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RESUMEN  

 

La presente monografía como opción de grado de Especialista en Gerencia en 

Instituciones de Seguridad Social en Salud, estudia la negligencia médica; lo que 

sería la responsabilidad de la relación entre el médico y el paciente y sus 

implicaciones jurídicas. Este tema es de gran importancia en nuestro 

ordenamiento jurídico Colombiano, debido a los múltiples casos que se conocen a 

diario como la denominada negligencia médica. 

 

En consecuencia, la presente monografía se realiza con el fin de caracterizar las 

implicaciones jurídicas que conlleva la negligencia médica en la prestación de los 

servicios de salud. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta la interpretación que hace la Ley 100 de 1993 que 

reguló la vinculación de gran cantidad de instituciones para la prestación del 

servicio de salud, que pudo haber complicado el razonamiento respecto de la 

responsabilidad de la relación entre el médico y el paciente. 

 

La presente monografía de grado consta de tres secciones. Una primera sección  

con la exposición del problema objeto a desarrollar, iniciando con una breve 

presentación del marco conceptual en el que se desarrolla la Negligencia Médica y 

sus implicaciones jurídicas. En la segunda sección se presenta la metodología 

empleada para desarrollar el presente y en la tercera, se exponen las 

conclusiones personales.  

 

PALABRAS CLAVES: Relaciones médico-paciente, legislación y jurisprudencia, 

relaciones médico-hospital, errores médicos y negligencia. 

 

 
 
 



PROBLEMÁTICA 
 
 

En Colombia el proceso que se le había dado al derecho a la salud no había sido 

uniforme, por cuanto el derecho a la salud existía indirectamente a partir de la 

promulgación de la Constitución Política de 1991, la cual reguló en sus artículos 

44, 48, 49, 365 y 366 la salud como un derecho fundamental de los niños y niñas, 

y la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio a cargo del 

Estado.  

 

No obstante lo anterior, de forma reiterativa se vulnera el derecho a la salud de los 

colombianos, a tal punto que los Jueces de la República debieron sostener 

jurisprudencialmente que la salud era un derecho fundamental por conexidad al 

derecho a la vida y que era un derecho autónomo; sin embargo, fue mediante la 

sentencia T-760 de 2008 que la Corte Constitucional reconoció contundentemente 

que el derecho a la salud era un derecho autónomo a otros derechos y que no 

sólo no dependía de éstos, sino que el derecho a la salud, debía ser considerado 

fundamental en sí mismo; ordenando al Gobierno Nacional su regulación 

específica. 

 

Es entonces que con la expedición de la Ley Estatutaria de Salud, el Gobierno 

Nacional atraves del Presidente de la República, consagró la salud como un 

derecho fundamental autónomo, garantizando su prestación, regulando y 

estableciendo mecanismos de protección; la cual ha mostrado importantes 

avances no solo a nivel Nacional, sino también a nivel Internacional en materia de 

disminución de brechas para el acceso y la prestación del servicio de salud. 

 

En ese orden de ideas, el derecho a la salud comprende el acceso a los servicios, 

el mejoramiento, la promoción y prevención de la salud, los cuales deben ser 

prestados por las Instituciones Públicas y las Instituciones privadas del País a 

través de su personal humano (Profesionales y trabajadores de la Salud) 



contratados para tal fin, y quienes en virtud de lo dispuesto el artículo 17 de la 

mencionada Ley 1751 de 2015 cuentan con autonomía para la adopción del 

diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tiene a su cargo. 

 

En este sentido, la autonomía es una expresión indispensable de la libertad del 

médico, de tal modo que al pretender correlacionar los derechos y deberes de los 

médicos frente a sus pacientes, la autonomía y su regulación son criterios 

forzosos para delimitar recíprocamente los ámbitos de actuación de unos y otros; 

por lo que se hace necesario precisar que la existencia de la autonomía médica no 

es ilimitada, por cuanto el ordenamiento jurídico Colombiano específicamente en 

la Jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo ha sancionado casos de 

responsabilidad médica de acuerdo a todas las regulaciones, estructuras, 

conceptos y procedimientos sanitarios expedidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social y por los Entes de Control, asuntos que conllevan a nuevos 

avances en el sistema de prestación de servicios de salud y su protección de 

forma íntegra. 

 

En mérito a lo anterior, podemos señalar que el ejercicio de la prestación de un 

servicio médico es un alto grado de responsabilidad; pues dichos servicios 

generan riesgo para el paciente, que en caso de ser perjudicial, el médico debe 

responder no solo en su integridad física sino también con su patrimonio 

económico; riesgo o daño que legitima al usuario para accionar el aparato 

jurisdiccional, por considerarse una negligencia médica; esto es, una falla en el 

servicio. 

 

Podríamos entonces definir la responsabilidad médica como un sinónimo a la 

negligencia médica, por cuanto el profesional de la salud tiene una posición de 

garante frente al paciente; debiendo para el efecto actuar con precaución y 

cuidado y garantizando una adecuada prestación del servicio. 

 



Ahora bien, para que exista y se configure la responsabilidad médica, se requiere 

que el usuario demandante, demuestre ante los estrados judiciales que el 

profesional de la salud incurrió en el desconocimiento o incumplimiento de los 

parámetros de conducta que le son exigibles y están previamente determinados 

como se ha dicho en el presente trabajo, en las regulaciones, estructuras, 

conceptos y procedimientos sanitarios expedidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, es decir, que para determinar si se está en presencia de 

responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es necesario que 

ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor del daño. 

 

En este sentido, es necesario indicar que en Colombia la Responsabilidad Médica 

por regla general es subjetiva; es decir, se debe probar la falla en el servicio 

médico y deben comparecer las tres características señaladas por la 

Jurisprudencia a saber (El daño antijurídico, la omisión o el actuar doloso o 

culposo del actor y la relación de causalidad), por lo cual, para que pueda 

atribuirse una responsabilidad derivada de la negligencia médica, se requiere la 

configuración de dichos elementos, los cuales se desarrollaran y caracterizaran en 

el presente trabajo. 

 

En consecuencia, es completamente importante la realización del mismo, a fin de 

lograr caracterizar de forma específica las condiciones para la configuración de la 

negligencia médica y sus implicaciones jurídicas, bajo el entendido que las 

actuaciones del médico por regla general serán obligaciones de medio con plena 

autonomía médica. 

 

A partir de estos elementos, nos planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué implicaciones jurídicas conlleva la negligencia médica? 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer las implicaciones jurídicas que conlleva la negligencia médica en la 

relación entre el médico y el paciente. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Caracterizar las condiciones para la configuración de la Negligencia Médica. 

 

2. Especificar la obligación en la prestación de los servicios Médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION  

 

En Colombia últimamente ha aumentado el número de demandas por 

Responsabilidad Médica.1 Como consecuencia de la negligencia de los 

profesionales de salud en cumplimiento de la prestación de servicios de salud, 

porque si bien en cierto la Constitución Política de 1991 garantiza a los 

colombianos el derecho irrenunciable a la salud y la Ley 100 en 1993 amplía dicha 

cobertura; también es cierto que solo se eleva la salud a un derecho fundamental 

con la expedición de la Ley Estatutaria No. 1751 de 2015.  

 

En ese orden de ideas, uno de los objetivos de la expedición de la Ley 100 de 

1993 fue regular el servicio público de salud y crear condiciones de acceso de la 

población Colombiana; buscando garantizar la atención integral, eficiente, 

oportuna y con calidad de los servicios en mención, luego entonces si el servicio 

se presta de forma ineficiente, inoportuno y sin calidad por circunstancias 

imputables al profesional de la salud, éste deberá responder conforme al 

ordenamiento jurídico. 2  

 

No obstante lo anterior, se advierte en el presente trabajo que Colombia solo hasta 

el año 2007 se acogió a la estrategia mundial de seguridad en el paciente(3) y la 

ubicó dentro del sistema de garantía de la calidad del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud; luego entonces esta política NACIONAL de prestación 

de servicios en salud y la posterior expedición de la Ley 1122 de 2007 y el Decreto 

1011 de 2006 establecieron el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud; 

convirtiéndose la calidad en salud en Colombia en un mecanismo fundamental 

                                                           
  
 
 



para mejorar los resultados de la atención en salud centrados en el usuario; esto 

es, la persona en sí misma. 4  

 

Sin embargo, la inobservancia de las normas precitadas y la inobservancia de la 

Política Nacional de seguridad del paciente, expedidos para mejorar la atención en 

la prestación de los servicios de salud, no logró la disminución de procesos   

judiciales relacionados con Responsabilidad Médica. 5    

 

En este sentido, uno de los elementos estructurales de la Responsabilidad Médica 

es indiscutiblemente la existencia del daño en virtud a la seguridad del paciente, 

adicional a la existencia del nexo de causalidad y la configuración del delito o la 

culpa; aspectos que la Jurisprudencia Colombiana ha sostenido como obligatorios 

para la configuración de una negligencia médica. 6  

 

En consecuencia, el desarrollo y unificación normativa y jurisprudencial de dichos 

aspectos, justifican el presente trabajo, a fin de lograr determinar y/o caracterizar 

de forma específica cada uno de los mismos para la configuración de la existencia 

de Responsabilidad Médica en Colombia y sus implicaciones jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 
  
 



ELEMENTOS CONCEPTUALES 

 

La presente monografía como opción de grado de especialista en Gerencia en 

Instituciones de Seguridad Social en Salud, estudia la negligencia médica y sus 

implicaciones jurídicas, en el ejercicio de la prestación de servicios de salud cuyas 

obligaciones sin lugar a dudas y por regla general son de medio como se 

expondrá en adelante. 

 

I. NEGLIGENCIA MÉDICA 

 

En principio es pertinente mencionar que las reclamaciones contra los médicos 

son una realidad en Colombia no solo por los avances normativos y 

jurisprudenciales, sino por los avances sociales y culturales que hacen que las 

personas presenten cada vez más reclamaciones como consecuencia de una 

negligencia médica, por lo cual,  el ejercicio de la medicina incide en uno de los 

bienes más preciados de la persona como lo es la misma salud y la vida; por lo 

tanto, es comprensible que los pacientes o sus familiares presenten reclamaciones 

cuando se producen hechos que afecten negativamente su integridad. 7 

En cuando a la Negligencia Médica se ha conceptualizado  en el Diccionario de la 

Real Academia, como: 

  

“Un acto mal realizado por parte de un proveedor de asistencia 

sanitaria que se desvía de los estándares aceptados en la comunidad 

médica y que causa alguna lesión al paciente. Es haber realizado actos no 

apropiados o, por no haber tenido la diligencia requerida para el caso 

particular.”8 

 

                                                           
 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Iatrogenia


Como se observa, los profesionales de la salud están obligados a realizar los 

procedimientos médicos conforme a los estándares señalados por la comunicad 

médica, pues la omisión de dicha obligación por sí sola, genera consecuencias y/o 

implicaciones jurídicas.  

 

El artículo 2341 del Código Civil señala que aquel que ha cometido con culpa un 

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

estableciendo así el régimen de responsabilidad contractual y extracontractual; lo 

que significa entonces que la Responsabilidad Médica deviene de la obligación, en 

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

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

médico, luego entonces dicha obligación surge por existencia de un acuerdo de 

voluntades. 9 

 

En consecuencia, y como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia, cuando se demanda a la persona jurídica (E.P.S, y/o I.P.S) para el pago 

de los perjuicios causados (Negligencia Médica) con ocasión a un servicio médico 

de sus subalternos (médicos), responde directamente por los actos de sus 

dependientes a la luz de los artículos 1738 o 2347 C.C;10 No obstante, también es 

completamente viable desde el punto de vista legal, demandar al profesional de la 

salud por el ejercicio de su prestación médica.  

 

Así, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, en sentencia del 22 de 

julio de 2010 expediente No.  41001 3103 004 2000 00042 01, Magistrado ponente  

(Pedro Octavio Munar Cadena), señaló sobre el asunto objeto del presente trabajo 

lo siguiente: 

  

                                                           
 

 



“En tratándose de la responsabilidad directa de las referidas 

instituciones, con ocasión del cumplimiento del acto médico en 

sentido estricto, es necesario puntualizar que ellas se verán 

comprometidas cuando lo ejecutan mediante sus órganos, dependientes, 

subordinados o, en general, mediando la intervención de médicos que, 

dada la naturaleza jurídica de la relación que los vincule, las 

comprometa. En ese orden de ideas, los centros clínicos u hospitalarios 

incurrirán en responsabilidad en tanto y cuanto se demuestre que los 

profesionales a ellos vinculados incurrieron en culpa en el diagnóstico, en 

el tratamiento o en la intervención quirúrgica del paciente. Por supuesto 

que, si bien el pacto de prestación del servicio médico puede generar 

diversas obligaciones a cargo del profesional que lo asume, y que 

atendiendo a la naturaleza de éstas dependerá, igualmente, su 

responsabilidad, no es menos cierto que, en tratándose de la ejecución 

del acto médico propiamente dicho, deberá indemnizar, en línea de 

principio y dejando a salvo algunas excepciones, los perjuicios que 

ocasione mediando culpa, en particular la llamada culpa profesional, o 

dolo, cuya carga probatoria asume el demandante, sin que sea admisible 

un principio general encaminado a establecer de manera absoluta una 

presunción de culpa de los facultativos.” Subrayado fuera del texto original  

 

En este orden de ideas es aceptable en nuestro ordenamiento jurídico poder 

individualizar a la persona y/o al profesional de salud que haya causado el daño o 

perjuicio con ocasión a una negligencia médica, al usuario o paciente para que 

proceda la indemnización. 

 

Ahora bien,  el daño o perjuicio puede ocasionarse ya sea por un error médico o 

por una mala práctica médica, siendo ambas generadoras de responsabilidad, 

porque se presume en toda caso que quien preste servicios de salud debe 

prestarlos bajo el contexto de la existencia de una amplia experiencia, cuidado, 



experticia, diligencia…..entre otras; siendo entonces exactos en afirmar en el 

desarrollo del presente trabajo que la Responsabilidad Médica se configura 

jurídicamente cuando existe una conducta impropia del profesional de la salud, 

que causa un daño o perjuicio económicamente apreciable en la vida y en la salud 

del paciente o usuario sujeto de protección por el ordenamiento jurídico, con la 

consecuente obligación de resarcir tales perjuicios. 

 

Luego entonces, los criterios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para la 

configuración y existencia de la negligencia médica se reducen a los siguientes:  

 

1. La existencia de un daño  

2. Culpa o falla en el servicio de salud  

3. Nexo causal (existencia de conducta del médica y existencia del daño) 

4. Manifestación de voluntad  

 

Criterios que sin  lugar a dudas deben existir según cada caso particular para que 

sea atribuible por la justicia Colombia la responsabilidad médica. 

 

Sobre este asunto el ordenamiento jurídico ha regulado en las distintas normas 

que se citan a continuación: 

 

Cuadro 1 Normatividad y Descripción  

NORMA TIPO DESCRIPCIÓN CONCEPTO PERSONAL 

Ley 23 
de 1981 

Congreso de 
la República 

Regula la ética 
médica  

Que desde el año 1981 se ha concebido que el médico 
debe tratar al paciente como su esencia de persona y 
poder tratarlo de tal forma y diagnosticar lo más 
conveniente para su enfermedad. 
La responsabilidad médica es de medio y no de resultado, 
es decir, el médico debe brindarle todo el cuidado y apoyo 
al paciente para procurar la mejoría de su salud, mas no 
garantizar la salud del mismo. 

Resoluci
ón 8430 
de 1993, 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social  

Regula la 
investigación 
científica 

Que el Estado a través de su entidad Ministerio de Salud 
regula la investigación científica en la salud humana, 
exigiendo para el efecto la conformación de un Comité de 
ética en investigación. 

Ley 1438 
de 2011 

Ministerio de 
Salud y 

Regula la 
autonomía 

Que no solo con la ley estatutaria se ha regulado la 
autonomía profesional, por el contrario, desde el año 2011 



NORMA TIPO DESCRIPCIÓN CONCEPTO PERSONAL 

Protección 
Social  

profesional  se reguló que el profesional de la salud puede emitir con 
toda libertad sus opiniones profesionales frente a la 
atención en salud. 

Fuente: Normatividad vigente 

Lo anterior, no sin antes advertir que existe en nuestro ordenamiento jurídico 

Colombiano sendos pronunciamientos normativos y jurisprudenciales que regulan 

la materia.  

 

II. IMPLICACIONES JURÍDICAS 

 

El daño ocasionado al paciente en el ejercicio de la prestación del servicio de 

salud conlleva a que el médico asuma unas implicaciones jurídicas; esto es, 

demanda civil, demanda administrativa, demanda penal, conforme a cada caso 

específico y particular; debiendo para el efecto el usuario acudir a la jurisdicción 

que corresponda según se especifica a continuación cada una de las 

implicaciones. 11  

 

1. Demanda Civil: Responsabilidad civil, en este tipo de procesos judiciales se 

obliga la indemnización de los daños y perjuicios causados a la vida o la 

salud. SI se daña se debe reparar y afecta al patrimonio.  

  

2. Demanda Administrativa: Responsabilidad Administrativa, en este tipo de 

procesos se busca la inhabilitación. 

 

3. Demanda penal: Responsabilidad penal, en estos procesos se busca la 

imposición de una sanción (pena) conforme a lo dispuesto por el Código 

Penal y que hacen referencia a cada caso particular de prisión, reclusión, 

multa. 

                                                           
 



En conclusión, la prestación del servicio de salud debe estar encaminada a 

garantizar una atención integral, eficiente, oportuna y sobre todo con calidad de 

los servicios y no con inobservancia de los mismos, pues el desarrollo normativo y 

jurisprudencial expuesto a lo largo del presente señalan la fundamentación en el 

usuario y su protección a fin de lograr la exclusión de la RESPONSABILIDAD 

MÉDICA, esto es, NEGLIGENCIA MÉDICA.  

 

III. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 

 

Ahora bien, no resulta menos importante hacer una breve descripción del alcance 

del contrato de prestación de servicios, el cual fue regulado en principio por la Ley 

80 de 1993 como un contrato Estatal, el cual se suscribe ente con personas 

naturales o jurídicas con el objeto de realizar actividades desarrolladas con la 

administración; en este sentido, el contrato de prestación de servicios tiene como 

objeto una obligación de hacer, que se caracteriza por la autonomía e 

independencia del contratista. 12 

 

No obstante lo anterior, el contrato de prestación de servicios también fue 

regulado por el artículo 1495 del Código Civil, el cual señala que el contratista 

actúa con independencia, por lo cual se trata de una regulación de naturaleza civil 

cuya celebración y ejecución deberá estar supeditada al cumplimiento de una 

actividad con total autonomía y precisamente asumiendo el contratista todos los 

riesgos de la ejecución del objeto contratado; concepto legal que fue avalado 

recientemente por el Decreto 780 de 2016, el cual al tenor de su literal dice:  13 

 

“Artículo 2.2.1.1.1.3 Trabajadores Independientes. Se clasifica como 

trabajador independiente a aquel que no se encuentre vinculado 

                                                           
 

 



laboralmente a un empleador, mediante contrato de trabajo o a través de 

una relación legal y reglamentaria”. 

 

En este sentido el contrato de prestación de servicio es sin lugar a dudas un acto 

jurídico que genera obligaciones a cargo del profesional de la salud que para el 

caso objeto de estudio sería el médico. 

 

Sin embargo, para hablar más específicamente del contrato de servicios médicos, 

la Corte Suprema de Justicia expresó: 14 

 

“…Es verdad incuestionable que la responsabilidad de los médicos es 

contractual, cuando las obligaciones que ellos asumen frente a sus 

pacientes se originan en el contrato de servicios profesionales, siendo 

aplicables, por tanto, las normas del Titulo XII del Libro 4 del CC, sobre 

efectos de las obligaciones y no las relativas a la responsabilidad 

extracontractual por el delito o la culpa de quien causa daño a otro…”  

 

En ese orden de ideas y de acuerdo con las normas expuestas y en atención a lo 

dispuesto por la Corte Suprema de Justicia previamente, el contrato de prestación 

de servicios de salud es claramente un contrato bilateral, en el cual existen 

responsabilidades para ambas partes; además de ser un contrato de tipo 

consensual, por lo que se perfecciona únicamente con el acuerdo de voluntades 

de los contratantes (médico y paciente) sin que la lev exija solemnidad alguna 

para su existencia y validez. 15 

 

En conclusión a lo anterior, podemos determinar que el alcance del contrato de 

prestación de servicios de salud hace referencia a la existencia de la 

                                                           
 
 



manifestación expresa de voluntades y el acuerdo mutuo entre las partes; requiere 

de forma particular  del consentimiento, excepto en casos de extrema urgencia, en 

donde esté en peligro inminente la vida del paciente. 

 

 

IV. OBLIGACIONES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD 

 

Ahora bien, vistos los requisitos y el alcance legal del contrato de prestación de 

servicios de salud, que sin lugar a dudas es un acto jurídico que genera 

obligaciones; éstas no son ilimitadas, sino que por el contrato son limitadas; esto 

es, que las obligaciones del médico en la prestación de los servicios de salud son 

de medio, por cuanto no puede existir una promesa o una garantía de curar la 

enfermedad que padece el paciente, sin embargo, sí debe existir el compromiso 

en la calidad del servicio prestado, con diligencia, cuidado, prudencia, buen trato 

de forma correcta para la atención a la enfermedad. 16 

 

Luego entonces, es necesario establecer en el presente trabajo en qué momento 

y/o en qué casos la relación entre el profesional de la salud y el usuario se califica 

como una obligación de “medio” a la luz del artículo 104 de la Ley 1438 de 2011 

que dispone: 

 

“ARTÍCULO 104. AUTORREGULACIÓN PROFESIONAL. Modifícase el artículo 26 de la 

Ley 1164 de 2007, el cual quedará así: 

“Artículo 26. Acto propio de los profesionales de la salud. Es el conjunto de acciones 

orientadas a la atención integral de salud, aplicadas por el profesional autorizado 

legalmente para ejercerlas. El acto profesional se caracteriza por la autonomía profesional 

y la relación entre el profesional de la salud y el usuario. Esta relación de asistencia en 

salud genera una obligación de medio, basada en la competencia profesional. 

                                                           
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1164_2007.html#26
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1164_2007.html#26


Los profesionales de la salud tienen la responsabilidad permanente de la autorregulación. 

Cada profesión debe tomar a su cargo la tarea de regular concertadamente la conducta y 

actividades profesionales de sus pares sobre la base de: 

1. El ejercicio profesional responsable, ético y competente, para mayor beneficio de los 

usuarios. 

2. La pertinencia clínica y uso racional de tecnologías, dada la necesidad de la 

racionalización del gasto en salud, en la medida que los recursos son bienes limitados y de 

beneficio social. 

3. En el contexto de la autonomía se buscará prestar los servicios médicos que requieran 

los usuarios, aplicando la autorregulación, en el marco de las disposiciones legales. 

4. No debe permitirse el uso inadecuado de tecnologías médicas que limite o impida el 

acceso a los servicios a quienes los requieran. 

5. Las actividades profesionales y la conducta de los profesionales de la salud debe estar 

dentro de los límites de los Códigos de Ética Profesional vigentes. Las asociaciones 

científicas deben alentar a los profesionales a adoptar conductas éticas para mayor 

beneficio de sus pacientes”. 

 

En este sentido la Corte Constitucional ha dicho: 

  

 “(…) lo fundamental está en identificar el contenido y alcance del contrato 

de prestación de servicios médicos celebrado (…), porque es (…) el que va 

a indicar los deberes jurídicos que hubo de asumir el médico, y por contera 

el comportamiento de la carga de la prueba en torno a los elementos que 

configuran su responsabilidad y particularmente de la culpa, porque bien 

puede suceder, como en efecto ocurre, que el régimen jurídico específico 

excepcione el general de los primeros incisos del artículo 1604 del Código 

Civil, conforme lo autoriza el inciso final de la norma”17 

 

Como se observa, el comportamiento y compromiso del médico está supeditado a 

entregar su conocimiento, experticia, idoneidad, profesionalismo para lograr el 

objetivo principal en la atención en salud, el cual sin lugar a dudas es eliminar los 

                                                           
 

. 



padecimientos que afectan la salud del paciente; bastando entonces la diligencia y 

el cuidado.  

 

La posición actual del Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, Sentencia del 18 de abril de 1994, expediente 7973, magistrado 

ponente Julio César Uribe Acosta), es la siguiente: 

 

“[…] 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 […] Subrayado fuera del 

texto original  

 

Tal concepto del Consejo de Estado, nos hace concluir que en las obligaciones de 

medio el profesional de la salud se presume culpable, pero dicha presunción se 

desvirtúa demostrando diligencia y cuidado.  

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA  

 

La presente monografía utiliza un método cualitativo soportado en el análisis documental, 

en específico, la revisión de la normatividad respectiva. Esto involucra el carácter 

deductivo enmarcada en una metodología de caracterizar la norma y la jurisprudencia 

actual vigente para concluir con mi opinión personal, haciendo referencia al tema 

mediante un análisis documental con metodología cualitativa en el cual se referencia la 

normatividad legal vigente que existe en el País alrededor del tema. 

 

Cuadro 2. Normatividad y Descripción  

NORMA TIPO DESCRIPCIÓN CONCEPTO PERSONAL 

Ley 23 de 
1981 

Congreso de 
la República 

Regula la ética 
médica  

Que desde el año 1981 se ha concebido que el médico debe 
tratar al paciente como su esencia de persona y poder tratarlo 
de tal forma y diagnosticar lo más conveniente para su 
enfermedad. 
La responsabilidad médica es de medio y no de resultado, es 
decir, el médico debe brindarle todo el cuidado y apoyo al 
paciente para procurar la mejoría de su salud, mas no garantizar 
la salud del mismo. 

Resolució
n 8430 de 
1993, 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social  

Regula la 
investigación 
científica 

Que el Estado a través de su entidad Ministerio de Salud regula 
la investigación científica en la salud humana, exigiendo para el 
efecto la conformación de un Comité de ética en investigación. 

Ley 1438 
de 2011 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social  

Regula la autonomía 
profesional  

Que no solo con la ley estatutaria se ha regulado la autonomía 
profesional, por el contrario, desde el año 2011 se reguló que el 
profesional de la salud puede emitir con toda libertad sus 
opiniones profesionales frente a la atención en salud. 

Fuente: Normatividad Vigente    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

El derecho a la salud ha tenido diversos pronunciamientos por el ordenamiento 

jurídico Colombiano, hasta llegar a la configuración y existencia de un derecho 

supremo y fundamental, legalmente protegido; razón por la cual, las leyes son 

herramientas para lograr la garantía del mismo dentro de un Estado Social de 

Derechos como el nuestro; sin embargo, socialmente se evidencia la constante 

vulneración de normas que protegen el derecho a la salud, conllevando a la 

generación de un daño y consecuentemente a la responsabilidad del mismo. 

 

En este sentido, y en garantía de la integridad física de toda persona, el presente 

trabajo logra señalar todas las implicaciones jurídicas que conllevan la vulneración 

de las normas y protocolos de salud para quien genere el daño. 

 

Luego entonces, mediante el presente trabajo se concibió que, el profesional de la 

salud en la prestación de sus servicios, por regla general debe cumplir con la 

obligación de cuidado, pericia, experticia, experiencia, para lograr demostrar que 

humanamente y subjetivamente actuó con todo el deber de cuidado que el 

ordenamiento jurídico Colombiano le exige en garantía de la protección del ser 

humano y que obedece a lo que la jurisprudencia denomina obligaciones de 

medio.  

 

Adicionalmente, en el presente trabajo, se identificaron las condiciones y 

características que deben prevalecer para la existencia y validez de un contrato de 

prestación de servicios de salud, el cual sin lugar a dudas no es más que la 

existencia de una relación jurídica de acuerdo de voluntades.  

 

Así mismo, y teniendo en cuenta que Colombia es un país en donde existe 

múltiple documentación legal sobre el tema de la NEGLIGENCIA MÉDICA, el 

desarrollo del trabajo se enfocó a señalar las características de la existencia y 



configuración de la misma; advirtiendo sin lugar a dudas que lo expuesto está 

basado por la regla general, lo que implica señalar que cada caso de 

Responsabilidad Médica (Negligencia Médica) es particular y debe analizarse 

desde el punto de vista particular, conforme a la voluntad de la partes plasmada 

en el acuerdo de voluntades, esto es, en el contrato de prestación de servicios 

profesionales; situación por la cual se establecieron pronunciamientos tanto de la 

Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, que  estudiaron el 

concepto de Responsabilidad Médica, logrando identificar que para la 

configuración y existencia de la misma, sin lugar a dudas debe prevalecer la 

existencia del daño en la persona legalmente protegida por el ordenamiento 

jurídico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA 
 

 
1. Ruiz Orejuela Wilson - Abogado de la Universidad Libre, especializado en 

derecho administrativo y en derecho canónico. Asesor y consultor en 

asuntos civiles y comerciales. Profesor de la Universidad Santiago de Cali. 

Autor de diversos escritos en la revista de la Universidad Javeriana y en el 

periódico Occidente. Disponible 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leit    

2. Congreso de la República de Colombia, Senado de la República, presidente 

del Senado – Jorge Ramón Elías Nader, Ley 100 del 23 de diciembre de 

1993  Artículo 6 Numerales 1, 2 y 3. Disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr00.

html#289) 

3. Congreso de la República  de Colombia  - Ministro de la Protección Social, 

DIEGO PALACIO BETANCOURTH, Ley 1122/07 (art. 2 y 25) Pag 1 y 10. 

Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/le-

1122-de-2007.pdf 

4. Congreso de la República de Colombia, Senado de la República, presidente 

del Senado – Jorge Ramón Elías Nader, Ley 100 del 23 de diciembre de 

1993 – Artículo 6 Numerales 1, 2 y 3- Disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr00 

.html#289)   

5. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria, 30 de enero 

de 2001, M.P. Dr. José Fernando Ramírez. Expediente 5507 TEMAS 

ESPECÍFICOS: RESPONSABILIDAD CIVIL, RESPONSABILIDAD CIVIL 

DEL MÉDICO, ATENCIÓN EN SALUD, MÉDICO, PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE PROFESIÓN LIBERAL. – extracto disponible en 

http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_7599204 

b4c7f034e0430a010151f034 

6. Montoya Sandra Milena. La Responsabilidad civil pone en aprietos a los 

médicos. EL MUNDO.COM. 16 de septiembre de 2014. Disponible en              

http://www.elmundo.com/portal/noticias/justicia/la_responsabilidad_civil_poe

_en_aprietos_a_los_medicos.php#.W-Cn3tJKjMw) 

7. Real Academia Española La Nueva plataforma profesional de recursos 

lingüísticos, Disponible en     

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=negligencia          

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leit
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr00.html#289
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr00.html#289
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/le-1122-de-2007.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/le-1122-de-2007.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr00%20.html#289
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993_pr00%20.html#289
http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_7599204%20b4c7f034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_7599204%20b4c7f034e0430a010151f034
http://www.elmundo.com/portal/noticias/justicia/la_responsabilidad_civil_poe_en_aprietos_a_los_medicos.php#.W-Cn3tJKjMw
http://www.elmundo.com/portal/noticias/justicia/la_responsabilidad_civil_poe_en_aprietos_a_los_medicos.php#.W-Cn3tJKjMw
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=negligencia


8. Congreso de Colombia “Código Civil Colombiano” Disposiciones analizadas 

por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda. Año 1992. Art 2341  

9. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia del 20 de abril 

de 1993 Magistrado Ponente Dr LAFONT PIANETTA, PEDRO TEMAS 

ESPECÍFICOS: RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL, DERECHOS DEL PASAJERO, ELEMENTOS DE 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL y reiterada en 

decisiones posteriores, entre ellas las emitidas el 30 de mayo de 1994 y 25 

de marzo de 1999. Disponible en 

http://legal.legis.com.co/document/index?obra=jurcol&document=jurcol_759

92041449cf034e0430a010151f034   

10. Congreso de la República “Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” Ley 1437 

del 18 de enero de 2011;  Art 140. Disponible en  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr00.

html#140         

11. Congreso de la República “Por la cual se expide el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública” Ley 80 del 28 de octubre de 

1993;  Art 3. Disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html 

12. Presidente de Colombia – Ministerio de Salud y Protección Social “Por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud 

y Protección Social” Decreto 780 del 6 de mayo de  2016. ART Artículo 

2.2.1.1.1.3 Disponible en   

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%200780%20de

%202016.pdf 

13. Corte Suprema de Justicia. Sala de  Casación Civil, 26 de noviembre de 

1986, M.P. 

Dr. Gómez Uribe Héctor. Imprenta Nacional 1988. Disponible en 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wpcontent/uploads/subpage/GJ/Gace

ta%20Judicial/GJ%20CLXXXV%20n.%C2%BA%202424%20(1986)%20Pr

mer%20Semestre.pdf 

14. Corte Suprema de Justicia. Sala de  Casación Civil, 26 de noviembre de 

1986, M.P. Dr. Héctor Gómez Uribe. Imprenta Nacional 1988. Disponible en  

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wpcontent/uploads/subpage/GJ/Gace

ta%20Judicial/GJ%20CLXXXV%20n.%C2%BA%202424%20(1986)%20Pri

mer%20Semestre.pdf 

15. Congreso de la República. “Por medio de la cual se reforma el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, Ley 

http://legal.legis.com.co/document/index?obra=jurcol&document=jurcol_75992041449cf034e0430a010151f034
http://legal.legis.com.co/document/index?obra=jurcol&document=jurcol_75992041449cf034e0430a010151f034
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr00.html#140
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr00.html#140
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%200780%20de%202016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%200780%20de%202016.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wpcontent/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20CLXXXV%20n.%C2%BA%202424%20(1986)%20Prmer%20Semestre.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wpcontent/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20CLXXXV%20n.%C2%BA%202424%20(1986)%20Prmer%20Semestre.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wpcontent/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20CLXXXV%20n.%C2%BA%202424%20(1986)%20Prmer%20Semestre.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wpcontent/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20CLXXXV%20n.%C2%BA%202424%20(1986)%20Primer%20Semestre.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wpcontent/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20CLXXXV%20n.%C2%BA%202424%20(1986)%20Primer%20Semestre.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wpcontent/uploads/subpage/GJ/Gaceta%20Judicial/GJ%20CLXXXV%20n.%C2%BA%202424%20(1986)%20Primer%20Semestre.pdf


1438 del 19 de enero de 2011. Art 2, Disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1438_2011.html   

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1438_2011.html

