo de caída en un tercero 

cuidador, pero omite validar el consentimiento del acreedor, se estará frente a un acto de delegación 

imperfecta.  

 

Cabe recordar que acorde a lo dispuesto en el artículo 1694 del Código civil, en este evento existirían 

tres posibilidades:  

 

1) El delegado es solamente diputado por el deudor. 

2) Dicho tercero se obliga con el deudor solidariamente. 

3) Se obliga subsidiariamente. 

 

Agrega la norma que, la aplicabilidad de una y otra posibilidad depende de lo que pueda deducirse del 

tenor o espíritu del acto. En este sentido, se acoge, para el tema de delegación de actividades de cuidado 

que ayudan a prevenir el riesgo de caída, a partir de la naturaleza de la obligación de seguridad que, en 

el supuesto de omitirse validar la voluntad del acreedor, el cuidador es solamente un diputado de la IPS, 

por lo tanto, de presentarse una omisión a cargo de aquel, la responsabilidad recaerá sobre el centro 

médico. 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

Es evidente que la literatura define, con cifras, la importancia del papel del cuidador del paciente en el 

cumplimiento de las políticas institucionales de seguridad hospitalaria. También es enfática en establecer, 

cómo el personal de salud desconoce esta importancia, y omite evaluar el nivel de intensidad con la que 

pueden contribuir estas personas para mitigar riesgos, como el de caídas, para lo cual se debe tener en 

cuenta su edad, destrezas, conocimientos en la labor encomendada, etc.  
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Partiendo del papel fundamental que cumplen las personas con este rol en la prestación del servicio 

intrahospitalario y así mismo, que los procedimientos o protocolos institucionales de prevención de 

caídas definen como medida para la mitigación de eventos adversos de esta naturaleza a la presencia de 

cuidadores o acompañantes permanentes; resulta válida la posibilidad de involucrarlos en los cuidados 

necesarios del paciente mientras se encuentra hospitalizado. Ello resulta aún más razonable, cuando a 

partir de la validación de las obligaciones a cargo de las EPS e IPS de conformidad al contrato de 

prestación de servicios médicos en Colombia, la asignación de un cuidador no hace parte de las 

prestaciones a cargo del sistema de seguridad social en salud, tal como lo ha reconocido la honorable 

Corte Constitucional de la nación y se extrae del análisis de la Resolución 2481 de 2020 que detalla las 

tecnologías y servicios con cargo a la UPC.  

 

Ahora bien, se concluye que el mecanismo jurídico a través del cual se asignan unas labores específicas 

a dicho cuidador, con las que contribuirá para la prevención del riesgo de caídas, se traduce en un acto 

jurídico de delegación pasiva, que permite el cambio de deudor, solo en lo que respecta a dichas labores, 

más en ninguna medida de la obligación de seguridad que sigue en cabeza del centro médico.  

 

Cuando nace este acto jurídico, con el lleno de sus requisitos y se genera un daño en un paciente derivado 

de una caída intrahospitalaria que tenga como causa exclusiva y jurídicamente relevante el 

incumplimiento del cuidador, resulta pertinente la aplicación de la causa extraña del hecho de un tercero, 

sin que sea ajustado a derecho negarse a esta posibilidad bajo el planteamiento que la obligación de 

seguridad es indelegable.  

 

Si bien en el presente estudio se avala la posición doctrinaria sobre una obligación de seguridad 

indelegable, ello no obsta para reconocer una realidad y es que las entidades hospitalarias del país no 

tienen la capacidad humana para designar cuidadores por cada paciente, además tampoco tienen la 

obligación legal, ni contractual de hacerlo; por lo que definir responsabilidad de las entidades 

hospitalarias a partir de una responsabilidad en abstracto y con un análisis superficial resulta contrario al 

principio de equidad, fuente de Derecho.     

 

Por último, se reflexiona sobre las múltiples aristas por desarrollar en la materia, pues no son pocos los 

temas que ameritan un estudio más profundo, como lo sería cuestionarse si acorde a la legislación 

colombiana se podría sostener que existe un régimen especial que regula la seguridad del paciente, 

enmarcado en el Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad en la Atención en Salud. Así mismo, si 

de este régimen se extrae o no, que el tipo de obligación de seguridad que asumen los centros médicos 

que prestan servicios de internación es de medios, por mandato legal.  
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