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Pertinencia de la implementación de la especialización en Responsabilidad Médica 

en la Universidad Cooperativa de Colombia (caso de estudio: Región Caribe - 

Colombia) por Ana Karina López Navarro y Carlos Mario Franco Zapata. 

2018 

 

RESUMEN 
 

Esta investigación se enfocó en dar respuesta a interrogantes acerca de la 

necesidad de formación sobre responsabilidad médica para profesionales en 

Derecho y en áreas de la Salud, egresados de universidades de la región Caribe y 

de todo el país, para definir la pertinencia de una especialización en esta área del 

Derecho y aumentar la oferta existente en la Costa Atlántica y en Colombia. 

 

La metodología de la investigación, es de tipo estudio descriptivo, documental, 

observacional, asociado con la metodología de una investigación basada en 

Encuestas, en las cuales se fundamentó  el método cualitativo mediante la  

aplicación directa de los instrumentos para obtención de datos, donde se prioriza 

la participación espontánea para desarrollar los instrumentos de recoleccion de 

información. 

 

Se desarrollan aspectos encaminados a analizar la pertinencia de la 

implementación de la especialización en Responsabilidad Médica en la 

Universidad Cooperativa de Colombia - Región Caribe, para este fin, en capitulos 

separados, se describe la legislación colombiana  vinculada a la responsabilidad 

médica; se estudia el régimen sancionatorio desde los aspectos civil, penal, 

disciplinario, constitucional y ético para aquellas situaciones en que se incurre en 

una falta o delito relacionado con responsabilidad médica; se identifican los casos 

conocidos por los juzgados y tribunales sobre responsabilidad médica en la 

Región Caribe; y finalmente, se documenta mediante instrumentos válidos la 
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percepción sobre la necesidad de formación en responsabilidad médica entre 

profesionales de áreas de Derecho y Salud.  

 

Se concluyó con el estudio documental, descriptivo, observacional ademas del uso 

de herramientas investigativas tipo encuesta, que hay desconocimiento en cuanto 

al area especifica de responsabilidad médica entre profesionales de Derecho y 

Salud en nuestra región. No se conocen por la gran mayoria de encuestrados, las 

ofertas sobre este tópico, que brindan las instituciones de educacion superior en la 

region. Hay interés en la formación en responsabilidad médica por mas del 75% 

de los encuestados. Existe un gran número de casos relacionados con 

responsabilidad médica, cursando principalmente en juzgados civiles, 

administrativos y tribunal de ética médica. Lo que justifica la pertinencia de la 

implementación de la especialización en Responsabilidad Médica en la 

Universidad Cooperativa de Colombia - Región Caribe. 

 

Palabras claves: ESPECIALIZACIÓN, RESPONSABILIDAD, CIVIL, MÉDICA,  

APELACIONES, CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL, SANCIÓN, ÉTICO-

DISCIPLINARIO. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, como parte de un mundo globalizado, con comunicación casi 

instantánea, con oficios y profesiones universalmente realizadas, como las 

relacionadas con el cuidado de la salud, cuyos aspectos académicos y de praxis 

tienen pocas diferencias en cualquier latitud donde se ejecuten, tal y como lo 

reafirma la UNESCO en su segunda conferencia mundial sobre la educación 

superior, cuando habla de “mundialización de la educación superior”, y de 

“prestación transfronteriza de enseñanza superior”, nuestro sistema jurídico debe 

situarse al nivel mundial acorde a las demás disciplinas y ciencias con las que su 

relación es ineludible, escudriñando en su estructura para entender los procesos y 

resultados así como las consecuencias de las conductas de sus actores. 

En Colombia y en la Región Caribe, cada vez se presentan situaciones más 

complejas en la relación de pacientes con médicos y con las empresas 

encargadas de garantizar la prestación de servicios de Salud, lo que ha llevado a 

un incremento en conflictos y litigios, que deben resolverse por el sistema judicial, 

lo que implica mejorar el conocimiento en aspectos específicos de la profesión 

médica y sus áreas afines, así como de valoración probatoria, para garantizar 

decisiones ajustadas a derecho. 

Se identificó, en este trabajo investigativo, la existencia de una carencia de 

formación en responsabilidad médica, en los profesionales del derecho y medicina 

en la Región Caribe, a partir de lo cual se sustenta que es pertinente una 

especialización en responsabilidad médica en la región Caribe, con la 

consecuente necesidad de implementar un programa de formación que permita 

mejorar la competencia de abogados y médicos en esta especifica y especializada 

área. 

 

Se analizó entonces, la pertinencia de la implementación de la especialización en 

Responsabilidad Médica en la Universidad Cooperativa de Colombia - Región 
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Caribe, como respuesta a la percepción de una necesidad sentida en la 

comunidad profesional de áreas de Salud y Derecho. 

 

Después de describir la legislación colombiana vinculada a la responsabilidad 

médica, de manera secuencial, para ubicarnos en el contexto histórico y entender 

la evolución de esta rama del Derecho, así como estudiar el régimen sancionatorio 

desde los aspectos constitucional, civil, administrativo, penal y disciplinario, para 

aquellas situaciones en que se incurre en una falta o delito relacionado con 

actividad médica, nos propusimos identificar los casos conocidos por los juzgados 

y tribunales sobre responsabilidad médica en la Región Caribe, para tener una 

idea clara del impacto en la sociedad y la manera como el sistema jurídico afronta 

los eventos que se presentan en nuestra región, discriminando el tipo de 

responsabilidad y las áreas de la medicina mas frecuentemente involucradas en 

este tipo de situaciones. 

 

Así mismo, documentamos mediante instrumentos válidos la percepción sobre la 

necesidad de formación en responsabilidad médica entre profesionales de áreas 

de Derecho y Salud, para conocer la formación previa, la información sobre oferta 

en la región y la intención de los profesionales relacionados, en posibilidades de 

superación académica y ampliación de conocimientos en un área especifica como 

la responsabilidad medica. 

 

La metodología utilizada para demostrar la pertinencia de la formación en 

Responsabilidad médica, incluyó un estudio descriptivo, documental, 

observacional, con datos estadísticos suministrados por entidades directamente 

relacionadas con el ejercicio de la profesión médica, como el tribunal de ética 

médica del Magdalena y organizaciones encargadas de defensa de profesionales 

de salud. Se usaron además instrumentos de recolección de datos, como 

encuestas y entrevistas, para documentar la carencia en formación de aspectos 
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específicos de responsabilidad medica, así como el interés en el mejoramiento del 

conocimiento del Derecho en esta área. 

 

Del análisis de la información obtenida, se concluye una clara carencia en 

conocimiento y formación en el área de la responsabilidad medica, así como un 

evidente interés de los profesionales en obtener conocimiento en el área de 

responsabilidad médica, sumado a una escasa oferta de Universidades que 

brinden esta posibilidad en la Región Caribe, lo que sustenta plenamente la 

hipótesis planteada de Pertinencia de la especialización en responsabilidad 

medica en la universidad cooperativa de Colombia, para la región. 

 

Esta propuesta brindará herramientas para autoevaluar los procesos académicos 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, tomando como punto principal los 

proyectos educativos, para retroalimentar de forma permanente el 

perfeccionamiento de su impacto sobre las necesidades sociales, como aporte de 

los programas de educación superior para la sociedad, para la región, sus 

territorios y sus comunidades. 

 

Determinando la necesidad de profesionales de Salud y de Derecho por adquirir 

conocimientos en responsabilidad medica, constatando el incremento gradual del 

numero de casos que involucran situaciones de ejercicio profesional de médicos y 

responsabilidad de instituciones y del estado mismo, damos forma al concepto de 

pertinencia aplicado a esta especialización, que puede ser orientada como 

proyecto educativo al interior de nuestra Universidad Cooperativa de Colombia. 
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CAPITULO 1 

LEGISLACIÓN VINCULADA A LA RESPONSABILIDAD MÉDICA EN 
COLOMBIA 

 

Para hablar de responsabilidad médica en Colombia, debemos remontarnos a 

hechos antiguos en la historia de la humanidad, y ubicar posteriormente a nuestro 

país en esa evolución del concepto a través del tiempo y establecer una relación 

entre la actividad médica y las disciplinas jurídicas. Cuando nos ocupamos de lo 

atinente a los daños ocasionados, generados como consecuencia de la práctica 

médica, se colige que existe una directa relación entre la Medicina y el Derecho, 

de donde nace el concepto de derecho médico y la responsabilidad médica, 

cobrando gran importancia en el ámbito doctrinal como también en el litigioso.  

 

Comenzando esa historia de la responsabilidad médica, cabe decir que los 

axiomas en la antigua Roma consolidaban como fundamento del derecho, la 

disciplina jurídica, dentro de la que resaltaban el término “alterum non leadere” (no 

dañar al otro) que en lengua actual sería (quien ha generado daño a otro, esta 

obligado a repararlo). De donde se desprende que el ejercicio de la práctica 

médica tiene como fin principal la curación de las patologías y las enfermedades 

que menoscaban la vida e integridad del ser humano, y por ende, debe estar 

ajustada la lex artis (leyes del arte) . 

 

En la antigüedad la práctica médica estaba a vinculada a normatividades 

primitivas, una de ellas está el código de Hammurabi, cuando regulaba todo lo 

relacionado a la responsabilidad disciplinaria de los médicos estipulando en sus 

artículos 215 al 218  “Si un médico con bisturí de bronce le hace una incisión 

profunda a un hombre y le salva la vida, percibirá 10 siclos de plata”, señala 

también que “Si un médico le causa la muerte a un hombre con un bisturí, le 
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corten la mano”.1 Lo anterior obligaba a que un buen médico o galeno se 

caracterizara por la diligencia, la probidad, la cientificidad y la erudición. 

 

Otro hecho importante en la antigüedad del que es relevante hacer mención es el 

juramento hipocrático, tal juramento se realiza de manera pública por los 

profesionales en el área de la medicina o en la ciencia de la Salud, y es mediante 

este que comienza a adquirir el compromiso ético de su profesión. Hipócrates era 

un convencido de la ética medica, incorporándola en su método de enseñanza de 

la medicina. El médico Hipócrates creó el juramento en el sigo V. a.c. el que fue 

más tarde perfeccionado por el médico griego Galeno. 

 

Más recientemente, en el siglo pasado, teniendo ya un significativo avance 

tecnológico y hechos los mayores descubrimientos que cambiaron el rumbo de la 

medicina, las sociedades de profesionales comenzaron a elaborar normas que 

establecieron principios de práctica médica. En el Código Internacional de ética 

medica creado en el año 1949 por la Asociación Médica Mundial en Inglaterra, y 

que adoptó la Declaración de Ginebra de 1948, se enfatizan tres aspectos de la 

práctica médica.  

 

1. Deberes de los médicos en general: 

En cuanto alude al alto nivel de conducta profesional, a la no influencia de la 

ganancia en su ejercicio libre e independiente, a la independencia técnica y moral 

con compasión y respeto por la dignidad humana, a la honestidad con pacientes y 

colegas, a la denuncia de profesionales incompetentes o que incurran en fraude o 

engaño. 

 

                                                

1 Ejemplo de remuneración y sanciones a médicos, como forma primitiva de responsabilidad 

disciplinaria en Código de Hammurabi. 
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2. En cuanto a sus deberes hacia los enfermos: 

El médico está obligado a preservar la vida humana, aplicar todo los recursos de 

su ciencia con lealtad, guardar absoluto secreto de lo que se haya confiado, 

prestar atención de urgencia como deber humanitario. 

 

3. En cuanto a los deberes de los médicos entre si: 

Comportarse con los colegas como desearía que se comportasen con él, no atraer 

los pacientes de sus colegas. 

 

En relación a que nos dice la declaración de Ginebra de 1948  adoptada por la 

segunda asamblea general de la AMM (Asociación Médica Mundial) estipula 

obligaciones del profesional medico: 

• Prometen solemnemente consagrar la vida al servicio dela humanidad.  

• Otorgar respeto y gratitud a los maestros 

• Ejercer la profesión con ciencia y dignamente 

• Velar ante todo por la salud del paciente 

• Guardar y respetar los secretos confiados, incluso después del fallecimiento 

del paciente. 

• Mantener el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. 

• Considerar como hermanos y hermanas a sus colegas. 

• No permitir que consideraciones políticas, sociales, religiosas, edad, 

enfermedad, nacionalidad, origen étnico, raza, sexo, o tendencia sexual 

interfieran con sus deberes y sus pacientes. 

• Velar con el máximo respeto por la vida humana desde sus comienzo, 

incluso bajo amenaza y no emplear los conocimiento médicos para 

contravenir las leyes humanas.  

 

Todo el recuento anterior nos lleva a concluir que el ejercicio de la medicina, tan 

antiguo como el mismo ser humano, no ha tenido reglamentación desde el inicio 
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en determinadas civilizaciones, tal como ocurrió en una de las culturas más 

influyentes de nuestra sociedad actual como la Grecia antigua, donde podría 

decirse que su origen se remonta al juramento hipocrático; no siendo así en las 

antiguas sociedades medio orientales como Mesopotamia, donde desde épocas 

remotas existían normas y sanciones, a veces drásticas dependiendo del contexto 

cultural donde dicha actividad era realizada.  

 

Así mismo se evidencia el interés en los tiempos modernos de regular el acto 

médico y la relación entre médicos y pacientes, como la relación entre colegas, 

siendo que han llevado la vanguardia en este sentido, las sociedades más 

desarrolladas como Inglaterra y otras naciones de Europa, pero que 

necesariamente han trascendido hasta llegar a países menos desarrollados como 

el nuestro. 

 

1.1 HISTORIA DE LA ÉTICA MEDICA EN COLOMBIA 
 

En Colombia, así como en el mundo, la medicina se sitúa como una de las 

profesiones más importantes, por medio de la cual se busca como objetivo 

principal velar por la vida o existencia del ser humano y además por la seguridad 

vital de la sociedad, en cuanto se pretende la curación y prevención de cualquier 

enfermedad, lo que mantiene la estabilidad y percepción de seguridad que 

requiere la población. 

 

Si bien desde la época de la colonia y hasta épocas tan recientes como el siglo 

XVIII, la profesión medica era ejecutada por personas con conocimiento empírico, 

hasta que se oficializó la educación medica en Centros de la capital, orientados 

por médicos españoles y algunos criollos que habían recibido formación de los 

anteriores, no existía agremiación como tal y menos normas o códigos éticos que 

rigieran la actividad médica. 
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En nuestro país, el desarrollo histórico de las normas sobre Ética Médica 

comienza mucho antes de la ley 23 de 1981, con la expedición del Decreto 2831 

de 1954, denominado “Código de Moral Médica”. Estudiado, discutido y aprobado 

por la Asociación Nacional de Médicos Católicos Colombianos. Sus normas fueron 

basadas en el Código Internacional de Ética Médica adoptado en la Tercera 

Asamblea de la Asociación Médica Mundial. 

 

Posteriormente, la Ley 14 de 1962, sobre ejercicio de la medicina, introdujo 

modificaciones a la mencionada ley, con respecto a la competencia en materia de 

sanciones, tales como suspensión temporal y definitiva en el ejercicio profesional, 

siendo el ejecutor, el Consejo Nacional de profesiones Médicas y auxiliares del 

entonces denominado Ministerio de Salud Pública. 

 

La exigencia de la ética médica en Colombia es ampliamente vigilada y se han 

creado instituciones con esta especifica función, como los tribunales de ética 

médica, colegios médicos, entre otras. Existen así mismo normas legislativas que 

se encargan de crear parámetros que sean aplicables a los profesionales de la 

salud, en cuanto a la relación que debe tener el médico con el paciente, con la 

sociedad, con sus colegas y las entidades hospitalarias. 

 

En los procedimientos disciplinarios para sancionar conductas médicas, se debe 

observar la no transgresión de la lex artis. La principal norma que rige este 

aspecto es la ley 23 de 1981, producto de la evolución de las normas 

anteriormente citadas y que es la fuente principal de la ética medica en Colombia. 

Además de esta, existen otras normas que tienen por objeto reglamentar la 

práctica medica, y la prestación de servicios de salud por parte de las entidades 

encargadas, así como los entes de vigilancia, tema que por su magnitud requiere 

consideraciones legales especificas. 

  



 

 

 20 

1.2 NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD MÉDICA Y ATENCIÓN DE 
SALUD EN COLOMBIA 
 
1.2.1 Ley 23 de 1981. En esta, se dictan normas en materia de ética médica, y se 

sanciona aquellas conductas contrarias a los deberes del médico. Así mismo, 

enuncia los principios esenciales que rigen dicha ética. Trata en general sobre un 

conjunto de normas destinadas proteger el responsable, correcto y honesto 

ejercicio de la medicina, garantizar a la comunidad en general el cumplimiento de 

los principios sobre los cuales descansa una adecuada relación médico paciente. 

Así mismo, regula las relaciones entre médicos y la de estos con las instituciones, 

la sociedad y el Estado. Clarifica conceptos en relación con la historia clínica, el 

secreto profesional, la responsabilidad médica, los métodos publicitarios y las 

prescripciones médicas. 

 
1.2.2 Decreto 3380 de 1981. Reglamenta la ley 23 de 1981, clarificando 

conceptos y definiciones en aspectos como el juramento médico ante las 

instituciones académicas, las relaciones del medico con el paciente, las del 

médico con sus colegas, sobre el secreto profesional, las relaciones con las 

instituciones, con la sociedad y con el estado, así como aspectos de publicidad y 

propiedad intelectual, y finalmente enfatizando en los órganos de control y el 

proceso disciplinario. 

 

1.2.3 Ley 73 de 1988. Menciona en su articulo 3º: la extracción y utilización de 

órganos, componentes anatómicos y líquidos orgánicos para fines de trasplantes u 

otros terapéuticos, podrá realizarse en los siguientes casos: 

• Mediante donación formal de uno de los órganos simétricos  o pares, por 

parte de una persona viva, para su implantación inmediata. 

• Mediante donación formal de todos o parte de los componentes anatómicos 

de una persona, hecha durante la vida de la misma pero para que tenga 
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efectos después de su muerte, con destino a implantación inmediata o 

diferida. 

• Mediante presunción legal de donación. 
 
1.2.4 Ley 06 de 1991. Mediante la cual se reglamenta la especialidad médica en 

Anestesiología, y que reza en su articulo 1º: La anestesiología es una especialidad 

de la medicina fundamentada en las ciencias biológicas, sociales y humanísticas. 

Es una especialidad que estudia los principios, procedimientos, aparatos y 

materiales, necesarios para practicar una adecuada anestesia. Además se integra 

una forma multidisciplinaria con las otras especialidades medicas en el manejo 

integral de la salud. El médico especializado en Anestesiología y reanimación es el 

autorizado para el manejo y práctica de esta especialidad. 

 
1.2.5 Decreto 412 de 1992. En este decreto, el Ministerio de salud publica, el 6 de 

marzo de 1992, reglamenta parcialmente los servicios de urgencias y se dictan 

otras disposiciones. En su articulo 1º define el campo de aplicación para todas las 

entidades prestatarias de servicios de salud, publicas y privadas.  Así mismo en su 

articulo 2º menciona la obligatoriedad de la atención inicial de las urgencias 

afirmando que todas las instituciones que ofrezcan servicios de salud están 

obligadas a prestar atención inicial de urgencia, independientemente de la 

capacidad socioeconómica de los solicitantes de este servicio. En su articulo 3º 

define la urgencia como alteración de la actividad física y/o mental de una 

persona, causada por un trauma o una enfermedad de cualquier etiología que 

genera una demanda de atención medica inmediata y efectiva tendiente a 

disminuir los riesgos de invalidez y muerte.  
 
1.2.6 Resolución 9279 de 1993 . Esta resolución se ocupa de la adopción del 

manual de normatización del sistema de traslado para la red nacional de 

urgencias. De acuerdo a la potestad otorgada al Ministerio de salud en el numeral 

1 del articulo 6º del decreto 2164 de 1992 donde se dicta que corresponde al 
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despacho dirigir y orientar la conformación de políticas, planes, programas, 

proyectos y normas para el desarrollo del sistema de salud, y que ya se había 

consignado en épocas previas a la Constitución del 91 con normas como la 

resolución 2810 de 1986, la cual  fue expedida por el Ministerio de Salud, se 

dictaron normas que hacen referencia a las condiciones que se deben cumplir en 

los establecimientos hospitalarios y aquellos que realicen la misma actividad.  
 
1.2.7 Decreto de 1571 de 1993. Mediante el cual se regula las actividades 

relacionadas con la obtención, donación, conservación, procesamiento, 

almacenamiento, transfusión y suministro de sangre humana y de sus 

componentes o hemoderivados, así como su distribución y fraccionamiento. 

Situación de gran importancia en ese momento histórico por el aumento en 

incidencia de nuevas enfermedades trasmitidas por vectores y microorganismos a 

través de contacto de fluidos o componentes sanguíneos. 
 

1.2.8 Decreto 1875 de 1994. Dicta normas sobre los registros profesionales en el 

área de la salud, define que las direcciones departamentales de salud y la 

secretaria distrital de salud de Santa Fe de Bogotá, expedirá el acto administrativo 

mediante el cual se autoriza el ejercicio de las profesiones del área. Se esboza en 

esta norma la creciente preocupación por la calidad e idoneidad de los 

profesionales del área de salud y la necesaria responsabilidad de los entes 

gubernamentales nacionales y locales en su vigilancia y control. 

 

1.2.9 Resolución 1995 de 1999 En la que se define el concepto de historia 

clínica, sus características de integralidad, secuencialidad, racionalidad, 

disponibilidad y oportunidad. Así mismo, su correcto diligenciamiento, su custodia, 

el acceso a ella, y la obligatoriedad de su archivo. 

 
1.2.10 Ley 0972 de 2005. En esta, se adoptan normas para mejorar la atención 

por parte del Estado para la población con VIH, y reza en su articulo1º: Declarase 
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de interés y prioridad nacional para la Republica de Colombia, la atención integral 

estatal a la lucha contra el VIH (Virus de inmunodeficiencia humana) y el SIDA 

(Síndrome de inmunodeficiencia adquirida). El estado y el sistema de seguridad 

social en salud, garantizará el suministro de los medicamentos, reactivos, y 

dispositivos médicos autorizados para el diagnostico y tratamiento de las 

enfermedades ruinosas o catastróficas, de acuerdo con las competencias y las 

normas que debe atender cada uno de ellos. 
 

1.2.11 Ley 1374 de 2010. La presente ley tiene por objeto crear el Consejo 

nacional de Bioética, CNB, determinar su integración, funciones, organización y 

financiación. Y define sus funciones así: Crease el Consejo Nacional de Bioética, 

como organismo asesor y consultivo del Gobierno nacional, quien propenderá por 

establecer un dialogo interdisciplinario para formular, articular  y resolver los 

dilemas que plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el 

medio ambiente, así como la construcción e implementación de políticas en los 

asuntos referentes a la Bioética. 
 

1.2.12 Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el sistema de seguridad 

social en salud y se dictan otras disposiciones. En esta ley se incluyen las 

disposiciones para establecer la unificación del plan de beneficios para todos los 

usuarios del sistema, la universalidad del aseguramiento y la garantía de 

portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco 

de sostenibilidad financiera. En la ley también se tiene en cuenta la atención 

preferente y diferencial para la infancia y la adolescencia. Menciona el respeto por 

la autonomía de los médicos en cuanto a tratamientos y prescripción. Recalca la 

universalización de aseguramiento afirmando que todos los residentes en el país 

deberán ser afiliados del sistema general de seguridad social en salud. 
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1.2.13 Ley 1616 de 2013. Que dicta disposiciones sobre salud mental, para 

garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental a la población 

colombiana, priorizando a los niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción 

de la salud y la prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada en 

salud mental en el ámbito del sistema general de seguridad social en salud, de 

conformidad con lo preceptuado en el articulo 49 de la constitución y con 

fundamento en el enfoque promocional de calidad de vida y la estrategia y 

principios de la atención primaria en salud. 

 

Como podemos observar en el recuento legislativo anterior, la normatividad 

relacionada con prestación de servicios de salud y ejercicio profesional en 

medicina y demás áreas de la salud ha sido creciente y ha evolucionado con las 

situaciones diversas que han implicado los cambios tecnológicos, la aparición de 

nuevas amenazas en salud publica, y la creciente demanda de servicios por parte 

de una población en constante crecimiento. 
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CAPITULO 2 
SISTEMA SANCIONATORIO EN RESPONSABILIDAD MEDICA DESDE LAS 

RAMAS DEL DERECHO 
 

En muchas oportunidades, en el campo jurídico, se confunden o se utilizan 

indistintamente los conceptos de Responsabilidad médica, Derecho médico e 

incluso Bioderecho, para referirse a asuntos abordados por el derecho y que 

tienen que ver con los ámbitos médicos o científicos en el área de la salud. Esta 

diferencia tiene connotaciones importantes cuando se pretende abordar cada 

aspecto de manera especifica. 

 

Algunos autores establecen claras diferencias entre estos conceptos, definiendo 

derecho médico como “todas las normas jurídicas que regulan la actividad 

sanitaria, son todas las prescripciones legales que otorgan garantías a la relación 

medico-paciente para la protección de los derechos fundamentales tanto del 

paciente como del médico”. En tanto que responsabilidad médica se refiere a 

“conjunto de implicaciones de quebrantar los postulados del derecho médico”. Y 

por último el Bioderecho  se interesa por la reflexión jurídica sobre las nuevas 

tecnologías , los avances científicos, y las consecuencias que traen sobre la vida, 

y el ser humano, visto desde la óptica legal y no sólo desde la filosófica.2 
 
2.1 DERECHO CONSTITUCIONAL Y ACTIVIDAD MÉDICA 
 

En Colombia, como en los países del mundo que establecen Constituciones 

políticas, cualquiera que sea su forma, estas establecen los principios rectores de 

todas las disciplinas jurídicas. En la nuestra, se consagran todas las garantías de 

                                                

2 OBANDO, Brajhan. Bioderecho, Derecho médico y responsabilidad médica. Segunda edición. 

Editorial Librería Jurídica Sánchez. Medellín 2016, p.40. 
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la dignidad humana, dando primacía a la vida, derecho del cual se desprenden el 

goce y disfrute de los demás derechos. Es así como el Derecho Constitucional 

médico esta integrado por los preceptos que se refieren a la protección de la vida 

como bien jurídico fundamental y como fin principal de la medicina. Su 

interrelación se evidencia pues, cuando el Derecho Constitucional garantiza la 

protección de la vida y la medicina la preserva desde su conocimiento científico. 

 

Las normas constitucionales que se ocupan de la prestación de servicios de salud, 

del libre desarrollo de la personalidad, de la igualdad, del respeto por la libertad de 

conciencia, se encajan en el concepto de derechos fundamentales, y todos tienen 

que ver de manera directa o indirecta con la actividad médica y la prestación de 

servicios de salud. Dichos principios y derechos, se tienen en cuenta al momento 

de hacer juicios de responsabilidad medica, como cuando se omite el 

consentimiento informado para la ejecución de actos médicos, siendo que este 

significa la expresión de autonomía y la libertad del paciente para permitir que se 

le atienda,  o se le realice un determinado procedimiento. 

 

En la constitución política de Colombia se enmarcan en su artículo 1º los principios 

fundantes del Estado Social de Derecho y sobre todo hace prevalecer el derecho a 

la dignidad humana, la que debe ser entendida como el respeto al hombre por el 

solo hecho de hacer parte de la raza humana. La ciencia antropológica la entiende 

como hacer sentir al ser humano pleno y libre en su actuar, de esta manera, no 

afectando a los de su misma especie. 

 

En la Constitución Política en el articulo 11 se hace mención a que el derecho a la 

vida es inviolable, y se deja claro que en Colombia no existe pena de muerte. Por 

tanto la vida es un derecho fundamental inviolable donde el estado y la sociedad 

deben garantizar que este derecho no se vulnere. Debemos tener en cuenta que  
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la vida como está contemplada en la Constitución colombiana no es un principio ni 

un derecho absoluto, ya que la honorable Corte Constitucional ha autorizado el 

aborto en ciertas circunstancias donde se puede observar que existe una ausencia 

investigativa de la responsabilidad penal. Caso similar ocurre cuando la fuerza 

pública en aras de preservar la seguridad del país da de baja a personas que de 

una y otra  forma están infringiendo la ley, justificándose en que se esta dando el 

debido cumplimiento a un deber legal.  

 

Además de las situaciones anteriormente mencionadas se puede adicionar la 

tolerancia de la Eutanasia por dignidad del ser humano y también la autonomía 

que tiene un paciente en el momento de tomar una decisión por el hecho de verse  

desahuciado. Lógicamente reglamentando las situaciones claras en que pueda 

adoptarse esta conducta por el profesional de salud, sin incurrir en los delitos de 

homicidio tipificados en nuestro código penal. 

 

Es relevante mencionar que la vida y la salud son riquezas del ser humano, tanto 

que una depende de la otra, dado que para que haya vida en su integral sentido, 

se debe tener salud. Estos dos factores son los fines de la medicina y de los 

profesionales que se desempeñan en esta área y su actividad, que en cada 

momento histórico ha buscado aportar todas las herramientas técnicas, científicas 

para que la vida exista, y mitigar o eliminar todos aquellos factores que vayan en 

contra de ella. 

 

En la Constitución Política de 1991, el derecho a la salud no se ubica en el texto 

de los articulados de derechos fundamentales como se comprende desde 11 al 

41. Sin embargo, la Corte Constitucional  en sentencia T-491 de 1992 señala que 

se encuentra en conexidad con el derecho a la vida y de esta manera al 

vulnerarse uno afecta al otro, lo que hace que sea susceptible de acción de tutela.  

 



 

 

 28 

Así mismo, la Corte Constitucional en sentencia T-737  del 2013 se pronuncia en 

materia de protección del derecho a la salud por acción de tutela, y ha dicho: “en 

articulo 49 de la constitución política, la salud tiene doble connotación derecho 

constitucional y servicio publico, en este sentido todas las personas deben poder 

acceder al servicio de salud y al estado le corresponde organizar, dirigir, 

reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad”. 

 

Cabe anotar que los niños son sujetos especiales de prestación del servicio de 

salud, forman parte de la relación medico-paciente aunque sean representados 

por adultos, y son titulares de derechos fundamentales, así se encuentra 

estipulado en el articulo 44 de CP, que son derechos fundamentales de los niños 

la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social entre otros, como también 

lo reafirman los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. 

 

En la sentencia T-551 de 1999,la Corte se ha pronunciado, diciendo que:  
 

En toda sociedad democrática y así mismo pluralista todo tratamiento médico 

debe contar con el permiso del paciente, salvo en los casos de urgencia o 

situaciones asimilables, para que ese consentimiento sea válido, no solo debe 

ser libre sino que la decisión debe ser informada, esto debe fundarse en un 

conocimiento adecuado y suficiente de todos los datos que sean relevantes 

para que el enfermo pueda comprender los riesgos y los beneficios de la 

intervención terapéutica y  valorar las posibilidades de las demás importantes 

alternativas de curación, las cuales deben incluir la ausencia de cualquier tipo 

de tratamiento medico. 
 

La corte constitucional por primera vez conoció del caso, en la sentencia SU-337 

de 1999 de una niña de tres años diagnosticada con ambigüedad sexual en el año 

1999, tal precedente fijó los criterios relacionados con el consentimiento libre, 

previo e informado de los padres y menores de edad para solicitar las operaciones 
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y tratamiento médicos que resolverían el estado hermafrodita, en cuanto la 

corporación alude que es el menor de edad quien debe decidir si se realiza o no la 

operación de asignación de sexo y todo lo que ello implica, en consonancia al 

respeto de sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la 

identidad sexual y así mismo a la autonomía personal.   

 

Adentrarnos en la Constitución y en los pronunciamientos jurisprudenciales, 

relacionados con el tema que tratamos en este capitulo, nos permite evidenciar, 

desde el preámbulo de la Carta Magna, la preponderante defensa del derecho a la 

vida, y cómo este se traslada a la actividad médica, cuando mediante la garantía 

del derecho a la salud, como derecho autónomo, o por conexidad, se preserva el 

derecho a la vida. En cuanto a la garantía del derecho a la salud, como uno de los 

mas importantes, cuyo sustento es el de preservar la existencia de ser humano en 

ámbitos de tipo biológico, psicológico, sociológico, necesariamente se incorpora la 

actividad médica que tiene como esencia la biología y la anatomía, pero también 

hace reconocimiento en la parte espiritual y psíquica del hombre. 

 

2.2 RESPONSABILIDAD CIVIL MEDICA  
 

En el ámbito civil de nuestro sistema jurídico la responsabilidad se deriva de los 

daños que una persona le puede generar a otra. Aparentemente, la  medicina y la 

responsabilidad civil deberían estar encaminadas a cosas distintas, pero su 

relación plenamente inicia cuando existe la atención médica, pues para el derecho 

importa todo aquello que se relacione con la salud y la vida, ya que son inherentes 

al acto médico, y en él, se asumen obligaciones que versan sobre el ser humano, 

surgiendo entonces a responsabilidad civil medica de implicaciones de carácter 

patrimonial que se derivan de los daños que se puedan generar con el producto de 

la relación medico-paciente, en lo relacionado a la esfera contractual y 

extracontractual.  

 



 

 

 30 

2.2.1 El  daño. El daño según Pérez Vives se define como “toda lesión patrimonial 

o moral, todo menoscabo o pérdida, todo quebranto o dolor que una persona sufra 

en su patrimonio o en si misma (en su integridad física, en sus derechos extra 

patrimoniales y de la personalidad, en su honor, crédito, afectos, creencias, etc.)”3. 

Serrano Escobar lo define, hablando específicamente de responsabilidad médica 

como: “detrimento, menoscabo, deterioro que sufre una persona ya sea en su 

integridad o en sus afectos”4. Puede definirse entonces el daño médico como el 

conjunto de afectaciones de todo tipo que sufre una persona que ha sido victima 

de una deficiencia en la atención sanitaria, por culpa, negligencia, o incluso dolo, 

ya sea por un profesional o institución prestadora de servicios de salud. 
 
2.2.2 Daño antijurídico. Es la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extra 

patrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está 

justificado por la ley o el derecho; o también se ha entendido como el daño que se 

produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto 

a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de 

justificación” (Sentencia Consejo de Estado, expediente 12158). Por otra parte, a 

pesar de que el artículo 90 de la Constitución menciona el término “daño 

antijurídico”, no existe en nuestra norma una definición de dicho concepto. Tal 

definición proviene de la jurisprudencia principalmente del Consejo de Estado, 

haciendo referencia a jurisprudencia foránea. 

 

2.2.3 Perjuicios Patrimoniales. Gravitan negativamente en la esfera patrimonial 

de la persona que ha sufrido una afección en su integridad física o en sus bienes. 

Se divide a su vez en daño emergente y lucro cesante. El daño emergente se 

                                                

3 PEREZ VIVES, Álvaro. Teoría General de las Obligaciones, t.II, Editorial Temis, Bogotá,1968, 
p.245. 

4 SERRANO ESCOBAR, Luis Guillermo. Nuevos conceptos de responsabilidad médica. 
Editorial Doctrina y Ley, Bogotá, 2000. Pág. 36. 



 

 

 31 

define como aquello que salió o saldrá del patrimonio de la víctima. En otras 

palabras, cobija la afectación del patrimonio y los egresos generados por el hecho 

dañoso, tales como los gastos médicos y hospitalarios, de transporte, funerarios, 

de enfermera, de adecuación de la vivienda en caso de persona invalida, etcétera.  

En tanto que el lucro cesante hace referencia al dinero o ganancia que una 

persona deja de percibir como consecuencia del daño que le ha sido causado, y 

sin el cual hubiera seguido lucrándose. 

2.2.4 Perjuicios Extra patrimoniales. Son aquellos que, existiendo afectación de 

la persona humana, producen un impacto adverso en la esfera emocional, 

afectiva, sensorial o espiritual de la misma. En nuestro medio se admiten el  daño 

moral subjetivo (pretium doloris) cuya finalidad es compensar el dolor  o 

sufrimiento generado por el hecho que produce daño. La jurisdicción 

administrativa ha introducido un segundo tipo de daño extra patrimonial que en la 

actualidad se denomina daño a la vida de relación o daño fisiológico (Consejo de 

Estado, Sección tercera, Expediente 7248 de mayo de 1993). 

 

2.2.5 Responsabilidad civil contractual y extracontractual. Los perjuicios 

ocasionados por médicos que incurren en culpa en el diagnóstico, el tratamiento o 

la intervención quirúrgica del paciente hacen que sea necesario indemnizar a este 

por los perjuicios generados. La Corte Constitucional, en su sentencia T-118A de 

2013, expone que: “La responsabilidad médica deviene de la obligación, en 

principio contractual, del médico, EPS o IPS de cuidar la integridad corporal del 

paciente para devolverlo sano y salvo al concluir la relación prestación de un 

servicio médico, esta relación puede surgir, generalmente, como consecuencia de 

una convención”. 
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Según María Patricia Castaño de Restrepo5, cuando habla sobre el 

consentimiento informado del paciente en la responsabilidad medica, en cuanto al 

tema relacionado con el alcance de la voluntad jurídica del paciente, situación que 

sin duda es una de las que mas interesa a médicos como a profesionales del 

derecho, los profesionales de la salud quieren saber si la voluntad jurídica 

inicialmente exteriorizada por el paciente los faculta para “intervenir” una lesión no 

prevista, desean conocer si pueden extraer los limites del acto medico asentido. 

El contrato médico es el pacto jurídico previo, acuerdo de voluntades entre el 

paciente y el médico, donde las obligaciones que se requieren son la atención 

profesional del médico y el deber de pagar honorarios (incluso sin pactarse el 

pago de ninguna suma de dinero, pero las obligaciones son las mismas), así 

mismo la creación de dicho contrato, por regla general, se sabe que es el 

consentimiento otorgado por el paciente al medico, como prueba de que existe un 

contrato en esa relación dual. En forma mas ilustrada en derecho civil, es donde el 

acreedor, es decir el paciente, exterioriza su voluntad y la hace constar. Así mismo 

el contrato médico tiene unas características, a saber: intuito persona, bilateral (art 

1196 C.C), consensual (art 1500 C.C), oneroso (art 1498 C.C) conmutativo. 

 

Sobre las características que identifican lo contractual y extracontractual, se 

pronuncia la Corte así:  

 
El artículo 2341 del Código Civil prevé, que aquel que ha cometido con culpa 

un daño a otro está obligado a indemnizar los perjuicios que se deriven de 

ello, estableciendo así el régimen de responsabilidad extracontractual. Por su 

parte, la responsabilidad civil puede ser considerada contractual o 

extracontractual dependiendo de: i) la relación jurídica entre las partes de la 

                                                

5 CASTAÑO DE RESTREPO, María Patricia. El consentimiento informado del paciente en la 

responsabilidad médica. Editorial Temis. Bogotá. Pág. 13. 
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cual se deriva el daño – si es o no preexistente al daño –, ii) la acción que 

ejerce el demandante/victima y/o la familia perjudicada, para reclamar la 

indemnización de perjuicios. 

 

Podemos concluir entonces, que el ejercicio médico está orientado por la lex artis 

ad hoc, entendida como el conjunto de normas de atención respaldadas 

científicamente para realizar procedimientos médicos, diagnósticos, quirúrgicos o 

anestésicos, se reconocen como tales aquellos procedimientos obvios y 

razonables como los incluidos en protocolos y guías de manejo institucionales, los 

textos médicos de referencia y los procedimientos de investigadores de las 

escuelas médicas, los cuales cuando no son seguidos adecuadamente por los 

profesionales de salud, pueden desencadenar en daños para sus pacientes, y 

generar consecuencias de acuerdo a su tipo. 

 

2.3 RESPONSABILIDAD MÉDICA EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

La responsabilidad del estado en la prestación de servicios de salud, implica 

valoraciones doctrinales profundas, en cuanto a la doctrina de lo contencioso 

administrativo, ilustra los temas relacionados con la responsabilidad médica 

extracontractual del estado como son, la antijuridicidad del daño, las cargas 

probatorias, los criterios de imputación, el nexo causal, y con relevancia la 

facilitación de la carga dinámica de las pruebas, muy vigente hoy en día, donde se 

tienen en cuenta la prueba de indicios, la culpa virtual, la aplicación de la pérdida 

de oportunidad, la falla del servicio, entre otras. 

 

El Consejo de Estado, los tribunales y los jueces de lo contencioso administrativo, 

se han pronunciado con respecto al sistema indemnizatorio de la responsabilidad 

médica estatal, en cuanto a la falla en la actividad sanitaria, ya que esta obliga al 

restablecimiento de los derechos de los particulares, causados en ocasión de la 
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acción u omisión de la administración publica, determinando a los usuarios y 

pacientes como victimas de daños o perjuicios. 

 

La responsabilidad médica extracontractual, requiere de un estudio de 

jurisprudencias en lo contencioso administrativo, donde se pueden resolver 

controversias entre particulares y el Estado, en relación a las negligencias en la 

administración publica sanitaria, sobre la cual, el Consejo de Estado colombiano 

en sus fallos ha hecho grandes aportes a la responsabilidad médica colombiana, 

integrando a esta, elementos de juicio y discusiones doctrinales, aplicando la 

hermenéutica requerida en el litigio del derecho medico. 

 

En cuanto a la responsabilidad patrimonial del estado, así como lo contempla la 

CP de 1991, menciona que en cuanto a la responsabilidad patrimonial del estado, 

aludiendo a la responsabilidad extracontractual, la administración está obligada a 

indemnizar por daños que puedan generarle a un particular, dado el fundamento 

constitucional de la responsabilidad patrimonial en el art 90 de la CP donde 

estipula “el estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le 

sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades publicas”. 

 

Así mismo el Estado en el momento de ser condenado, a reparar 

patrimonialmente de uno u otros daños que se deriven de la negligencia médica y 

que hayan sido consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de 

un agente suyo, tiene la potestad de ejecutar acciones de repetición cuando se 

demuestra la responsabilidad de sus funcionarios que ocasiona el pago de daños 

a cargo del estado. Cuando nos referimos a la acción y la omisión por parte del 

estado, no solamente lo hacemos con relación a la administración pública, sino a 

todo aquello que conforma el aparato estatal. 
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La antijuridicidad del daño ha sido considerada por el consejo de estado, en la 

sala de lo contencioso administrativo, sección tercera en sentencia de septiembre 

14 de 2000, expediente 12166, MP. María Elena Giraldo, así:  
 

Siempre que se produzca un daño o un perjuicio en el patrimonio de un 

particular, sin que este venga obligado por una disposición legal o vínculo 

jurídico a soportarlo, encontrando su causa desencadenante precisa en el 

mencionado funcionamiento, mediante un nuevo nexo de efecto a causa, ha 

de entenderse que se origina automáticamente en la administración la 

obligación de su directo y principal resarcimiento de perjuicios. 

 

Juan Carlos Esguerra, en cuanto a la protección constitucional del ciudadano, 

expone sobre el daño antijurídico:  
 

No es pues cualquier tipo de daño, sino los que puedan calificarse de 

antijurídicos, tanto porque conllevan un mal o menoscabo personal o 

patrimonial para quien los padece, como porque adicionalmente quebrantan el 

orden jurídico, dado que implican una contravención del principio de igualdad 

frente a las cargas públicas. Y no se trata de un daño de cualquier origen, sino 

de aquellos que sean causados directamente por una autoridad publica, y 

dentro de estos, no de todos, sino apenas de aquellos que en los términos del 

propio articulo constitucional, realmente puedan imputársele al estado.6 

 

Cabe decir que hay daños que ocasiona el estado que suelen ser injustos pero 

hay otros que no lo son, como por ejemplo cuando una persona en un proceso 

penal es privada de la libertad para llegar a ser absuelta por la administración de 

                                                

6 ESGUERRA PORTOCARRERO, Juan Carlos. La protección constitucional del ciudadano. 

Primera edición. Legis. Bogotá. 2004. Pág. 262. 
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justicia, aquí podemos evidenciar un daño antijurídico, o cuando se vencen los 

términos en un proceso penal para la realización de una audiencia de juicio oral. 

 

El medio de control idóneo que se pueda declarar al estado responsable, se 

encuentra tipificado en el código de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo, cuando debe darse la reparación directa,  en cuanto a 

este se le imputa la responsabilidad del Estado, de resarcir un daño que es la falla 

en el servicio. La falla del servicio puede ser probada o presunta, todo esto 

depende de la naturaleza del asunto, en cuanto a la responsabilidad que se 

pretenda establecer. 

 

El Consejo de Estado se ha pronunciado en cuanto a la falla del servicio:  

 
La sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla de servicio ha sido en nuestro 

derecho y continua siendo el titulo jurídico de imputación por excelencia para 

desencadenar la obligación indemnizatoria del estado, en efecto, si al juez 

administrativo le compete una labor de control de acción administrativa del 

estado y si la falla del servicio tiene el contenido final de incumplimiento de 

una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo mas 

idóneo para sentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza 

extracontractual.7 

 

El Dr. Gustavo de Greiff, en sentencia del Consejo de Estado el 24 de octubre de 

1990 establece que el régimen probatorio de la responsabilidad medica estatal es 

la falla presunta.8 Sin embargo, actualmente el Estado en el régimen probatorio de 

la responsabilidad medica, según la jurisprudencia del consejo de estado, en el 

año 2009, con fecha 11 de noviembre,  asume una posición sobre la falla probada 
                                                

7 Consejo de Estado. Sección tercera. MP. Mauricio Fajardo. 7 de abril de 2011. 

8 Consejo de Estado. Sección tercera. MP. Gustavo de Greiff. 24 de octubre de 1990. 
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en responsabilidad médica pero con unos mecanismos de facilitación probatoria 

de la cual se establece el nexo causal entre un evento dañoso y una prestación 

médica según las reglas de la experiencia científicas, objetivas, estadísticas, dicho 

daño, por su anormalidad o excepcionalidad solo puede explicarse por la conducta 

negligente del médico. 

 

Podemos concluir entonces, que en cuanto a la responsabilidad médica en 

materia de lo contencioso administrativo, esta regulada por la culpa probada pero 

con aplicación de los mecanismos facilitadores probatorios del nexo causal, que 

facilitan el ejercicio probatorio del demandante, ya que el consejo de estado con la 

postura anterior ha abandonado la tesis de la falla presunta y las cargas dinámicas 

de la prueba. De esta forma, debe equilibrarse las cargas probatorias entre 

demandante y médico demandado al momento en que se pretenda establecer la 

responsabilidad del medico, y éste pretenda exonerarse. 

 

La pérdida de oportunidad, en cuanto a la responsabilidad médica, aduce a que es 

la sola oportunidad privada al paciente con ocasión de la omisión del medico, ya 

sea cuando dé un diagnostico, realice una intervención o instaure un tratamiento, 

es un daño autónomo susceptible de ser indemnizado. En cuanto a la vertiente 

anglosajona, la perdida de oportunidad, es un soporte a la causalidad de daño 

final. 

 

El Consejo de Estado se ha pronunciado en el tema de la pérdida de oportunidad 

en responsabilidad médica por omisión en sentencia del 14 de marzo de 2013, 

donde hace referencia a la autonomía configurativa del daño de la pérdida de 

oportunidad en cuanto alude que no es apropiado decir que con ocasión de la 

omisión medica se produjo la muerte de la victima porque ciertamente la muerte 

deviene es de la enfermedad del paciente, es aquella causa adecuada del hecho 

final que es su fallecimiento. En el hecho de que se priven las posibilidades por 
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una atención al usuario, si es configurativo, de una oportunidad cercenada de 

curación y mejoría.  

 

Aquí el Consejo de Estado plantea que la pérdida de oportunidad, antes que nada 

debe configurar un daño antijurídico, y en tal medida, es susceptible de 

compenetrar en el instituto resarcitorio, la negligencia en cuanto a la atención del 

médico es fuente constante de producción de eventos dañosos para aquellos 

pacientes que ya padecen una enfermedad, por tal razón, la pérdida de 

oportunidad como daño autónomo facilita la reparación de perjuicios para los 

demandantes. De una omisión se puede generar la muerte del paciente, también 

se pueden agravar las circunstancias de salud o puede constituir una pérdida de 

oportunidad en cuanto a curación y mejoría del mismo. 

 

2.4 IMPLICACIONES PENALES DEL ACTO MÉDICO 
 

Nos referimos al derecho penal médico, por cuanto hay una serie de precauciones 

especificas en el campo de la medicina que se relacionan con el derecho penal, al 

momento de establecer la dogmática y jurídica, el deber de investigar a un médico 

en un proceso penal por una conducta ilícita, estando en el ejercicio de su 

profesión. Por tanto, no significa el derecho penal médico un orden jurídico 

criminal específico que tienda a punificar conductas que solo los profesionales del 

área de la medicina puedan cometer, debe saberse que en la comisión del delito, 

el médico no será siempre un sujeto activo calificado, ya que otras personas sin la 

calidad de médicos pueden cometer las mismas conductas en circunstancias 

diferentes.  

  

Cuando observamos las precauciones derivadas de la actividad medica, que 

vulneren el bien jurídico protegido por la legislación penal a los pacientes, es 

donde vemos que nace la existencia de un derecho penal médico, que somete a  

quien lo infringe a responder por conductas delictuosas que vayan encaminadas al 
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ejercicio de su profesión, y esto solo se configura como responsabilidad penal 

cuando la conducta del médico sea típica antijurídica y culpable. La antijuridicidad 

y la culpabilidad se observan desde la perspectiva de la lex artis de la profesión 

médica. 

 

Al hablar del derecho penal médico en materia de consentimiento informado, 

significa la oportunidad de excluir al médico cuando es sujeto de investigación del 

sistema penal acusatorio, como cuando un medico involucrado en un proceso 

penal acusado de delito de homicidio por haber practicado una cirugía en la cual 

se produjo la muerte del paciente, en la que el medico antes de la cirugía informó 

al paciente y sus familiares, de los riesgos y circunstancias que podía conllevar 

dicha intervención quirúrgica y aun así fue consentida, por tal razón, el médico 

queda exonerado de responsabilidad, por cuanto era previsible el riesgo mortal 

que aun así se consintió antes de la cirugía.  

 

La imputación objetiva como teoría atribuible a la responsabilidad en general, en 

primera medida propuesta por Jakobs y en otros aspectos a Hegel quienes hablan 

de la imputación objetiva en la actividad sanitaria, atribuyéndole al médico la 

responsabilidad, no solo desde la perspectiva causal, sino también de los juicios 

de valoración jurídica sobre la defraudación del rol y la creación del riesgo9.  

 

En la responsabilidad médica, se establece que cuando el médico es autor o 

comisor de un delito, no es más que ahondar en la lex artis médica y en los 

postulados del código de ética de los médicos, para establecer su relación. Así se 

valora la conducta del médico que va mas allá de la causalidad entre el acto 

médico y el daño sufrido. Ya que en principio debe valorarse ante todo si el 
                                                

9 REGAÑON DIAZ, Calixto. Relación de causalidad e imputación objetiva en la responsabilidad 

sanitaria. Revista INDRET. Barcelona. 2003. Pág. 15 
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médico vulneró las reglas de su profesión y de su mismo arte, y solo así puede 

atribuírsele la responsabilidad.  

 

En el código penal ley 599 se encuentran tutelado bienes jurídicos como la vida, la 

integridad de las personas y así mismo las conductas que atenten contra la 

existencia del ser humano, vemos claramente el surgimiento de la relación entre 

medicina y derecho, en cuanto a la práctica medica, cuyo fin es la preservación de 

la vida y la integridad del hombre, sin estar por esto exentos de generar errores y 

daños que contraríen el ordenamiento jurídico penal. 

 

Las lesiones personales son tipificadas en su articulo 111 del código penal: “El que 

cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en sanciones establecidas 

en los artículos subsiguientes del titulo que proteja la vida y la integridad personal.” 

Como dijo Alfonso Gómez Méndez en relación a los delitos contra la vida y la 

integridad personal, que en términos generales puede decirse que el tipo de 

lesiones personales se presenta cuando el sujeto activo causa daños para la 

“integridad personal” del sujeto pasivo10. 

 

En el código penal podemos encontrar la conducta de homicidio, en articulo 103, 

tipificada como “el que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años”, y las 

circunstancias de agravación de este delito en el artículo 104. El homicidio se 

resume en privar de la vida a otro, es una conducta que exige la pérdida vital o 

absoluta del ser humano. Es un delito común y frecuente en la actividad médica 

porque el bien que se pone a cuidado del médico, es la vida y la salud del hombre, 

entonces esos errores que puedan cometerse recaen sobre la vida del paciente 

                                                

10 GOMEZ MENDEZ, Alfonso. Delitos contra la vida y la integridad personal. Editorial 

Universidad Externado de Colombia. Tercera edición. Bogotá. 1998. Pág. 300. 
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produciendo lesión de su integridad sometiendo esta a un riesgo injustificado o 

peor aún, la muerte. 

 

Sobre el Homicidio por piedad, en el articulo 106 del código penal se dispone: “el 

que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes 

de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de uno a 

tres años”. Este es un tipo penal especial por cuanto goza de características de 

homicidio simple, pero que en su descripción típica las consagra de manera 

independiente de tal forma que se aplica de manera autónoma, añadiéndole un 

ingrediente subjetivo y modificando la indeterminación del sujeto pasivo. 

 

Sobre este aspecto se pronuncia la Corte Constitucional, en sentencia C-239 de 

1997, cuando exhorta al legislativo a regular el homicidio por piedad, así: 
 

Los puntos esenciales de esa regulación serán sin duda: 1. Verificación 

rigurosa, por personas competentes, de la situación real del paciente, de la 

enfermedad que padece, de la madurez de su juicio y de la voluntad 

inequívoca de morir; 2. Indicación clara de las personas (sujetos calificados) 

que deben intervenir en el proceso; 3. Circunstancias bajo las cuales debe 

manifestar su consentimiento la persona que consiente en su muerte o solicita 

que se ponga término a su sufrimiento: forma como debe expresarlo, sujetos 

ante quienes debe expresarlo, verificación de su sano juicio por un profesional 

competente, etc; 4. Medidas que deben ser usadas por el sujeto calificado 

para obtener el resultado filantrópico, y 5. Incorporación al proceso educativo 

de temas como el valor de la vida y su relación con la responsabilidad social, 

la libertad y la autonomía de la persona, de tal manera que la regulación penal 

aparezca como la última instancia en un proceso que puede converger en 

otras soluciones. 
 

Y aclara en la misma sentencia, que cuando el sujeto activo sea un médico, en el 

caso de los enfermos terminales en que concurra la voluntad libre del sujeto 
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pasivo del acto, recordando que el consentimiento del paciente, debe ser libre, 

manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de comprender la 

situación en que se encuentra, lo que implica que la persona tiene información 

seria y fiable acerca de su enfermedad y de las opciones terapéuticas y su 

pronóstico, y posee capacidad intelectual suficiente para tomar, no podrá derivarse 

responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está justificada. 

 

La Eutanasia, tiene un origen altruista y consiste en una práctica médica que pone 

fin a los intensos sufrimientos de aquellas personas que padecen de condiciones 

difíciles y complejas  de salud, en cuanto el médico podrá poner fin con la 

obtención del consentimiento libre, espontaneo y expreso del paciente, para poder 

proceder a tomar esta decisión. La eutanasia directa, consiste en adelantar la hora 

de la muerte en caso de una enfermedad incurable y admite dos posibilidades, 

una eutanasia directa y activa y la eutanasia directa y pasiva. La eutanasia 

indirecta corresponde a aquellos actos que sin estar encaminados a acortar la 

vida, pueden provocarlo, aun siendo su objetivo principal el alivio del sufrimiento. 

 

Situación diferente a lo considerado para homicidio pietístico, ocurre para el 

médico o personal de salud cuando de trata de lesiones al feto, ya que en el 

articulo 125 del código penal se encuentra estipulado que “el que por cualquier 

medio que causare a un feto daño en el cuerpo o en la salud, que perjudique su 

normal desarrollo, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses”. Si la conducta es 

realizada por un profesional de la salud, se le impondrá también la inhabilitación 

para el ejercicio de la profesión por el mismo término.  

 

Vemos como el inciso segundo se refiere exclusivamente a profesionales de 

salud, anotando que cuando el delito de lesiones al feto fuere cometido por un 

profesional de la salud, incurrirá en la pena ya establecida y además será excluido 

del ejercicio de la profesión por el mismo tiempo por el cual dure la pena impuesta. 
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Sin olvidar las sanciones de tipo ético a que puede verse sometido por parte de las 

entidades destinadas para tal fin, como los tribunales de ética médica. 

 

El aborto, aspecto de gran relevancia en nuestro país por el continuo conflicto 

entre posiciones radicalmente opuestas, algunas con clara influencia religiosa, se 

encuentra tipificado el articulo 122 del código penal, en cuanto dice que la mujer 

que causare su aborto, o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de 16 

a 54 meses. Agravando el delito en el siguiente artículo, cuando dicho acto se 

causare sin el consentimiento de la mujer.  

 

En cuanto a este complejo tema, la Corte Constitucional se ha pronunciado en 

sentencia C-355 de 2006, cuando decide:  

 

Declarar exequible el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el entendido que 

no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la 

interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la 

continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la 

mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del 

feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el 

embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, 

constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de 

inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de 

incesto. 

 

A nuestro modo de ver, esta sentencia hito, deja clara una posición amplia y 

humanista, sin influencia religiosa, sobre este trascendental tema, además de no 

ser taxativa en las causales de no punibilidad, dejando abierta la puerta al 

legislativo para considerar otras situaciones en que el aborto no deba ser 

penalizado. Pero por otro lado, ponderando la protección de la vida y los derechos 

fundamentales de la mujer embarazada, deja la decisión de abortar o no, en 
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cabeza de ésta, aunque cumpla alguna de las situaciones excepcionales que la 

Corte describe. 

 

Se concluye pues, que en el aspecto penal, todo individuo, independiente de su 

calidad, está en posibilidad de cometer delitos que atentan contra la salud y la vida 

de las personas, pero tiene especial connotación cuando el autor es un profesional 

de salud, ya que su función histórica es cuidar la salud y preservar la vida de los 

seres humanos, y además cuenta con conocimientos específicos y científicos que 

lo ponen en una condición especial para la comisión de conductas delictivas 

cuando ese fuera su objetivo.  

 
2.5 RESPONSABILIDAD EN ASPECTO ÉTICO Y DISCIPLINARIO 
 

La ética médica está orientada a la moral y al cumplimiento de las obligaciones y 

deberes de los médicos, permite analizar las conductas profesionales mediante los 

actos de valor o actos morales de actuaciones que podrían considerarse como 

reprochables por la sociedad, o por sus colegas, en aras de procurar un 

desempeño ético de la profesión. 

Cabe resaltar que El Tribunal Nacional de Ética Médica define: “por ética referida 

al ejercicio profesional de la medicina, débase entender la práctica que se realiza 

dentro de los límites científicos ordenados por la ciencia universalmente aceptada 

y por la ley, con el objetivo fundamental de prevenir la enfermedad, buscar la 

recuperación de la salud de los enfermos, y en general el mejoramiento de los 

patrones de vida de la colectividad”. 

 

En ese sentido, dicho órgano expone las transgresiones a la ética más frecuentes 

cometidas por los médicos, entre las que destaca “la forma del establecimiento de 

la relación médico-paciente, el someter al paciente a riesgos injustificados, obtener 

el consentimiento del paciente no suficientemente informado, irregularidades 
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relacionadas con la elaboración de la historia clínica y con los certificados 

expedidos por ellos, el secreto profesional y lo relacionado con la mala praxis.” 

 
2.5.1 Ética en la ley 23 de 1981. Es hasta la actualidad, la norma que rige los 

aspectos relacionados con el actuar ético de los médicos. En esta se dictan 

normas en materia de ética médica, y además se sancionan aquellas conductas 

contrarias a los deberes del médico. Así mismo, el artículo 1 de esta Ley enuncia 

los principios esenciales que rigen dicha ética, y consagra deberes, entre los 

cuales se encuentra: 

 

El médico tiene los deberes de cuidar la salud del hombre y propender por la 

prevención de las enfermedades, considerará y estudiará al paciente como 

persona, diagnosticará la enfermedad que padece, tomará las medidas 

correspondientes para la curación y rehabilitación de la enfermedad; en ese 

sentido, también deberá respetar la relación médico-paciente, además de 

garantizar el secreto profesional y la integridad del paciente. 

 
2.5.1.1  Los órganos de control. Mediante los artículos 63 y 67 de la Ley 23 de 

1981 se creó el Tribunal Nacional de Ética Médica y los Tribunales Seccionales 

ético-profesionales, con el propósito de establecerlos como la autoridades que 

conozcan los procesos disciplinarios derivados de la práctica de la medicina en 

Colombia. A su vez, se reconoció a la Federación Médica Colombiana como 

institución asesora y de consulta. 
 
2.5.1.2  Proceso disciplinario. De la naturaleza del proceso ético-disciplinario se 

despliegan enfoques jurídicos mixtos, pues las conductas realizadas por los 

médicos en violación a la ética profesional pueden ocasionar sanciones de tipo 

constitucional, disciplinario, civil, administrativo y penal. El proceso ético-

disciplinario, de conformidad con los artículos 74 al 82 de la mencionada ley, se 

instaurará de la siguiente manera: 
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1. De oficio por cualquiera de los miembros del Tribunal Seccional de Ética Médica 

o por solicitud de una entidad pública o privada o de cualquier persona. 

 

2. Cuando sea aceptada la denuncia, se asignará uno de los miembros del tribunal 

para que instruya el proceso disciplinario y presente las conclusiones del caso. 

 

3. Si dentro de las observaciones o concepto del profesional asignado se observa 

que la situación supone o presume una violación de normas de carácter 

constitucional, civil, administrativo, penal y disciplinario, de forma simultánea con 

la instrucción del proceso disciplinario, es deber del tribunal informar de tal 

situación a las autoridades correspondientes, para dar tramite a la denuncia o 

demanda según el caso. 

 

4. Para garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso, tanto el profesional 

instructor y el acusado podrán asesorarse de abogados titulados. 

 

5. El instructor podrá solicitar al tribunal la ampliación del plazo señalado para 

presentar el informe de conclusiones. Una vez presentado dicho informe, el 

tribunal en pleno se ocupará de su conocimiento dentro de los quince días hábiles 

siguientes. 

 

6. Luego de estudiar y evaluar el informe de conclusiones, el Tribunal podrá 

declarar que no existen razones para formular cargos o expresar la existencia de 

razones de mérito para formular cargos por violación de la ética médica. Así 

mismo, para garantizar el derecho a la defensa del acusado, el tribunal fijará fecha 

y hora para escucharlo en la audiencia de descargos. 

 

Es importante tener en cuenta que los acontecimientos no previstos por la Ley 23 

de 1981 ni el Decreto 3380 del mismo año, se regirán conforme a lo dispuesto en 

el Código de Procedimiento Penal. Lo que no excluye que se puedan establecer y 
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sancionar diversos tipos de responsabilidad por una misma conducta que afecte 

varias esferas de la vida de una persona y cause daño desde distintos aspectos. 

 
Por su parte, la Sentencia C-313 de 2014 menciona que la ética del médico debe 

direccionarse con fundamento en los principios de la Ley 23 de 1981, aunque la 

autonomía de los profesionales de la salud es constitucional, estos no podrán 

ejercer una autonomía absoluta en sus actuaciones profesionales, pues deberán 

procurar el bienestar y la integridad de los pacientes, evitando la materialización 

de daños y perjuicios. 

 

La autonomía de los médicos debe sujetarse a la ética, entendida esta como el 

conjunto de preceptos morales que deben orientar el ejercicio de las ciencias de la 

salud y que, de una u otra forma, resultan vinculantes para el ejercicio de la 

medicina. Entre ellos está el de velar por la salud de los pacientes y enseñar sus 

conocimientos médicos con estricta sujeción a la verdad científica”. 

 

En relación con la ética, es oportuno recordar que el numeral 10 del artículo 1º de 

la Ley 23 de 1981, por la cual se dictan normas en materia de ética médica, 

dispone: “Los principios éticos que rigen la conducta profesional de los médicos, 

no se diferencian sustancialmente de los que regulan la de otros miembros de la 

sociedad. Se distinguen sí por las implicaciones humanísticas anteriormente 

indicadas. 

 

2.5.1.3  Las sanciones. Respecto a las sanciones, el artículo 83 de la Ley 23 de 

1981 indica las siguientes, que pueden ser impuestas por el Tribunal Ético 

Profesional contra quienes incurran en faltas contra la ética médica: 
Artículo 83. A juicio del Tribunal Ético Profesional, contra las faltas a la ética 

médica, de acuerdo con su gravedad o con la reincidencia en ellas, proceden las 

siguientes sanciones: 

a) Amonestación privada; 
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b) Censura, que podrá ser: 

b.1. Escrita pero privada. 

b.2. Escrita y pública. 

b.3. Verbal y pública. 

c) Suspensión en el ejercicio de la medicina, hasta por seis meses. 

d) Suspensión en el ejercicio de la medicina, hasta por cinco años. 

 

2.5.2 Riesgos relacionados con la actividad médica. 
 
2.5.2.1 Acto médico y conductas dañosas. La actividad médica conlleva por si 

mismo riesgos inherentes, derivados del tipo de patología que presentan los 

pacientes, de las condiciones previas al inicio de la atención, del tipo de 

intervención que se requiera para mejorar el estado de salud, del nivel de 

complejidad en que se realice la atención, de los cuidados y seguimiento de 

instrucciones médicas por parte del paciente y sus familiares, pero sin lugar a 

dudas, dichos riesgos se hacen mayores cuando por distintas razones, los 

profesionales se apartan de el obligatorio seguimiento de la Lex artis, la cual está 

constituida por los medios terapéuticos aceptados por la ciencia y literatura 

médicas, las facultades de medicina, las sociedades científicas, los usos médicos 

reconocidos, la evidencia y en general por todo aquello que la medicina señala 

como indicado para lo que requiera un paciente en un caso concreto. Sin 

embargo, aún dentro de una buena práctica médica pueden presentarse eventos 

no deseados que inciden de manera desfavorable en el resultado esperado.  

 
2.5.2.2 La iatrogenia. Es un efecto colateral inherente a la intervención médica, 

previsible, inevitable, a veces constante, dentro de una buena práctica profesional 

como por ejemplo los efectos secundarios de los medicamentos. Otra definición de 

Iatrogenia es la acción adversa o perjudicial que resulta directa o indirectamente 

de la actividad tanto terapéutica como diagnóstica del equipo de salud. 
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2.5.2.3 Las complicaciones. Son eventos inconstantes, algunas veces 

imprevisibles y otras evitables, dentro de una buena práctica profesional como las 

infecciones de heridas quirúrgica o el choque hipovolémico. Según el Ministerio de 

la Protección Social, la Complicación es el daño o resultado clínico no esperado, 

no atribuible a la atención en salud sino a la enfermedad o a las condiciones 

propias del paciente. 

 

2.5.2.4 Los accidentes. Son eventos imprevistos, súbitos, inconstantes e 

inesperados, hasta cierto punto prevenibles, que ocurre de manera fortuita o por 

fuerza mayor dentro de una buena práctica profesional como el choque 

anafiláctico o la falla en un equipo, el deterioro súbito del estado de salud del 

médico tratante durante la atención lo que puede poner en riesgo también al 

paciente. 

 

2.5.2.5 El error médico. Es la equivocación involuntaria en el diagnóstico, la 

prescripción o el tratamiento. El objetivo del tratamiento médico es mejorar la 

salud de las personas afectadas por la enfermedad o el trauma. Aunque la 

intención y los beneficios no tienen discusión, es cierto que las drogas y los 

procedimientos médicos utilizados, aún los más sofisticados y aparentemente 

seguros, conllevan en sí mismos el riesgo de alterar las condiciones del paciente, 

incluso hasta causarles la muerte bien por  sus efectos colaterales, por errores 

cometidos por los profesionales, por fallos en los equipos o por deficiencias de las 

instituciones que prestan servicios de salud. 

Todos los eventos anteriores y su influencia en la mala praxis, se corroboran en 

los datos disponibles de estudios realizados en países desarrollados; es así como 

en Estados Unidos la sexta causa de muerte está relacionada con el manejo 

médico. En América Latina no se dispone de mucha información, pero podemos 

inferir que tales eventos deben ser más frecuentes considerando que para gran 
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parte de la población la prestación del servicio de salud tiene limitaciones por las 

deficientes condiciones socioeconómicas. 

 

Aunque la ocurrencia de tales eventos favorece las opciones de reclamación legal 

por parte del afectado o de su familia, en el ámbito legal, salvo algunos puntos en 

controversia, se acepta que la actuación médica y en general la prestación de 

servicios de salud tiene el carácter de obligación de medios y no de resultados, y 

por tanto no se presume responsabilidad objetiva del profesional o de la institución 

que atendieron al paciente cuando el resultado es desfavorable. Dicha 

responsabilidad de medios en materia médica, hace referencia a que el 

profesional de la salud dispondrá a favor de su paciente de todos los elementos y 

acciones que la ciencia médica tiene a su disposición en correspondencia al grado 

de complejidad brindada,  sin poder garantizar un resultado favorable. 

 

2.5.3 La Culpa en los actos médicos. La culpa es definida por el Artículo 63 del 

Código Civil, asemejándola a descuido o negligencia: “es la falta de aquella 

diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus propios 

negocios”. El  Artículo 37 del Código Penal en referencia a la culpa dice: “La 

conducta es culposa  cuando el agente realiza el hecho por falta de previsión del 

resultado previsible o cuando habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo”. 

Algunos juristas asimilan el error con los elementos constitutivos de la culpa: 

negligencia, impericia e imprudencia. Otro autor complementa las modalidades de 

culpa con violación de reglamentos y otras acciones u omisiones  que denomina 

faltas de gestión, coordinación o administración. Mónica Fernández11, aporta 

conceptos diferenciadores entre error y culpa y aclara que la posición de médicos 

y juristas es distinta, ya que los primeros consideran su responsabilidad en el 

momento en que la asumen, en tanto los segundos, examinan el caso en el 
                                                

11 FERNANDEZ, Mónica. La responsabilidad médica, Problemas actuales, Editorial Ibáñez, 
Bogotá, 2008. Págs. 270,271. 
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momento en que la responsabilidad médica es puesta en tela de juicio por un 

tercero, es decir, a posteriori. 

 

2.5.3.1 La negligencia. Es el descuido, la falta de cuidado o una omisión, como 

cuando no  se emplean medios conocidos y disponibles en la prestación de un 

servicio de salud. El profesional estaría actuando de forma negligente si no acata 

medidas de cuidado, higiene o seguridad que tiene a su disposición; igualmente lo 

hace si no revisa la historia clínica, las instrucciones del equipo, las indicaciones 

de otro colega, las contraindicaciones de un tratamiento, la anormalidad evidente 

del instrumental o la fecha de vencimiento de unos medicamentos. 
 
2.5.3.2 La impericia. Se define como falta de habilidad en una ciencia o arte. 

Aplicado al campo de los servicios de salud, consiste en la falta de conocimientos 

o capacidad  profesional para realizar un acto médico. Quien efectúe un 

procedimiento de gran complejidad y comete un error por desconocimiento o 

inexperiencia, se le cataloga como imperito. 
 
2.5.3.3 La imprudencia. Consiste en falta de templanza, cautela, prudencia y 

buen juicio. Existe imprudencia cuando se somete a un paciente a un riesgo 

injustificado que no corresponda a sus condiciones clínico-patológicas. Se 

presentaría cuando el médico, sin contar con el instrumental, los elementos 

médicos o la infraestructura adecuadas, efectúa un procedimiento sin poder 

manejar acertadamente una complicación. No habría responsabilidad cuando el 

médico, buscando preservar la vida o la integridad de un paciente, trata de 

ayudarlo sin contar con los medios disponibles en un evento de urgencia. 

 
2.5.3.4 La violación de reglamentos. Está constituida por la infracción de los 

principios científicos y las normales legales. Además de ello, en el campo médico, 

se daría cuando el profesional se aparta de la lex artis ad hoc en la realización de 

una técnica o un procedimiento. Abarcaría además la violación de normas legales 
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que consagran normas precisas y de obligatorio cumplimiento, así como normas 

de ética médica, estudios profesionales y escuelas científicas. 

 
2.5.3.5 La falta de gestión, coordinación, administración o decisión. 
Consisten en acciones u omisiones de tipo administrativo en las que incurren los 

profesionales, trátese de médicos o no, que en un determinado momento pueden 

conllevar consecuencias nocivas en la salud de un paciente. La conducta de un 

director de una institución  hospitalaria o de un departamento o servicio, de una 

promotora de salud o empresa de medicina pre pagada, e incluso de un auditor, 

puede generar responsabilidades de tipo personal e institucional por los daños 

causados al paciente. 
 

Tales faltas comprenden las limitaciones de tiempo, consultas, exámenes, 

medicamentos y procedimientos, las prohibiciones de ingreso y órdenes de alta, 

así como la suspensión de servicios por agotamiento de coberturas que atenten 

contra la vida y salud de un paciente. El desobedecimiento de una decisión judicial 

que había ordenado la realización de un acto médico, también genera la 

obligación de indemnizar, si se produce un daño a la vida o a la salud. 

 
2.5.3.6 El nexo casual. El nexo causal es el tercer elemento de la 

responsabilidad. Para que exista responsabilidad civil se requiere que exista una 

relación de causalidad entre el hecho generador y el daño sufrido por la víctima. El 

agente sólo responderá si el daño sufrido fue el producto de su conducta y no de 

algún elemento extraño. 
 

En materia médica, la búsqueda del nexo causal se debe ajustar a criterios 

científicos, que en muchas ocasiones no es posible demostrar de manera 

contundente, es por esto que se ha notado en la jurisprudencia constantes 

cambios en cuanto a la valoración probatoria en casos de responsabilidad médica, 
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como la falla presunta, la falla probada, la carga dinámica de la prueba, que ya 

fueron tratadas anteriormente.  

 

Podemos decir entonces que el papel de la ética frente a la vida humana aplicada 

al ejercicio de la medicina nunca puede relativizar la vida humana como supremo 

valor moral y jurídico de la persona, pero si debe analizar las particularidades en 

que se ejecutó el acto médico, tales como carencia de recursos o situaciones de 

emergencia no previsibles entre otras. Por eso, en su mayoría las opiniones 

coinciden con la visión médica de que los errores no implican necesariamente la 

violación de la lex artis, si se demuestra las condiciones en las que tiene lugar el 

acto médico. 
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CAPITULO 3  

CASOS DE RESPONSABILIDAD MÉDICA CONOCIDOS POR JUZGADOS EN 
LA REGION CARIBE 

 
En este aspecto, se utilizó análisis documental de datos estadísticos suministrados 

por una entidad encargada de procesos en responsabilidad médica, SCARE-

FEPASDE, siendo la que agrupa mayor cantidad de profesionales de salud 

vinculados. Según Arias (2006)12 este tipo de investigación se basa en la 

obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de 

documentos.  
 

Por otra parte, el enfoque cualitativo permitirá identificar los casos conocidos por 

los juzgados en cuanto a responsabilidad médica en la Región caribe, de una 

muestra constituida por aquellos juzgados en los que se llevan procesos de 

afiliados a SCARE-FEPASDE. 

 

A continuación se exponen gráficamente los datos obtenidos sobre los casos de 

responsabilidad médica. Los datos estadísticos corresponden al periodo 

comprendido entre 2008 y 2017, en el departamento del Magdalena. 

  

                                                

12 ARIAS, Fidias. El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. Quinta 
edición. Editorial Episteme. Caracas. 2006. 
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Gráfica 1. Procesos Civiles ordinarios y verbales de mayor cuantía ante 
juzgados civiles del circuito: 67 casos 

 

Fuente: Datos suministrados por SCARE-FEPASDE para “Pertinencia de la implementación de la 

especialización en responsabilidad médica en la universidad cooperativa de Colombia (caso de 

estudio: Región Caribe - Colombia)” 

La grafica anterior nos permite visualizar especialidades críticas en cuanto a 

procesos civiles ordinarios, tales como ginecología con un 20,9% seguida por 

Cirugía general y Ortopedia 13,4%, 10,4% para Anestesiología  y Oftalmología, 

6% para Pediatría y Medicina general, Cirugía Plástica con un 9% y el resto de  

especialidades con porcentajes inferiores a 4,5%. 
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Gráfica 2. Acciones de reparación directa ante los juzgados administrativos: 
21 

 

Fuente: Datos suministrados por SCARE-FEPASDE para “Pertinencia de la implementación de la 

especialización en responsabilidad médica en la universidad cooperativa de Colombia (caso de 

estudio: Región Caribe - Colombia)” 

De los datos estadísticos sobre Acciones de reparación directa ante los juzgados 

administrativos, impetradas contra profesionales médicos, el 23,8%  

correspondieron a Anestesiología y Ginecología, 14,3% en Oftalmología y 

Medicina general, 9,5% Cirugía general y Cirugía Plástica, y el 4,8% Ortopedia.   
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Gráfica 3. Acciones penales por lesiones personales culposas y homicidio 
culposo. 16 acciones. 
 

 
 

Fuente: Datos suministrados por SCARE-FEPASDE para “Pertinencia de la implementación de la 

especialización en responsabilidad médica en la universidad cooperativa de Colombia (caso de 

estudio: Región Caribe - Colombia)” 

En la estadística relacionada con las acciones penales impuestas por lesiones 

personales culposas y homicidio culposo el 44% corresponde a Ginecología, el 

19% a Anestesiología y Cirugía general, el 12% Medicina forense y el 6% 

Urología. 
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Gráfica 4. Disciplinarios ante la oficina de control disciplinario de la empresa 
social del estado: 8 casos 

 
 
Fuente: Datos suministrados por SCARE-FEPASDE para “Pertinencia de la implementación de la 

especialización en responsabilidad médica en la Universidad Cooperativa de Colombia (caso de 

estudio: Región Caribe - Colombia)” 

 

Los datos estadísticos sobre Disciplinarios ante la oficina de control disciplinario 

de la Empresa Social del Estado de Santa Marta, presentan acciones disciplinarias 

ante las oficinas de control de la empresa social del estado, en 50% para Medicina 

general, el 25% medicina forense y médicos generales en funciones de medicina 

legal, y el 25% a Anestesiología. 
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Gráfica 5. Procesos éticos en el tribunal de ética médica: 160 

 
 

Fuente: Datos suministrados por SCARE-FEPASDE, provenientes del Tribunal de Ética Médica del 

Magdalena para “Pertinencia de la implementación de la especialización en responsabilidad 

médica en la universidad cooperativa de Colombia (caso de estudio: Región Caribe - Colombia)” 

Datos provenientes del Tribunal de ética médica del Magdalena, muestran el 27% 

de procesos correspondiente a Medicina general, el 19% a Ginecología, el 13% 

Cirugía general, y 8% para Ortopedia y Medicina Interna, como las especialidades 

más frecuentemente procesadas. 
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CAPITULO 4 

RESULTADOS SOBRE PERCEPCIÓN DE PROFESIONALES ACERCA DE 
CAPACITACIÓN EN RESPONSABILIDAD MÉDICA 

 

Mediante una metodología de Investigación Acción Participación, usando como 

herramienta la Encuesta, logramos accionar en la reconstrucción e interacción de 

conocimientos con respecto al tema y su respectiva implementación al campo de 

acción requerido, con la proyección de que los avances en el conocimientos sean 

compatibles con las exigencias del problema objeto de la presente investigación 

logrando así una visión desde su formación profesional  en las ciencias del 

derecho y la medicina con relación a situación actual y expectativas frente a la 

responsabilidad médica. 

 

4.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE ENCUESTA  

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta- pertinencia y necesidad 

de una especialización en responsabilidad médica. 

 
Número de participantes: 158 
Viabilidad de interés sobre responsabilidad médica en la ciudad de  Santa Marta 

en la Región Caribe: 
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Gráfica 6. Edad en años de encuestados. 
 

 
Fuente: Instrumento aplicado para la recolección de datos: Pertinencia de la implementación de la 

especialización en responsabilidad médica en la universidad cooperativa de Colombia (caso de 

estudio: Región Caribe - Colombia). 

 

El promedio de edad de los profesionales participantes, que corresponden a 30 a 

39 años son un 42%, aquellos con edad entre 20 a 29 años con un 24%, seguido 

por un 17% entre edades  de 50 a 59 años, con un 11% profesionales con 

edades  entre 40 a 49 años, y solo 6% para aquellos entre 60 y 70 años. 
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Grafica 7. Profesiones de encuestados.  
 

 
Fuente: Instrumento aplicado para la recolección de datos: Pertinencia de la implementación de la 

especialización en responsabilidad médica en la Universidad Cooperativa de Colombia (caso de 

estudio: Región Caribe - Colombia). 
 

De los profesionales encuestados, el 58% corresponde a Médicos, un 34% son 

Abogados, 4% Enfermeras y el restante 4% se desempeñan como Judicantes en 

Derecho. 

34%	

58%	

4%	 4%	

PROFESIONES		

Abogado	

Médico	

Enfermera	

Judicante	derecho	



 

 

 63 

Grafica 8. Experiencia con casos de responsabilidad médica.  

 

 
Fuente: Instrumento aplicado para la recolección de datos: Pertinencia de la implementación de la 

especialización en responsabilidad médica en la Universidad Cooperativa de Colombia (caso de 

estudio: Región Caribe - Colombia). 

 

El 55% de los respondientes a ésta pregunta, no han tenido experiencias o 

contacto con situaciones relacionadas con responsabilidad médica, en tanto que el 

restante 45% si las ha tenido. 
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Grafica 9. Hay profesionales en la región con la capacitación suficiente para 
atender casos de responsabilidad médica.  

 

 

Fuente: Instrumento aplicado para la recolección de datos: Pertinencia de la implementación de la 

especialización en responsabilidad médica en la Universidad Cooperativa de Colombia (caso de 

estudio: Región Caribe - Colombia). 

 

El 67% de los respondientes a éste interrogante consideran que no hay en la 

región profesionales con capacitación suficiente para atender casos de 

responsabilidad médica, sin embargo un 33% consideran que si los hay. 
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Gráfico 10. Estaría interesado en una especialización en responsabilidad 
médica.  

 

Fuente: Instrumento aplicado para la recolección de datos: Pertinencia de la implementación de la 

especialización en responsabilidad médica en la Universidad Cooperativa de Colombia (caso de 

estudio: Región Caribe - Colombia). 

 

Cuando se preguntó a los participantes sobre el interés en una especialización en 

responsabilidad médica, el 77% manifestó su interés y un 33% no tuvo interés en 

ese aspecto. 
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Gráfico 11. En la región donde se encuentra, conoce usted alguna 
Universidad que ofrezca algún programa de posgrados en responsabilidad 
médica.  

 

Fuente: Instrumento aplicado para la recolección de datos: Pertinencia de la implementación de la 

especialización en responsabilidad médica en la Universidad Cooperativa de Colombia (caso de 

estudio: Región Caribe - Colombia). 

 

De los encuestados en esta pregunta, sólo el 2% conoce sobre alguna 

Universidad que ofrezca este tipo de posgrado, la grande mayoría no sabe sobre 

oferta en este sentido. 
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Gráfico 12. Ha tenido capacitaciones recientes en responsabilidad médica.  

 

Fuente: Instrumento aplicado para la recolección de datos: Pertinencia de la implementación de la 

especialización en responsabilidad médica en la Universidad Cooperativa de Colombia (caso de 

estudio: Región Caribe - Colombia). 

 

De la anterior gráfica, se desprende que el 88% de las personas encuestadas 

respondieron que no han tenido capacitaciones recientes sobre responsabilidad 

médica, mientras que un 12% si ha tenido algún tipo de capacitación. 
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Gráfica 13. Tipo de capacitación que ha recibido recientemente 
 

 

Fuente: Instrumento aplicado para la recolección de datos: Pertinencia de la implementación de la 

especialización en responsabilidad médica en la Universidad Cooperativa de Colombia (caso de 

estudio: Región Caribe - Colombia). 

 

El tipo de capacitación más frecuente entre quienes dicen haber recibido alguna, 

recientemente, fue el Seminario con un 52%, la Maestría fue realizada por un 

10%, Diplomados y Especializaciones se presentaron en un 7% cada una, y el 

porcentaje restante recibió algún tipo de capacitación diferente a las ya 

mencionadas.  
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CONCLUSIONES 
 
La formación en responsabilidad médica, puede usarse como una herramienta que 

permita mejorar los diferentes escenarios de análisis y discusión para contribuir a 

la mejoría de la educación superior en Colombia, buscando con esto la 

oportunidad de un mejoramiento en la estructura y la funcionalidad universitaria, 

que permitirá ser una institución moderna, orientadora y crítica, que ejerza 

influencia, desde un objetivo social, cultural, económico, político y pedagógico, con 

el fin de estimular la formación continua, al ritmo de los cambios de las sociedad y 

la interacción de sus individuos, sustentado en el objetivo histórico de las 

Instituciones de Educación Superior de adecuarse y armonizar con los avances 

del mundo moderno. 

 

En el primer capitulo, conocemos la historia de la responsabilidad médica en 

Colombia, y sus antecedentes en la historia universal, lo que nos permitió ubicar el 

tema estudiado en el contexto actual y explicar su importancia en el ejercicio de 

profesiones como medicina y derecho, y su impacto en la sociedad de la que 

hacen parte usuarios del sistema de salud. 

 

Cuando abordamos secuencialmente la evolución normativa en Colombia, 

respecto a responsabilidad médica, estudiamos los cambios que se han ido 

implementando en materia de prestación de servicios de salud y de actividad 

médica, de acuerdo al contexto histórico y tecnológico, para posicionarnos en el 

momento actual entendiendo claramente los fines del Estado en cuanto a 

preservación de bienes jurídicos como la salud y la vida, y las medidas que adopta 

para realizar dichos fines. 

 

En el capitulo segundo, la responsabilidad médica en Colombia desde los 

diferentes ámbitos del Derecho, vemos que existe normatividad sancionatoria con 

respecto a la mala praxis del médico que se encuentra en el ejercicio de la 
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profesión desde diversas perspectivas, tales como las bases Constitucionales del 

ejercicio de la profesión médica con autonomía y responsabilidad, las 

consecuencias en el aspecto civil, las sanciones en el aspecto penal, y su 

asimilación con delitos tipificados en dicho código, así mismo las implicaciones del 

ejercicio de la profesión médica vistas desde el ángulo del derecho administrativo, 

y la responsabilidad estatal cuando su funcionarios incurren en fallas en prestación 

de servicios. Se estudia extensamente el aspecto ético de la práctica medica, 

como pilar fundamental de la lex artis, y su influencia en el correcto ejercicio del 

acto médico para minimizar posibles causas de error y consecuentes actos 

delictivos. 

 

En el tercer capitulo, nos ocupamos de constatar la incidencia de procesos 

judiciales relacionados con responsabilidad médica, documentados mediante 

datos estadísticos diferenciados por los distintos tipos de responsabilidad, ya sea 

ética, civil, penal o administrativa. Encabezando la especialidad de Ginecología, 

los procesos administrativos, penales, civiles, mientras Medicina general ocupa el 

primer lugar en procesos de tipo ético y disciplinario. 

 

Se estudió también, los tipos de delitos por los que se iniciaron procesos, 

ocupando el homicidio culposo y las lesiones personales culposas, un importante 

lugar en la distribución de tipos delictivos. Se analizó también la diferenciación por 

especialidades médicas, lo que supone áreas de la medicina con riesgos mayores 

de incurrir en actos tipificados como delitos.  

 

En el ultimo capítulo, se estudió mediante herramientas válidas, la percepción de 

profesionales sobre carencia y expectativas frente al conocimiento especifico en 

responsabilidad médica, así como su conocimiento sobre oportunidades y oferta 

disponible en la región Caribe, lo que nos indica la aceptación futura que tendría 

un programa de especialización en esta área.   
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Se concluyó con el estudio documental, descriptivo, observacional, además del 

uso de herramientas investigativas tipo encuesta, que: 

1. Mas de la mitad de los profesionales encuestados ha tenido contacto con 

situaciones que involucran responsabilidad médica.  

2. Hay desconocimiento por falta de formación en cuanto al área específica de 

responsabilidad médica entre profesionales de Derecho y Salud en nuestra región.  

3. No se conocen por el 98%, la gran mayoria de encuestrados, las ofertas sobre 

este tópico, que brindan las instituciones de educacion superior en la region.  

4. Hay interés en la formación en responsabilidad médica por mas del 75% de los 

encuestados.  

5. Existe un gran número de casos relacionados con responsabilidad médica, 

cursando principalmente en juzgados civiles, administrativos y tribunal de ética 

médica.  

 

Consecuentemente, dichos resultados, justifican la pertinencia de la 

implementación de la especialización en Responsabilidad Médica en la 

Universidad Cooperativa de Colombia - Región Caribe. Teniendo en cuenta que 

cuando se habla de la pertinencia, se han analizado los factores personales, 

sociales, sentidos en una población o región que justifica la necesidad para los 

centros educativos de implementar y materializar propuestas educativas que 

ubiquen el ejercicio profesional en el contexto social en que está inmerso, 

actualizando permanentemente su conocimiento acorde a las exigencias que 

imponen áreas, disciplinas y campos del conocimiento en permanente cambio y 

evolución, y como los sujetos participantes o afectados se interrelacionan de 

manera compleja, obligando a que las Universidades capaciten a los profesionales 

que se desempeñan en su región, para estar al nivel del conocimiento que exige el 

avance de otras disciplinas, a las que el Derecho no puede ser ajeno. 

 

Para este propósito todo dependerá de la educación y formación en este sentido y 

de cómo este aprendizaje se involucre detalladamente entre el sistema educativo 
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y el sistema de salud, y dé un conocimiento mas profundo, en los aspectos antes 

relegados solo a los profesionales del área de salud y en los cuales deberá 

escudriñar el abogado, si pretende ir de la mano con los cambios sociales y las 

nuevas exigencias del conocimiento académico. Lo que implica un concienzudo 

estudio de la legislación y el régimen sancionatorio en aspectos éticos, civiles y 

penales cuando el caso concierne a situaciones de responsabilidad médica o 

prestación de servicios de salud. 
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RECOMENDACIONES 

En la actualidad, cobra importancia que todo estudiante que  culmine su carrera 

profesional, vea la necesidad de especializarse en alguna área del conocimiento 

que amplíe su formación general, particularmente los profesionales que se 

desempeñan en el campo de la salud, teniendo en cuenta, que son actores a 

veces ignorando las consecuencias jurídicas de sus actos. Así mismo, se hace 

cada vez más necesaria la formación de profesionales en Derecho con 

conocimientos específicos de áreas tan complejas como la salud y el ejercicio de 

los profesionales, tecnólogos y técnicos que se desempeñan en la prestación de 

servicios de salud, y la manera como pueden ser vulnerados los derechos de 

usuarios del sistema de salud en Colombia. 

 

Dentro del trabajo de investigación realizado, se presenta una  amplia gama 

resultados, que orientan sobre como ir más allá de la necesidad de saber, conocer 

y hacer que las demás personas se incentiven a adquirir nuevos conocimientos 

relacionados con el tema de responsabilidad médica y fortalecer la oferta 

educativa por parte de nuestra universidad, como protagonista de una formación 

avanzada y actual que responda a las necesidades de la comunidad que 

influencia. 

 

De esta manera recomendamos a los estudiantes y abogados formados en la 

Universidad Cooperativa de Colombia y demás universidades del país, así como a 

otros profesionales relacionados con el sistema de salud, tener en cuenta esta 

área de especialización, ya que es un campo de ejercicio con gran proyección en 

presente y futuro, de la mano del gran avance tecnológico y las relaciones cada 

vez más complejas entre el estado, el sistema de salud, las instituciones 

encargadas de prestar servicios y los usuarios y familiares como beneficiados o 

afectados finales de este sistema.  
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Por lo anterior, es recomendable que se implemente la Especialización en 

Responsabilidad Médica en esta Universidad, dado que se encuentra ubicada en 

la región Caribe Colombiana, donde la oferta en este tipo de especialidad no es 

abundante, sumado a datos estadísticos que  arrojan como conclusión el escaso 

conocimiento que tienen los profesionales en área de la Salud y del Derecho, que 

justifican la decisión para capacitarse y cambiar radicalmente la manera en que 

afrontan los desafíos presentes y futuros que depara este campo. 

 

Otra recomendación es proponer que se incluyan  clases o cursos  en el programa 

de Derecho, Medicina y Enfermería, mediante una cátedra de Responsabilidad 

Médica, que brinde herramientas a los futuros abogados para enfrentar el ejercicio 

del Derecho en el litigio o asesoría de instituciones en aspectos relacionados con 

el sistema de salud, así como a los profesionales de Salud para realizar su 

actividad conforme al ejercicio ético y el cumplimiento de normas que rigen su lex 

artis, por cuanto cada vez es más frecuente el conflicto entre los integrantes de 

dicho sistema.  
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ANEXOS 
 
INSTRUMENTO RECOLECTOR DE  LA INFORMACIÓN  
 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE DERECHO 
ENCUESTA DE PERTINENCIA Y NECESIDAD 
 
 
 
 
 
 

Viabilidad de interés sobre responsabilidad médica en la ciudad de  santa marta 

en la región caribe: 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

________________ 

 

2. ¿Cuál es su profesión? 

________________ 

 

3. ¿Ha tenido experiencia con casos de responsabilidad médica? 

SI______NO______ 

 

4. ¿Considera que hay profesionales en la región con la capacitación suficiente 

para atender estos casos? 

SI________NO_______ 

 

5. ¿Estaría interesado en una especialización en responsabilidad médica? 

Universidad	
Cooperativa	 
de	Colombia				 

La presente encuesta busca estudiar la pertinencia y viabilidad de la  oferta de 
una especialización y/o una maestría en Responsabilidad  Medica en la ciudad 
de Santa Marta para la región caribe. 
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SI_______NO________ 

 

6. ¿En la región donde se encuentra, conoce usted alguna Universidad que 

ofrezca algún programa de posgrados en responsabilidad médica? 

SI_______NO_______ 

¿En caso afirmativo, indique cual? 

___________________________. 

 

7.¿Ha tenido capacitaciones recientes en responsabilidad medica? 

SI____   NO____ 

 

8. En caso que la repuesta anterior sea afirmativa selecciona el tipo de 

capacitación que ha recibido. 

___Seminario 

___Diplomado  

___Especialización  

___Maestría 

 

FIRMA        

CEDULA.       

TELEFONO.       

CORRREO ELECTRONICO.         

 


