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1.

Resumen

En el presente documento se lleva a cabo un análisis respecto de los casos de
responsabilidad penal en el ejercicio de la profesión médica ocurridos en el Distrito de
Buenaventura entre los años 2019 - 2021. Inicialmente se analizó el contexto histórico de la
responsabilidad penal médica, abordando el estudio de la normativa nacional colombiana, y
revisando lo referente a cómo evitar la comisión de este tipo de delitos. Así, es importante
tener presente los requisitos esenciales para el desarrollo o prestación de servicios en salud y
el establecimiento de sanciones por la comisión de conductas antijurídicas relacionadas con la
prestación de servicios médicos o afines.
De acuerdo con la investigación, se logra desprender que, pese a los requerimientos
para el correcto desarrollo de actividades relacionadas con la salud humana, en el Distrito de
Buenaventura durante los años 2019, 2020 y 2021, se presentaron casos en los que se requirió
la puesta en marcha del aparato judicial en su especialidad penal, con el fin de dilucidar si la
comisión de estas conductas estuvo o no enmarcadas en un tipo penal. En razón de lo anterior
el presente texto en su parte final expone a criterio de los autores y a modo de conclusión,
estrategias y/o recomendaciones para evitar que la sociedad del Distrito de Buenaventura se
vea afectada por la comisión de los delitos ocurridos en el ejercicio de la profesión médica.

Palabras Claves: responsabilidad penal médica, tipo penal, servicios médicos,
conductas antijurídicas, posición de garante.

2. Abstract

In this document an analysis is carried out regarding the cases of medical criminal
liability occurred in the District of Buenaventura during the period between the years 2019
and 2021. Initially, the historical context of medical criminal liability was analyzed,
addressing the study of the national and international regulations applicable in Colombia, and
reviewing what refers to how to avoid the commission of this type of crimes. Thus, it is
important to keep in mind the essential requirements for the development or provision of
health services and the establishment of sanctions for the commission of unlawful conduct
related to the provision of medical or related services.
According to the research, it is possible to deduce that despite the requirements for the
correct development of activities related to human health, in the District of Buenaventura

during the years 2019, 2020 and 2021, there were cases in which the implementation of the
judicial apparatus in its criminal specialty was required, in order to elucidate whether the
commission of these conducts were or were not framed in a criminal type. In view of the
above, this text in its final part exposes, at the authors' discretion and by way of conclusion,
strategies and/or recommendations to prevent the society of the District of Buenaventura from
being affected by the commission of medical crimes.

Key words: medical criminal liability, criminal type, medical services, unlawful
conduct, guarantor position.

3.

Introducción

La prestación de los servicios de salud conlleva una enorme responsabilidad, derivada
de los diferentes procedimientos relacionados a la misma, lo cual puede derivar acciones que
desencadenen errores o negligencias donde se comprometa el bienestar y en muchos casos la
vida del paciente, convirtiéndose en una posible responsabilidad penal.

Es importante

manifestar que, durante la práctica de la medicina y sus procedimientos quirúrgicos en el
Distrito de Buenaventura, en el intervalo de los años 2019 a 2021, se ha logrado conocer que
existen muchas dificultades en el desarrollo de las actividades médicas a algunos pacientes,
porque los servicios básicos son insuficientes para garantizar el derecho a la salud en debida
forma.
En relación a esto, en el contexto de la Responsabilidad penal sanitaria se encuentra la
responsabilidad penal en el ejercicio de la profesión médica. Así, en el Art. 1° de la Ley 23 de
1981, se estableció que la actividad de la medicina tiene como finalidad proteger a la persona
en su salud, previniendo y curando enfermedades, además de que dejó claro que la esencia de
dicha profesión es el respeto por la vida de la persona humana. (Congreso de la República de
Colombia, ley 23 de 1981, art. 1)
Ahora bien, para darle curso a la presentación del presente proyecto de investigación,
se realiza un planteamiento del problema, formulando la pregunta de investigación que
permita identificar el caso que se pretende resolver. Se destacan el origen, los antecedentes
teóricos y prácticos, el problema de investigación, los objetivos (tanto generales como
específicos), el significado que el estudio tiene en el avance del campo respectivo y la
aplicación en el área investigada. Además, se mencionan los alcances, las limitaciones y la
metodología empleada.

Con el objetivo de dar respuesta a la pregunta de investigación, se entran a analizar las
diferentes situaciones ocurridas en el Distrito de Buenaventura - Valle del Cauca durante los
años 2019, 2020 y 2021, donde se configuren delitos en el marco de las funciones en las
entidades hospitalarias.
En cuanto a la estructura, este documento cuenta con un desarrollo en cuatro
apartados, que una vez desarrollados, nos permitirán dar cumplimiento al Objetivo General.
El primer apartado versará sobre los aspectos históricos de la reparación en la responsabilidad
médica; en él, se realizará un recorrido histórico sobre el tratamiento a las fallas o
afectaciones causadas a los pacientes por parte de los Galenos y la repercusión directa a los
mismos. El segundo apartado, continuará con el análisis del marco normativo de los delitos
generalmente imputables como consecuente de mala praxis u omisión en desarrollo de
profesiones afines a la Salud Humana, indicando brevemente los elementos constitutivos de
delito como tal. El tercer apartado, utilizando como herramienta lo dispuesto en los capítulos
primero y segundo, se enfocará en el estudio del caso particular, determinando las faltas
médicas más frecuentes y los delitos relacionados con la profesión médica dados en el Distrito
de Buenaventura entre los años 2019 - 2021. Por último, en el apartado número cuatro, se
evidenciarán los resultados de la investigación, con la finalidad de dar respuesta a la pregunta
problema.
Agotado esto, se procederá a realizar a manera de conclusión precisiones respecto de
los delitos que derivan de la responsabilidad médica y sobre la necesidad de establecer tipos
penales específicos para las conductas negligentes o erróneas realizadas por los profesionales
de la salud, con la finalidad de encasillar de manera inequívoca las conductas típicas y
antijurídicas en las que pueden incurrir los galenos como sujetos en posición de garante.

4. Planteamiento del problema.

En el Distrito de Buenaventura - Valle del Cauca, se tiene conocimiento según los
medios de comunicación, que las fallas en el servicio de salud acaecidos entre los años 20192021, han perjudicado enormemente el sistema de la población bonaverense, toda vez que las
denuncias frente a estos casos se han incrementado de manera notoria, así mismo se han
perdido muchas vidas y se han realizado distintos procedimientos que no han llevado a una
buena respuesta médica en los pacientes.
Es necesario entonces, analizar todos los factores involucrados en la producción del
daño del paciente, y la relevancia de los problemas médicos ocurridos en el Distrito de

Buenaventura en los años antes mencionados, ya sea debido al ejercicio ilegal de la profesión
médica, la imprudencia, negligencia u otros factores entre los años 2019, 2020 y 2021.
Asimismo, se debe saber que, en el Distrito de Buenaventura para las fechas referidas,
no se contaba con una buena cantidad de profesionales de salud, el trato que recibían los
pacientes no era digno, se presentaban largas filas para conseguir una cita médica y muchas
veces no se lograba el objetivo. Se precisa manifestar que los correctivos para esta difícil
situación no han sido muchos, puesto que aun hoy en día no se cuenta con mucho personal
idóneo, hay atraso tecnológico y malos manejos administrativos. A pesar de que el Gobierno
Departamental y Nacional presentó distintas alternativas de choque para salvar el hospital, en
la última etapa las deudas lo hicieron insostenible económicamente.
Todos los factores anteriormente descritos, y en especial el tema relativo a los delitos
por ocasión de la actividad médica ocurridos en el Distrito de Buenaventura, han llevado a
que se plantee la siguiente pregunta de investigación:

4.1 Pregunta de Investigación.

¿Cuáles son los casos de responsabilidad penal en el ejercicio de la profesión médica
en las entidades hospitalarias del Distrito de Buenaventura durante los años 2019-2021?

5. Justificación.

Resulta importante hacer el estudio del tema planteado, ya que de él surgen muchas
aristas en el campo del desempeño médico que contrasta con la imputación de uno o varios
delitos que se pueden cometer en el ejercicio de su profesión. La profundidad en el estudio del
tema propuesto, reviste de herramientas sólidas al Derecho Sanitario, el cual de acuerdo con
Madies (2017) es una especialidad del derecho que tiene por objeto la regulación de las
relaciones jurídicas dadas en el marco de la salud humana de las personas. (párr. 1) Esta
nueva rama del derecho contribuye a que se corrija y se evite la pérdida de la ética profesional
de los galenos, y el deterioro de la salud del paciente, cuando de tratamiento médico se trata.
Ahora bien, según la Constitución Política de Colombia (1991) son servicios públicos la
atención en salud de las personas y el saneamiento ambiental, los cuales están en cabeza del
Estado, quien debe garantizarlos a todos los colombianos (Art. 49)
Por ello, las instituciones prestadoras de este servicio deben cuidar y proteger la salud
humana, así como también el personal médico que se dispone a laborar en ellas.

Se manifiesta también, que la vida y salud son derechos fundamentales para la
existencia del ser humano, y es por ello, que debemos cuidarlos y protegerlos, tal cual como
se encuentran preceptuados en la Constitución Política de Colombia. En ese orden de ideas, se
considera necesario estudiar a profundidad el tema que nos ocupa en esta monografía, para
con ello buscar evitar o disminuir los casos de responsabilidad de tipo penal o disciplinario
respecto de actuaciones médicas por la comisión de un delito en el desempeño de sus
funciones.
El estudio a profundidad de esta investigación, va a permitir que se conozcan las
normas aplicables a la responsabilidad penal en el ejercicio de la profesión médica, ya sea por
impericia, negligencia o imprudencia, y se expongan ciertos riesgos que puedan consumarse
en resultados negativos tanto para el galeno que se ve inmerso en un proceso penal, como
para el paciente que puede perder la vida.
Igualmente, se manifiesta que el motivo de esta problemática es consecuencia del bajo
cumplimiento de criterios médicos que tienen relación directa con el mundo jurídico, como la
violación al deber objetivo de cuidado que recae en los galenos, lo cual termina ocasionando
una lesión a la salud o a la vida de los pacientes. Esto conlleva que se inicien procesos penales
en los que por medio de la Fiscalía General de la Nación se busque determinar una
responsabilidad por la comisión de un delito derivado del acto cometido por el profesional de
la medicina.

6. Objetivos de la Investigación

6.1 Objetivo general.
Revisar los casos de responsabilidad penal en el ejercicio de la profesión médica en el
Distrito de Buenaventura Valle del Cauca, durante los años 2019 - 2021.

6.2 Objetivos específicos.


Analizar la normatividad vigente sobre responsabilidad médica en el ejercicio de la
profesión médica.



Caracterizar los casos de responsabilidad penal en el ejercicio de la profesión médica
causados a los pacientes en las entidades de salud del Distrito de Buenaventura entre los
años 2019 - 2021.

7. Metodología

Para lograr dar cumplimiento al Objetivo General de la presente Monografía, se
emplea estudio documental de tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo, donde se analiza
las características del fenómeno (responsabilidad penal en el ejercicio de la profesión médica
en el Distrito de Buenaventura Vigencias 2019 a 2021), logrando hacer una descripción
detallada del objeto de estudio (Hernández Fernández y Baptista, 2006) y un análisis del caso
objeto de revisión. En este sentido, inicialmente se aborda el contexto histórico de la
Responsabilidad Médica para posteriormente describir el marco jurídico nacional (Ley
colombiana) respecto de las conductas punibles atribuibles a los Galenos en el ejercicio de sus
profesiones.
El método usado para el desarrollo del presente trabajo investigativo, es de carácter
deductivo, donde se parte de un conocimiento general para llegar a uno particular; de este
modo, las generalidades son aplicables a uno o varios casos específicos que permiten
comprender el fenómeno a partir de lo que se conoce. (Hernández, et al., 2006). De esta
forma, el desarrollo del texto versa sobre estudio de casos particulares enmarcados en la
materia de la responsabilidad penal, propiamente en el Distrito de Buenaventura, entre los
años 2019 a 2021, agotando como presupuesto ineludible el estudio de los aspectos históricos
de la Responsabilidad Médica, para continuar subsiguientemente con el ordenamiento
nacional colombiano en materia de responsabilidad penal médica; de esta forma, se obtienen
los elementos esenciales que permiten el análisis del caso a presentar.
Las técnicas de recolección de información previstas para este proyecto investigativo
están basadas en el análisis documental de fuentes normativas tales como leyes, decretos y
jurisprudencia que versen sobre la responsabilidad penal médica nacional e internacional. Así
mismo se enviarán peticiones a entidades del Distrito de Buenaventura para que expongan
cifras e información detallada de los eventos de responsabilidad médica con implicación penal
que hubieren ocurrido durante los años 2019, 2020 y 2021, esto para establecer la cantidad de
delitos relacionados directamente con la profesión médica y el estado actual de su
investigación.

8. Marco histórico

La responsabilidad penal médica tiene una larga historia a través del mundo, iniciando
así con la expedición del código Hammurabi, el cual determinaba que un médico que no

atendiera con la debida prudencia a su paciente y que por esa razón este resultare afectado,
sería condenado a que se le amputen las manos o incluso a la muerte. (Arias, 2013, pág. 177)
Posteriormente, en Egipto y Grecia existían colegios secretos, cuyos integrantes
fijaban reglas y formulas a las que debían ceñirse los médicos en el ejercicio de su profesión,
esta especie de código profesional era resultado de las observaciones hechas por los
patriarcas, quienes dan origen a lo que en la actualidad se ha denominado la lex artis.
(Otálvaro & López, 2021, pág. 17) De este modo, el médico que seguía las reglas y formulas
impartidas por estos colegios se eximía de responsabilidad cualquiera fuera el daño. Por el
contrario, si no respetaba dichas reglas, lo más probable es que fuera declarado responsable
del daño ocasionado y castigado con penas severas, incluso la muerte.
En Roma, los trabajos ejercidos por un profesional liberal, como médico o abogado, y
en los que predominaba la inteligencia y el espíritu, la doctrina estimaba que la causa fuente
de ellos era un mandato, a diferencia de los trabajadores que consistían en simples
manualidades que los encuadraban dentro del contrato de locación de servicios. La
imposibilidad la situar la relación médico paciente como “locatio operarum “, llevó a algunos
a ubicarla como mandatum, según lo cual el médico-mandatario- prestaba un servicio al
mandante que le brindaba su confianza. (Beltrán & Torres, 2020, pág. 13)
Sin embargo, exponen Beltrán y Torres (2020), que debido a que la actividad del
médico era remunerada, quedaba sin sustento la tesis del mandato por ser este gratuito en
Roma, pero los juristas abogaban por esta tesis, señalando que estos servicios eran gratuitos y
retribuidos al médico mediante una dadiva que con el correr del tiempo hizo nacer una acción
para el profesional que prestaba sus servicios, que de alguna manera se puede comparar con la
“actio locati”, que es propia de los trabajadores que no requieren conocimientos técnicos
afinados y que precisamente nace del contrato de arrendamiento de locación servicios.
Cualquiera que fueses la naturaleza jurídica de la relación que se daba entre un galeno
y su paciente, en Roma se admitía que hubiera una responsabilidad médica cuando el médico
cometía una falla por su impericia o falta de habilidades. (Arias, 2013, pág. 178)
Situándonos en la edad media, se puede notar que hubo gran cantidad de legislación
regulatoria de la actividad del médico y de su responsabilidad frente al paciente. Así, de
conformidad con Otálvaro y López (2021) en territorios hispanos inició la normatividad con
el libro XI del fuero juzgo, en el cual se dispuso que al momento de un médico atender a su
paciente, debía haber un familiar de este último presente para que pudiera vigilar la actuación
de aquel. Posteriormente, el libro IV del fuero real de España estableció que los médicos
debían contar con una autorización expresa del alcalde para ejercer en determinado territorio,

y con un consentimiento firmado por un familiar del paciente en caso de necesitar intervenirlo
quirúrgicamente. Luego, cuando entra en vigencia la ley de las siete partidas, hay por primera
vez una distinción entre el actuar doloso y culposo del médico, estableciéndose que en caso de
un delito doloso que conlleve la muerte del paciente, se le condenaría a pena de muerte al
doctor, y si su actuación que deriva en el fallecimiento del paciente fuere culposa, la pena
sería el destierro por cinco años en una isla. (Otálvaro & López, 2021, pág. 18) Por último, la
novísima recopilación determinó que para ejercer como médico en España era necesario que
la persona hubiere obtenido el título profesional en una universidad y hubiere desarrollado su
práctica por dos años, pues de lo contrario se enfrentaría a graves castigos.
Ahora bien, respecto a la responsabilidad médica en Colombia, esta se ha visto
reflejada en sentencias expedidas por la Corte Suprema de Justicia, tanto en su Sala de
Casación Civil, como en la Penal.
La Sala de Casación Civil en providencia del año 2002 expuso que el actuar de un
profesional de la salud puede imponer al especialista el deber de reparar la lesión ocasionada
al paciente si aquel incurrió en errores de diagnóstico y tratamiento, y esto se puede dar
debido a su negligencia o inexperiencia en determinar la causa de la enfermedad, o como
resultado de la prescripción de medicamentos que lo que provocan es un agravamiento del
estado de salud del paciente, o porque ese estado grave es sufrido por el paciente debido a que
el galeno lo expuso a un riesgo injustificado. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, 13 de noviembre de 2002)
Por otra parte, la Sala de Casación Penal de la misma alta corporación manifestó en el
año 2012 que incluso después de la operación o del tratamiento del paciente, el médico
todavía tiene obligaciones civiles y puede ser responsable civil y penalmente, porque debe
tener un control completo y continuo en el período postoperatorio hasta el final de la
intervención de su intervención o hasta que el paciente abandone su tratamiento. (Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 11 de abril de 2012)

9. Marco Teórico

Por lo preceptuado en el artículo 15 del Código de Ética Médica y esencialmente lo
contenido en la ley citada, se puede conceptualizar que, el ejercicio de medicina debe ser
prestada con decoro para que no lesione la integridad física, psicológica ni moral de los
pacientes, en el ejercicio de la función de cada uno de los galenos. Siendo concisa al señalar al
profesional de la medicina, su obligación de proteger al paciente de cualquier riesgo que

pueda generar consecuencias en su integridad física o psíquica, o en su efecto dar a conocer
de manera anticipada a este o a sus representantes los efectos que se puedan derivar de un
determinado tratamiento.
En ese orden de ideas, y con el propósito de ahondar sobre el marco teórico motivo de
esta investigación, se tiene en cuenta el concepto de Beccaria (1764) expuesto en su libro “De
los delitos y las penas” respecto de que los delitos cometidos por los médicos no son delitos
de prueba difícil. (pág. 79)
Las intervenciones médicas pueden producir daños que son inherentes a la práctica
misma, derivada de diversas variables ajenas al actuar médico, otras están relacionadas con el
obrar negligente o imprudente del profesional. Estos daños derivados de los riesgos propios
de la práctica médica, que no son atribuibles a la denominación de mala praxis, se encuentran
exentas de reparo penal si el profesional actúa con diligencia y realiza los procedimientos
conforme lo establecen los protocolos, guías, manejos contemplado en el momento de dicho
acto médico. (Beltran, 2020).
Es evidente también decir que por descuido, impericia o negligencia médica, se han
incrementado las conductas de responsabilidad médica, y se han convertido en una conducta
típica, antijurídica y culpable, los cuales son los elementos esenciales para que un actuar sea
concebido como la materialización de un tipo penal. Así lo establece el artículo 10 del Código
Penal Colombiano, el que establece que para que una conducta sea considerada punible y
pueda ser castigada por la ley penal, esta debe lesionar o poner en peligro un bien jurídico
tutelado. (Congreso de la República de Colombia, ley 599 del 2000, art.10)
Es necesario precisar que, en nuestro ordenamiento jurídico, la ley 599 del año 2000,
no contempla específicamente un apartado respecto de delitos médicos propiamente dichos.
Ahora bien, al referirnos a ese término, debemos entender que son conductas típicas y
antijurídicas dispuestas en nuestro código penal que le son imputables a los galenos por la
comisión de los mismos en el desarrollo de sus profesiones, evidenciando en el mismo acto
los elementos esenciales como lo son la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad, desde la
perspectiva de garante que puede tener el personal de servicios de salud, tal es el caso del
delito de lesiones personales, cuando se evidencia que negligentemente y en contra de las
practicas medicas aceptables y/o recomendadas se realizan intervenciones que afectan el bien
jurídico tutelado de la integridad personal, o la omisión de socorro cuando por cualquier
situación el profesional de la salud en su posición de garante se abstenga de efectuar
procedimientos para salvaguardar la vida de un paciente sin actuar dentro del ámbito de las
practicas medicas aceptables.

La Honorable Corte Constitucional, citando a Claux Roxin, precisó en la Sentencia T453 de 2017, que los actos relativos a la profesión de la medicina, ya sean realizados por
médicos, enfermeros u otro profesional de la salud, pueden ser objeto de una imputación
objetiva cuando teniendo en cuenta la posición de garante que adquiere el operador médico
ocasiona un daño antijurídico a un paciente, siempre teniendo como base que debe ser un
daño evitable y no tolerado.

9.1 Responsabilidad Penal Médica
Claus Roxin, citado por Valencia (2014), hace referencia a la responsabilidad penal
médica, lo que le impone al sujeto activo (Médico) que evite un resultado lesivo al paciente,
ya sea por acción o por omisión.

También, cabe precisar que el Art. 2° de los

principios generales, nos da a conocer la formación y el desempeño del Talento Humano en
Salud el cual debe estar fundamentados en una vocación de servicio que promueva
la mutua ayuda entre las personas, las instituciones, los sectores económicos, las regiones y
las comunidades bajo el principio de que el más fuerte debe apoyar al más débil, el cual,
se regirá por los siguientes principios generales: Calidad

Ética, Integralidad, Concertación,

Unidad: en la formación y e Efectividad y la responsabilidad. (Congreso de la Republica de
Colombia , 2007)

10. Marco Jurídico

El marco jurídico aplicable a la responsabilidad penal médica va desde el ámbito del
derecho médico general hasta su especialidad penal.
La ley 23 del año 1981 es una importante norma que regula el actuar de los
profesionales de la salud, destacándose sus artículos 1 y 15 en los cuales se establece la
finalidad de la medicina y la prohibición que tienen los galenos de exponer a sus pacientes a
riesgos injustificables.
El decreto 3380 del año 1981 es igualmente importante, pues el aquel que reglamentó
el Código de Ética Médico, estipulando aspectos relevantes como el juramento que se debe
hacer al conferirse el título profesional de médico, así como temas concernientes a la relación
médico-paciente, al secreto profesional, a las relaciones entre médicos y entre estos y las
instituciones médicas.
Un aspecto que cobra gran relevancia para la presente investigación, es la
responsabilidad médica, la cual está justamente consagrada en el artículo 3 del decreto 3380

de 1981, siendo entonces la base normativa que luego llevaría a examinar la ley penal para
encuadrar las conductas de los médicos en algún tipo penal.
Justamente como en la legislación penal colombiana no se establece un capítulo
dedicado exclusivamente a los delitos médicos, la tarea que debe hacerse es revisar los
componentes del hecho y encuadrarlo en una conducta típica reconocida por la Ley 599 del
2000. (Murillo, 2010)
Así, conviene traer a colación las normas del código penal que contienen los delitos
por los que puede ser imputado un profesional de la medicina en el ejercicio de sus funciones.
El artículo 103 de la Ley 599 del 2000 contempla el delito de homicidio en su
modalidad dolosa. El homicidio es tal vez el delito más importante en el que pueda incurrir un
profesional de la salud. Así como existe el homicidio doloso, también hay en la ley
contempladas diferentes modalidades, como lo son:
-

el homicidio por piedad, el cual hace referencia a ese sentimiento que produce el
paciente en el médico de querer ayudarlo, pero no poder hacerlo y que decide
terminar con su sufrimiento. Esta conducta si no encuadra dentro de las causales
específicas y el procedimiento riguroso de la eutanasia, es considerada una
conducta punible y es condenada por la ley penal (Art. 106 Código Penal).

-

El homicidio culposo, contenido en el artículo 109 del Código Penal puede darse
en el ámbito médico cuando por impericia, imprudencia y falta al deber objetivo de
cuidado, se produce la muerte del paciente.

-

El homicidio preterintencional, el cual está consagrado en el artículo 105 de la
misma codificación, y que según Murillo (2010) se puede dar cuando el médico
está practicando un aborto ilegal y como consecuencia de ello la madre también
muere.

-

Inducción o ayuda al suicidio: esta se diferencia del homicidio por piedad en que
aquí el médico no lleva a cabo el acto que directamente acaba con la vida del
paciente, sino que simplemente le facilita las cosas o lo induce a que este último se
suicide. Este delito está contemplado en el artículo 107 del Código Penal.

-

Aborto, ya sea con o sin consentimiento de la madre y el aborto preterintencional.
Estos delitos están estipulados en los artículos 122 y subsiguientes del Código
Penal Colombiano y hacen referencia tanto a la conducta de la madre como a la del
médico que, sin cumplirse los preceptos jurisprudenciales para el aborto legal, lo
realiza igualmente.

-

Lesiones al feto: estas pueden ser dolosas o culposas y se encuentran en los
artículos 125 y 126 de la legislación penal.

-

Omisión de socorro: este delito se encuentra tanto en el código penal como en el
código de ética médico, ya que el profesional de la medicina se encuentra en
posición de garante frente a su paciente y una omisión de socorro sería castigado
más fuertemente cuando suceda entre esos dos sujetos.

11. Marco conceptual

Solidaridad: La formación y el desempeño del Talento Humano en Salud deben estar
fundamentados en una vocación de servicio que promueva la mutua ayuda entre las personas,
las instituciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio de
que el más fuerte debe apoyar al más débil.

Calidad: La formación y el desempeño del Talento Humano en Salud, debe
caracterizarse por el logro de los mayores beneficios posibles en la formación y la atención,
dentro de la disponibilidad de recursos del sistema educativo y de servicios y con los menores
riesgos para los usuarios de servicios de salud. Se reconocen en la calidad dos componentes
interrelacionados: el ejercicio idóneo de competencias propias de cada profesión u ocupación
en salud y la satisfacción y mejoramiento de la salud de los usuarios de los servicios.

Ética: La formación y el desempeño del Talento Humano en Salud, debe estar
enmarcado en el contexto cuidadoso de la vida y la dignidad del ser humano.

Integralidad: La formación y el desempeño del talento humano deben reconocer las
intervenciones y actividades necesarias para promover, conservar y recuperar la salud,
prevenir las enfermedades, realizar tratamientos y ejecutar acciones de rehabilitación, todos
ellos en cantidad, calidad, oportunidad y eficiencia de la salud de los individuos y las
colectividades.

Unidad: Debe ser una característica del accionar de los diferentes actores
institucionales que intervienen en la formación y el desempeño del Talento Humano en Salud,
que garantiza la concreción de la articulación y la armonización de las políticas, estrategias,

instrumentos legislativos, normas, procesos y procedimientos que rigen en sus respectivos
campos de actuación para lograr un desarrollo equilibrado y acorde con las necesidades del
país. (Congreso de la República, Ley 1164 de 2007 Art. 2°)

12. Resultados
Es bien sabido que la vida es uno de los bienes jurídicos tutelados de mayor
importancia, pero siempre corre el riesgo de ser vulnerado, aunque se encuentre protegido por
la Constitución Política de Colombia en su Art. 12, como también en el Código Penal
Colombiano en el Título I Delitos contra la Vida e Integridad Personal. De ahí que, la
actividad que desarrollen los médicos en el ejercicio de su cargo en las diferentes Entidades
de salud del Distrito de Buenaventura, pueden eventualmente enmarcarse en la comisión de
conductas punibles las cuales son sancionadas de manera Penal, Disciplinaria o Civilmente,
dependiendo la magnitud de la culpa y la afectación que a la salud y la vida del paciente.
Así las cosas, es importante hacer énfasis en las consecuencias en que puede verse
inmerso un galeno por una mala práctica médica, la cual constituye una violación a los
derechos fundamentales como son: el Derecho a la Vida y el Derecho a la Salud, dado que,
afectan estos bienes jurídicos (Vida e Integridad personal), lo que puede mostrar la
inexistencia real de dichas garantías en el marco de la Constitución y la Ley. Por otro lado, se
pone en movimiento el aparato judicial con un proceso de responsabilidad Civil, el cual se
pueda generar en contra de la entidad hospitalaria si los presupuestos evidenciados
constituyen o no una conducta sancionatoria por nuestro Código Penal.
Cabe también manifestar que para los Galenos, por las consecuencias de malas
prácticas médicas, aparte de una posible Responsabilidad Civil o Procedimiento Disciplinario,
aplicado por la respectiva Escuela que les vigila, el Código de Ética Médica, puede derivarse
si se demuestra plenamente, una sanción dispuesta en el Código Penal, para las conductas que
se puedan encasillar en los tipos penales allí dispuestos, teniendo en cuenta que dependiendo
de la conducta punible existen agravantes por su especial condición de garante, derivando ello
en el incremento de la sanción en cuanto a conductas dolosas se refiere la norma.
Con base en lo analizado anteriormente y en las respuestas a los derechos de petición
que se radicaron en la Fiscalía General de la Nación y en el hospital Luis Ablanque de la Plata
del Distrito de Buenaventura – Valle del Cauca, se tiene que:
Se pudo evidenciar mediante esta investigación realizada en el distrito de
Buenaventura entre los años 2019 a 2021, que los problemas de salud aún continúan, toda
vez que se siguen presentando múltiples irregularidades en materia de peticiones, quejas y

reclamos (PQR), radicadas en la Secretaría de Salud del Distrito, sin embargo, en la
información dada por el hospital referenciado anteriormente, no se aprecia ninguna PQR por
concepto de la comisión de un delito en el marco del ejercicio de la profesión médica, sino
que atienden por lo general a temas administrativos y de mala atención.
En cuanto a la respuesta dada por la Fiscalía General de la Nación de esta localidad, se
pudo evidenciar que existen nueve (9) procesos relacionados con delitos cometidos por
médicos, específicamente por el delito de homicidio culposo, que se encuentran en etapa de
investigación. Delitos que fueron cometidos en el intervalo comprendido entre los años 2019
y 2021.
Respecto de sentencias en casos relacionados a delitos por responsabilidad médica, no
hay información relativa a esto en las vigencias analizadas, siendo únicamente que los casos
mencionados se encuentran en etapa de investigación por parte de la Fiscalía General de la
Nación, sin evidenciarse terminación de dichos procesos penales.

13. Conclusiones

Es importante concluir en este caso que la responsabilidad penal por delitos derivados
de la responsabilidad penal médica cometidos en el Distrito de Buenaventura – Valle del
Cauca durante los años 2019, 2020 y 2021, aún no se encuentra definida, puesto que los
nueve (9) casos que se produjeron en ese lapso, aún se encuentran en etapa de investigación y
no ha habido declaración de culpabilidad.
Además, se debe tener en cuenta que no existe un apartado en el ordenamiento jurídico
colombiano que determine y exprese taxativamente los delitos que son considerados como
“delitos médicos”, sino que se debe hacer un examen riguroso de los elementos de cada tipo
penal contenidos en el Código Penal Colombiano para verificar que el actuar del médico
encuadre perfectamente en uno de ellos y se pueda dar una sanción de este tipo.
El actuar de los médicos está ligado a principios éticos de gran relevancia, por tal
razón deben apegarse en sus actuaciones al Código de Ética Medico, el cual además es el que
determina la posibilidad de una responsabilidad médica en casos de impericia, imprudencia y
violaciones al deber objetivo de cuidado.
Además, se pudo ver cómo la responsabilidad médica ha tenido un amplio desarrollo a
nivel mundial desde las primeras codificaciones como el código de Hammurabi, siguiendo
con normas del imperio romano, egipcio y griego, pasando por el oscurantismo de la edad

media y llegando a nuestros días con grandes responsabilidades para los profesionales de la
salud.
El cometer un delito en el ejercicio de la profesión médica afecta al galeno, al paciente
y a la institución de salud donde presta sus servicios. Por ello, una conducta delictiva de un
médico ya sea por negligencia, impericia o imprudencia, crea un gran riesgo jurídico que se
convierte en un resultado de imputación objetiva lo cual es herramienta jurídica para él y un
daño irreversible para el paciente.
Se hace relevante también concluir en este tema de investigación, el gran riesgo que
corren los pacientes en las entidades hospitalarias, y lo importante que sería encontrar la
manera de evitar que se configure una responsabilidad penal en un galeno, por incurrir en un
delito que conduzca a la pena privativa de la libertad por cumplir los presupuestos en el
ejercicio de la profesión en cualquier procedimiento en un Hospital o Clínica del Distrito de
Buenaventura Valle del Cauca.
En cuanto a las soluciones que pueden generar impacto para prevenir esta problemática
tenemos las siguientes sugerencias:
a. Cumplir los requisitos normativos para el ejercicio profesional: título, cedula
profesional y certificación.
b. Otorgar atención médica integral, oportuna, competente, segura y respetuosa.
c. Reconocer limitaciones y referir al paciente oportuna y adecuadamente.
d. Establecer decisiones basadas en evidencias.
e. Establecer las guías de práctica clínica.
f. Elaborar un expediente clínico completo a cada paciente, acorde con la normatividad y
justificar las decisiones tomadas en el expediente clínico.
g. Alto nivel de competencia y actualización por parte de los profesionales de la salud.
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