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RESUMEN 

La responsabilidad del médico, generalmente se caracteriza por acarrear obligaciones 

de medio en relación con los contratos de prestación de servicios médicos, lo que 

precisa, dentro de la teoría jurídica de los contratos, que el cumplimiento del mismo se 

traduce al simple optimo comportamiento y de buena fe del médico para con su paciente; 

desprendiéndose este de la obligación de, como textualmente lo expresa la Corte 

Suprema de Justicia “curar la dolencia” del paciente. Paralelamente a esta posición, que 

generalmente rige los contratos de prestación de servicios médicos y aquellos 

excepcionales casos de eventos extracontractuales; existen obligaciones medicas de 

resultado; donde, no basta simplemente con la buena aplicación de las técnicas médicas 

y comportamientos del médico tratante, sino que, el médico debe garantizar un resultado 

y evitar en todo momento el deterioro del estado actual de su paciente; lo que conlleva a 

que, el incumplimiento del contrato, se dé incluso con la no satisfacción del resultado, a 

pesar del optimo comportamiento y trabajo del médico tratante. Partiendo de este punto, 

nace nuestra discusión, encaminada a definir hasta donde el medico en particular es 

civilmente responsable de eventuales daños causados en un procedimiento donde su 

obligación es de resultado; partiendo de que, existen factores internos y externos que 

pueden alterar, significativamente los resultados de un procedimiento, generando de esta 

manera, una eventual exoneración de responsabilidad, tal y como sucede en el derecho 

privado. Los resultados de nuestra investigación, nos demostraron que, efectivamente y 

a pesar que la responsabilidad en este tipo de procedimientos sea de resultado, por 



diversos factores, como las causas extrañas, pueden, a pesar del daño o la insatisfacción 

del paciente, exonerar al cirujano. 

Palabras Clave: obligaciones de resultado, responsabilidad médica, cirugía estética, 

derecho médico. 

 

ABSTRACT 

The responsibility of the doctor is generally characterized by carrying out obligations in 

relation to contracts for the provision of medical services, which requires, within the legal 

theory of contracts, that compliance with the same is translated into simple and optimal 

behavior. Doctor’s good faith towards his patient; detaching this from the obligation of, as 

textually expressed by the Supreme Court of Justice "cure the ailment" of the patient. 

Parallel to this position, which generally governs contracts for the provision of medical 

services and those exceptional cases of extracontractual events; there are medical 

obligations of result; where, it is not enough simply with the good application of the 

medical techniques and behaviors of the attending physician, but, the doctor must 

guarantee a result and avoid at all times the deterioration of the current state of his patient; 

what leads to the breach of the contract, even with the non-satisfaction of the result, 

despite the optimal behavior and work of the treating doctor. Starting from this point, our 

discussion is born, aimed at defining up to where the doctor in particular is civilly 

responsible for possible damages caused in a procedure where his obligation is of result; 

starting from that, there are internal and external factors that can alter, significantly the 

results of a procedure, generating in this way, a possible exoneration of responsibility, as 



happens in private law. The results of our research showed us that, despite the fact that 

responsibility for this type of procedure is a result, due to various factors, such as strange 

causes, they can, in spite of the patient's damage or dissatisfaction, exonerate the 

surgeon. 

 

Keywords: obligations of result, medical responsibility, aesthetic surgery, medical law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Este Proyecto de investigación busca identificar los alcances jurídicos en materia de 

responsabilidad civil, contractual y extracontractual, de la responsabilidad médica en 

procedimientos de índole estética, donde la obligación del médico tratante, 

excepcionalmente, se convierte, de medio a obligación de resultado; transformando de 

esa manera al médico, no en un medio para lograr curar una dolencia o llevar un 

tratamiento, persiguiendo un fin que, de por sí, no se puede garantizar; a una figura que 

garantiza que, su trabajo, arrojara un resultado especifico querido por su paciente y que 

en todo evento, de no lograrse dicho objetivo, lo convertiría en un deudor, en razón del 

incumplimiento de un contrato, que por su naturaleza se saldría de los parámetros de los 

contratos de prestación de servicios médicos, donde la obligación del contrato es de 

medio; obviando, incluso, su actuar; limitándolo a la postura de que, incumplió el contrato 

por no satisfacer o lograr el resultado convenido. 

A raíz de lo anterior son múltiples los eventos, en los que un médico, inmerso en uno de 

estos contratos, de obligación expresamente de resultado, pueda ser vulnerado en el 

ejercicio de su profesión; en razón de la existencia de factores que pueden alterar el 

resultado, internamente y externamente, tales como los eventos de causas extrañas y 

externas, como el caso fortuito o la fuerza mayor; la culpa de un tercero jurídicamente 

externo a la relación médico-paciente; incluso, por parte del propio paciente, donde nos 

veríamos enfrentados a la denominada culpa exclusiva de la víctima, donde, aun con el 

incumplimiento del contrato, hablando en estricto sentido, el medico sería responsable, 

tanto civil, penal como disciplinariamente por tratarse, como se manifestó anteriormente, 



estrictamente de un incumplimiento de un contrato que conlleva una obligación de 

resultado; puede este, ser exonerado de dicha responsabilidad si prueba que, dichos 

eventos fueron imprevisibles e irresistibles; desvirtuando la postura de que, el 

incumplimiento del contrato de obligación de resultado se da, incluso, por la simple 

insatisfacción del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Todo actor médico que interviene en un procedimiento quirúrgico, e incluso no quirúrgico, 

tiene bajo su regazo una responsabilidad con su paciente; no solo médica y ética, sino 

también jurídica y legal, en razón de que, bajo la normatividad colombiana, la relación 

médico – paciente acarrea consigo diversidad de derechos y obligaciones para ambas 

partes, como lo son, por nombrar algunos, el secreto profesional, la información médica, 

la diligencia, ética médica y la continuidad;  refiriéndonos a las obligaciones del médico. 

En cuanto a sus derechos resaltamos el trato digno, la remuneración, el buen nombre y 

la honra. 

 

Desde luego, como existen obligaciones y derechos para el profesional de la salud, para 

el paciente existen también obligaciones que, por ejercer su derecho a escoger 

libremente al médico, debe cumplir con apego a las indicaciones del galeno tratante; así 

bien, en relación con el objeto del presente trabajo de grado, nos referimos a la obligación 

de “cumplir las indicaciones prescritas por el medico” dentro y fuera de la Institución 

prestadora de servicios de salud. 

 

Colombia hace parte de los 10 países del mundo donde más cirugías de carácter plástico 

o estético se realizan, alcanzando números exorbitantes de procedimientos realizados 



en un día en el país hasta de 790 procedimientos en un lapso de 24 horas, lo que 

evidentemente pone sobre la cuerda floja a las autoridades que regulan el ejercicio y la 

ejecución de este tipo de procedimientos en el país. Esto evidencia la necesidad de 

establecer una normatividad encaminada a la regulación de las relaciones contractuales 

entre médicos, instituciones prestadoras del servicio y pacientes.  

 

No obstante, en razón de los altos indicativos de procedimientos quirúrgicos de índole 

estético realizados diariamente en Colombia, no existe normatividad especifica que 

regule o implemente regulación frente a este tipo de procedimientos, que a pesar de 

tratarse de intervenciones quirúrgicas invasivas en algunos casos, no dejan de ser 

procedimientos ambulatorios en los que el paciente no presenta complicaciones de salud 

previas a la cirugía y, por tanto, una vez terminado el procedimiento, conforme a la 

evaluación médica post quirúrgica, el paciente, con indicaciones estrictas, continúa con 

su recuperación fuera de la institución de salud, sin acompañamiento ni supervisión 

médica continua en su domicilio. 

 

Así bien, la principal causa de complicaciones y mortalidad de pacientes sometidos a 

procedimientos quirúrgicos está relacionada, en primera medida, con tromboembolismos 

pulmonares, seguida por sobredosis de fármacos, presentadas en el post operatorio y 

una minoría frente a complicaciones relacionadas directamente con errores médicos o 

quirúrgicos. 

 



En ese sentido, el propósito principal es realizar el análisis correspondiente a esclarecer 

el problema de investigación que se propone. 

¿Cuáles son los alcances de la responsabilidad contractual y extracontractual por 

negligencia médica en procedimientos quirúrgicos de índole estético en el ordenamiento 

jurídico colombiano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO TEORICO 

Por negligencia entendemos de forma general  la falta de cuidado, el descuido. 

(https://definicion.denegligencia/)  Podemos definirla como aquel acto por el cual se viola un 

deber objetivo de cuidado relacionado con la atención cuando se está en la capacidad 

tanto profesional como intelectual de preverlo y evitarlo. 

 

La negligencia médica es un acto mal realizado por parte del profesional en salud, en el 

caso objeto de esta tesis, de un Cirujano Plástico que se sale de los estándares y normas 

que son aceptados dentro de la comunidad médica y que por su naturaleza causan o 

puede causar un perjuicio o lesión en un paciente, por la realización de determinados 

actos que no son apropiados, o porque en su momento no se tuvo la diligencia que dicho 

acto requiere. En palabras generales, nos referimos al no cumplimiento de los 

parámetros mínimos y estándares de conducta que exige cada caso; además del no 

cumplimiento de normas técnicas en el ejercicio de su profesión médica. Todo lo anterior, 

sumado a eventual impericia e imprudencia del galeno, constituye una violación o 

vulneración a la llamada lex artis ad hoc. Dicha responsabilidad también recae en su 

equipo según el caso concreto.  (Ordoñes) 

 



Se habla de negligencia cuando, incluso con claridad de lo que debe hacerse, por 

circunstancia previsibles por el tratante, no se aplica dicho conocimiento y como 

consecuencia se produce o se genera un daño en un paciente; dicho daño es equivalente 

a descuido u omisión médica. 

 

Podemos hablar de dos tipos de negligencia: la consciente y la inconsciente. Nos 

encontramos frente a la primera cuando, aun conociendo la posibilidad latente de un 

resultado perjudicial o dañino para el paciente, esto es, previendo que dicho resultado 

puede presentarse o configurarse, no se previene de tal manera que no se toman las 

precauciones que para el caso son necesarias, para que dicho perjuicio no se produzca. 

Para el secundo caso, cuando hablamos de negligencia inconsciente, esta se configura 

cuando dicho resultado perjudicial no se previó en y debió preverse a la luz del 

conocimiento medico profesional y por dicha falla, no se toman, para el caso, las medidas 

preventivas para que no ocurra. 

 

En esta tesis se hará referencia a la cirugía que consiste en correcciones de 

imperfecciones, exclusivamente estéticas, que se conoce como cirugía estética, dentro 

de la que se incluyen también cirugías plásticas y cirugías reparadoras, definiendo la 

primera como aquella consistente o direccionada a mejorar la apariencia (forma)  y la 

segunda aquella que además de reparar la forma, recupera la función, ya sean 

corrección de malformaciones congénitas, secuelas corporales o tumores. 

 



La cirugía estética no se escapa al campo de las negligencias. De hecho, es uno de los 

campos donde más negligencias se encuentran. Esto es debido, en parte, a la cantidad 

de “falsas clínicas” con personal no cualificado y con titulación falsa que se dedica a 

practicar operaciones sin la formación necesaria y también por la mala praxis médica. 

 

Si una cirugía sale mal, el paciente no siempre puede interponer un recurso legal. Ahora 

bien, si los perjuicios o el daño recibido fueron derivados de negligencia por parte del 

médico tratante, eventualmente el paciente pueda acudir a vías legales para que se le 

repare en los perjuicios causados por una mala praxis médica. Pero existe un gran 

problema frente a este tipo de procedimientos cosméticos o estéticos: los seguros, 

generalmente, no cubren dichos procedimientos; por tal razón, el paciente sometido a 

este tipo de procedimientos, puede enfrentarse a daños aún más significativos 

relacionados con gastos que, eventualmente, podría reclamarlos en una demanda por 

negligencia médica o mala praxis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIIVO GENERAL 

Establecer las acciones adecuadas para la optimización de la normatividad actual en 

relación con la regulación, implementación, control y prevención en actos médicos de 

carácter, meramente estéticos; con miras a fortalecer la justicia, tanto para médicos 

cirujanos plásticos como para pacientes de cirugía plástica que consideran que son 

víctimas de un mal procedimiento médico. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar si las principales complicaciones de salud presentadas en 

procedimientos estéticos, son efectivamente, resultado de errores médico. 

 Inspeccionar la normatividad que actualmente se implementa en relación a este 

tipo de procedimientos que, por su índole, acarrean consigo diferentes 

obligaciones para el profesional de la salud y el paciente. 

 Explorar, a partir de la normatividad colombiana actual, la violación de los 

derechos de los profesionales en salud inmersos en procesos por negligencia 

médica derivada de procedimientos estéticos y el amarillismo mediático que 

impacta negativamente su derecho al buen nombre y a la honra. 



 Examinar de qué manera se reestablecen los derechos de los profesionales que 

han sido procesados y absueltos en casos de negligencia médica; en relación con 

el evidente daño que, este tipo de procesos, tiene en su actuar profesional. 

 Evidenciar los elementos que, hoy en día, hacen que la normatividad y la política 

pública implementada en torno a los procedimientos médicos estéticos no sea del 

todo efectiva y de ese modo, generar las recomendaciones pertinentes para 

permitir su optimización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

RESPONSABILIDAD MÉDICA. 

 

Antes de dar inicio al desarrollo especifico del tema, se debe hacer referencia a la 

responsabilidad médica en general, independientemente del área del derecho en que se 

vaya a encasillar dicho asunto.  Hay que tratar en primer lugar, a que este tipo de 

responsabilidad tiene un carácter más especial o revisado con lupa desde hace pocos 

años hacia nuestros días; se podría decir que es un fenómeno de actualidad.  La 

sociedad actual se ha encargado de defender y proteger los derechos fundamentales e 

individuales, logró hacer que la ley se aplicara a los profesionales de la salud, para exigir 

la reparación (jurídica y material) de los daños ocasionados al paciente por la omisión o 

mala praxis de obligaciones y cuidados en el desempeño de su actividad profesional. 

 

En la antigüedad, la responsabilidad médica no existía, debido a que los médicos tenían 

un estatus de seres sagrados, lo que hacía que estuvieran más allá de toda pena o de 

cualquier castigo que significara una indemnización monetaria. A pesar de lo anterior, a 

nivel social y legal, existía una preocupación y esto se puede comprobar  con las 



acciones que realizó Hammurabi, Rey de Babilonia, quien penalizó a los médicos 

incompetentes y/o negligentes y la Lex Aquila romana (aparece mencionada en 

el Digesto de Justiniano (D.9.2.1.1)), que se refiere a los daños causados damnum iniuria 

datum, es decir, "daños causados ilegalmente".  Pero esa inmunidad, a veces 

desaparecía cuando en algunas ocasiones era vulnerada por alguno de los senadores, 

pues este podía tirar al médico que se encontraba a su servicio que generalmente era 

visto como un esclavo y por lo tanto  podía disponer de él como quisiera el senador, y 

cuando el medico erraba en la aplicación de su conocimiento o cuando el senador 

desconfiaba de la pócima que este le daba para mejorar su salud,  por tanto para 

castigarlo lo tiraba a un estanque lleno de peces hambrientos.  

 

Durante mucho tiempo, los médicos sólo estaban sujetos a las reglas de ética profesional 

existentes y en caso de transgredirlas eran sometidos a la censura social.  

La Responsabilidad del Médico se inicia con el Juramento (Declaración de Ginebra, 

1948) referida al Juramento Hipocrático:  

Juro por Apolo médico, por Esculapio, Hygia y Panacea, juro por todos los dioses y todas 

las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente, según mi leal saber y entender, 

este juramento y compromiso: Venerar como a mi padre a quien me enseñó este arte, 

compartir con él mis bienes y asistirle en sus necesidades; considerar a sus hijos como 

hermanos míos, enseñarles este arte gratuitamente si quieren aprenderlo; comunicar los 

preceptos vulgares y las enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos 

y a los hijos de mi maestro y a todos los alumnos comprometidos y que han prestado 

juramento según costumbre, pero a nadie más. En cuanto pueda y sepa, usaré de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Digesto


reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. 

Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa 

alguna de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré 

y practicaré mi arte de forma santa y pura. No tallaré cálculos, sino que dejaré esto a los 

cirujanos especialistas. En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, 

apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción y, principalmente, de toda 

relación vergonzosa con mujeres y muchachos, ya sean libres o esclavos. Todo lo que 

vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de 

alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto 

inviolable. Si este juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte 

y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posteridad. Pero si soy 

transgresor y perjuro, avéngame lo contrario. (Córdoba Palacio. Una Ética para Hoy) 

Es decir, si obedece a cabalidad con el cumplimiento de sus obligaciones o deberes 

profesionales, si cumple con sus oficios terapéuticos, será reverenciado como un 

sacerdote o como un dios verdadero; pero si no es así, será la sociedad quien lo juzgue.  

 

Los profesionales de la medicina han tenido en sus manos la vida y la muerte de los 

hombres. El carácter sacrosanto que tenían estos profesionales, hizo que los médicos 

estuvieran por encima de los demás mortales.  Hoy por hoy, el médico es un profesional 

igual a los demás, en donde, si ejerce mal su oficio, puede ser acusado no solo ante la 

sociedad sino también ante la justicia. Actualmente su característica de casi deidad, se 

ha perdido para igualarlo a los demás integrantes de nuestra sociedad. 

 



La nueva normatividad es consciente de que los profesionales de la medicina tienden 

aún a tener un papel importante en la sociedad.  Pero por encima de esta importancia 

han puesto los derechos de los pacientes, eliminando el autoritarismo tradicional que los 

médicos traían de tiempo atrás. Esto  quiere decir que  colocan por encima del principio 

de autonomía, la relación médico - paciente.  Y es de esta relación de donde nace la 

responsabilidad del galeno, en donde la impunidad no intimide al paciente a todas horas 

y que por sobre esto el médico ejerza su profesión con honestidad, destreza; sin olvidar 

también que al paciente le son propios los derechos fundamentales que son inviolables 

y que se encuentran amparados por la Constitución Política y por la Ley.  

 

RESPONSABILIDAD MÉDICA EN COLOMBIA 

En Colombia la responsabilidad médica es de medio y no de resultado. Cuando una 

obligación es de medio, quiere decir que el médico no está en la obligación de garantizar 

la salud de su paciente, pero sí se obliga a hacer todo lo que esté al alcance de sus 

manos, en ocasiones hasta brindar apoyo moral, con el fin de procurar su mejoría.  

 

Pese a lo anterior, existen excepciones en las que la obligación que tiene el galeno es 

de resultado. Tal es el caso de las cirugías estéticas o plásticas, en las que el paciente 

cree que obtendrá cierto resultado, todo esto a raíz de las expectativas inciertas dadas 

por el médico. Es a raíz de esta información sesgada que se genera la responsabilidad. 

 



La tradición jurídica derivada del derecho romano ha hecho que este tema se haya 

convertido en un tema polémico, pues esta le da una decisión discrecional o paternalista 

al médico; mientras que en el derecho norteamericano, se le da más relevancia al 

consentimiento que da el paciente para proceder a su tratamiento. Se podrí decir que la 

obligación que tiene el médico respecto a la persona a quien tratará, es una prestación 

de servicios enmarcada en el consentimiento. Este criterio viene heredado del 

pensamiento de John Locke, quien fue uno de los encargados de fundamentar el nuevo 

ordenamiento social norteamericano, en el cual se enuncia que nadie puede dañar a otro 

en su vida, salud, libertad y propiedad.   

En Colombia se ha cambiado la acepción que se le daba a la profesión de médico, debido 

a los conceptos que varían en la jurisprudencia y la doctrina, pues cuando desaparece 

el elemento cambiante de la recuperación del paciente, o cuando lo que se persigue no 

es la curación sino lograr un mejoramiento en la salud del paciente, se estaría ante una 

responsabilidad de resultado. Esto en el caso de la cirugía estética o en la implantación 

de una prótesis, donde el médico debe obtener el resultado al que se comprometió con 

su paciente.  Por esta razón, a los cirujanos estéticos se les pide una mayor exigencia y 

exactitud en la realización de sus procedimientos, ya que ellos se comprometen con sus 

pacientes a obtener un resultado esperado. 

 

En tanto a la obligación de medio, el médico debe hacer todo lo posible, como se dijo 

anteriormente, por buscar el bienestar del paciente, dando todo de sí para lograrlo. 

 



Para entender mejor el tema en cuestión, es pertinente remitirse a la sentencia del 

Consejo de Estado, fechada el 7 de octubre de 1999, exp. 12.655, Consejera Ponente: 

María Elena Giraldo Gómez: 

(…) 

Lo que se trata es de concentrar la atención en torno a la relación obligacional en su 

conjunto, con especial acento en el objeto de la prestación, con el propósito de evitar la 

propensión de reducir a un solo rubro la prestación del servicio médico y/o hospitalario. 

 

Se sostiene que el ejercicio de las denominadas profesiones liberales, comporta 

únicamente la asunción por el deudor de obligaciones de medio o de mera actividad, 

queriéndose significar con ello que el médico o, más genéricamente, los profesionales de 

la salud, solo están obligados a observar una conducta diligente, en virtud de la cual han 

de procurar la obtención de la curación, sin que el resultado- mejoría del paciente – haga 

parte del alcance débito prestacional. 

 

Sin embargo, analizados integralmente la totalidad de la conducta médica, esto es, 

involucradas todas las fases o etapas que hacen parte del amplio programa prestacional, 

es evidente que la obligación de prestar asistencia médica configura una relación jurídica 

compleja. 

 

Esa relación está compuesta por una pluralidad de deberes obligaciones; así lo 

destaca la doctrina al enunciar dentro de la pluralidad del contenido prestacional

 médico unos deberes principales y otros secundarios. 

 

 



Respecto de los deberes principales están, por lo general, los de ejecución, de diligencia 

en la ejecución, de información y de guarda del secreto médico. 

Ya en el acto médico propiamente dicho, aparecen los denominados deberes secundarios 

de conducta como son los atinentes a la elaboración del diagnóstico, de información y de 

elaboración de la historia clínica, la práctica adecuada y cuidadosa de los 

correspondientes interrogatorios y la constancia escrita de los datos relevantes 

expresados por el paciente, la obtención de su identidad, si ello es posible, el no abandono 

del paciente o del tratamiento y su custodia hasta que sea dado de alta. Estos deberes 

secundarios son, entre muchos, los que integran el contenido prestacional médico 

complejo. 

 

Por eso debe averiguarse cuál o cuáles de los deberes obligaciones han sido 

inobservados y de qué forma y cuál el alcance de cada uno de ellos, para poder juzgar la 

conducta del médico frente a cada caso concreto y así poder determinar cuál es la 

incidencia causal de los incumplimientos o las deficiencias en el desencadenamiento del 

evento dañoso. 

 

Por lo anterior se tendrían que hacer, primero, un análisis frente al caso concreto –

atendiendo la naturaleza de la patología– y, segundo, evaluar las etapas o fases en que 

se proyecta la adecuada realización del acto médico complejo, con el propósito de 

identificar qué prestaciones pueden encuadrarse en el rubro de mera actividad y cuales 

otras exigen el resultado concreto dentro de toda la prestación médico asistencial. 

 

Esta exigencia se hace necesaria para evitar la tendencia a situar como actividad de 

medios, aquellas acciones que se perfilan claramente como típicas prestaciones de 



resultado: la obtención de un buen resultado en términos médicos, dependerá, entonces, 

en buena medida, de la adecuada realización y diferenciación de cada una de las etapas.”  

 

Por su parte, el médico puede exonerarse de culpa según ubique sus actividades para 

encuadrarlas en responsabilidades de medio o de resultado.  En este evento, si la 

responsabilidad médica es de medio, podrá exonerarse de culpa siempre que pruebe 

que actuó con total diligencia y cuidado.  Por el contrario, si su actividad se enmarca en 

una responsabilidad de resultado, el médico se exime de culpa probando que el resultado 

no satisfactorio fue producto de fuerza mayor, caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima, 

o hecho de un tercero. 

 

Ludwig Enneccerus define la fuerza mayor como el “acontecimiento cognoscible, 

imprevisible, que no deriva de la actividad en cuestión, sino que en este sentido viene de 

fuera, y cuyo efecto dañoso no podía evitarse por las medidas de precaución que 

racionalmente eran de esperar”. (Concepción Rodríguez 1.999, pág. 85, Derecho de Daños)  De 

acuerdo con la doctrina francesa, se constituye en fuerza mayor aquel caso que cumpla 

con tres características, las cuales son: exterioridad, imprevisibilidad y que sus efectos 

sean  irresistibles.  La exterioridad debe ser respecto del demandado, la imprevisibilidad 

en cuanto a la ocurrencia.  

 

En Colombia, el Código Civil define en su artículo 64 la fuerza mayor: “Se llama fuerza 

mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un 

terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un 



funcionario público, etc.”  Con base en lo anterior, la fuerza mayor podría entenderse 

como sinónimo del caso fortuito. 

 

La Corte Suprema de Justicia, en lo referente al tema, ha hecho énfasis en las 

características que debe tener un hecho para que sea calificado como fuerza mayor: 

 

Así, pues, la cuestión del caso fortuito liberatorio o de fuerza mayor, al menos por norma 

general, no admite ser solucionada mediante una simple clasificación mecánica de 

acontecimientos apreciados en abstracto como si de algunos de ellos pudiera decirse que 

por sí mismo, debido a su naturaleza específica, siempre tienen tal condición, mientras 

que otros no. En cada evento es necesario estudiar las circunstancias que rodean el 

hecho con el fin de establecer si, frente al deber de conducta que aparece insatisfecho, 

reúne las características que indica el art. 1º de la Ley 95 de 1890, tarea a veces 

dificultosa que una arraigada tradición jurisprudencial exige abordar con severidad. Esos 

rasgos por los que es preciso indagar, distintivos del caso fortuito o de fuerza mayor, se 

sintetizan en la imposibilidad absoluta de cumplir derivada de la presencia de un obstáculo 

insuperable unido a la ausencia de culpa del agente cuya responsabilidad se pretende 

comprometer (g.j., t. xlii, p. 54) y son, en consecuencia, los siguientes: a) Que el hecho 

sea imprevisible, esto es, que en condiciones normales haya sido lo suficientemente 

probable para que ese agente, atendido su papel específico en la actividad que origina el 

daño, haya podido precaverse contra él. Aunque por lo demás, respecto del 

acontecimiento de que se trata, haya habido, como lo hay de ordinario para la generalidad 

de los sucesos, alguna posibilidad vaga de realización, factor este último con base en el 

cual ha sostenido la jurisprudencia que “...cuando el acontecimiento es susceptible de ser 



humanamente previsto, por más súbito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera 

el caso fortuito ni la fuerza mayor...” (g.j., tomos liv, p. 377, y clviii, p. 63). b) Que el hecho 

sea irresistible en el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni 

tampoco sus consecuencias, colocando al agente sojuzgado por el suceso así 

sobrevenido-, en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido, habida cuenta que 

si lo que se produce es tan solo una dificultad más o menos acentuada para enfrentarlo, 

tampoco se configura el fenómeno liberatorio del que viene haciéndose mérito.( Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 de noviembre de 1999, expediente 

5220)  

 

Por su parte el Consejo de Estado evocando la doctrina y ha dicho lo siguiente: 

 La fuerza mayor sólo se demuestra: … mediante la prueba de un hecho externo y 

concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el fenómeno 

como tal, sino sus consecuencias... En síntesis, para poder argumentar la fuerza mayor, 

el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible, sino también imprevisible, sin que 

importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. Además de imprevisible e 

irresistible debe ser exterior del agente, es decir, no serle imputable desde ningún 

ámbito... (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de junio de 2000, expediente 

12423. Ver en igual sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre 

de 2002, expediente 13090) 

 



De lo anterior se puede concluir que para que se configure la fuerza mayor como una 

causal que exima de responsabilidad, debe tener tres elementos los cuales hacen parte 

de su definición:  

 

1. Es un hecho externo 

2. Es un hecho imprevisible 

3. Es un hecho irresistible 

 

Como se dijo anteriormente, el ordenamiento civil colombiano no hace diferencia entre 

fuerza mayor y caso fortuito.  Según el tratadista Fernando Hinestrosa, desde el punto 

de vista normativo francés y que fue retomando por el medio colombiano, la fuerza mayor 

es un acontecimiento totalmente extraño a la actividad generadora del daño y el caso 

fortuito, como aquel suceso que ocurre dentro de la ejecución de alguna actividad. 

(Hinestrosa, 2002, p. 775, Tratado de las obligaciones)  Aunque el Consejo de Estado ha tratado de marcar 

una diferencia entre estas figuras, sobre todo en lo referente a la responsabilidad; el 

artículo 64 de Código Civil Colombiano las trata como sinónimos. 

 

Para explicar mejor lo anterior, el Consejo de Estado ha aclarado las diferencias entre 

fuerza mayor y caso fortuito.  Fuerza mayor seria el suceso conocido, imprevisible e 

irresistible, ajeno o exterior a la actividad realizada que causo el daño; es decir, es una 

causa ajena y externa en este caso a la prestación del servicio, pudiéndolo explicar como 



un naufragio, un terremoto, un incendio.  Por su parte el caso fortuito es irresistible pero 

no absolutamente imprevisible, es decir, es probable que pase esporádicamente y siendo 

así se puede evitar.  Siendo así no constituye una causa extraña para evitar la 

imputabilidad del daño. 

 

Algunos tratadistas han hecho una diferenciación y proponen ver el caso fortuito como 

un evento natural que ocasiona un daño y la fuerza mayor como un evento que proviene 

de la voluntad de una persona ajena a quien la victima pretende responsabilizar del daño. 

 

La jurisprudencia y la doctrina explican el caso fortuito como causa desconocida que 

puede ser previsible o imprevisible y definitivamente irresistible, es exclusivo del 

desarrollo de la actividad que causó el daño, por esto no es una condición que exonere 

de responsabilidad en los eventos en que el riesgo proviene del desarrollo de actividades 

peligrosas. 

 

Entiéndase entonces por lo anterior que para que la causa extraña sirva como causal de 

exoneración de responsabilidad, lo que causa el daño debe ser ajeno a la realización de 

la actividad. 

 

Otra causal exonerativa de responsabilidad es el hecho de un tercero. Este es imputable 

exclusivamente a una persona diferente a las partes intervinientes en el proceso de 



responsabilidad. Pero entendiéndolos no como obligados solidarios, sino como aquel que 

no está vinculado con la parte demandada; es decir, un extraño en la relación médico – 

paciente. Frente a este aspecto, el Consejo de Estado ha establecido:  

Por otra parte, en relación con la causal de exoneración consistente en el hecho de un 

tercero, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la misma se configura 

siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al 

servicio y que este último no se encuentra vinculado en manera alguna con la actuación 

de aquél. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 

16530. Ver en mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 

2010, expediente 17179) 

Para que se produzca la figura del hecho de un tercero como una causal exonerativa de 

responsabilidad, es necesario que concurran los siguientes elementos: 

1. Que el hecho del tercero sea exclusivo y determine el daño, es decir, que el tercero 

sea diferente a demandante y a demandado y además sea el causante del daño.  Hay 

eventos en que el hecho del tercero aparece a la par que el actuar del demandado, esto 

genera una solidaridad de responsabilidad, viendo al tercero y al demandado como 

coautores del daño. 

Lo anterior se encuentra consagrado en el artículo 2344 del Código Civil: 

Si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será 

solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas 

las excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o dolo cometido por dos o más 

personas, produce la acción solidaria del precedente inciso 

 



Lo anterior quiere decir entonces que la víctima puede solicitar la indemnización tanto 

del galeno como del tercero o perseguirla de manera individual.  El Consejo de Estado 

ha dicho respecto de esto:  

 

El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de 

personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el 

dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que 

participaron en la producción del daño (arts. 2344 y 1568 Código Civil). Por consiguiente, 

cuando la conducta del tercero no es única ni exclusiva, sino coparticipada en forma 

eficiente y adecuada con la del demandado (s), el afectado puede pedir la declaratoria de 

responsabilidad de uno o de todos los deudores solidarios (art. 1571 ibídem). Esta es la 

situación por la cual la coparticipación del tercero no es constitutiva de exoneración de 

responsabilidad; para que la conducta del tercero fuera exonerante, se requeriría su 

exclusividad y, además, que fuera determinante en la producción del daño. Debe 

recordarse que: • La solidaridad de los deudores se produce en relación con la parte 

demandante y que entre los deudores solidarios, la obligación de cada uno es conjunta y, 

por lo tanto, admite división o separación (art. 1579 ibídem). • El demandante puede dirigir 

su demanda por hechos como el descrito, de concurrencia conductas entre demandado 

y tercero, contra uno de estos o contra todos. • El demandado tiene derecho legal para 

cuando el demandante no citó a juicio otras personas como autoras del daño que sufrió, 

de una parte, para llamarlas a juicios para que se defina en la sentencia el reembolso a 

que tenga derecho (art. 1579 ibídem); en tal sentido puede verse la sentencia proferida el 

26 de abril de este año. De otra parte, el demandado, desde otro punto de vista, puede 

también iniciar proceso contra el tercero que cooperó con él en la producción del daño, 

después de haber indemnizado totalmente a las víctimas, como consecuencia de la 



condena que se le impuso. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 

2001, expediente 13233)  

 

2. El hecho del tercero debe tener las mismas características de la causa extraña, es 

decir, debe ser irresistible e imprevisible, porque si pudo ser evitado por el demandado y 

no lo evito, se le aplicara el principio según el cual “no evitar el resultado que se tienen 

la obligación de impedir, equivale a producirlo”.  

 

Según la jurisprudencia para que el hecho del tercero sea visto como causal de 

exoneración de responsabilidad debe ser irresistible e imprevisible para el Estado, ya 

que si estaba en condiciones de preverlo y no lo hizo o lo hizo mediocremente, este 

comportamiento podría considerarse entonces como causa generadora del daño. 

 

Según el fallo del 24 de agosto de 1989, expediente 5693, ponente Gustavo de Greiff 

Restrepo la doctrina considera al hecho de un tercero como causal de exoneración de 

responsabilidad cuando pueda tenerse este como la causa exclusiva del daño, además 

de ser imprevisible e irresistible reuniendo de esta manera las características de la causa 

extraña ajena a la conducta de quien produjo el daño. 

Como última causal de exoneración de responsabilidad, se encuentra el hecho de la 

víctima, el cual se podría entender como el que consiste en la imprudente exposición de 

la víctima a la realización de un perjuicio. Para que este fenómeno opere como causal 

de exoneración de responsabilidad civil, la culpa de la víctima debe aparecer como la 



causa exclusiva del perjuicio; y debe caracterizarse por ser imprevisible e irresistible para 

el demandado. 

El artículo 2357 del Código Civil señala que “la apreciación del daño está sujeta a 

reducción si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. Según esto, el hecho 

de la víctima no debe ser necesariamente culposo.  

En algunos casos de responsabilidad, la jurisprudencia ha encontrado probada esta 

causal de exoneración, en aquellos incidentes en los que la víctima es un menor o un 

demente. En sentencia del 24 de febrero de 2005 se dijo:  

Por último, respecto de lo expresado por el demandante, en el sentido que el menor Y. 

R., quien tenía 6 años de edad al momento de su muerte, no podía incurrir en culpa, 

según lo señalado por el artículo 2346 del Código Civil41, se reitera lo expresado por esta 

Sala en sentencia del 25 de mayo de 2000, expediente 11253, en los siguientes términos: 

A más de advertirse, conforme a lo ya dicho, la insuficiencia del argumento para efectos 

de construir un nexo de causalidad entre la conducta de la madre del niño y el daño 

causado, encuentra la Sala otra inconsistencia en el planteamiento del a quo, fundada en 

la interpretación equivocada del artículo 2346 del Código Civil. En efecto, es claro que, 

dado el carácter objetivo del nexo causal, como elemento de la responsabilidad, poco 

importa que el hecho de la víctima que da lugar a la producción del daño sea culposo o 

no. Por la misma razón, es claro que la norma citada se refiere a hechos ilícitos 

considerados fuentes de obligaciones, por lo cual se aplica al menor que causa daño, 

mas no al que lo sufre. Al respecto, ha sido reiterada la jurisprudencia. (Consejo de Estado, 



Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 2005, expediente 14681 que reitera lo establecido en sentencia de la 

misma sección del 25 de mayo de 2000, expediente 11253) 

Otra sentencia del Consejo de Estado que apoya este argumento es la sentencia del 27 

de noviembre de 2003, expediente 14118, en esta sentencia la víctima es un demente, 

este fue muerto luego de un forcejeo con policías y se pretende una indemnización por 

su muerte.  En esta sentencia se prueba la causal de exoneración del hecho de la víctima:  

El estado de alteración mental en el que se encontraba el señor Turbay no varía el hecho 

objetivo de que su conducta fue violenta y que puso en peligro la vida y la integridad 

personal del agente de la policía. Tampoco cambia la situación porque el agresor no 

tuviera, en ese instante, la capacidad de comprender y determinar su conducta, en cuanto 

a la agresión actual e injusta contra el uniformado y la necesidad de éste de presentar 

una defensa real. Resulta, pues, irrelevante, para estos efectos, determinar si en ese 

momento el agresor actuó o no con culpa, como se manifiesta en el escrito de 

sustentación del recurso, pues la determinación de su estado, no transforma su conducta 

que siempre será violenta y peligrosa. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de noviembre 

de 2003, expediente 14118) 

Según la doctrina el hecho de la víctima debe ser imprevisible e irresistible; si el 

demandado pudo haber previsto la realización del daño al que podría exponerse la 

víctima y no lo hizo se entendería entonces que incurrió en la producción del daño.  Si el 

demandado pudo resistirse y no lo hizo, deben entonces también imputársele esos daños 

a título de concausalidad. 

 



Otro aspecto de vital importancia y que tiene mucha relación con el tema que se trata es 

la mala práctica médica, que hace referencia al accionar negativo o ineficiente de un 

profesional, en este caso del médico, donde se produce un resultado que, habiéndolo 

podido prever, no previó, no anticipó y que habría podido evitar, es decir, que era un 

resultado objetivamente previsible. En definitiva, la mala praxis médica surge cuando, ya 

sea por omisión o por acción, el médico comete una falla en la manipulación del cuerpo 

de su paciente o en la prescripción de fármacos. Esta conducta implica una negligencia, 

imprudencia o impericia por parte del especialista. 

 

En conclusión, se puede decir que la relación médico – paciente tiene como regla 

principal el acuerdo de voluntades, por medio del cual el médico se compromete a 

empeñar todo su conocimiento con destreza, experticia y juicio clínico, en pro de mejorar 

la salud del paciente.  Aunque a ciertas áreas de la medicina las distintas jurisprudencias 

(nacionales e internacionales) les hayan dado la condición de obligación de resultado.  

 

Es importante también hacer énfasis en que el cuidado del paciente no solo es del médico 

sino también de las entidades de salud, en donde la responsabilidad para ellas pasa de 

ser de medio para convertirse en obligación de resultado, debiendo exigir a todo el 

personal del debido cuidado para, de esta forma, asegurar que la prestación de sus 

servicios sea de calidad para todos los usuarios. 

  

Además de esto, se encuentra el principio garantista, el cual vela porque las instituciones 

prestadoras del servicio, una vez haya sido demostrado el daño argumentado por el 



paciente, indemnicen pecuniariamente, como una forma de resarcir la afección causada, 

contraprestación que estipula el ordenamiento civil colombiano.  En caso de una 

demanda contra una entidad, sea pública o privada, esta está en todo su derecho de 

repetir en contra del médico que ocasiona la lesión en el paciente, para que este le 

devuelva a la institución lo que esta pagó por culpa suya. 

RESPONSABILIDAD MÉDICA EN EL DERECHO COMPARADO 

 

MÉXICO 

 

Según Carrillo Fabela, se debe entender por responsabilidad médica como “la obligación 

que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones 

y errores voluntarios e involuntarios e, incluso, dentro de ciertos límites, cometidos en el 

ejercicio de su profesión”.( Carrillo Fabela, s.f, p.4, La Responsabilidad Profesional del Médico en 

México)  Y que quien preste servicios de salud, tiene otro tipo de responsabilidades, 

derivadas del ejercicio de su profesión, como la responsabilidad moral, ética, pues se 

ponen en juego principios y valores que el profesional de la medicina debe incorporar al 

ejercicio de su profesión a través de su comportamiento.  Otro tipo de responsabilidad 

que surge, es la responsabilidad social, a través de la cual, el profesional de la medicina 

se obliga a responder, además del paciente, frente a la sociedad. Este tipo de 

responsabilidad es la que le otorga al médico el buen o mal prestigio; dicho en otros 

términos, la buena o mala fama social, dependiendo siempre del actuar del profesional y 

de las implicaciones que esto tenga a su alrededor.  

 



Lo anterior indica que, si el médico actúa con responsabilidad, sea de hacer o de no 

hacer, las consecuencias de sus actos serán positivas, y tanto médico como paciente 

obtendrán los resultados esperados.  

 

Pero este actuar responsable deriva a su vez obligaciones que se encuadran dentro de 

las diferentes ramas del derecho. 

 

Esto indica que en México se garantiza el derecho a la salud, el cual está proporcionado, 

no solo por los profesionales de la medicina, sino también por el estado a través de las 

diferentes entidades encargadas de ello. 

 

Frente a lo anterior, el Ministerio de Salud de México presenta tres (3) hipótesis, frente a 

las cuales los profesionales de la salud están obligados a responder por los daños 

ocasionados, cuando su actuar pueda ser calificado como irresponsable. Estas hipótesis 

son y se definen a continuación:  

 

 Negligencia; es la acción es el descuido voluntario por parte de un personal 

especializado al momento de realizar una tarea estrictamente relacionada con su 

profesión esto es, que sabiendo lo que se debe hacer, no se hace, o a la inversa, 

que sabiendo lo que no se debe hacer, se hace.  

 La impericia es la falta de conocimientos técnicos básicos e indispensables o 

destreza necesaria para realizar un procedimiento en determinado arte o profesión.  



 La imprudencia. Es afrontar un riesgo, sin haber tomado las debidas precauciones 

para evitarlo, que causa un daño igual a un delito intencional.  

 

 

Actuar bajo cualquiera de estas hipótesis, da lugar a que existan diferentes tipos de 

responsabilidad que se encuentran regulados en la legislación mexicana. En este trabajo, 

el foco estará en analizar el ámbito civil, pues es el tipo de normatividad tema de estudio 

de este trabajo. 

 

Para poder hablar de responsabilidad civil en México, se hace necesario que exista un 

daño, y que este sea patrimonial o moral.  Este es un requisito fundamental. Pero para 

determinar que se configura el daño, deben existir tres elementos esenciales, los cuales 

son: 

 

1. Que se cause un daño.  

2. Que quien haya causado el daño lo haya hecho con dolo o culpa simple. 

3. Que haya una relación de causalidad entre el hecho que determina el daño y el 

daño.  

 

Ocasionado el daño, el profesional se obliga a hacer una reparación del daño y de los 

perjuicios que este ocasiono sobre la víctima, entendiéndose por daño, el detrimento 

causado en el patrimonio  y por  perjuicio el despojo de cualquier beneficio licito obtenido 

en el cumplimiento de la obligación. 



 

 

Se debe dejar muy claro que estos daños y perjuicios deben ser una consecuencia 

directa de la irresponsabilidad o la falta de cumplimiento del deber jurídico del médico y 

del deber objetivo de cuidado que este debe tener.  Es decir, debe existir una relación de 

causalidad entre la falta cometida y el daño causado. 

 

La responsabilidad civil, sea contractual o extracontractual, surge desde el momento en 

que el paciente solicita el servicio del médico. Si es de índole contractual, la obligación 

de indemnizar surge desde el momento en que se incumple el contrato y, en cambio es  

extracontractual cuando se da sin que haya la existencia de una relación jurídica médico 

– paciente, entonces, el médico debe asumir las consecuencias económicas derivadas 

de los resultados negativos que se le ocasionen al paciente.  

 

Para dar solución a las controversias civiles que surjan de esta relación médico – 

paciente, existen dos vías: 

 

1. La vía jurisdiccional, es de conocimiento del juez civil de primera instancia. Se 

debe demandar y exigir la indemnización por daños y perjuicios ocasionados por 

el mal procedimiento y cuyos daños pueden ser físicos o morales.  

2. Mediante la conciliación y el arbitraje. Se debe tramitar mediante queja que se 

interpone ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.  

 



Así como en la legislación colombiana existen causales que exoneran de 

responsabilidad, en México también. Estas son: 

a) Caso fortuito o fuerza mayor.  

b) Un error excusable.  

c) Conducta del enfermo.  

d) Fracaso de tratamiento.  

e) Estado de necesidad y prescindencia del consentimiento del paciente. 

 

La fuerza mayor y el caso fortuito, dentro de la legislación mexicana se enmarcan en una 

misma causal de exoneración.  Se debe entender en esta legislación el caso fortuito por 

el incumplimiento de una obligación por parte del deudor, siempre y cuando este 

impedido de cumplir por un suceso que este fuera del alcance de su voluntad, que no 

pudo prever o que pudiéndolo prever no lo pudo evitar. Para el caso de la práctica 

médica, esta fuerza mayor o caso fortuito se da cuando en el ejercicio de su profesión el 

médico no realiza las diligencias necesarias que corresponden a la aplicación de los 

elementos que distinguen, que en primer lugar seria la imprevisibilidad, entendiéndose 

por esta el hecho ajeno a su voluntad que le impide el cumplimiento de la obligación y 

que por lo tanto no se le puede imputar; y por otra parte la inevitabilidad que implica la 

imposibilidad de evitarlo. 

 



En segundo lugar se encuentra el error inexcusable, en la cual está implícita la falta de 

culpa y la existencia de una razón válida para errar y que no se puede calificar como 

caso fortuito.  Esta causal puede darse cuando los resultados de un tratamiento no son 

los que se esperaban ya que se trata de enfermedades o achaques de evolución atípica, 

con dolencias y síntomas que varían aunque sean comunes en otras enfermedades y 

que esto dificulta el diagnóstico de la enfermedad.  

 

Cuando la  conducta del paciente va en contravía de lo que el médico le indica, nace otra 

causa de exoneración de responsabilidad en la legislación mexicana y es conocida como 

la conducta del enfermo. 

 

Ante un diagnóstico correcto y un tratamiento riguroso, este no produce los efectos 

deseados, estaríamos frente a la causal conocida como Fracaso del Tratamiento.  

 

Frente al estado de necesidad y la prescindencia del consentimiento del paciente; estas 

ocurren cuando el profesional de la salud debe actuar aunque no medie con anterioridad 

el consentimiento del paciente para poder salvarle la vida.  Esto solo en caso de urgencia 

y ante la imposibilidad de que este emita su consentimiento.  En este caso habrá causal 

de exoneración de responsabilidad.  

 

ESPAÑA  



Para la legislación española, la responsabilidad médica es toda obligación que tiene el 

médico de reparar los daños provocados por el mal ejercicio de su profesión. Esto, 

obviamente, dentro de los límites legales y partiendo de que esta obligación recae sobre 

todo sujeto de no causar daño a los demás. 

 

En los últimos años, la responsabilidad médica ha cobrado importancia, ya que se busca 

información de treinta años atrás y apenas se encuentra una que otra jurisprudencia 

referente a la mala práctica médica. En la actualidad, los tribunales han entrado a valorar 

con más detenimiento la responsabilidad médica y han adoptado distintas posturas que 

han variado en los últimos tiempos. 

 

Pese al aumento de reclamaciones, la regulación de la responsabilidad en la jurisdicción 

civil en España sigue siendo poca y, por ello, no existe una normativa específica, por lo 

cual se hace necesario aplicar las diferentes normas generales en el área del derecho 

civil, concretamente el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), Código Civil (Cc). 

 

En el Código Civil (CC) se aplica  en los eventos en que el médico no haya actuado con 

suma diligencia y cuidado; esto es lo que genera su responsabilidad. Sea conforme al 

artículo 1101, que  habla de la responsabilidad contractual, o bien sea conforme al 

artículo 1902, que habla de la responsabilidad extracontractual, en donde las dos tienen 

un presupuesto fundamental, el cual es la actuación culposa del médico y 



distinguiéndose la una de la otra en la carga de la prueba, la cual recae en la víctima en 

la responsabilidad contractual y en el médico en la responsabilidad extracontractual.   

 

La responsabilidad contractual se encuentra regulada en los artículos 1101 a 1108 

Código Civil español y nace del incumplimiento total o parcial de una obligación contenida 

en un contrato, establecida previamente por las partes, donde la parte que  incumple 

tiene el deber de reparar el daño causado.  Para ello, el daño se debe generar dentro del 

ámbito del contrato. 

 

Las obligaciones entre el médico y paciente deben estar inmersas en el contrato, o se 

deducen del mismo; esto con total independencia de la forma del contrato, pues puede 

ser solemne o verbal, como resulta en la mayoría de las veces, en donde los 

compromisos de cada uno son aceptados por el otro. 

 

En cuanto a la responsabilidad extracontractual, se da frente a la  producción de un daño 

de un sujeto a otro, sin que exista o medie una  relación anterior entre el quien ocasiona 

el daño y el perjudicado.  Esto es lo que da lugar al incumplimiento del principio conocido 

como neminem laedere, entendiéndose por este el deber de abstenerse de causar daño 

a los demás. 

 



Se encuentra regulado en los artículos 1902 a 1910 del CC, en donde se habla de un 

sistema de responsabilidad objetiva, que no depende de la conducta de quien ocasiona 

el daño, sino de la relación de causalidad entre el daño provocado y dicha causalidad.  

 

En el artículo 1902 se manifiesta un requisito necesario para que nazca dicha 

responsabilidad extracontractual y es la culpa o negligencia del agente, excluyendo de 

esta manera los daños que se ocasionen por fuerza mayor o caso fortuito.  

 

En la legislación española se considera que existe culpa cuando el profesional no ha 

actuado con la diligencia debida, evitando de esta manera el daño ocasionado; conoce 

las posibles consecuencias de su actuación y, aun así, decide aplicarlas y el resultado 

genera un daño lesivo previsible.  Pero si el resultado fue contrario, es decir, imprevisible 

e inevitable, se encuentran ante un caso de fuerza mayor y esta es causal de exoneración 

de responsabilidad, entendiéndose por esta como todo hecho ajeno a la conducta o al 

ámbito de la actividad del sujeto a quien se le imputa la responsabilidad y que la causa 

directa o que estaría fuera de su control y que es causa directa e inmediata del daño.  

 

El caso fortuito es otra causal que exime de responsabilidad en la legislación española, 

la cual definen como aquel evento interno no imputable con culpa a quien ocasiona el 

daño, pero que tienen su origen dentro de la actividad de este, que es independiente a 

la conducta del médico, que se da al azar, siendo algo excepcional y extraordinario, que 

el médico no puede prever.  



 

Para la legislación ibérica la diferencia entre fuerza mayor y  caso fortuito está en la 

interioridad o exterioridad del evento en relación con una actividad determinada, siendo 

caso fortuito todo evento causal que ocurra dentro del ámbito de riesgo de la actividad y 

la fuerza mayor, todo evento que ocurra que no sea atribuible a la actividad médica.  

 

Según la jurisprudencia, para poder encontrar la diferencia entre fuerza mayor y caso 

fortuito, además del carácter interno o externo del evento que origina el daño, es 

necesaria la ocurrencia de los factores de imprevisibilidad y evitabilidad del mismo.  

 

CAPITULO II 

OBLIGACIONES MEDICAS DE MEDIO Y RESULTADO 

Para dar inicio a este capítulo, es menester entender que las obligaciones de un 

profesional de la salud para con un paciente se producen o se establecen según la 

normatividad y legislación vigente actualmente; una vez el profesional, el cual deberá ser 

una persona idónea para ejercer la actividad, acepta a petición de otra persona para un 

eventual tratamiento, incluso opinión o consejo a cerca de un tema médico. 

En razón de lo anterior podemos manifestar que, dichas obligaciones nacen de una 

relación interpersonal que contiene rasgos jurídicos en su estructura y desarrollo; y tal 

relación se puede originar, según el artículo 5 de la ley 23 de 1981, modificada por el 

decreto 19 de 2012 de diversas formas, así bien: 



“Por decisión voluntaria y espontanea de ambas partes. 

Por acción unilateral del médico, en caso de emergencia. 

Por solicitud de terceras personas. 

Por haber adquirido el compromiso de atender a personas que están a cargo de 

una entidad privada o pública” (Ley 23 de febrero 18 de 1981 Colombia). 

 

En el entendido anterior, la relación médico paciente, de la cual se nacen las obligaciones 

tanto del médico tratante como del paciente en cuestión, son una consecuencia de un 

acto voluntario, en otras palabras, según la teoría del acto jurídico, nace mediando el 

principio de la autonomía de la voluntad en gran medida. 

Como se manifestó anteriormente, existen momentos en donde podrá convertirse en un 

acto unilateral, de tal manera que, excepcionalmente, dicha relación puede ser 

consecuencia de un acto unilateral de una de las partes; para este caso, la legislación 

vigente solo considera los casos de emergencia o urgencias. 

 

PARTES 

En la normatividad colombiana, las obligaciones nacen de cuatro fuentes principales, 

entendiendo la palabra “fuente” como el origen de las mismas, así bien, según el código 

civil en su  artículo 1494 encontramos que las obligaciones nacen de: 

 Los contratos 

 Los cuasicontratos 

 Los delitos 



 La ley 

Anteriormente habíamos establecido que la relación médico paciente surge 

generalmente de un acuerdo, donde media la autonomía de la voluntad, tanto del 

paciente, la cual se manifiesta en la plena libertad de elegir a un profesional idóneo para 

realizar consultas, pedir consejos o realizar eventuales tratamientos médicos; y por otro 

lado, el médico, quien, conforme al artículo 6 de la ley 23 de 1981, “…rehusará a la 

prestación de sus servicios para actos que sean contrarios a la moral, y cuando existan 

condiciones que interfieran el libre y correcto ejercicio de la profesión”. (Ley 23 de febrero 

18 de 1981 Colombia )  Por tanto, nos encontramos en estos casos frente a actos jurídicos 

bilaterales voluntarios, con la excepción anteriormente planteada, a saber, las urgencias 

médicas. 

En primera medida, nos encontramos frente a una relación jurídica donde existen dos 

partes: el paciente, quien es una persona natural sin características específicas ni 

obligatorias y por otro lado con un profesional de la salud, quien deberá contar con ciertas 

características y cumplir con estándares establecidos para el correcto desarrollo de la 

profesión; de tal manera que, en concordancia con el artículo 2 de la ley 14 de 1962, 

norma por la cual se dictaron las disposiciones relativas al ejercicio de la medicina y la 

cirugía, se manifestó que: 

“…solo podrán ejercer la profesión: 

a. Quienes hayan adquirido título de médico y cirujano expedido por alguna 

de las facultades o escuelas universitarias reconocidas por el Estado y que 

funcionen o hayan funcionado legalmente en el país.  



b. Los colombianos y los extranjeros que adquieren o hayan adquirido título 

de médico cirujano en facultades o escuelas universitarias de países con 

los cuales Colombia tenga celebrados tratados o convenios sobre 

reciprocidad de títulos universitarios, en los términos de los respectivos 

tratados o convenios;  

c. Los colombianos graduados en el exterior con títulos de una facultad o 

escuela universitaria reconocida competencia, en concepto de la 

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Cuando esta entidad 

conceptúe desfavorablemente respecto del título, el interesado deberá 

aprobar un examen de idoneidad reglamentado por el Gobierno:  

d. Los extranjeros graduados en países con los cuales Colombia no tenga 

celebrados tratados sobre equivalencia de títulos universitarios que posean 

título de médico y cirujano adquirido en universidades de reconocida 

competencia en concepto de la Asociación Colombiana de Facultades de 

Medicina y que hayan obtenido licencia del Gobierno mediante la 

superación de un examen de idoneidad en una de las facultades de 

medicina del país, de acuerdo con reglamentación que dicte el mismo 

Gobierno. (Ley 14 del 28 de abril de 1962 por la cual se dictan normas relativas al 

ejercicio de la medicina y cirugía) 

En ese orden de ideas, por tratarse de un contrato, generalmente bilateral, esta relación 

contractual generaría ciertas obligaciones, no solo para el profesional médico si no para 

el paciente inmerso en la relación. 



 

OBLIGACIONES DEL PACIENTE 

Es claro que, por tratarse de una relación contractual bilateral y eventualmente unilateral, 

este acto jurídico genera obligaciones y derechos para ambas partes y, por tanto, el 

paciente inmerso en la relación carga con obligaciones estrictas, toda vez que se trata 

del actor principal de la relación médico-paciente, que, si faltare a ciertas de las 

obligaciones que serán referenciadas seguidamente podrían en un eventual proceso de 

responsabilidad civil o médica, eximir de responsabilidad al profesional de la salud. 

Las principales obligaciones del paciente en una relación contractual medica son: 

“Tratar con respeto al médico, a los auxiliares del médico, a otros pacientes y 

a los acompañantes. Esta obligación encuentra su sustento o desarrollo en los 

derechos del médico al trato digno y al buen nombre y a la honra. 

 

Cumplir las indicaciones prescritas por el médico, por-que en caso contrario se 

terminar· a petición del médico la relación médico - paciente. 

 

Pagar de manera total la remuneración a que tiene derecho el médico. 

 

Firmar el documento de salida voluntaria o de no-aceptación de los 

tratamientos propuestos, cuando así lo decida el paciente. 



 

Los afiliados al sistema de seguridad social en salud deben cumplir las 

siguientes obligaciones de conformidad con la ley 100 de 1993: 

 

Procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 

 

Facilitar el pago, y pagar cuando corresponda, las cotizaciones y pagos 

obligatorios a que haya lugar. 

Suministrar información veraz, clara y completa sobre su estado de 

salud y los ingresos bases de cotización. 

Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de las instituciones y 

profesionales que le presten atenciones salud. 

Tratar con dignidad al personal humano que lo atiende y respetar la 

intimidad de los demás pacientes. (Barona Betancourt, s.f., derechos y 

Obligaciones en la Relación Médico – Paciente) 

 

En ese supuesto el paciente debe cumplir a cabalidad todas las obligaciones a su cargo 

en el desarrollo de una relación contractual médico-paciente, siendo eximente de 

responsabilidad el no cumplimiento de algunas de las obligaciones, tal es la de “Cumplir 

las indicaciones prescritas por el médico” e informar al médico, sin ocultar información, 

a cerca de su estado de salud. 



 

OBLIGACIONES DEL MEDICO 

El artículo 16 de la ley 23 de 1981 manifiesta que “la responsabilidad del médico por 

reacciones adversas, inmediatas o tardías, producidas por efecto del tratamiento, no irá 

más allá del riesgo previsto”. (Ley 23 de febrero 18 de 1981 Colombia) 

Lo anterior traduce que el médico deberá advertir al paciente, en primera medida, o a 

sus familiares y allegados los riesgos eventuales del tratamiento a realizar; esta es la 

obligación incluye la forma, en la que sea informado, sea el paciente o sus familiares; 

pues dicha información será expuesta de manera clara y de acuerdo al nivel cultural del 

paciente, para su clara y completa compresión. Siendo esta la primera obligación del 

médico al iniciar la relación con el paciente. 

De manera general, los médicos tienen diversas obligaciones que tiene que cumplir de 

manera obligatoria, so pena de incurrir en eventuales faltas disciplinarias y verse 

inmersos en procesos de negligencia y responsabilidad médica, ese orden de ideas; el 

galeno deberá ejercer su profesión con apego a la normatividad que lo regula y cumplir 

con las siguientes obligaciones: 

 Debe tener conocimiento claro y saber cómo utilizar su arte, la manera de aplicarlo 

y ejercer su profesión con apego a los parámetros científico-técnicos. 

 

 Deberá ser diligente en sus procedimientos, ser cuidadoso en los tratamientos y 

reducir en la mayor medida posible los riesgos de los pacientes, buscando en todo 

momento el beneficio del paciente y evitando en todo caso hacerle daño con los 



tratamientos (Esto en relación a los principios expuestos por el filósofo David Ross 

y acogidos por la ética médica y los cuales se determinan como Beneficencia y 

No-Maleficencia). 

 

 La continuidad en los tratamientos y terapias medicas es otra obligación clara de 

los profesionales médicos, así bien el médico “deberá continuar con la terapia 

hasta que el enfermo sane, cambie voluntariamente de médico, o sea remitido a 

manos de otro especialista”. (Barona Betancourt, s.f.., Derechos y Obligaciones en la Relación Médico -  

Paciente) Dicha relación deberá ser interpersonal de principio a fin y el médico deberá 

con apego a la normatividad y legislación vigente desarrollar el tratamiento, con 

excepción en la norma, cuando se es atendido por médicos de turno. 

 

 El médico deberá actuar en todo caso en el marco de la ética médica, esto es, 

actuar en todo momento con apego a la moral y los buenos tratos con los 

pacientes; además del decoro en el consultorio, la prudencia, evitar 

procedimientos experimentales en pacientes, la eficiencia y utilizar métodos 

óptimos para aliviar la enfermedad o tratar al paciente.  

 

La vulneración de esta obligación acarreara un proceso disciplinario o sanción por 

parte del Tribunal de Ética Médica, creado por la ley 23 de 1981 y reglamentado 

por el Decreto 3380 de 1981; el cual es el organismo idóneo y el cual tiene como 

principales funciones: 

 



“…Cumplir con la función establecida en la Ley 23 de 1981, repartiendo 

cuando es el caso las quejas para la iniciación de los correspondientes 

procesos éticos disciplinarios, desatando los recursos y velando por el 

cumplimiento de los preceptos legales. 

 

Velar por que la elección de los Honorables Miembros de los Tribunales 

Seccionales, se realice de acuerdo con la Ley, buscando la excelencia y la 

ética. 

 

Consolidar la base de datos nacional de los médicos que han sido sancionados 

en procesos ético disciplinarios en cada uno de los Tribunales Seccionales de 

Ética Médica. 

 

Divulgar e informar masivamente sobre la existencia de la ley 23 de 1981 y su 

Decreto Reglamentario, y el funcionamiento de los Tribunales de Ética Médica. 

 

Manejar con transparencia y eficiencia los recursos transferidos por el 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL para funcionamiento”. 

(Tribunal de Ética Médica) 

 

El tribunal de Ética Médica está conformado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

23 de 1981; así bien, la norma establece que: 

 



Artículo 64. El Tribunal Nacional de Ética Médica estará integrado por cinco 

Profesionales de la medicina elegidos por el Ministerio de Salud… 

 

PARÁGRAFO. Si el Ministerio de Salud, no estuviere de acuerdo con los 

profesionales relacionados en la lista podrá solicitar a las entidades 

anteriores el envío de nuevas listas.  

 

 

Artículo 65. Requisitos para ser miembro del Tribunal de Ética Médica. 

 

 Gozar de reconocida solvencia moral o idoneidad profesional. 

 Haber ejercido la medicina por espacio no inferior a quince años o 

haber Desempeñado la cátedra universitaria por no menos de 5 

años.  

 

Artículo 66. Los miembros del Tribunal Nacional de Ética Médica serán 

nombrados para el período de dos años, pudiendo ser reelegidos y tomarán 

posesión de sus cargos ante el Ministro de Salud. (Ley 23 de febrero 18 de 1981 

Colombia) 

 

LOS TRIBUNALES SECCIONALES 

 

Artículo 67. En cada Departamento, Intendencia o Comisaría se constituirá 

un Tribunal Seccional Ético profesional. 



 

Artículo 68. Sus miembros serán elegidos por el Tribunal Nacional de Ética 

Médica, según lo establecido en el artículo 73, sus integrantes no podrán 

ser inferiores a diez profesionales, salvo que en el territorio no hayan 

suficientes profesionales que cuenten con las calidades y cualidades 

exigidas por Ley.  

 

Artículo 69. Para ser miembro del Tribunal Seccional de Ética Médica se 

requiere: 

 

 Gozar de reconocida solvencia moral e idoneidad profesional. 

 Haber ejercido la medicina por espacio no inferior a diez años, o 

durante por lo menos cinco años haber desempeñado la cátedra 

universitaria en Facultades de Medicina legalmente reconocidas por 

el Estado. 

 

Artículo 70. Los miembros de los Tribunales Seccionales de Ética Médica 

serán nombrados para un período de dos años, pueden reelegirse y quien 

los posesiona es la primera autoridad política del lugar o ante quien ésta 

delegare la facultad de adelantar la diligencia. (Ley 23 de febrero 18 de 1981 Colombia) 

 



Artículo 71. Los miembros de los Tribunales Ético Profesionales Nacional y 

Seccionales deberán pertenecer, si fuere posible a diferentes 

especialidades médicas. 

 

Artículo 72. El Tribunal Nacional de Ética Médica enviará en las 

oportunidades en que elija tribunales, los nombres de sus integrantes al 

Ministerio de Salud para que, si lo considera conveniente, manifieste su 

oposición al nombramiento de cualquiera de los miembros del Tribunal 

sometido a su consideración. El nombramiento se entenderá perfeccionado 

y considerado en firme si pasados treinta días hábiles contados a partir de 

la fecha de recibo de la consulta por parte del ministerio, éste no se hubiere 

pronunciado sobre el particular. 

 

Artículo 73. Los Tribunales Ético Profesionales en ejercicio de las 

atribuciones que se le confiere mediante la presente ley, cumplen una 

función pública, pero sus integrantes por el solo hecho de serlo no 

adquieren el carácter de funcionarios públicos.” (Ley 23 de febrero 18 de 1981 Colombia)  

 

 Todo profesional médico tiene la obligación expresa de realizar y registrar en la 

historia clínica absolutamente todas las condiciones de médicas y de salud 

presentadas por el paciente.  

 

La ley 23 de 1981 establece en el artículo 34 la definición de historia clínica como 



“…el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un 

documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido 

por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la 

Ley”. (Ley 23 de febrero 18 de 1981 Colombia) 

 

De igual manera, el artículo 36 de la misma ley manifiesta que “en todos los casos 

la historia clínica deberá diligenciarse con claridad” y el artículo 37 de la misma 

ley establece que, lo registrado en la historia clínica está protegido por la figura 

del secreto profesional, por tanto, no es ético ni mucho menos licito revelar, sin 

justa causa, el contenido parcial o total de la historia clínica, lo que, como se 

estableció anteriormente, llevaría a una sanción disciplinaria y/o penal y un 

proceso ante el Tribunal de Ética Médica. (Ley 23 de febrero 18 de 1981 Colombia)
  

 

OBLIGACIONES DE MEDIO Y RESULTADO 

 

Hemos observado de manera general de qué manera surgen o se crean las obligaciones 

de las partes en una relación de médico-paciente y su incidencia jurídica; además hemos 

listado las obligaciones principales de cada una de las partes y lo que acarrearía su 

eventual vulneración. 

A pesar de que la obligación de un médico tratante generalmente es de medio, en razón 

de que el galeno debe garantizar la gestión de los tratamiento o terapias de manera 

oportuna, ágil, óptima y moral, mas no debe garantizar que dichos procedimientos, a 



pesar de ser los adecuados para la enfermedad o dolencia del paciente, puedan en toda 

medida aliviar o curar 100% al paciente a pesar de su trabajo y gestión que deberá ser 

optimo y adecuada en todo momento, existe otro tipo de obligaciones que 

excepcionalmente se pueden presentar en el desarrollo de una relación médico-paciente. 

En los procedimientos de carácter médico-estéticos como la cirugía plástica o cirugía 

estética, la obligación del médico cambia radicalmente y se transforma en una obligación 

de resultado. 

Los procedimientos médicos-estéticos los podemos clasificar en dos: procedimientos 

médicos quirúrgicos estéticos recetados o por prescripción médica, cuando el paciente 

requiere, por su salud, dicha intervención; y los procedimientos en los cuales el paciente, 

en su condición de estar sano 100%, acude voluntariamente a realizarse el 

procedimiento quirúrgico estético; y son estos últimos en los que la obligación de medio 

se transforma en obligación de resultado. 

Tratándose de procedimientos recetados o por prescripción médica, el resultado sigue 

siendo de medio, en razón que el paciente presenta una dolencia o condición especial 

que amerita una intervención, en la cual el médico en su rol de mediador para aliviar 

dicha dolencia realizará las gestiones, terapias, procedimientos e intervenciones 

necesarias para “curar” como lo establece la normatividad; en este caso, la obligación 

seguirá siendo de medio, en razón de que el medico recibe el paciente en su condición, 

pero no podrá garantizar que el resultado esperado tanto por el médico remitente ni por 

el paciente, puesto que media la condición del paciente mas no la gestión del médico. 



Por otro lado, se encuentran los procedimientos en los cuales el paciente acude 

voluntariamente en plena condición, saludable al 100%; en estos casos la obligación del 

médico se convierte en obligación de resultado, toda vez que con la aceptación de las 

peticiones del paciente, este estará garantizando tanto la gestión como el resultado, en 

relación a que el médico deberá realizar tanto las gestiones pertinentes como el cuidar 

del paciente y garantizar que su salud no se deteriore en relación con el estado de 

ingreso y deberá garantizar el resultado querido por los pacientes; por tanto, en un 

eventual proceso, su responsabilidad recaerá en las obligaciones adquiridas, las cuales 

serán, por el contenido y el alcance del contrario, de resultado. 

 

CARGA DE LA PRUEBA 

En relación con la carga de la prueba, en Sentencia de la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia con Radicado 2005–00025-1 se manifiesta que: 

la obligación de demostrar la existencia de [tales] presupuestos (…) varía, 

dependiendo del tipo de contrato suscrito o, mejor, de la clase de obligaciones 

contraídas, pues cuando en el contrato se establecen obligaciones de medio para 

una parte, al momento de probar la responsabilidad de ésta[a] como consecuencia 

de su incumplimiento, la carga de probar (…) se radica, al igual que en la 

responsabilidad extracontractual, en cabeza del demandante, mientras que 

cuando estamos en presencia del incumplimiento de una obligación de resultado, 

el demandante se encuentra relevado de la prueba de la culpa y el demandado no 

puede exonerarse de responsabilidad demostrando diligencia y cuidado, sino una 



causa extraña. (Sentencia Corte Suprema de Justicia - 20001-3103-005-2005-00025-01 Magistrado 

ponente DR. ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ ) 

La clasificación de las obligaciones en obligaciones de medio y resultado nació con el fin 

de definir la forma de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el deudor en un 

contrato y los requisitos exigibles en virtud de una eventual responsabilidad contractual; 

en ese sentido, las obligaciones de medio, por su parte, constituyen la configuración de 

una conducta meramente de gestión, en donde una de las partes (deudor) actúa con una 

conducta determinada con diligencia, sin garantizar que la otra parte (acreedor) reciba y 

obtenga los resultados concretos o específicos. En ese sentido, el cumplimiento por parte 

del deudor radica meramente en el comportamiento debido y no de la obtención de un 

resultado; para el contexto tratado, que el médico tratante actué con diligencia, ética, 

compromiso y técnica, mas no que los resultados o la cura de la dolencia del paciente 

sea obtenida. 

En las obligaciones de medio, el resultado en sí no depende exclusivamente de la 

actuación diligente del deudor; es decir, el médico garantizará su gestión, mas no el 

resultado; mientras que, por otro lado, en las obligaciones de resultado, como es el caso 

de las intervenciones médicas estéticas, la gestión y actuaciones del médico no serán 

suficientes en razón de que, por tratarse de obligaciones de resultado, “la conducta del 

médico (obligado) deberá ser suficiente para obtener el logro esperado por el titular del 

derecho de crédito ( paciente). (Sentencia Corte Suprema de Justicia - 20001-3103-005-2005-00025-01 

Magistrado ponente DR. ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ) 



Frente a las cargas probatorias “…tratándose de obligaciones de medio, es al 

demandante a quien le incumbe acreditar la negligencia o impericia del médico, mientras 

que en las de resultado, ese elemento subjetivo se presume”. (Sentencia Corte Suprema de 

Justicia – 05001-31-03-012-2006-00234-01 Magistrado Ponente DR. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLAONA) 

En relación con el demandado en ambos contextos, en las obligaciones de medio, 

bastara con demostrar su inocencia con la acreditación de la debida diligencia y cuidado, 

esto según el artículo 1604-3 del Código Civil y en las obligaciones de resultado, la culpa 

se presume y su principal interés será desvirtuar el nexo causal entre la conducta que se 

imputa y el daño, a través de elementos externos, como la fuerza mayor, el caso fortuito, 

la culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero; buscando de esa manera la 

ausencia de la culpa. 

 

CAPÍTULO III 

LA RESPONSABILIDAD MÉDICA CUANDO EL PROFESIONAL DE LA SALUD 

TIENE OBLIGACIÓN DE MEDIO 

  

Se puede definir las obligaciones de medio como aquellas obligaciones en las que la 

parte deudora se obliga a cumplir un compromiso, aplicando determinados parámetros 

establecidos en la normatividad como son la diligencia y el cuidado, sin que el objetivo 

principal sea la obtención de un resultado. El objeto principal de este tipo de obligaciones 

es el esmero del deudor en la realización de la conducta.  Para el caso de los 

profesionales médicos por ejemplo estos tienen como obligación realizar un diagnóstico 

y realizarle un tratamiento al paciente, su obligación es actuar con diligencia para mejorar 



el estado de salud del paciente, es decir, que la sanación total no es la obligación 

principal del médico.  

 

La profesión médica, en su mayoría, tiene obligación de medio y, en ocasiones 

excepcionales, su responsabilidad es de resultado.  Respecto a este tipo de 

obligaciones, el tratadista René Demogue fue quien introdujo esta clasificación en la 

doctrina, fundamentándose en el objeto del contrato, es decir, si el objeto existe o va a 

existir el deudor se obliga a que exista un resultado sea este de dar, hacer o no hacer, 

pero si el objeto del contrato no depende de la voluntad del deudor, sino que está 

condicionada al azar se estaría frente a lo que se conoce en derecho romano  como 

empatio spei (compra de la esperanza), aplicándolo a la relación médico paciente, seria 

cuando el paciente solicita los servicios de un médico con la esperanza de mejorar su 

salud.  El resultado no se puede garantizar pues en ocasiones pueden presentarse como 

lo hemos hablado en acápites anteriores causales que eviten lograr el resultado deseado, 

pero el contrato igualmente es válido.  Si el resultado no se logra, pero el profesional 

médico da todo lo que esté a su alcance para la mejoría del paciente y el resultado no 

se logra, no habrá responsabilidad de su parte 

 

Para poder definir si el profesional de la medicina se encuentra frente a una 

responsabilidad de medio o de resultado, se deben tener claros ciertos criterios que se 

deben aplicar para poder definir a qué se había comprometido el galeno con su paciente.  

 



a) VOLUNTAD EXPRESADA POR LAS PARTES: Está expresada desde el 

momento de crear el contrato, que puede ser escrito o, en su mayoría de 

ocasiones, verbal (respecto del tema que es cuestión de estudio en este escrito).  

Esta voluntad expresada da la pauta para saber a qué se ha obligado cada una 

de las partes, es decir, a qué se comprometió el médico: dar, hacer o no hacer y, 

entre ellas, a observar si este se comprometió simplemente a actuar con diligencia 

para alcanzar un resultado y esto llevará a concluir que su obligación es de 

medios, o si, por el contrario, se comprometió a conseguir un resultado, con lo 

cual su obligación será de resultado, obviamente.  

 

 

b) NATURALEZA DE LO DEBIDO: En ocasiones ocurre, como se dijo en el numeral 

anterior, que el contrato sea realizado de manera verbal; entonces se probaría 

que existió el contrato por otros mecanismos.  Esto de acuerdo al principio de 

libertad de las formas, si la ley no impone una forma específica de realizar un 

contrato, se permite que las partes den al acuerdo la que mejor responda a sus 

intereses.  

 

Cuando no se pueda demostrar por medio de un contrato escrito si la obligación es de 

medios o de resultado, habrá de analizarse, de acuerdo al raciocinio, cuál es la 

naturaleza de la obligación del deudor, si esta es de dar, hacer o no hacer y, a partir de 

allí, determinar si el obligado se comprometió a observar una conducta diligente o a 

conseguir un efecto específico.  



c) EL ALEA (Azar): Este criterio se aplica a las obligaciones de hacer, en las cuales 

no hay duda de que el deudor se obligó a conseguir un resultado o a observar una 

conducta diligente.  Por lo anterior se debe preguntar ¿Qué tan aleatorio es 

aquello o era aquello a lo que se comprometió el médico? ¿Cuánto dependía el 

cumplimiento de lo debido de la sola voluntad del obligado y cuánto dependía de 

otros factores extraños a la voluntad del deudor?  

 

En virtud de lo anterior, se trata de establecer si el cumplimiento de la prestación 

del obligado, en este caso del médico, depende solamente de su voluntad, o si 

depende, por el contrario, también de factores ajenos a su voluntad, o que se 

encuentran fuera de su control. 

 

Si se concluye que la prestación dependía de la voluntad del galeno, la obligación 

será de resultado, pero si el efecto principal o la prestación no depende de la 

voluntad del médico, sino de las circunstancias o elementos ajenos a la voluntad 

de este, se catalogaría como una obligación de medios, en virtud de la cual el 

sujeto obligado estaría constreñido a observar simplemente una conducta 

diligente.   

 

EJEMPLO: El médico que formaliza un acuerdo con su paciente para tratar una 

enfermedad que aqueja a éste último. Esta es una obligación de medios en razón 

de que la curación del paciente no depende solo de la voluntad del sujeto obligado 

(el médico) sino que es un efecto aleatorio, pues obtener esa curación no depende 



solo de la conducta diligente del médico, sino que influyen otros factores extraños 

a la voluntad del obligado como la constitución física del paciente afectado, el 

avance de la enfermedad, el progreso de la ciencia en general y de la medicina 

en particular en el área respectiva, la predisposición orgánica del paciente a los 

medicamentos recetados y al tratamiento efectuado, los medios materiales con 

los que cuenta el enfermo para acceder a mejores servicios médicos, etc.  

 

Se afirma, en principio, que los médicos asumen obligaciones de medios en  relación a 

sus pacientes, pues los galenos no pueden garantizar que se obtenga el resultado que 

sus pacientes buscan en casos puntuales y concretos. Dicho de otra manera, la mejoría 

en la salud de un paciente no depende solo del buen obrar y de la diligencia con que 

actúe un médico, pues el resultado es aleatorio, ya que entran a jugar una carta 

importante otros factores que son diferentes y externos al buen actuar o a la voluntad del 

profesional de la salud, es decir, depende también de factores que se escapan al control 

del médico, factores que se llaman aleas, que hacen que la obligación asumida por el 

médico sea de medios, en donde lo que compromete es su buen obrar y su diligencia en 

el intento de curar al paciente.  

 

Una excepción a lo anterior son los casos de los cirujanos plásticos, claro está que este 

tipo de cirugías se dividen en dos modalidades: 

 

a) La cirugía reparadora, la cual repara lesiones como las operaciones de labio 

leporino, las cuales implican para el profesional médico una obligación de medios.  



b) La cirugía estética, que tiende a embellecer al paciente. No existe una dolencia 

previa qué curar o lesión anterior qué reparar. El paciente y el médico llegan a un 

acuerdo, basándose en un resultado que el médico promete a su paciente, pues 

en vista solo del resultado prometido es que el paciente decide someterse a dicho 

tratamiento o cirugía. 

 

En el caso de la cirugía embellecedora, existe otro criterio importante, además de los 

tres anteriores. Una vez revisado el contrato en donde se determina a qué se había 

obligado el médico, claramente también se evidenciará que no existía una dolencia 

previa, sino que la motivación del paciente era la de someterse a una intervención 

quirúrgica estética y que esta motivación se vio determinada por la promesa de un efecto 

especifico que el médico en cuestión le prometió, con miras a obtener un fin deseado por 

el paciente; fin que como se ha dicho, es meramente estético.  

 

Aunque existen detractores de esta corriente de opinión, pues hay una minoría que 

considera que las cirugías estéticas también deben ser obligaciones de medio, pues 

existen también factores ajenos a la voluntad del médico y de su pericia que hacen que 

los resultados no sean los deseados, como son la predisposición del paciente, su 

contextura, o si tiene o no tendencia a cicatrización queloide.  Por estos motivos y 

algunos otros adicionales es que se considera que las cirugías estéticas también son 

obligaciones de medio y no de resultado, ya que, como se evidencia, también existen 

factores ajenos a la voluntad del médico para que los resultados de la intervención sean 

exitosos.  



 

El catedrático Argentino Alberto Bueres, revela que hay una tendencia a volver a 

considerar como obligación de medios la que tienen los cirujanos estéticos.  Sin 

embargo, como se mencionó anteriormente es una tendencia minoritaria. (Martínez Simón, s.f., 

De Las Obligaciones de Medios y de Resultado)  

 

Según sentencia del 5 de marzo de 1940 de la Corte Suprema de Justicia: 

 

 “La obligación profesional del médico no es, por regla general, de 

resultado sino de medio, o sea que el facultativo está obligado a desplegar 

en pro de su cliente los conocimientos de su ciencia y pericia, y los 

dictados de su prudencia, sin que pueda ser responsable del funesto 

desenlace de la enfermedad que padece su cliente o de la no curación de 

éste”. 

 

Por regla general, entre médico y paciente existe un contrato de prestación de servicios 

profesionales, independientemente de que sea verbal o escrito, en el cual hay un 

compromiso médico el cual debe cumplirse, de obligaciones derivadas de dicho contrato 

que serán de medio, aun cuando la responsabilidad médica no debe entenderse 

meramente contractual, por ejemplo cuando un médico realiza un procedimiento médico 

en un paciente que se encuentra en estado de inconciencia a fin de preservar la vida de 

este, es decir, donde no procederá la voluntad del paciente, entonces la relación que 

existente será extracontractual.  



Por regla general, el médico no puede comprometerse sino hasta donde los posibles 

resultados o variables lo permitan, es decir, el médico tiene la obligación de hacer, pero 

de hacer simplemente lo que esté a su alcance. Tiene obligación de hacer todo lo 

médicamente posible, poner todo de su parte para logar un resultado, claro está que, si 

este no se alcanza, dependerá ello de otras circunstancias ajenas a la voluntad del 

profesional. 

El médico alemán Arthur Schlossmann introdujo una manera distinta de tratar las 

obligaciones de medio y de resultado en medicina, pues para él, en las obligaciones debe 

existir una clara distinción entre la conducta de quien se compromete al resultado 

(deudor) con el resultado obtenido de dicha conducta. El objeto de dicha obligación no 

se debe entender entonces como de dar, hacer o no hacer algo, este objeto debe ser 

entonces la actividad del deudor.  El resultado sería entonces el fin de la obligación que 

puede o no alcanzarse.   El objeto de la obligación no consistiría en dar, hacer o no hacer 

algo; el objeto de la obligación sería “la actividad del deudor”.  El fin de la obligación sí 

sería el resultado, pero ese fin puede alcanzarse o no.(Revista Colombiana de Cirugía No. 2, s.f., p.27) 

El tratadista francés Rene Demogue, a quien se le ha atribuido la clasificación de 

obligaciones de medio y obligaciones de resultado para él hay obligaciones que además 

de perseguir la conducta del deudor, también persiguen un resultado específico:  

“En lugar de producir un resultado, en otros casos el deudor legal o convencionalmente 

es obligado a tomar ciertas medidas que, normalmente, son aptas para conducir a un 

resultado […] El médico no promete la curación; solo promete sus cuidados. ¿Se ha 



pensado declarar culpable a todo médico cuyo paciente muere, a menos que pruebe la 

fuerza mayor? ”. (Demogue René, s.f., Tratado de las obligaciones. Vol. V, p. 538 y sgtes) 

El médico debe comprometerse entonces a aplicar todos los conocimientos y medios 

que estén a su alcance para ejecutar un procedimiento, apoyándose entonces en toda 

su experticia, diligencia y cuidado, para curar o apaciguar los efectos de la enfermedad 

del paciente, advirtiéndole los posibles riesgos y complicaciones inherentes al 

tratamiento y sin que garantice un resultado.  

Guillermo Ospina Fernández, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, ha 

señalado respecto de lo anterior que 

Las obligaciones son de medio cuando el resultado a que éstas apuntan sobrepasa lo 

que el acreedor justamente puede exigir al deudor.  Esta clasificación coadyuva en la 

ardua labor que corresponde a los jueces determinar, en cada caso concreto y según las 

circunstancias, si la obligación ha sido cumplida o no, o mejor aún, si la prestación o 

prestaciones que ella impone han sido o no ejecutadas. (Gaceta Jurisprudencial. Tribunal 

Nacional de Ética Médica. Octubre 2012)  

La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado exigiéndole al médico que se 

comprometa solo con los medios que este tiene la posibilidad de poner al servicio del 

paciente y no los resultados que el paciente esperaría 

...la jurisprudencia considera que la obligación que el médico contrae por  acuerdo  es  de  

medio  y  no  de  resultado,  de  tal  manera  que  si  no logra alcanzar el objetivo propuesto 

con el tratamiento o la intervención realizada,  solamente  podrá  ser  declarado  civilmente  



responsable  y condenado a pagar perjuicios si se demuestra que incurrió en culpa por 

haber abandonado o descuidado al enfermo, o por no haber utilizado diligentemente en 

su atención sus conocimientos científicos, o por no haberle aplicado el tratamiento 

adecuado a su dolencia, a pesar de que sabía que era el indicado... (Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 26 de noviembre de 1986. Magistrado 

Ponente: Héctor Gómez Uribe)  

El Consejo de Estado también se ha pronunciado respecto de lo anterior: 

“[…] el ad quem desea dejar en claro que la responsabilidad médica sigue siendo tratada 

en la Jurisprudencia de la Corporación como de medios, o sea de prudencia y diligencia, 

lo que obliga al profesional de la medicina y a los centros de atención, a proporcionar al 

enfermo todos aquellos cuidados que, conforme a los conocimientos científicos y a la 

práctica del arte de curar, son conducentes para tratar de lograr el fin deseado, siendo 

igualmente cierto que no se puede ni debe asegurar la obtención del mismo. Esta verdad 

jurídica impone que, de acuerdo con los principios generales que rigen la carga de la 

prueba, le incumbe al actor la demostración de los hechos en que funda su pretensión, y 

al demandado la prueba de los hechos que excusan su conducta […]”.(Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 18 de abril de 1994. Expediente 7973. 

Magistrado Ponente Julio Cesar Uribe) 

Según algunos doctrinantes, lo que diferencia las obligaciones de resultado de las de 

medio es que en las obligaciones de resultado el deudor a veces no tiene forma de 

liberarse, y otras solo lo libera la prueba de una causa extraña; mientras que en las 

obligaciones de medio, el deudor en ocasiones se presume culpable, pero desvirtuar la 



presunción demostrando diligencia y cuidado y en otras oportunidades al acreedor o 

víctima le corresponde demostrar la culpa del deudor. 

 

Además de lo anterior, existen otro tipo de criterios para determinar cuándo estamos 

frente a una obligación de medios o una de resultados: 

 

1. Cuando se establece solamente por decisión del legislador, que el deudor debe 

ser condenado cuando sea probada o demostrada la culpa y se pueda determinar 

el régimen de pruebas para dicha culpabilidad, independientemente de que la 

carga probatoria recaiga en el demandante o en el demandado. 

 

2.  Según el artículo 1604 del Código Civil, las partes pueden acordar libremente si 

la obligación es de medio o de resultado. 

 

3. Cuando no se haya determinado por parte del legislador ni por las partes, que la 

obligación es de medio o de resultado, deben tenerse en cuenta las probabilidades 

de alcanzar el objetivo que pacten el médico y el paciente que en este caso puede 

variar, debido a múltiples circunstancias como son las enfermedades, la anatomía 

del paciente, la reacciones alérgicas que pueda tener, los análisis previos que se 

le practiquen al paciente, por ello todo lo concerniente a las actuaciones medicas 

incluyendo la cirugía estética debe considerarse como una obligación de medio y 

no de resultado.  

 



 

Cuando hablamos de obligaciones de resultado, la responsabilidad que tiene el deudor 

está comprometida desde que no se obtiene el resultado, en las obligaciones de medio 

no solo falta el resultado perseguido, sino que además es necesario que exista una 

conducta culpable o dolosa por parte del deudor.  Esto facilitaría la carga de la prueba 

en la obligación de resultado ya que para demostrar la responsabilidad que tiene el 

deudor basta con que el resultado esté prometido en el contrato y no se haya obtenido, 

de esta manera se arrojara sobre la parte contraria la prueba que lo exime; existe una 

mayor dificultad en la obligación de medio pues se debe demostrar la culpa o el dolo para 

poder comprometer la responsabilidad del obligado.  

 

Según la sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, para poder establecer cuándo  una 

relación médico–paciente es de resultado se debe identificar el contenido y el alcance 

del contrato de prestación de servicios médicos celebrado entre estos.  

 

En el contrato se indican los deberes jurídicos que tiene el médico y como consecuencia 

de esto la carga de la prueba en razón a los elementos que configuran la responsabilidad 

y por ende la culpabilidad.  

 

En las obligaciones de medio, el médico debe cumplir con los deberes impuestos por la 

prestación del servicio extendiendo su actividad más allá de la impuesta por la lex artis, 

con independencia del fin que se persiga. Si por el contrario la obligación es de resultado, 



al haberlo pactado expresamente en el contrato, se entiende que se cumple con este 

cuando el paciente obtiene las expectativas o los resultados prometidos.  

 

Por lo tanto, el objeto en las obligaciones de medio es la realización de una conducta 

idónea por parte del médico, al margen del éxito esperado, como si acontece en las de 

resultado.   

 

Si el médico fija un objetivo específico, como es el caso de los tratamientos o cirugías 

estéticas, se deduce que todo está bajo su control y por lo tanto si no obtiene el resultado 

prometido, cumplirá pagando la prestación exigida.  

 

Pero si el médico se compromete a dar y poner todo su conocimiento para curar o mejorar 

las afecciones del paciente, bastara simplemente con demostrar la diligencia y el 

cuidado, pues el resultado se encuentra ceñido a diferentes factores externos ajenos a 

su dominio; por ejemplo la gravedad de la enfermedad o las condiciones que el paciente 

tenga.  

  

En conclusión, el ejercicio de la medicina en Colombia, tiene una responsabilidad que se 

ha desarrollado por vía jurisprudencial, pues según el criterio de la Corte Suprema de 

Justicia, determina que las obligaciones del médico son de medio y no de resultado 

(aunque haya excepciones) pues el profesional debe poner todas sus habilidades, perica, 

experiencia y cuidados para obtener la cura o mejoría en la salud del paciente.  



En el ejercicio de la profesión, nace una relación contractual o extracontractual médico-

paciente, en donde el médico se ve inmerso durante la prestación de su servicio en el 

consentimiento que da el paciente para el desarrollo de su tratamiento. Se puede decir 

entonces, que esta relación está reglada, en primer lugar, por el acuerdo de voluntades 

plasmado en un contrato donde obra la voluntad y se firma un consentimiento informado.  

Además de lo anterior, para que se configure la responsabilidad médica, son necesarios 

también los elementos de juicio del profesional, como la ética médica, que impone un 

mandato según el cual nadie puede disponer sobre otro.  

“De ahí que los profesionales tratantes, siguiendo sus elementos de juicio 

y, obviamente, en aplicación de los parámetros determinados por esta 

Corporación, deben delimitarse a ponderar y especificar la procedencia 

de un determinado consentimiento, (…) haría inexistente la manifestación 

de voluntad del paciente y, por ende, se alejaría del consentimiento 

informado como requisito sine qua non para adelantar cualquier 

tratamiento médico, además, desconocería el mandato imperativo de la 

ética médica, según el cual: “nadie puede disponer sobre otro”. (Corte 

Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia SC-71102017 (05001310301220060023401), 

mayo 24 de 2017) 

La medicina en Colombia se ha puesto en la categoría de profesión de medios, es decir, 

que tanto en tratamientos médicos como intervenciones quirúrgicas existe vacilación 

frente a los resultados a los que se pueda llegar, los riesgos los asume el paciente 



mediante la firma del consentimiento informado, pues al profesional médico no se le 

puede exigir un resultado, debido esto a que todos los cuerpos e individuos son diferentes 

y no los determina la voluntad  sino también diferentes factores ajenos al médico y al 

paciente.  

 

CAPITULO IV 

 

LA RESPONSABILIDAD MÉDICA CUANDO EL PROFESIONAL DE LA SALUD 

TIENE OBLIGACIÓN DE RESULTADO 

 

Tal como fue definido en el capítulo anterior de este trabajo con las obligaciones de 

medio, es vital en pro de direccionar la investigación definir qué son, a la luz de la 

legislación colombiana, las obligaciones de resultado, desde un punto de vista global. Es 

claro que las obligaciones se clasifican de acuerdo al contenido de la prestación, de tal 

razón que pueden ser de resultado o de medios; de tal manera que las obligaciones de 

medio son aquellas en la que el deudor se compromete con el acreedor para con una 

actividad diligente, donde el resultado esperado no está asegurado ni prometido, pero 

que, sin embargo, puede ser cumplido razonablemente; las cuales son denominadas por 

algunos autores de diversas maneras, como obligaciones “generales de prudencia y 

diligencia” (Mazeaud); obligaciones “de diligencia” (tunc); obligaciones “de simple 

comportamiento (Mengoni), todas traducen la óptima diligencia de un comportamiento 

determinado. 



Por su parte, las obligaciones de resultado, nombradas por autores “obligaciones 

determinadas” (Mazeaud). En el derecho romano, la diferencia entre las obligaciones de 

resultado y las obligaciones de medio se diferencian en razón de que, en los contratos 

donde media una obligación de resultado, dicha obligación se encontraba expresamente 

determinada; mientras que, por su parte, en las obligaciones de medio, simplemente se 

exigía un comportamiento o actuación de buena fe por parte del deudor para con el 

acreedor.   

Frente a las obligaciones de resultado, su característica particular radica en el 

compromiso que adquiere el deudor con el acreedor, para el cumplimiento de un 

determinado objetivo, lo cual lo obliga a asegurar al acreedor el logo o cumplimiento del 

resultado contratado. 

En el ámbito médico que nos concierne en este trabajo de grado, las obligaciones se 

distinguen en razón de la prestación que haya prometido el deudor en su momento y la 

cual el acreedor, puede, de manera razonable esperar y es de resultado cuando “se 

denominan convencionalmente obligaciones de resultado (o contrato de obra), el deudor 

se compromete a proporcionar al acreedor un resultado preciso” (Blanco Pérez-Rubio, s.f., 

Obligaciones de Medios y Obligaciones de Resultado ¿tiene relevancia jurídica a su distinción?) 

En ese sentido, si nos encontramos frente a una obligación de resultado, es claro que, si 

el resultado no se realiza o no se cumple lo pactado en frente al resultado, la obligación 

se considera incumplida, incluso si la gestión del deudor haya sido diligente, en tal caso, 

dicha diligencia no prueba el cumplimiento de la obligación. 



En el contexto médico, las obligaciones pueden variar según la especialización de la 

profesión médica en la que ejercen su actividad profesional, la responsabilidad entre 

paciente y cirujano estético, en particular es una obligación excepcionalmente de 

resultado, diferente a la relación contractual o extracontractual del paciente – terapeuta 

(cirujano o medico) esta última en la cual, la obligación del médico tratante será 

expresamente de medio en razón de que puede o no lograr el resultado de curar la 

dolencia. 

En los procedimientos estéticos, en particular, la obligación del médico se convierte en 

obligaciones resultado, de ahí que “habrá cumplimiento cuando el acreedor obtiene las 

expectativas creadas” (Corte Suprema de Justicia Sala Civil Sentencia de 5 de noviembre de 2013, 

expediente 000025)  

La Sentencia SC7110-2017 expone que: 

“…De esa manera, si el galeno fija un objetivo específico, cual ocurre con 

intervenciones estéticas, esto es, en un cuerpo sano, sin desconocer su grado de 

aleatoriedad, así sea mínimo o exiguo, se entiende que todo lo tiene bajo su 

control y por ello cumplirá pagando la prestación prometida. Pero si el compromiso 

se reduce a entregar su sapiencia profesional y científica, dirigida a curar o a 

aminorar las dolencias del paciente, basta para el efecto la diligencia y cuidado, 

pues al fin de cuentas, el resultado se encuentra supeditado a factores externos 

que, como tales, escapan a su dominio, verbi gratia, la etiología y gravedad de la 



enfermedad, la evolución de la misma o las condiciones propias del afectado, 

entre otros.” (SC7110-2017 Magistrado ponente LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA) 

A fin de respaldar la postura que expone que las obligaciones del médico en 

procedimientos de carácter netamente estéticos, de índole satisfactivos son obligaciones 

de resultado, en el derecho comparado; la sentencia de 25 de noviembre de 2013 de la 

Corte Suprema de Chile “La obligación contraída por los demandados no se satisface 

únicamente con la aplicación rigurosa de la técnica y arte de la profesión médica, sino 

que con la obtención del resultado convenido”. (Corte Suprema. Sentencia 8307-12, 25 de 

noviembre de 2013. Ministro redactor: Nibaldo Segura) 

En concordancia con lo anterior, el contrato celebrado entre las partes (paciente-cirujano 

estético) tiene como finalidad, el mejoramiento de la armonía corporal del paciente, el 

embellecimiento o mejoramiento de su aspecto físico; aun cuando esto pueda 

catalogarse simplemente como una prestación de servicios médicos, se transforma en 

obligaciones de resultados, en razón que, el paciente se encuentra sano, su asistencia 

es voluntaria y el medico se compromete a mejorar y no empeorar la condición de salud 

del paciente. 

Un resultado insatisfactorio o perjudicial para el paciente demuestra un incumplimiento 

del contrato celebrado entre las partes; sin embargo, en este tipo de obligaciones opera 

la presunción de la culpa y operan en particular, pruebas liberatorias para la exoneración 

de responsabilidad en materia de responsabilidad medica; en razón de la existencia de 

un elemento o hecho extraño que, eventualmente destruya el nexo causal, entre la 



conducta y el daño o perjuicio causado; como el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho 

de terceros o la culpa exclusiva de la víctima. 

CAUSAS QUE PUEDEN SER EXIMENTES O ATENUANTES DE LA 

RESPONSABILIDAD 

 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: La fuerza mayor y el caso fortuito rompen 

el nexo causal entre la conducta imputada y el daño, en razón que los hechos son 

extraños al hombre, es decir que, dichos daños ocurren por azar; son una 

consecuencia extraordinaria o excepcional del acto médico (acción). En ese 

sentido, el daño no podrá, en principio, ser imputado al médico en consecuencia 

de que este no ha previsto el resultado, porque este no era previsible. Según lo 

establecido por el Código Civil en el artículo 64 

 

 “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible 

resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los 

actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”.( Código Civil 

Colombiano – Articulo 64)  

 

En relación con la carga probatoria en casos de fuerza mayor y caso fortuito, dicha 

carga será del deudor, quien estará obligado a probar el caso fortuito que alega. 



“El no haber previsto la consecuencia dañina separa a la culpa del dolo, el 

no haberla podido prever separa el caso fortuito de la 

culpa”.(www.geosalud.com – DR. MOISES PONCE MALAVER ) 

 HECHO DE UN TERCERO: Esta causal de exoneración de responsabilidad, está 

ligada expresamente a la intervención de un agente jurídicamente ajeno al 

contrato, es decir que no sea, deudor y/o acreedor, en la producción del daño; 

para que se configure dicha causal se deben cumplir ciertos requisitos: 

 

 El hecho de tercero debe, necesariamente, ser la causa determinante del 

daño, para que este pueda convertirse en una causal de exoneración de 

responsabilidad. Normalmente en la participación de alguien extraño al 

deudor y el acreedor, quien será, necesariamente, el causante del daño y 

en ese sentido, se rompería la estructura del nexo causal. (Salvamento de 

voto del Magistrado ALIER HERNANDEZ Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de 

Estado del 28 de agosto de 2002, expediente 10952) 

 El hecho causado por el tercero determinante, deberá tener las 

características específicas de la causa extraña, por tal razón debe ser 

irresistible e imprevisible; toda vez que si se llegase a probar que el hecho 

del tercero pudo, eventualmente, ser previsto o evitado por el deudor, y 

este último no lo realizo, podrá ser considerado imputable, según el 

principio que establece “no evitar un resultado que se tiene la obligación de 

impedir, equivale a producirlo”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 

24 de agosto de 1989, expediente 13233) 



 

 HECHO DE LA VICTIMA: El Articulo 2357 del Código Civil establece 

puntualmente que: 

 

“La apreciación del daño está sujeta a reducción si el que lo ha sufrido se 

expuso al imprudentemente”. 

 

Por su parte el Articulo 70 de la ley 270 del año 1996; que es la Ley Estatutaria de 

la Administración de Justicia establece que: 

 

“El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando 

esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los 

recursos de Ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al 

Estado”. (Ley 270 del año 1996 – Ley Estatutaria de Administración de Justicia ) 

 

En ese orden de idea, partimos que quien ha concurrido con actuar, ya sea por 

acción o por omisión; con culpa o sin ella, en la producción o agravamiento del 

daño sufrido por el mismo, deberá asumir las consecuencias de su actuar. (Patiño 

Héctor, s.f., Las Causales Exonerativas de la Responsabilidad Extracontractual) 

 

Se considera entonces que el hecho de la víctima puede tener dos variantes; (i) 

exoneración total y, (ii) exoneración parcial; para determinar esto se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 

 



o Cuando el comportamiento o actuar de la víctima es la única causa, 

exclusiva y determinante en la producción del daño, habría una 

exoneración total de responsabilidad y no podrá de ninguna manera, haber 

una imputación al demandado, en razón de que no fue el quien causo el 

daño, por tanto, en dicho evento, no le es imputable el daño, el cual fue 

determinado exclusivamente por acción u omisión de la víctima. 

o Por otro lado, eventualmente, pueden concurrir el comportamiento o actuar 

de la víctima con el actuar del demandado frente a la producción del daño; 

siendo ambos comportamientos determinantes, eficientes y adecuados 

para la configuración y producción del daño, caso en el cual, se puede 

aplicar lo dispuesto por el artículo 2357 del Código Civil, donde se expone 

que dicha apreciación del daño estará sujeta a reducción en razón de que 

el actuar de la víctima también fue determinante. 

En virtud de lo anterior, podemos determinar que, frente a la obligación de resultado, en 

el contexto de procedimientos médicos, el incumplimiento del contrato basta con la no 

satisfacción del acreedor (paciente) con los resultados, o el no logro de los mismos, sin 

embargo, estamos frente a obligaciones donde opera la presunción de culpa; y por tanto, 

existen hechos que puede exonerar total o parcialmente de responsabilidad al deudor 

(medico). 

La Corte Suprema de Justicia expuso que: 

“…cuando estamos en presencia del incumplimiento de una obligación de 

resultado, el demandante se encuentra relevado de la prueba de la culpa y el 

demandado no puede exonerarse de responsabilidad demostrando diligencia y 



cuidado, sino una causa extraña”. (CSJ. Sala de Casación Civil - 20001-3103-005-2005-00025-01 

Magistrado ponente DR ARTURO SOLARTE RODRIGUEZ.) 

La jurisprudencia de las cortes, ha demostrado que existen diferentes variaciones frente 

a la carga probatoria en todo lo relacionado con la responsabilidad civil, contractual y 

extracontractual; carga que es aplicable a los contratos de prestación de servicios 

médicos, con responsabilidad de medio o responsabilidad de resultad; en las primeras 

demostrando su actuar diligente y en las segundas acreditando, efectivamente, causales 

extrañas de la siguiente manera:  

 “[s]entado que al acreedor incumbe en términos generales la prueba de la culpa 

contractual, se distingue para los efectos de su rigor entra las obligaciones de 

resultado y las obligaciones de medios. Siendo -el incumplimiento del contrato-un 

hecho, todos los medios de prueba son hábiles para establecerlo. Por lo tanto, 

cuando la obligación es de resultado, es suficiente la prueba del contrato (...) 

porque prácticamente, en el momento de la valoración del material probatorio, 

queda demostrada la culpa del deudor ante la ausencia de toda prueba en 

contrario. La prueba de lo contrario en esta clase de obligaciones no libera al 

deudor si se refiere a la ausencia de culpa, sino que debe versar sobre el caso 

fortuito, la fuerza mayor o la existencia de una causa extraña que no le sea 

imputable (...). Respecto de la obligación de medios, se hace indispensable para 

el demandante, no sólo acreditar la existencia del contrato, sino afirmar también 

cuáles fueron los actos de inejecución, porque el demandado no podría de otra 

manera contrarrestar los ataques que le dirige el actor, debido precisamente a la 

naturaleza de su prestación que es de lineamientos esfumados. Afirmado el acto 



de inejecución, incumbe al demandado la prueba de su diligencia y cuidado, 

conforme al inciso 3° del art. 1604, prueba suficiente para liberarlo, porque en esta 

clase de obligaciones basta para exonerar al deudor de su responsabilidad 

acreditando cualquiera de esos dos elementos (...)”. (Sentencia de 30 de noviembre de 

1935 G.J 1905 Y 1906 – Sentencia 31 de mayo de 1938 G.J 1936) 

 

 

CAPÍTULO V 

 

OBLIGACIONES LEGALES MÉDICO-PACIENTE 

 

Esta relación médico – paciente, surge cuando un profesional médico, es calificado como 

competente para ejercer la profesión y cuando este acepta la solicitud de un determinado 

miembro de la comunidad, quien para este caso es etiquetado como el paciente quien 

acude al médico buscando su consejo y tratamiento médico.  Se puede decir que una 

persona con cierta alteración en su salud acude a otra que por regla general debe ser 

médico buscando alivio a los problemas médicos con el fin de mejorar o aliviar el 

sufrimiento que lo aqueja. 

 

Pero para que claramente se establezca la anterior relación según la Ley 23 de 1981 en 

su artículo 5 se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Por decisión voluntaria y espontánea de ambas partes. 



 Por acción unilateral del médico, en caso de emergencia.  

 Por solicitud de terceras personas. 

 Por haber adquirido el compromiso de atender a personas que están a cargo de 

una entidad privada o pública. 

 

Según lo anterior se podría decir que la relación médico – paciente se guía por el principio 

de la autonomía de la voluntad, el cual dice que las partes que integran esta relación lo 

hacen de una manera voluntaria, sin actos que vicien el consentimiento y por lo tanto son 

las partes quienes libremente autorregulan esta relación.  La elección que el particular 

hace del médico lo hace de manera libre y la ley le otorga la misma libertad al médico de 

llevar a cabo el tratamiento o de abstenerse de atender al paciente. Lo anterior se 

encuentra consagrado en la misma Ley 23 de 1981.  

 

Excepcionalmente, la relación médico paciente, puede darse de manera unilateral, o 

puede no ser producto del acuerdo de voluntades de las partes, puede darse entre el 

médico y los familiares del paciente.  El único caso que la normatividad colombiana 

admite en este evento es el de las urgencias médicas. 

 

Una vez se establece la relación médico – paciente, esta debe componerse de ciertas 

características, las cuales se describen a continuación: 

 

A. LAS PARTES.  



Se debe determinar cómo se dijo anteriormente que existen dos partes.  Una de ella el 

paciente quien carece o a quien no se le exige ninguna cualidad especifica; y por la otra 

parte está el médico, quien debe cumplir con la cualidad específica y jurídica ya que solo 

una persona con titulación profesional puede efectuar el acto médico.  La Ley 14 de 1962 

en su artículo 2 estipula quienes pueden ejercer la medicina y efectuar cirugías: 

 Quienes hayan adquirido título profesional de médico y cirujano, que además este 

sea expedido por una facultad universitaria reconocida para ello por el Estado y 

que funcione o haya funcionado legalmente en el país.  

 Quienes hayan adquirido título de médico cirujano otorgado por universidades o 

escuelas universitarias de países con los cuales el Estado colombiano tenga 

tratados o convenios acerca de reciprocidad de títulos universitarios, en los 

términos que estos estipulen. 

 Los colombianos que hayan adquirido su título profesional, en una facultad 

extranjera de reconocida competencia, según concepto expedido por la 

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina.  Cuando el concepto de esta 

entidad sea desfavorable, el aspirante deberá presentar y aprobar un examen de 

idoneidad o aptitud, debidamente reglamentado por el Gobierno nacional. 

 Los extranjeros que se hayan graduado en países diferentes con los cuales 

Colombia tiene convenios acerca de equivalencia de títulos universitarios y que 

posean el título de médico adquirido en universidades aceptadas por la Asociación 

Colombiana de Facultades de Medicina y que tengan licencia del gobierno 

mediante el examen de aptitud en una de las universidades de medicina del país, 

según reglamentación emitida por el Gobierno Nacional. 



 

B. LEY DEL ARTE. 

Determina si la actuación realizada se ciñe a las normas de excelencia actuales; se debe 

entonces juzgar el tipo de actuación y los resultados que se obtengan después de 

realizado el acto médico, teniendo en cuenta la complejidad de la actuación, el entorno 

socio económico, y las circunstancias específicas del paciente.   Por lo tanto, para 

determinar si el médico cumple con la ley del arte, se debe observar el comportamiento 

de otros médicos que se encuentren en la misma fecha, en el mismo lugar y en 

circunstancias similares, por ello, no se puede mirar de igual manera el comportamiento 

realizado por un médico en una clínica de Medellín, al efectuado en una población lejana 

y sin recursos.  

 

C. FINES U OBJETIVOS. 

El acto médico busca o intenta el diagnóstico, prevención, tratamiento y curación de las 

enfermedades, así como la rehabilitación de las deficiencias o defectos físicos, mentales 

y de otro orden; por lo tanto, el acto médico busca:  

- LA PREVENCIÓN: Indica la recomendación de medidas para evitar la aparición 

de procesos patológicos, endémicos y epidémicos.  

- EL DIAGNÓSTICO: Es la opinión del médico, obtenida de la observación directa 

o del laboratorio del paciente.  

- LA TERAPÉUTICA: Se refiere a las diversas formas de tratamiento para la 

enfermedad.  



-  LA REHABILITACIÓN: Es el conjunto de medidas encaminadas a completar la 

terapéutica para reincorporar al individuo a su entorno personal o social.  

 

D. LA LICITUD. 

Indica que el acto médico debe estar en correlación con las normas legales. Por último, 

se debe establecer que la relación médico paciente, en un principio concibió al médico 

como un Dios sobre la tierra, con derecho a disposición del cuerpo, incuestionado, 

sometiendo al paciente, ignorante técnico, a un estado de permanente inconsciencia en 

la toma de decisiones respecto a su cuerpo y la dirección de la intervención del médico. 

Bajo tal perspectiva, se generó que no existiera ninguna obligación por parte del médico, 

diferente a tratar de aliviar al paciente. Posteriormente, como consecuencia, se empiezan 

a desarrollar los derechos de las personas, no sólo mediante los tratados internacionales, 

sino en las legislaciones internas de cada país, que llevan al paciente a un nivel de 

igualdad frente a los profesionales. Se genera entonces un gran cambio en la relación 

médico paciente. 

 

OBLIGACIONES DEL MÉDICO - PACIENTE 

 

La principal obligación del médico es la de prestar sus servicios a la persona que lo 

requiere o a quien lo solicita y, por parte del paciente, la principal obligación es la de 

pagar la contraprestación económica al médico que le ha prestado sus servicios, aunque, 

si bien es cierto, en algunos casos esto no es lo más importante, pues muchas veces se 

alega la gratuidad del servicio.  



 

La doctrina colombiana ha predicado diferentes derechos y obligaciones que surgen del 

contrato médico, que van más allá de las que se predican en otros tipos de contratos 

civiles. 

 

Sergio Yepes Restrepo plantea que las obligaciones legales del médico van acordes a 

la etapa en la que se encuentre el acto médico; es decir, en la etapa anterior al 

procedimiento, se trata de realizar un diagnóstico de la enfermedad, de llevar a cabo 

todos los exámenes médicos posibles para emitir un juicio y un diagnóstico acertado.  El 

paciente, por su parte, en esta etapa del procedimiento, tiene la obligación de 

suministrarle al médico toda la información pertinente y conducente para realizar un 

diagnóstico.  

 

En la etapa de desarrollo del procedimiento, el médico tiene la obligación de realizar 

todos los mecanismos conformes a la Lex Artis, dependiendo de la enfermedad que vaya 

a tratar.  En esta etapa, el médico tiene el poder discrecional para decidir qué tipo de 

tratamiento será el que le aplique al paciente, obviamente teniendo en cuenta que debe 

ser el más idóneo para obtener el resultado más beneficioso para el paciente y previa 

autorización del mismo. 

 

Por su parte, el paciente en esta etapa deberá seguir con todas las recomendaciones y 

observaciones que el médico le haga.  

 



OBLIGACIONES DEL MÉDICO 

 

Las obligaciones del médico, en opinión de algunos tratadistas son, con algunas 

variaciones, las siguientes: secreto profesional, información adecuada y consentimiento, 

obligación de conocimiento, obligación de diligencia y técnica, continuidad en el 

tratamiento, asistencia y consejo, y certificación de la enfermedad y del tratamiento 

efectuado. 

 

 Secreto Profesional: Al hacer el juramento hipocrático el profesional se 

compromete a: 

"...Aquello que yo viere u oyere en la sociedad, durante el ejercicio, o incluso fuera 

del ejercicio de mi profesión, lo callaré, puesto que jamás hay necesidad de 

divulgarlo, considerando siempre la discreción como un deber en tales casos..." 

 

Lo que el médico vea, oiga o comprenda deberá guardarlo en secreto, ya que no es ético 

desvelar, a no ser que exista una justa causa y estas están estipuladas en las normas 

legales. Entonces habrá violación al secreto profesional en los siguientes eventos: 

 Cuando quien viole este secreto ejerza la profesión de médico u otra profesión del 

sector de la salud. 

 Que lo que debe guardar bajo secreto profesional, lo haya conocido en ocasión al 

ejercicio de su profesión, a pesar de que no tenga carácter de confidencialidad. 

 Que por violar el secreto de confidencialidad se pueda ocasionar o se ocasione 

un perjuicio. 

 Que actué con dolo o culpa. 



 Que no exista una causa justa. 

 

Existen excepciones a la violación del secreto profesional, estas se encuentran 

consagradas en disposiciones legales, un claro ejemplo es el Decreto 1543 de 1997 en 

el cual se dice que el profesional de la medicina debe comunicar a las autoridades el 

nombre del paciente infectado o enfermo de SIDA, so pena de incurrir en el delito de 

violación de normas sanitarias del Código Penal. Esta excepción está justificada en aras 

de la protección a la salud pública.  

 

 Información adecuada y consentimiento: El médico está obligado a informarle al 

paciente la condición en la que se encuentra, los posibles tratamientos que se le 

puedan aplicar y los riesgos que ellos conllevan, pero debe hacerlo no en términos 

científicos, sino en un lenguaje que el paciente pueda entender de forma clara, 

precisa y completa.  

 

La Ley 23 de 1981 habla de la responsabilidad en caso de riesgo previsto (título II, 

capítulo I, artículo 16): "La responsabilidad del médico por reacciones adversas, 

inmediatas o tardías, producidas por efectos del tratamiento, no irá más allá del riesgo 

previsto. El médico advertirá de él al paciente o a sus familiares o allegados".  El médico 

está obligado siempre a brindarle alguna posibilidad de mejoría al paciente, también está 

obligado a hablarle con la verdad de forma clara; de no ser así, estaría violando el 

derecho que tiene el paciente a conocer la verdad y la realidad de su situación y a que 



se proceda según las necesidades de este.  Cuando el médico ejerce una buena práctica 

médica le informa tanto al paciente como a su familia. 

 

Acerca de la situación del mismo, de los riesgos y resultados que conlleva determinado 

tratamiento o procedimiento estético, con un vocabulario claro y de fácil entendimiento, 

con la debida prudencia y buen juicio médico. 

 

 Obligación de conocimiento: Los conocimientos y la formación del profesional 

médico deben estar a la vanguardia, es decir, actualizados para saber cómo y 

cuándo aplicarlos con la debida discreción científica.  

 Obligación de Diligencia: Está estrechamente ligada a la obligación de 

conocimiento.  El médico debe ejercer su profesión con disposición, ánimo y con 

conocimientos científicos claros, para poder usarlos con el objetivo claro de 

mejorar o prolongar la calidad de vida del paciente. 

 

 Obligación de continuidad: Es obligación del médico que, una vez da inicio al 

tratamiento, dar seguimiento acerca de la evolución, hasta lograr su recuperación 

total o lograr una mejoría de su estado.  Lo único que lo puede eximir de 

obligación, es la decisión voluntaria del paciente de cambiar de profesional, la 

remisión a otro especialista y cuando el paciente no siga las indicaciones del 

profesional de la salud e incumpla sus obligaciones.  Lo que busca esta obligación 

es que la relación que surge entre médico y paciente, sea personal de principio a 

fin. 



 

 Ética Médica: Son los principios, valores o normas morales que fundamentan el 

comportamiento y las relaciones entre diferentes personas, en este caso la 

relación que se establece entre el médico y su paciente.  

 

Además de las anteriores obligaciones, la ley 23 de 1981 y el Decreto 3380 de 1981, 

consideran también como obligaciones del médico las siguientes: 

 

 Decoro en el Consultorio: El médico debe mantener el lugar donde atiende a los 

pacientes con honra, decoro, respeto, ejerciendo su profesión de la mejor manera 

posible.  

 

 Prudencia: Se lleva a cabo evitando hacer comentarios o pronósticos sin bases 

científicas que despierten en su paciente preocupación. 

 

 Evitar Procedimientos Experimentales: Solo proceden este tipo de procedimientos 

cuando sea la única posibilidad que el paciente tiene para salvarse, previa 

autorización del paciente, de sus familiares y/o de la junta médica.  

 

 Eficiencia: Debe actuar con total dedicación, realizando una adecuada revisión 

practicando exámenes adecuados y únicamente los necesarios para proceder a 

su tratamiento o intervención.  

 



 Métodos para Aliviar la Enfermedad: el profesional de la salud debe utilizar todos 

los tratamientos, procedimientos, métodos y medicamentos que se encuentren a 

su alcance, para aliviar la afección que tenga el paciente. El médico no se 

encuentra obligado a mantener órganos por medios artificiales cuando el paciente 

se encuentre con un diagnóstico de muerte cerebral. 

 Historia Clínica: Se debe llevar a cabo un registro de las condiciones de salud del 

paciente y de las actuaciones médicas.  Según el artículo 34 de la Ley 23 de 1981, 

la historia clínica tiene carácter de documento privado y está sometida a la 

reserva.  Los terceros podrán conocerla mediante autorización previa del paciente 

o en los casos previstos en la ley.  

 

 Certificado Médico: Es la constancia escrita de un hecho o alguna característica 

del paciente, por medio de la cual el médico acredita las circunstancias del 

paciente (estado de salud, tipo de tratamiento realizado o prescrito). 

 

Otra obligación importante del profesional de la medicina y que se encuentra regulada 

por la Ley 100 de 1993, es la calidad. Según esta normatividad, se establece esta 

obligación como un principio del Sistema de Seguridad Social en Salud, el cual es de 

obligatorio cumplimiento por los prestadores de servicios de salud, dentro de los cuales 

se encuentran los grupos de práctica profesional, profesionales independientes y a las 

instituciones prestadoras de servicios de salud (I.P.S).  Por ello, el médico debe 

garantizar la calidad en la prestación del servicio, la cual está regulada o debe contener 

ciertas características consagradas en el Decreto 2174 de 1.996: 



“Artículo 3º. Características de la calidad de la atención en salud. La calidad de la 

atención en salud está dada por el conjunto de características técnico científicas, 

humanas, financieras y materiales que debe tener la Seguridad Social en Salud, bajo la 

responsabilidad de las personas e instituciones que integran el sistema y la correcta 

utilización de los servicios por parte de los usuarios.  

   

Las características principales de la calidad de la atención en salud son: la accesibilidad, 

la oportunidad, la seguridad y la racionalidad técnica. La calidad integra características 

adicionales como la idoneidad y competencia profesional, la disponibilidad y suficiencia 

de recursos, la eficacia, la eficiencia, la integralidad, la continuidad, la atención 

humanizada y la satisfacción del usuario con la atención recibida” 

 

Pero en la práctica existen dos aspectos esenciales a los que el médico debe prestar 

mucha atención: 1) la obligación de prestar la seguridad debida: se refiere a que el 

médico tome las medidas necesarias para disminuir los riesgos previsibles, lo que incluye 

desde que se garanticen las condiciones de higiene y salubridad óptimas para la 

intervención y para el cuidado post quirúrgico, así como también se disminuyan los 

riesgos para las condiciones de salud del paciente puedan ser más seguras; en otras 

palabras; menos riesgosas. Eso sí, es claro, como ya se manifestó anteriormente, que 

principalmente en temas de cirugía plástica, corresponde al paciente, una vez recibida la 

información completa, adecuada y pertinente por parte del médico, decidir si asume los 

riesgos; consentimiento que, en ningún caso, exonera al médico de los deberes que en 

ejercicio de su profesión debe cumplir; 2) el consentimiento informado: que tiene también 

un carácter especial, pues es deber del cirujano explorar los motivos psicológicos que 



llevan al paciente a someterse a esta intervención y al menos remitir al profesional 

adecuado – psicólogo o psiquiatra – si considera que dicha motivación es clara de un 

trastorno más profundo en la psiquis del paciente. La publicidad adquiere, entonces, un 

papel preponderante, pues en ocasiones, cuando la redacción del contrato es ineficiente, 

puede servir de indicio para establecer las expectativas del paciente; eso sin considerar 

que la utilización de fotografías o modelos publicitarias hacen que el médico adquiera la 

obligación de garantizar un resultado más allá de lo que la misma técnica y ciencia 

médica pueden ofrecer al paciente. 

 

Dentro del área de la cirugía plástica, existen además unos deberes característicos de 

esta área, que se consideran de gran importancia para llevar de forma eficaz la totalidad 

del procedimiento. Estos son:   

 

 Evaluación inicial: Es una revisión detallada y cuidadosa que el médico debe 

practicarle al paciente buscando de esta manera, la existencia de complicaciones 

o riesgos del procedimiento que se le pueda realizar, evitando que existan o surjan 

contraindicaciones para el tratamiento o cirugía que se vaya a llevar a cabo, sin 

importar el tiempo que deba invertir en esta revisión. 

 

Otro aspecto importante de esta evaluación inicial, consiste en reconocer la capacidad 

que tiene el paciente para entender todas las recomendaciones que se le dan, los riesgos 

que puede tener con la cirugía a la que se va a someter y si capta la importancia de su 

decisión, asumiendo las consecuencias del procedimiento.  Esta evaluación no es solo 



desde la parte cognitiva, sino también emocional, pues en ocasiones, los pacientes que 

recurren a este tipo de especialistas son personas con inestabilidad de carácter, que se 

frustran fácilmente al no tener el resultado que esperan y que, generalmente, no 

colaboran en seguir con las recomendaciones médicas pre y post quirúrgicas.  Es 

recomendable que el médico, al realizar este análisis, se abstenga de intervenir a estos 

pacientes, porque generalmente, son los pacientes que terminan complicando los 

resultados y además, por su inconformidad, demandando al profesional. 

 

Analizar el interés en el procedimiento estético, es decir, si el interés es personal o de 

una tercera persona, pues en este evento, el cirujano estaría no solo sometido a 

complacer a una persona, sino a más y es muy difícil que todos los interesados queden 

conformes con los resultados obtenidos con la intervención.  

 

Debe utilizar todos los instrumentos tecnológicos adecuados, como son: fotos, vídeos y 

proyecciones, para mostrarle al paciente los resultados que se obtendrán, para que este 

los compare con sus expectativas, para que de esta forma, médico y paciente lleguen a 

un acuerdo sobre los resultados que van a obtener. 

 

Y como último paso en esta evaluación inicial, realizar una autoevaluación acerca de sus 

conocimientos, experiencia y juicio artístico.  Ante cualquier duda, no debe arriesgarse a 

realizar la intervención, pues es posible que someta entonces al paciente a la posibilidad 

de un daño, aun cuando sea de su conocimiento que existe un riesgo más alto que el 

esperado. 



 

 Evaluación Pre- Quirúrgica: Se deben considerar los aspectos de seguridad del 

paciente, determinando si se presentan o no patologías que puedan incrementar 

el riesgo quirúrgico.  Asegurarse también de que la institución donde realizará el 

procedimiento quirúrgico, cuente con la suficiente tecnología y que cumpla con los 

requisitos legales y sanitarios para poderle dar seguridad al paciente. 

 

 Procedimiento Quirúrgico: Este solo debe realizarse si se ha cumplido con todos 

los requisitos anteriores y se han tomado las medidas de seguridad respectivas.  

En esta etapa es recomendable que, si no se ha planeado realizar varias 

intervenciones, el médico a última hora no cambie de idea y proceda a realizar 

varios procedimientos, ya que esto puede incurrir en que se produzcan 

complicaciones.  Es indispensable que cirujano y anestesiólogo, realicen un 

completo registro de todo el procedimiento; esto con el objeto de tener mayor 

sustento documentario en el evento en que se origine alguna complicación, para 

poder probar la debida diligencia y obtener la exoneración. 

 

 Atención post-quirúrgica: Este paso es esencial para obtener los resultados 

propuestos.  Debe el profesional asegurarse que el paciente va a recibir una 

atención precisa e idónea, no solo por parte de él, sino también del equipo de 

colaboradores y del anestesiólogo. 

 



Cuando le dé el alta al paciente, debe proporcionar todas las recomendaciones e 

instrucciones de cuidado que debe tener el paciente respecto al manejo de su cirugía, 

las dosis y horarios de los medicamentos, signos de alarma y demás cuidados; todo lo 

anterior, debidamente registrado en la historia clínica. 

 

Esta atención post-quirúrgica debe continuar hasta que se considere que no habrá 

complicaciones. Se debe dar el alta cuando se esté seguro de ello.  En caso de que el 

paciente presente alguna inconformidad, se debe actuar con diligencia, descartando 

posibles complicaciones, escuchar al paciente y resolverle dudas.  El profesional médico 

debe actuar con mucha diligencia en esta etapa. 

 

El seguimiento, una vez fuera de la clínica, debe continuar con chequeos rutinarios de 

control, hasta que se considere que no existen riesgos de complicaciones y que el 

resultado deseado se alcanzó, en la medida de lo posible, técnica y científicamente. 

(Manrique  J., 2002, Aspectos de responsabilidad en cirugía plástica: Condiciones de responsabilidad 

particulares del ejercicio de cirugía plástica, Revista Médico Legal) 

 

Si llegaren a existir daños ocasionados por prótesis, deben ser reparados por quien las 

fabricó, si el daño proviene de la mala fabricación de las mismas o del empleo de 

materiales defectuosos. Ahora bien, si el daño proviene de la prescripción o concepción 

de prótesis, el médico que la concibió o prescribió será el responsable, siempre que se 

pruebe su culpa, pues el acto equivocado, en este caso, debe considerarse en virtud de 

los diagnósticos y evidencias previas y de los objetivos terapéuticos que se trazaron en 



consecuencia. Por último, si el daño se fundamenta en la colocación de la misma, el 

médico que haya ejecutado la intervención, será el responsable, acatando el régimen de 

la culpa probada, explicada en el caso anterior, pues se está en presencia de un acto 

médico defectuoso, aplicándose, de acuerdo a este autor, en momentos la presunción 

de la culpa. (Tamayo Javier, s.f., Sobre la prueba de la culpa médica. En derecho civil y administrativo – 

Análisis doctrinal y jurisprudencial)  

 

OBLIGACIONES DEL PACIENTE 

 

El paciente es el parte activa en esta relación médico paciente y por ello también tiene 

una serie de obligaciones, las cuales son: 

 

 Tratar con respeto a todos quienes le rodean (médico, enfermeros, auxiliares, 

pacientes, acompañantes). De esta manera respeta y los derechos que tiene no 

solo el médico sino las demás personas a su alrededor al trato digno, honra y buen 

nombre.   

 

 Cumplir a cabalidad con lo indicado por el médico, de no ser así, el médico puede 

terminar la relación que sostienen. 

 

 Cancelar en su totalidad los honorarios exigidos por el médico. 

 



 Firmar la documentación necesaria cuando este desee abandonar el tratamiento 

o el lugar donde lo están realizando. 

 

Según el artículo 160 de la Ley 100 de 1993, quienes estén afiliados al Sistema de 

Seguridad Social en Salud, tienen además de las anteriores otras obligaciones: 

 

- “Procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. 

- Facilitar el pago, y pagar cuando corresponda, las cotizaciones y pagos     obligatorios 

a que haya lugar. 

- Suministrar información veraz, clara y completa sobre su estado de salud y los 

ingresos bases de cotización. 

- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de las instituciones y profesionales 

que le presten atención en salud. 

- Tratar con dignidad al personal humano que lo atiende y respetar la intimidad de los 

demás pacientes.” (Ley 100 de 1993 Articulo 160) 

 

ALCANCE JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA 

 

La responsabilidad médica envuelve el tema de los litigios, donde se pretende que el 

médico o el prestador de salud indemnicen los daños causados al paciente con ocasión 

del acto médico. En el sistema legal colombiano, de tradición francesa, existen dos 

regímenes de acuerdo a la institución y posición del médico que se vio envuelto en la 

presunta reclamación: por un lado, el administrativo extracontractual y, por otro lado, el 

privado contractual, es decir, del que conoce la jurisdicción civil. Este conocerá todos los 



litigios privados que involucren al médico que presta la atención sin ningún intermediario 

y se obliga contractualmente de forma directa con el paciente. 

 

Según la doctrina, existen dos grandes fuentes de las obligaciones, las cuales se integran 

a las fuentes admitidas por la doctrina tradicional. Son estas el negocio jurídico que se 

conoce comúnmente como acto jurídico y la otra fuente el hecho jurídico. La primera 

considerada como fuente de la responsabilidad civil contractual y la segunda como fuente 

de la responsabilidad civil extracontractual.  

 

Los actos jurídicos (manifestación de la voluntad encaminada a producir efectos 

jurídicos) tienen como consecuencia la responsabilidad contractual y son objeto de 

estudio en campos como contratación – pública o privada – de derecho mercantil o 

derecho comercial. Los hechos jurídicos, por otra parte, son acontecimientos que no 

estaban encaminados a producir efectos jurídicos, pero que finalmente los producen; 

este tipo de circunstancias son las que interesan para este trabajo, pues una cirugía, 

cualquiera que sea, es un acto esencialmente médico, que puede producir efectos 

jurídicos, porque así se ha determinado dentro del sistema colombiano. La Corte 

Suprema de Justicia  apoya la concepción dual y destaca la importancia que existe en la 

práctica judicial de realizar esta diferenciación, diciendo que va más allá de propósitos 

teóricos o académicos. Este alto tribunal ha indicado al respecto:  

“El Código Civil destina el título 12 de su Libro Cuarto a recoger cuanto se refiere a los 

efectos de las obligaciones contractuales, y el título 34 del mismo Libro a determinar 

cuáles son y cómo se configuran los originados en vínculos de derecho nacidos del delito 

y de las culpas. (…) Estas diferentes esferas en que se mueve la responsabilidad 



contractual y la extracontractual no presentan un simple interés teórico o académico, ya 

que en el ejercicio de las acciones correspondientes, tan importante distinción repercute 

en la inaplicabilidad de los preceptos y el mecanismo probatorio”. (Corte Suprema De 

Justicia 1999, Expediente 5099)  

 

El tratadista Javier Tamayo,  argumenta que la responsabilidad civil es una consecuencia 

jurídica que se le aplica a quien haya actuado de forma contraria a la ley y por lo tanto 

debe indemnizar el daño o daños que le haya causado a un tercero.  Por lo anterior todo 

daño tiene un responsable y por esto quien ocasiona el daño se hace responsable frente 

al afectado, realizando la debida indemnización.  Como fundamento de esto está el 

artículo 2341 del Código Civil: 

 

“El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 

indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito 

cometido.” 

 

Este resarcimiento debe realizarse independientemente de que el daño haya sido 

ocasionado de manera voluntaria, omitiendo alguna actuación o por negligencia, pues lo 

único que la ley exige para que el actor indemnice es que se ocasione un daño sobre 

una persona como consecuencia de su actuación. 

Pero a pesar de lo anterior, se debe dejar claro que no en todos los casos en que se 

ocasiona un daño al paciente hay lugar a indemnización, pues para que esto ocurra los 

perjuicios ocasionados, debieron producirse por la ocurrencia de la conducta, pero el 

medico no siempre se compromete a curar al paciente, este se compromete a hacer todo 



lo que este a su alcance para mejorar las condiciones de salud y esto implica que el 

actuar del médico de ser realizado bajo las reglas propias de la ciencia. 

 

Con respecto a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia se pronunció en sentencia del 

14 de marzo de 1942:  

 

 “el médico debe actuar con prudencia, teniendo en cuenta los riesgos.  Si se ha 

procedido con la corrección que el caso requiere, el fracaso involuntario no se le 

puede imputar.  Su obligación es disponer de los medios adecuados para la 

consecución del fin.  Cuando no llega el resultado apetecido, no obstante, el 

esfuerzo, la diligencia, el cuidado y la prudencia prestada, ninguna culpa le es 

imputable y ninguna responsabilidad puede exigírsele.  La jurisprudencia 

colombiana se ha manifestado en contra del médico cuando este actúa con 

ligereza e ignorancia de las cosas que debe conocer”. (Sentencia 14 de Marzo de 

1942) 

 

Es por ello que la reparación correrá a cargo de una persona solo cuando legalmente 

pueda considerarse que es culpable, pues no se puede reclamar algo a alguien por lo 

que no se ha tenido culpa y el médico solo incurrirá en culpa si el daño causado ha sido 

consecuencia de la mala realización de su actividad, conforme a los lineamientos éticos 

y médicos que se mencionaron anteriormente, o por actuar con culpa o con negligencia. 

 

Según la Sentencia de 2 de junio de 1958, emitida por la Corte Suprema de Justicia: 

 



“hay culpa cuando el agente no previó los efectos nocivos de su acto, habiendo podido 

preverlos o cuando, a pesar de haberlos previsto, confió imprudentemente en poderlos 

evitar…De lo expuesto, se deduce que la capacidad de prever no se relaciona con los 

conocimientos individuales de cada persona, sino con los conocimientos que son exigidos 

en el estado actual de la civilización para desempeñar determinados oficios o profesiones”. 

(Sentencia SC 2 de junio de 1958 Corte Suprema de Justicia) 

 

La responsabilidad civil contractual, se da cuando el daño ocasionado tiene como 

consecuencias jurídicas el incumplimiento de un contrato y se indemnizará en relación 

con los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de este cuando, habiendo existido 

entre dos o más personas una manifestación de voluntad que tenga como resultado una 

relación jurídica y que se haya producido un daño el cual se fundamenta en 

incumplimiento de las obligaciones que surgieron con la realización de este contrato. El 

contrato debe tener un objeto y una causa licitas y el daño debe surgir del incumplimiento 

del mismo.  

 

En el campo de la medicina, pueden darse relaciones contractuales. Por lo tanto, es 

necesario saber cuáles son las características que debe tener este contrato médico para 

que tenga validez. 

 

a. Es un contrato intuito personae, es un acto en donde prima la confianza entre las 

partes. Quien más ejerce esta confianza es el paciente, pues después de todo es 

él quien hace la elección del médico. 

b. Cualquiera de las partes puede revocarlo. 



c. Algunas veces puede ser de tracto sucesivo. 

d. Puede ser gratuito u oneroso, esto depende de si se ha pactado o no una 

remuneración por el servicio prestado. Cuando se considere  oneroso, el médico 

se compromete a aplicar todos sus conocimientos con diligencia y cuidado en 

beneficio del  paciente y este se compromete  a cancelar honorarios por los 

servicios prestados, configurándose de esta manera una  obligación de resultado. 

 

Según el artículo 1497 del Código Civil Colombiano el cual dispone:  

“CONTRATO GRATUITO Y ONEROSO. El contrato es gratuito o de beneficencia 

cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el 

gravamen y oneroso, cuando tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes, 

gravándose cada uno a beneficio del otro”. (Código Civil Colombiano -  Editorial 

Leyera) 

 

El contrato médico es naturalmente oneroso y no esencialmente oneroso. Hay 

casos concretos en los que el médico no recibe contraprestación por los servicios 

prestados, es decir, no recibe honorarios, en la medida en que el beneficiario está 

liberado de cumplir determinada prestación.  En este caso se considera gratuito, 

pues solamente una de las partes es la que se beneficia.  

 

e. El contrato es consensual, por lo tanto no requiere ningún tipo de formalidad.  

 

En la actualidad en Colombia no hay normas que regulen el contrato, por lo tanto, se 

recurre al artículo 1604 del Código Civil: 



 

“El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza 

solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para 

beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el 

único que reporta beneficio. 

El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora 

(siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese 

sido entregado al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. 

La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del 

caso fortuito al que lo alega. 

Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de 

las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes”. (Código Civil Colombiano -  Editorial 

Leyera) 

 

Por lo anterior se establece que la culpa médica se presume y es deber del médico 

demostrar diligencia y cuidado para eximirse de responsabilidad. 

 

El anterior criterio no es absoluto, pues tanto Jurisprudencia como Doctrina han fijado 

diferencias entre los vínculos contractuales que existen en las obligaciones de medio y 

en las de resultado. En las obligaciones de medio, es siempre el afectado o demandante 

quien tiene la carga de la prueba y por lo tanto es quien debe probar que el médico no 

actuó con la debida diligencia y cuidado en el desempeño de su actuar profesional; es 

decir, que el médico actuó con culpa.  Por otro lado si la obligación es de resultado, el 

demandante solo debe probar que el resultado prometido no se produjo y el demandado 



asume toda la responsabilidad, pero obrara en este caso la presunción de 

responsabilidad de la que habla el artículo 1604 del Código Civil, la cual solo se desvirtúa 

con la prueba del rompimiento del nexo causal. 

 

Para Javier Tamayo, la  norma anterior hace referencia más a la perdida de algo que se 

debe, que a la prestación de un servicio.  Para este autor la norma que más hace 

referencia y que puede regular el tema con mayor claridad es el artículo 2144 del Código 

Civil: 

 

“Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que 

está unida la facultad de representar y obligar a otra persona, respecto de terceros, 

se sujetan a las reglas del mandato.” (Código Civil Colombiano -  Editorial Leyera) 

 

Y en artículo 2184, el cual establece las obligaciones del mandante frente al mandatario:  

 

“El mandante es obligado: 

1. A proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato. 

2. A reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. 

3. A pagarle la remuneración estipulada o usual. 

4. A pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes. 

5. A indemnizarle de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa, o por causa del 

mandato. 

 

No podrá el mandante disculparse de cumplir estas obligaciones, alegando que el 

negocio encomendado al mandatario no ha tenido buen éxito o que pudo 



desempeñarse a menos costo; salvo que le pruebe culpa.” (Código Civil Colombiano 

-  Editorial Leyera) 

 

Considera entonces este autor que es el paciente quien debe demostrar que el médico 

incidió en culpa. Esto quiere decir que se acoge a lo establecido en ordenamientos 

jurídicos internacionales.  Para él el contrato de servicios médicos debe regirse entonces 

por el criterio de la falta probada, por lo cual no es necesario realizar una diferencia entre 

obligaciones de medio y obligaciones de resultado. 

 

 

RELACIÓN EXTRACONTRACTUAL 

 

No es necesario que exista un contrato previo, para que quien cause el daño se obligue 

a indemnizarlo, pues parte del sigueinte principio “quien cause daño a otro, está obligado 

a indemnizarlo”.  

 

Se diria entonces que las partes que estan “obligadas” no han determinado de ninguna 

forma un compromiso concreto o particular. El deber que tiene el médico que en otras 

ocasiones proviene de un acuerdo, en este sentido, provendría entonces de la ley.  

 

 

En el ambito médico, este tipo de evidencia cunado se ven vulnerados los derechos del 

paciente y que quien cause el daño, sea el médico, ademas que este daño sea causado 



por una actuación negligente, intencional o imprudente de este. Sea que esta actuación 

ocasiones la agravación, mantenimiento de la engermedad, lesiones o muerte.  

 

Se encuentra consagrado este tipo de responsabilidd en el articulo 2341 del Código Civil 

Colombiano “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es 

obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la 

culpa o el delito cometido”.  El riesgo lo asume quien se beneficia de este, por lo tanto 

es el demandante como se ha dicho anteriormente quien debe probar la culpa del 

médico. 

  

Es pertinente aclarar que la prueba recae sobre la noción de culpa virtual, la cual nos 

indica  que la culpa puede ser probada siempre que ocurran ciertas circunstancias que 

rodean la conducta del médico, bajo el argumento de que las cosas se prueban por si 

solas.   Basandose en el sustento de esta teoria, es el paciente quine deberá demostrar 

el inadecuaedo actuar del médico y que esta actuación produjo un perjuicio en él.  

 

Se permite este tipo de culpa, ya que es dificil establecer que en todos los casos, pueda 

determinarse la prueba de la culpa médica a traves de la demostración de ciertos eventos 

que hagan ver al  juez que los daños ocasiónados al paciente, surgieron por el  

comportamiento culposo del médico.  

 

Este concepto se aplicaria entonces por via excepcional, para que se pueda aplicar el 

principio de la culpa probada.  Por lo tanto no bastara con una sola prueba de daño y 



nexo de causalidad, pues ara probar la culpa deben demostrarse entonces diferentes 

circunstancias que hayan rodeado el hecho.  

 

En materia de responsabilidad civil médica, han sido considerados como culpas virtuales: 

una quemadura accidental, un desplazamiento anormal en una sala de anestesia, una 

fractura durante un ejercicio de reducción, la fuga de un enfermo mental, entre otros. 

 

 

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS PERJUICIOS EN COLOMBIA? 

 

Por regla general, sólo se indemnizan los daños que se puedan probar y que hayan sido 

consecuencia de la prestación del servicio.  Sin embargo, existe flexibilidad tratándose 

de los daños morales, pues si cualquier persona experimenta un deterioro en sus 

condiciones de salud, funcionamiento, bienestar, etc., sufrirá un desgaste psicológico 

que también deberá ser indemnizado.  Este tipo de daño no solo lo reclamará el paciente, 

sino también sus familiares, siempre que estos daños sean probados y atendiendo a los 

principios y elementos de la responsabilidad civil, que en este caso, sería 

extracontractual. 

 

El objetivo principal de establecer la responsabilidad de un médico respecto del daño 

causado con ocasión del desarrollo de su actividad, es el de obtener una indemnización. 

 



En el sistema colombiano, existen dos categorías de clasificación de los daños para 

poder tazar los perjuicios: daños patrimoniales y los morales. Aunque desde hace unos 

años también ha tomado fuerza la idea de que existen otro tipo de daños, los cuales se 

conocen como los de afectación del disfrute normal de la vida o disminución de las 

capacidades físicas o mentales, conocido esto entonces como el daño a la vida en 

relación.  

 

PERJUICIOS PATRIMONIAES 

  

Son de índole meramente económicos y surgen, obviamente, como consecuencia del 

daño.  Estos se dividen en daño emergente y lucro cesante.  Tienen su sustento 

normativo en el artículo 1613 del Código Civil.  Entendiéndose el daño emergente como 

el detrimento patrimonial que se le causó a la víctima directamente con ocasión de la 

ocurrencia del evento dañoso.  Se podría identificar fácilmente como los gastos que debió 

cubrir en ocasión del hecho dañoso que, de no haber ocurrido este evento, no hubiese 

tenido que sufragar.   Por ejemplo, hablamos de daño emergente cuando la víctima tuvo 

que sufragar gastos médicos adicionales, prótesis, servicios de desplazamiento, entre 

otros. En el punto del daño emergente, cobra especial importancia que, dentro del 

proceso, se lleguen a probar los gastos y el nexo causal entre estos y el daño sufrido por 

la víctima. 

 

Dentro del daño emergente, ha surgido otro tipo de clasificación: el daño pasado y el 

daño futuro; es decir, que no solo se reconocerán los daños ya ocurridos, sino que 



también los que son previsibles ocurrirán a futuro como consecuencia del daño 

ocasionado.  Pero existe la obligación de probar que ese daño futuro se materialice, es 

decir, probar que a futuro va a existir ese detrimento patrimonial causado por el evento 

dañoso.  

 

En los casos de daño emergente pasado, el dinero que se gastó a consecuencia del 

daño, deberá traerse a valor presente, y para el caso del daño futuro se supone que la 

cifra que se obtenga por indemnización, debe cubrir en el futuro los gastos que se vayan 

a ocasionar.  

 

En cuanto a lucro cesante, este consiste en los activos que dejaron de entrar al 

patrimonio de la víctima a consecuencia del evento dañoso.  Por excelencia consiste en 

la pérdida del trabajo, cuando se demuestre que esta pérdida ocurrió a causa del evento 

dañoso. Deberán entonces pagar los salarios que la víctima dejó de percibir, traídos a 

valor presente. De acuerdo a la jurisprudencia, para que este lucro cesante se configure, 

es necesario que sobre los activos que, se dice, dejaron de ingresar al patrimonio de la 

víctima, existan indicios que lleven al juez al convencimiento de que, si no hubiera 

ocurrido el evento dañoso, con alta probabilidad hubiesen ingresado. 

 

 

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES 

 



Este tipo de perjuicio no se relaciona con el patrimonio, sino que se relaciona con la parte 

emocional y psíquica de la víctima.  Son también conocidos como daños morales. Son 

el tipo de eventos que inevitablemente afectan a la persona sobre la cual recae 

directamente el daño.  La indemnización de este tipo de daño, procura el reconocimiento 

de la afectación en el ámbito íntimo de la persona.   En el campo de la cirugía estética, 

este tipo de perjuicios adquiere una especial importancia, pues si se afecta la apariencia 

de la persona, resulta lógico concluir que, emocionalmente, se verá afectado y sufrirá, a 

consecuencia de una mala praxis o un error médico. 

 

Probar este tipo de perjuicios no es tan estricto como los perjuicios patrimoniales. 

Circunstancialmente deberá probarse, sobre todo cuando no es la víctima quien los 

alega. Deben, para este evento, aportarse elementos que le den claridad al juez, 

aplicando el sentido común y la sana crítica, por ejemplo, los padres que pierden a sus 

hijos. Para los caos en que no es tan clara la afectación, deberá recurrirse a los medios 

de prueba para lograr convencer al juez.  

 

En todos los casos en que se alegue este tipo de perjuicio, sin importar cuán evidente 

sea la afectación, debe pedirse dentro de las pretensiones, que se reconozcan este tipo 

de daños en específico, puesto que es un principio de derecho que el juez debe fallar de 

acuerdo a lo pedido, so pena de incurrir en prevaricato. 

 

 

DAÑO FISIOLÓGICO 



 

Este tipo de indemnización, procede cuando se pierde o se disminuye alguna función 

fisiológica o corporal; tal es el caso de pérdida de facultades como el habla o la 

locomoción. 

 

El doctrinante italiano Guido Alpa, propone que el daño biológico tiene autonomía e 

identidad propia. Para él, este tipo de daño es extrapatrimonial, autónomo e 

independiente del daño moral. Comprende las lesiones de la integridad psicofísica y de 

la salud en el ámbito del daño patrimonial. 

 

Cuando se va a indemnizar un perjuicio fisiológico, no se trata de compensar un dolor o 

una tristeza que la víctima haya experimentado con ocasión del daño causado, lo que se 

llama perjuicio moral; tampoco se trata de desagraviar los daños patrimoniales 

ocasionados a la víctima, lo que se conoce como perjuicio material, se trata es de reparar 

integralmente al paciente por la disminución de la realización de actividades que el 

paciente podría haber realizado y que dejo de realizar con ocasión de los daños 

causados, debido a la mala praxis del médico.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de este trabajo de grado era en primera medida determinar el 

alcance jurídico y legal de la denominada negligencia médica en procedimientos 

quirúrgicos de índole estético; estudiando hasta dónde el profesional de la salud es 

responsable en eventuales procesos de responsabilidad médica por perjuicios causados 

a sus pacientes, a la luz de la normatividad colombiana. 

 

Así pues, el aporte principal de este trabajo de grado consiste en establecer las acciones 

adecuadas y pertinentes para la optimización de la normatividad actual en relación con 

la regulación, implementación, control  de la actuación de los profesionales especialistas 

en medicina plástica - estética , además de prevenir la mala práctica de esta rama de la 

medicina; lo anterior con miras al fortalecimiento de la justicia para todos los actores de 

las relaciones contractuales con fines médicos satisfactivos o voluntarios, tales como los 

procedimientos estéticos, en aras de eventuales procesos de responsabilidad médica 

por perjuicios, daños o resultados insatisfactorios. Lo anterior con base en que 

eventuales complicaciones post quirúrgicas no siempre podrán, como determinamos en 

el desarrollo del trabajo, ser imputadas al profesional en salud, toda vez que su 

responsabilidad está limitada por factores determinantes dentro del desarrollo de su 



actividad, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, culpa exclusiva de un tercero ajeno 

jurídicamente de la relación contractual médico-paciente y/o culpa exclusiva de la 

víctima. 

 

Las conclusiones que arroja el presente trabajo de investigación, que incluyo 

investigación física y digital; de derecho nacional e internacional, se exponen a 

continuación: 

 

Luego de realizar la investigación de las principales complicaciones de salud 

presentadas en procedimientos de carácter estético, determinamos que, las principales 

complicaciones que ocurren durante el desarrollo de los procedimientos, no son 

expresamente responsabilidad del profesional de la salud; es decir, pueden derivarse de 

eventuales falencias del paciente propias de su salud; y que para estos casos, se 

redactan documentos que son expresamente legales, tales como los consentimientos 

médicos informados, los cuales se anexan al contrato de prestación de servicios 

médicos; que puede contener obligaciones de medio o de resultado, según el contenido 

del mismo, el estado del paciente y los resultados esperados por el acreedor. 

 

De igual manera, logramos determinar que, la obligación del resultado y por consiguiente 

su responsabilidad, va más allá de la gestión dentro del establecimiento medico; es decir, 

el seguimiento fuera de la institución, las recomendaciones, el medicamento que se 

recete también hace parte de su obligación para con su paciente; obligación adquirida 

contractualmente o extracontractualmente. 



 

En el trabajo en concreto nos enfocamos en procedimientos estéticos, donde la 

obligación del médico es una responsabilidad excepcionalmente de resultado, toda vez 

que, como se explicó en el desarrollo del trabajo; el medico se compromete con mejorar 

la estética y la apariencia del paciente; en ese momento se convierte en una obligación 

de resultado; excepto en aquellos procedimientos donde se requiere medicamente la 

intervención; a diferencia de los procedimientos que la ley denomina generales o 

terapéuticos; donde la obligación del profesional será de medio; donde el cumplimiento 

de la obligación contraída por el deudor se considerara cumplida con el mero 

comportamiento adecuado y gestión oprima del profesional de la salud. La 

responsabilidad médica, cuando se trata de contratos de prestación de servicios 

médicos, conllevan, excepcionalmente, obligaciones de resultado, son resultados donde 

se presume la culpa, ya que existe un factor de compromiso frente al resultado; pero que 

además de ello, admite factores que exoneran de responsabilidad, tales como los hechos 

extraños o externos; determinados por la ley como la fuerza mayo o el caso fortuito, 

donde por un hecho que es imprevisible, es decir que el profesional no pueda prever su 

ocurrencia; que será irresistible, que aun, siendo mínimamente previsible, sea, a pesar 

del comportamiento médico inevitable o irresistible; por otra parte un factor de 

exoneración de responsabilidad más, es aquel donde excepcionalmente el daño 

determinante del perjuicio es causado por un tercero y finalmente aquel donde el daño 

determinante es causado propiamente por el paciente quien sufrió el daño, denominado 

como culpa exclusiva de la víctima; situación que opera por acción y por omisión. 

 



En razón de lo anterior, podemos determinar que, para lograr, efectivamente, hablar de 

responsabilidad del profesional en procedimientos estéticos, donde existe obligación de 

resultado se debe analizar, a pesar de que lo que se garantiza es un resultado en 

particular y no el procedimiento; se debe analizar también el comportamiento del médico, 

su gestión y su trabajo profesional; toda vez que, el simple hecho de no satisfacer la 

expectativa del resultado o que dicho resultado derive en un daño, no es expresamente 

un indicio de responsabilidad medica; pues existen factores externos como los expuestos 

anteriormente que pueden resultar determinantes al momento de hablar de 

responsabilidad, desvirtuándola o por el contrario confirmándola; dando la posibilidad al 

paciente vulnerado de acudir a un proceso de responsabilidad civil, recibir una 

indemnización por daños y perjuicios. 

 

En consecuencia, de lo anterior, el buen nombre, la honra, incluso, los derechos al trabajo 

de los profesionales médicos se ven constantemente amenazados por el 

desconocimiento mediático y desconocimiento de los pacientes de las condiciones del 

contrato y la normatividad que regula dicho contrato; difundiendo responsabilidad en 

medios, sin tener en cuenta las condiciones del contrato, los acontecimientos y o las 

eventualidades determinantes que dieron origen al eventual daño. Así bien, si el daño es 

derivado de un comportamiento indebido del paciente, o por una omisión a las 

indicaciones del profesional; por un tercero o por condiciones de fuerza mayor o caso 

fortuito; no se debería hablar de ninguna manera de perjuicios causados por el 

profesional de la salud; tal y como se difunden eventuales casos de responsabilidad 

medica; generando directamente una vulneración a los derechos de los médicos. Dichos 



casos ocurren diariamente y son evidenciados en los medios; donde, sin haber una 

sentencia de juez, se tilda al profesional como responsable de perjuicios causados, 

sentencias mediáticas que con rara ocasión se desmiente lo dicho, generando una 

violación a los derechos del médico cirujano. 

 

La normatividad Colombiana, no tiene, dentro de su estructura, legislación estrictamente 

dirigida a redimir este tipo de conflictos y encaminada a regular los procedimientos; 

dando pie a discusiones dogmáticas y doctrinales de las obligaciones del médico en 

procedimientos quirúrgicos estéticos, sino que, la poca normatividad existente 

directamente al tema en cuestión, deriva de fuentes jurisprudenciales de las Altas Cortes 

del país, a raíz de eventos puntuales relacionados con este tipo de conflictos. 

 

A manera de conclusión personal, y teniendo en cuenta que Colombia es uno de los 

países con más índice de cirugía plásticas estéticas a nivel mundial; es fundamentar 

generar normatividad direccionada estrictamente a regular el tema en cuestión; partiendo 

de la excepcionalidad de la obligación de resultado que este tipo de eventos acarrea para 

los médicos y las obligaciones puntuales del paciente en estos casos, y cuando estas se 

convierten en causas de exoneración de responsabilidad, penal, civil y disciplinaria del 

demandado. 
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