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1. INTRODUCCIÓN 

De tiempo atrás la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana ha 

manifestado su interés en realizar estudios de ética médica que con el acompañamiento del 

Centro de Estudios de Bioderecho formuló un proyecto de investigación cuyo objetivo es 

identificar los grandes problemas que enfrenta la responsabilidad médica en Colombia.  

Este proyecto fue abordado desde una perspectiva doctrinal y jurisprudencial colombiana. 

En su desarrollo se propuso la realización de diferentes estudios y análisis partiendo de 

variadas posturas que permitieron nutrir la identificación de dichos problemas.  

La necesidad de desarrollar esta investigación surge porque es menester hacer una ficha de 

construcción documental en la cual se estudie, puntualmente, a nivel jurisprudencial el 

análisis realizado por la Corte Constitucional del año 2002 al año 2013 sobre uno de los 

pilares de la responsabilidad médica en Colombia, a saber, el consentimiento informado. 

Este escrito parte del estudio del concepto y origen del consentimiento informado desde el 

escenario jurisprudencial constitucional y nos da las herramientas para entender y asimilar 

la gran puerta jurídica en materia médica en que se ha convertido el consentimiento 

informado. En este sentido nos disponemos a realizar un recuento jurídico de aquellas 

providencias que del año 2002 al 2013 resultaron relevantes en la evolución y 

fundamentación del consentimiento informado como un elemento médico a través del cual 

se potencializan y vivifican derechos fundamentales tales como la autonomía, la libertad, la 

vida digna y el libre desarrollo de la personalidad. También puede ser considerada como 

una ventana a un universo de derechos y obligaciones médicas desconocidas para cualquier 

ciudadano, en un contexto del cual no estamos exentos ninguno de los lectores. 

Por lo tanto de acuerdo al contenido temático y el análisis jurídico realizado veremos que 

esta investigación no solo cumple una función académica, sino una función social dando a 

conocer al público una perspectiva jurídica y social diferente de nuestra posición como 

pacientes, como usuarios del servicio médico colombiano, al mostrar que cada uno tiene 

acceso a diversas herramientas legales y, por ello, es titular de una nueva generación de 
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derechos derivados que amplían y consolidan los elementos de protección constitucional ya 

establecidos. 

 

2. CONCEPTO 

Uno de los principios básicos que fundamentan la ética médica es aquel que determina el 

respeto del uno por el otro, en otras palabras, que nadie puede disponer sobre el cuerpo de 

otro. De este modo de los atributos de la personalidad podemos deducir uno de sus mandatos 

según el cual: «nadie puede disponer sobre otro» (Sentencia T - 1025, 2002). Dado su 

contenido, este precepto se convierte en un imperativo estructural del elemento médico 

conocido como consentimiento informado, transformándose en un requisito sine qua non para 

la aprobación de cualquier procedimiento u operación que requiera el tratamiento de un estado 

patológico. 

Al respecto, el Código de Ética Médica, Ley 23 de 1981, reconoce en el artículo 1 que: «El 

médico debe considerar y estudiar al paciente, como persona que es, en relación con su 

entorno, con el fin de diagnosticar la enfermedad y sus características individuales y 

ambientales, y adoptar las medidas curativas y de rehabilitación correspondientes». De modo 

que, según el artículo 15 del mismo código: «Pedirá su consentimiento para aplicar los 

tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física 

o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a 

sus responsables de tales consecuencias anticipadamente».  

Tal como nos permite deducir la doctrina general de los actos jurídicos, el consentimiento 

es aquella expresión de voluntad que es tanto libre como espontánea y que está orientada a 

la producción de efectos jurídicos que, al perfeccionarse en un acuerdo de voluntades o en 

un consentimiento mutuo, permite la consolidación de diversos actos o contratos. En 

materia médica, dicho consentimiento tiene por objeto la formación de un pacto o 

convención entre el o los profesionales tratantes y el paciente con el fin de adoptar las 

medidas curativas necesarias para la recuperación o rehabilitación del enfermo (Sentencia T 

- 1025, 2002). 
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El requisito médico y jurisprudencial de obtener un consentimiento previo a ciertos 

procedimientos médicos, en particular aquellos invasivos, no se limita a que el paciente 

acepte la realización del mismo, sino que tiene un contenido informativo respecto de la 

conveniencia y consecuencias del tratamiento, es decir, son aquellos casos en que el 

paciente cuenta con todos los elementos de juicio necesarios para poder aceptar o rehusar 

una acción médica, siempre que tenga un conocimiento sobre: la forma, los medios, el fin 

de los tratamientos, los riesgos previsibles, los efectos adversos y de las posibles terapias 

alternativas, sin ningún tipo de prejuicio que limite la suficiencia de la información y 

ajustando la remisión de dichos datos al reconocimiento intrínseco de la condición humana. 

Es, entonces, deber del médico suministrar la información necesaria al paciente con el 

propósito de que este conozca los beneficios y los riesgos de la intervención, permitiendo 

sobrellevar la angustia, el dolor y el sufrimiento propio de los estados patológicos 

(Sentencia T - 1025, 2002). 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y en términos de la Sentencia T - 765 de 

2004 el consentimiento informado es, por consiguiente, no solo un derecho constitucional y 

fundamental del paciente, sino también una exigencia ética y legal para el médico. Por lo 

tanto resulta ser un requisito necesario para la legitimidad constitucional de la práctica de 

procedimientos médicos, ya que los médicos no pueden tomar decisiones por cuenta de sus 

pacientes, so pena de que se desconozca su condición de sujetos libres y moralmente 

autónomos.  

 

3. EVOLUCIÓN DESDE LA JURISPRUDENCIA 

La historia médica nos enseña que el consentimiento informado fue un elemento 

desconocido a lo largo de su historia y por lo tanto ha sido ajeno a su tradición. Si bien en 

la actualidad constituye un presupuesto esencial de la relación médico-paciente, lo que 

redundará en una significativa mejora de la calidad asistencial, sobre este particular señalan 

algunos autores contemporáneos que «el consentimiento informado ha llegado a la 

medicina desde el derecho y debe ser considerado como una de las máximas aportaciones 
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que el derecho ha realizado a la medicina por lo menos en los últimos siglos» (Sentencia T 

- 762, 2004). 

Lejos queda entonces aquella medicina paternalista basada esencialmente en el principio de 

beneficencia, donde el médico decidía aisladamente la actitud terapéutica adecuada para 

cada paciente ‘todo para el enfermo, pero sin el enfermo’, era la consigna. Existía entonces 

la errónea tendencia a pensar que un ser en estado de sufrimiento o bajo la molestia de 

alguna anomalía en la salud, no era capaz de tomar una decisión libre y clara, por cuanto la 

enfermedad no solo afectaba su cuerpo, sino también su alma. Antaño, la relación médico-

paciente era de tipo vertical, de forma que el médico desempeñaba el papel de autor y el 

enfermo1, el de desvalido. 

Este sustancial cambio, en el que se pasa de un modelo moral de código único a un modelo 

pluralista, que respeta los diferentes códigos morales de las personas, ha sido motivado por 

muy diversos factores:  

Por una parte, la pérdida de esa atmósfera de confianza que, en épocas 
pretéritas, presidía indefectiblemente las relaciones médico-paciente, y por 
otra parte, la complejidad creciente y correlativa especialización del 
ejercicio de la medicina, determinante, en último término, de una sensible 
deshumanización de su ejercicio (Sentencia T - 762, 2004). 

Según lo expuesto se puede ver cómo el consentimiento informado pasó de ser un tema que 

no era preponderante en la esfera médica, a ser un elemento estructural de la relación 

médico-paciente. 

 

4. ORIGEN, DE CÓMO SURGE LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE 

Una vez surge la relación médico-paciente, el médico debe cumplir con el deber de obtener 

el consentimiento informado, esto implica que el médico ha informado al paciente sobre el 

procedimiento y ha dado información clara sobre las opciones, riesgos y alternativas con 

que cuenta el paciente para el tratamiento de su enfermedad, todo esto fundamentado en 

                                                           
1 La palabra enfermo proviene del término infirmus, es decir, sin firmeza, pero no solo física, sino también 
moral. De ahí que tradicionalmente se haya prescindido de su parecer y consentimiento.  
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que es el médico quien tiene un conocimiento especializado. Es así como el consentimiento 

informado se traduce en un derecho del paciente relacionado con la autonomía que tiene 

para decidir sobre su salud. 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional la relación médico-paciente «se encuentra 

estructurada a partir de dos principios fundamentales: primero, la capacidad técnica del 

médico y, segundo, el consentimiento idóneo del paciente» (Sentencia T - 770, 2011), 

razón por la cual es necesaria la comunicación constante entre quien tiene el conocimiento 

técnico y científico y aquel que requiere de este para ser diagnosticado y tratado, dado que, 

no solo es básica para garantizar la dignidad humana, entendida como la autonomía del 

paciente para tomar decisiones, sino además vital para lograr la recuperación y protección 

de la salud. Por lo cual, «es necesario garantizar no solo la confianza psicológica del 

paciente en su médico, y de este en aquél, sino la efectiva prestación de los servicios 

profesionales en un clima de transparencia y lealtad que permita lograr el objetivo común 

de manera eficaz» (Sentencia T - 770, 2011).  

 

5. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

5.1. Elementos del consentimiento informado 

El consentimiento informado, como lo señala la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

además de ser una manifestación de la voluntad libre como lo señala la Sentencia SU – 337 de 

1999 requiere de la verificación de varios elementos indispensables que legitiman cualquier 

tratamiento clínico y cuya ausencia daría a la intervención la connotación de abusiva, ilícita o 

ilegal. La Corte ha sostenido en diferentes sentencias, entre ellas la T 1025 de 2002 que aquel 

debe ser:  

 Informado 

 Persistente, se debe verificar en varios momentos 

 Algunas veces cualificado, es decir, que en algunas ocasiones debe constar por 

escrito 

 



9 
 

5.1.1. Información como elemento del consentimiento informado 

De la mano del consentimiento informado se trata el tema de la información que los 

pacientes deben recibir de sus médicos. Lo anterior se fundamenta en que «parte de la 

configuración del consentimiento como garante de la autonomía es la necesidad de que se 

otorgue y se obtenga información» (Sentencia T - 765, 2004).  

La información es un elemento estructural para la adecuada concesión del consentimiento 

en la medida en que el paciente requiere recibirla y comprenderla. En la actualidad, el 

derecho del paciente a la autodeterminación y el respeto a su libertad son factores 

preponderantes en la relación médico-paciente, de tal forma que el derecho a la información 

se constituye en una manifestación concreta del derecho de la protección a la salud y por 

ende a la vida (Sentencia T - 765, 2004). En este sentido es necesaria para que el paciente 

pueda hacerse cargo de su situación, se adapte a ella, tenga conocimiento sobre el 

tratamiento, sus consecuencias y todo lo que se puede derivar eventualmente en la toma de 

una decisión y no de otra. Tener una información completa y suficiente es un derecho tanto 

para la persona enferma como para aquella que se encuentra sana, y ello como corolario 

lógico a su derecho a la protección de la salud. La información suministrada en debida 

forma permite que el paciente adopte medidas de carácter preventivo y actitudes de vida 

que le permitan mejorar su estado de salud (Sentencia T - 765, 2004).  

De esta manera el médico debe informar al paciente sobre todas aquellas circunstancias que 

puedan incidir de forma razonable en la decisión a adoptar por él mismo por lo que deberá 

ponerlo al tanto sobre la forma, medios y el fin del tratamiento médico, señalándole el 

diagnóstico de su proceso, su pronóstico y las alternativas terapéuticas que existan, con sus 

riesgos y beneficios. El objetivo es crear una relación en la que el paciente sepa que la 

información que se le da es veraz y completa y que puede esperar que se respeten los 

acuerdos con los médicos (Sentencia T - 765, 2004). 

De lo dicho anteriormente podemos deducir que el consentimiento debe ir precedido de una 

información adecuada, esto es, suficiente en cantidad y calidad, pues no podría hablarse de 

un consentimiento libre y consciente desde el momento en que quien lo otorga no sabe el 

qué ni el porqué. Por lo tanto lo importante es hacer del consentimiento informado un 
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instrumento para la realización de un principio esencialísimo: que la persona sea dueña 

efectiva de su destino, como corresponde a su dignidad, y que esta información sea 

auténtica, completa y humana, como corresponde a algo tan trascendental como son las 

decisiones en las que puede estar afectada la vida, la integridad corporal o la salud física o 

psíquica (Sentencia T - 765, 2004). 

 

5.1.2. Límites del consentimiento informado 

Ahora bien, lo importante a la hora de precisar el consentimiento, previa la correspondiente 

información, es determinar el contenido y los límites de ese consentimiento informado, aun 

cuando en tal sentido no se pueden formular reglas generales a priori (Sentencia T - 401, 

1994) ya que dependiendo de la ponderación conjunta de una serie de variables el médico 

debe darle información más o menos cualificada al sujeto afectado. 

Los factores o criterios que deben ser considerados en el momento de determinar el 

contenido de la información que debe dar el médico, la doctrina especializada los ha 

llamado criterios de orden subjetivo y objetivo. Dentro del primero se ponderan, entre 

otros, el nivel cultural, la edad y la situación personal y familiar, social y profesional del 

paciente. Mientras que dentro del segundo debe evaluarse la urgencia del caso, la necesidad 

del tratamiento, los riesgos de la intervención, la novedad del tratamiento, la gravedad de la 

enfermedad y la posible renuncia del paciente a recibir información. En este sentido, cuanto 

más peligrosa y novedosa sea una intervención, más amplia debe ser la información que se 

facilite al paciente (Sentencia T - 1131, 2004). 

La Corte, en su amplia doctrina al respecto, también ha resaltado los siguientes criterios 

objetivos a tener en cuenta en el momento de precisar la cantidad de información que debe 

darse a un paciente: 

a) El carácter más o menos invasivo del tratamiento. Si todas las demás variables 

permanecen constantes, entre mayor sea el grado de invasión en el cuerpo humano, 

también debe ser mayor la información necesaria para formar el consentimiento del 

paciente (Sentencia T - 477, 1995). 
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b) El grado de aceptación u homologación clínica del tratamiento o su carácter 

experimental. A su vez, el grado de aceptación clínica del procedimiento determina 

la cualificación del consentimiento. Cuando existen dudas acerca de la aceptación 

clínica de un procedimiento o tratamiento, debe efectuarse una junta médica con la 

participación de un epidemiólogo clínico, quien debe informar al paciente acerca de 

las características del mismo (Sentencia T - 597, 2001). 

c) La dificultad en la realización del tratamiento y las probabilidades de éxito. De tal 

forma, cuando existan condiciones que dificulten la realización de un procedimiento 

o que disminuyan significativamente las probabilidades de éxito, el médico debe 

informar al paciente de dicha circunstancia (Sentencia T - 597, 2001). 

d) La urgencia del tratamiento. Cuando la demora en la realización de un 

procedimiento ponga en riesgo la salud o la vida, el médico debe sopesar este factor 

y, si es el caso, entrar a protegerlos, aun sin el consentimiento expreso del paciente 

(Sentencia T - 477, 1995). 

e) El grado de afectación de derechos e intereses personales del sujeto al efectuarse el 

tratamiento. Cuando un tratamiento o procedimiento signifique un riesgo para 

ciertos derechos o intereses del paciente, en principio, la información necesaria para 

que se pueda prestar válidamente el consentimiento es mayor.2 

e) La afectación de derechos de terceros de no realizarse la intervención médica. Así, 

en algunos casos resulta aceptable que se practiquen determinados procedimientos 

sin necesidad de informar detalladamente al paciente para obtener su 

consentimiento cuando están de por medio los derechos de terceras personas, como 

sería el caso de la aplicación de una vacuna para evitar que se propague una 

epidemia (Sentencia SU - 337, 1999). 

g) La existencia de otros tratamientos que produzcan resultados iguales o comparables, 

y las características de estos. Cuando existan otros tratamientos o procedimientos 

                                                           
2 Para ampliar la información véase la Sentencia SU - 337 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), la 
Sentencia T - 1390 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), la Sentencia T - 411 de 1994 (M.P. 
Vladimiro Naranjo Mesa) y la Sentencia T - 474 de 1996 (M.P. Fabio Morón Díaz). 



12 
 

que produzcan resultados similares o comparables el médico debe informar de esta 

situación al paciente, si observa que hacerlo redunda en interés del paciente.3 

h) La capacidad de comprensión del sujeto acerca de los efectos directos y colaterales 

del tratamiento sobre su persona. Cuando existan circunstancias subjetivas del 

paciente que afecten su capacidad de comprensión, el médico debe velar para que 

este tenga la mayor comprensión posible acerca de sus repercusiones, sin afectar 

otros intereses que puedan estar en juego. Esto último supone que si bien en la 

mayoría de los casos resulta conveniente que el paciente conozca las consecuencias 

de cada opción, en otros, cierta información puede terminar alterando su juicio, 

impidiéndole tomar una decisión autónoma. Por lo tanto, es responsabilidad del 

médico juzgar cuál es el nivel adecuado de información que debe suministrar al 

paciente, a partir de una evaluación de su situación particular. 

De tal modo que a partir de una ponderada combinación de los anteriores elementos puede 

cualificarse, en cada caso concreto, el nivel de información que debe otorgársele al paciente 

para que tome la decisión de someterse a una intervención médica. 

En lo que respecta a la gravedad de la enfermedad se discute sobre el alcance de la 

información que debe darse al paciente, pues algunos estiman necesario silenciar la 

gravedad del cuadro clínico, mientras que otros autores consideran que al paciente hay que 

decirle toda la verdad. Un criterio mesurado al respecto sería el de darle al paciente la 

información soportable en cuanto a la gravedad de su caso para evitar una crueldad 

innecesaria y perniciosa para el propio paciente (Sentencia T - 1131, 2004). 

Vale la pena anotar que no se puede decir todo a todos los pacientes, esto dependerá de a 

quién y de cuándo, así como de la enfermedad que lo afecte. Es entonces el paciente, en 

ocasiones, el que decide el quantum de la información que desea. Es claro, de otra parte, 

que como derecho del paciente también existe el derecho de no saber, como corolario del 

mismo derecho que fundamenta la exigencia del deber de información, y si es esa su 

manifestación debe ser aceptada en tanto es reflejo de su libertad y de su 

                                                           
3 Para ampliar la información véase la Sentencia SU - 480 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), la 
Sentencia SU - 337 de 1999 y la Sentencia T - 597 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). 
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autodeterminación. El médico deberá, en uso de su privilegio terapéutico, proporcionar la 

información que no genere en el paciente un aumento desproporcionado de su angustia, 

pues una información no medida en los factores señalados puede dañar más al enfermo que 

beneficiarlo:4 

En suma, el paciente deberá disponer, salvo que renuncie a saberlo, de un 
balance equilibrado de riesgos y beneficios y de las terapias existentes 
para poder tomar una decisión personal al respecto. Se entiende entonces, 
que la información que debe ser suministrada a un paciente no es una 
opción de los médicos tratantes sino una obligación que tienen para con 
ellos, pues como se ha venido indicando, el poder de decisión sobre la 
escogencia de tratamientos, o sencillamente la decisión de no recibirlos 
recae sobre el paciente (Sentencia T - 1131, 2004). 

La práctica terapéutica demuestra cómo la capacidad necesaria para emitir el 

consentimiento depende de la naturaleza más o menos invasiva del procedimiento, los 

riesgos que se prevean con ocasión de la intervención y los beneficios esperados. De tal 

forma que los requisitos para la obtención del consentimiento del paciente serán más 

severos y, por ende, el grado de capacidad será más alto si se está ante un procedimiento 

invasivo, de alto riesgo y con un bajo beneficio esperado, que si se está ante un 

procedimiento menos riesgoso e invasivo que reporta altos y comprobados beneficios para 

la salud del paciente (Sentencia T - 1021, 2003). 

De la misma manera, cuando se está ante una intervención médica de 
mayor compromiso con la integridad física del afectado y que igualmente 
genere mayor incertidumbre sobre el beneficio esperado, el personal de 
salud debe no solo verificar un alto nivel de capacidad, sino que también 
está obligado a suministrar mayor información que la otorgada para 
procedimientos ordinarios, es decir, que el consentimiento en estos casos 
debe ser informado, con altos niveles de autodeterminación y cualificado, 
entendiéndose este último requisito como el conocimiento profundo e 
integral sobre la naturaleza del procedimiento, sus efectos, riesgos, 
beneficios, limitaciones, alternativas, etc. (Sentencia T - 1021, 2003). 

La gradación expuesta, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la 

materia, es acorde con el ejercicio de los derechos fundamentales a la autonomía personal y 

                                                           
4 En la Sentencia T – 1131 de 2004 traen a colación un extracto del texto de Antonio Viana y Antonio de Sas 
El derecho informado del enfermo que vale la pena traer a colación: «Es conocido el debate en la 
jurisprudencia y doctrina española de la tensión entre el derecho a saber y el derecho a no saber, donde parece 
primar el de no saber, puesto que en ocasiones si el paciente se entera de su real patología, es muy probable 
que los efectos adversos se aceleren (circunstancias precipitadoras)». 
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la libertad, a la vez que permite una adecuada protección de la salud y la vida, valores 

esenciales que defiende y estimula el ordenamiento constitucional. Así:  

La exigencia de este ‘consentimiento cualificado’ en esos eventos [las 
intervenciones médicas de alto riesgo] opera entonces como una ‘medida de 
protección’, cuya legitimidad proviene de la Corporación Constitucional que 
había admitido en condiciones muy precisas, que se cumplen en estos casos, 
ya que simplemente se trata de poner ‘a prueba la autenticidad de la 
decisión de una persona de asumir un determinado riesgo’, a fin de que 
solo terminen enfrentando efectivamente los peligros las personas que 
verdaderamente querían hacerlo (Sentencia T - 1021, 2003). 

Ahora bien, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha sostenido que el grado de 

información que debe suministrar el médico y la autonomía de la cual debe gozar el 

paciente para la decisión médica concreta que debe adoptar depende, como ya se ha dicho, 

de los riesgos, los beneficios y del impacto del tratamiento y que en los casos de 

procedimientos invasivos o riesgosos para la salud y la vida o de incertidumbre sobre la 

mejor opción de tratamiento o procedimiento médico para el paciente. El Estado y los 

equipos sanitarios deben reclamar una autonomía mayor del paciente o de sus padres o 

representantes y cerciorarse de la autenticidad de su opción. En tales eventos es necesario un 

consentimiento cualificado.5 

 

5.1.3. Persistencia como elemento del consentimiento informado 

El acuerdo de voluntades debe ser persistente, la información debe ser suministrada durante 

todo el tratamiento clínico y postoperatorio, además debe mantenerse de manera constante 

durante cierto tiempo.  

La persistencia como elemento del consentimiento informado, por ejemplo, en el caso de 

un menor exige al personal médico haber interrogado a los padres en ocasiones diversas y 

distantes del periodo de duelo, etapa inmediata y subsiguiente al conocimiento del 

problema de ambigüedad, para que de esta forma se extraiga la genuina y reiterada 

convicción del interés en practicar el procedimiento al menor. Al respecto se hace necesario 

                                                           
5 Para ampliar la información véase la Sentencia T - 551 de 1999, la Sentencia T - 692 de 1999, la Sentencia 
SU - 337 de 1999, la Sentencia T - 1390 de 2000 y la Sentencia T 1021 de 2003. 
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que la actuación del médico busque un punto de equilibrio entre la persistencia en el tiempo 

del consentimiento y la prontitud con que se requiere practicar el procedimiento (Sentencia 

T - 1021, 2003). 

 

5.1.4. Generalidades de los elementos del consentimiento	

En cuanto a lo que debe entenderse por consentimiento cualificado, necesario en el caso de 

intervenciones invasivas o riesgosas, o de incertidumbre sobre la mejor opción de 

tratamiento o procedimiento médico para el paciente, la Corte ha hecho ver que se trata de 

la expresión de una voluntad libre de someterse o someter al menor o al incapaz a un 

procedimiento riesgoso o invasivo, o de optar por determinada alternativa o procedimiento. 

Es un consentimiento obtenido en un proceso de información detallada, formalmente 

suministrada y sopesada, y mantenido persistentemente durante cierto tiempo. Para ello se 

ha hecho ver la utilidad práctica de ciertos protocolos médicos: 

La Corte considera que en este punto son muy útiles algunas regulaciones 
normativas así como los protocolos médicos diseñados para que los pacientes 
decidan si aceptan o no cierto tipo de tratamientos, que pueden ser muy 
invasivos o riesgosos, sin que sus beneficios sean totalmente claros. En 
efecto, esos protocolos pretenden precisamente depurar el consentimiento del 
paciente, para lo cual recurren en general a tres mecanismos: (i) una 
información detallada, (ii) unas formalidades especiales y (iii) una 
autorización por etapas. La Corte entiende que por medio de esos requisitos, 
los equipos médicos pretenden asegurar lo que podríamos denominar un 
‘consentimiento informado cualificado y persistente’, antes de que se llegue a 
los tratamientos irreversibles, como puede ser una cirugía. Así, la 
información muy depurada, tanto sobre el tratamiento como sobre las otras 
opciones, cualifica el consentimiento pues permite a la persona comprender 
los riesgos de las terapias y las otras posibilidades que existen. Los plazos 
aseguran que la autorización no sea dada por un estado de ánimo 
momentáneo sino que sea la expresión de una opción meditada y sólida, y en 
esa medida genuina. Finalmente, las formalidades, como la autorización 
escrita, son útiles para mostrar la seriedad del asunto y asegurar el 
cumplimiento de los otros requisitos (Sentencia T - 551, 1999). 

De todas formas la necesidad del consentimiento, igualmente, no es una ‘obligación 

mecánica’ a cargo del personal médico, sino que: 

Existen excepciones al principio de autonomía fundadas en la protección 
misma de la salud y la integridad física del paciente en situaciones de 
urgencia o de intereses del conglomerado social. En estas circunstancias, el 
cuerpo médico se encuentra relevado de demostrar la obtención del 
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consentimiento pero solo ante la acreditación plena de la excepción, pues si 
no existen elementos de orden fáctico suficientes para configurarla, prima la 
regla general de observancia de la autonomía del usuario del servicio público 
de salud (Sentencia T - 1021, 2003). 

 

5.1.5. Consentimiento informado cualificado 

En ciertos casos se exige del equipo médico no solo suministrar una información muy 

depurada al paciente sino que, además, son responsables de establecer procedimientos que 

permitan constatar la autenticidad de su consentimiento. Así, en la Sentencia T - 477 de 1995 

se estableció que el consentimiento cualificado debía constar al menos por escrito. De todas 

maneras, este requisito solo opera en aquellos casos en que el riesgo del tratamiento, dada las 

condiciones clínico patológicas del paciente, lo exija. Por esta razón, una simple intervención 

odontológica o la toma de unos puntos para cerrar una herida, no requieren la cualificación del 

consentimiento, a diferencia de una operación invasiva como la asignación de sexo o 

injustificada como lo son generalmente las cirugías estéticas.  

 

5.2. Consentimiento sustituto 

Existen casos de excepción al consentimiento informado como lo son el consentimiento 

sustituto y el asistido, en el primero las personas no pueden manifestar su voluntad para 

elegir y decidir sobre el procedimiento médico o las alternativas sanitarias, bien sea porque 

se trata de un menor de edad o de un incapaz por cualquier otra razón. En estos casos surge 

un conflicto entre el principio de autonomía y el de beneficencia.  

La jurisprudencia constitucional fija tres criterios que son adecuados para efectuar la labor 

de ponderación entre el principio de autonomía y el de beneficencia respecto al 

consentimiento sustituto de los padres. Estos criterios son: «(i) la urgencia e importancia 

misma del tratamiento para los intereses del menor, (ii) los riesgos y la intensidad del 

impacto del tratamiento sobre la autonomía actual y futura del niño y (iii) la edad del 

paciente» (Sentencia T - 1021, 2003). Para la Corte, la consideración de estos criterios es 

útil en la medida en que permite identificar razonablemente situaciones en las que prima la 
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autonomía del menor y el ejercicio de la acción benéfica en cabeza de sus padres. Sin 

embargo, esta Corporación niega la aplicación mecánica y absoluta de los criterios de 

ponderación citados, puesto que su determinación tampoco está exenta de complejidades. 

Lo anterior no solo es aplicado a los menores de edad, también al régimen de incapaces. 

La facultad que tienen los representantes legales de emitir el consentimiento sustituto no 

debe ser entendida en términos absolutos ya que por ejemplo en el caso de los niños estos 

también son titulares, al menos de forma parcial, de los derechos a la autonomía individual 

y la libertad, sin que sea posible negar su carácter ontológico particular, relegándolos a la 

calidad de propiedades de sus progenitores. En este orden de ideas, los menores de edad se 

encuentran capacitados para decidir sobre su propia salud en directa proporción con su 

nivel de desarrollo. Por ello, un adolescente cercano a la mayoría de edad podrá, 

válidamente y de manera exclusiva y prevalente, decidir sobre una multiplicidad de 

aspectos, entre ellos el consentimiento para la práctica de procedimientos médicos que 

afecten su salud (Sentencia T - 1021, 2003). 

De acuerdo con la incapacidad reconocida por parte del legislador a los menores de edad 

estos no son hábiles para desarrollarse de forma autónoma y, por ende, para aprobar o 

improbar cierto tipo de operaciones o tratamientos médicos. Por lo cual, si el artículo 1504 

del Código Civil establece que los menores de edad son incapaces, absolutos o relativos, y 

para la validez de una manifestación de voluntad es indispensable la capacidad, entonces, 

no sería necesario el consentimiento de dichos menores para proceder a la práctica de 

determinados procedimientos o intervenciones quirúrgicas como lo sería la de asignación 

de sexo. De esta manera, si la ley prevé que en relación con los incapaces su voluntad se 

suple mediante el consentimiento de su representante legal, es a él a quien le corresponde 

expresarlo para legitimar la realización de cualquier tratamiento hormonal o quirúrgico que 

requiera el estado patológico del menor, pero esto no implica que de forma arbitraria los 

padres puedan someter al menor a un tratamiento innecesario o por el contrario, privarlo de 

un procedimiento vital, pues la jurisprudencia constitucional ha establecido parámetros y 

lineamientos de decisión en este tipo de casos (Sentencia T 1025, 2002). 

La teoría mencionada en el párrafo anterior se encuentra reconocida en el artículo 14 de la 

Ley 23 de 1981 del Código de Ética Médica en virtud del cual: «El médico no intervendrá 
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quirúrgicamente a menores de edad, a personas en estado de inconsciencia o mentalmente 

incapaces, sin la previa autorización de sus padres, tutores o allegados, a menos que la 

urgencia del caso exija una intervención inmediata» (Sentencia T - 477, 1995). 

Sin embargo, aun cuando esta tesis resulta ser lógica y razonable para aquellas operaciones 

o tratamientos que por su propia naturaleza no tienen incidencia sobre la identidad personal 

o el libre desarrollo de la personalidad, como se mencionó anteriormente, no pasa lo mismo 

con las prácticas médicas consideradas altamente invasivas, que por su estrecha vinculación 

con la definición de la propia personalidad del individuo imponen necesariamente el 

consentimiento del paciente para su ejecución, como por ejemplo las operaciones de 

asignación de sexo o remodelación de genitales (Sentencia T - 1025, 2002): 

Ahora bien, por el hecho de ser una operación de naturaleza ordinaria y no 
invasiva, no significa que adquiere plena prevalencia el consentimiento 
paterno ya que es necesario adecuar la decisión de los padres a la voluntad 
del menor, en la medida en que este pueda discernir sobre el tratamiento 
médico requerido. Es, entonces, predicable una relación inversamente 
proporcional entre la prevalencia del consentimiento paterno y la 
necesidad de requerir la voluntad del menor, siempre que aquél pueda 
entender, comprender y juzgar el procedimiento clínico (Sentencia T - 
1025, 2002). 

Con todo, la madurez para la adopción de una práctica médica no se asimila a la edad y a la 

capacidad legal prevista en el ordenamiento civil. Así, esta la Corte ha sostenido que: 

Se entiende que el número de años del paciente es importante como una 
guía para saber cuál es el grado de madurez intelectual y emocional del 
menor pero no es un elemento que debe ser absolutizado. Así, es razonable 
suponer que es menos autónomo un infante que un adolescente, y por ende 
el grado de protección al libre desarrollo de la personalidad es distinto en 
ambos casos. En efecto, la personalidad es un proceso evolutivo de 
formación, de tal manera que el ser humano pasa de un estado de 
dependencia casi total, cuando es recién nacido, hasta la autonomía plena, 
al llegar a la edad adulta. El acceso a la autonomía es entonces gradual ya 
que esta 'es el resultado de un proceso en el que el individuo avanza 
paulatinamente en el conocimiento de sí mismo y en el reconocimiento y 
uso de sus potencialidades y capacidades, descubriéndose como un ser 
autónomo, singular y diferente'. Ese progresivo desarrollo de la 
personalidad y de la autonomía se encuentra en gran medida ligado a la 
edad de la persona, que es lo que justifica distinciones como las 
establecidas por el derecho romano y el propio ordenamiento civil entre 
infantes, impúberes y menores adultos. Por ello, la edad del paciente 
puede ser tomada válidamente como un indicador de su grado de 
autonomía, pero el número de años no es un criterio tajante, ya que 
menores con idéntica edad pueden sin embargo, en la práctica, evidenciar 
una distinta capacidad de autodeterminación, y por ende gozar de una 
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diversa protección a su derecho al libre desarrollo de la personalidad 
(Sentencia SU - 337, 1999). 

De lo expuesto, podemos concluir que generalmente el consentimiento del menor es 

obligatorio, dado el reconocimiento de este como una libertad en formación y que, como 

tal, exige la salvaguarda y protección de su autonomía en cualquier tipo de práctica médica 

que de alguna manera altere el desarrollo normal de su vida6. Sin embargo, dicho postulado 

debe ajustarse a la necesidad o urgencia de la operación y a la edad y/o madurez del menor. 

Si bien, el consentimiento informado es un derecho constitucional y fundamental que tiene 

cada persona hay momentos en que no es tan claro determinar la libertad, la autonomía y el 

entendimiento de una persona al momento de otorgarlo, por lo cual se hace necesario que 

sea un tercero legitimado quien tome la decisión, y a juicio de la Corte, como ya se 

mencionó, se deben tener en cuenta unos criterios de ponderación que permitan establecer 

cómo opera el consentimiento sustituto, en la Sentencia T - 1021 de 2003 se enuncian y 

explican los principios a los que se sujeta la actividad médica, entre los cuales 

encontramos: 

 Beneficencia 

 Utilidad 

 Justicia 

 Autonomía 

El principio de beneficencia está comprendido tanto por el principio de benevolencia, como 

por el principio de no maleficencia, el primero se refiere a que la práctica de los 

profesionales de la salud debe estar destinada a obtener el mayor bienestar posible para el 

paciente, y el segundo impide que la práctica médica involucre el daño a la salud y a la 

integridad física del enfermo (Sentencia T - 477, 1995). 

El principio de utilidad por su lado se funda en la necesidad de que la práctica médica se 

incline por el beneficio del interés general, lo que permite que en algunos casos se esté ante 

tratamientos médicos que, aunque no constituyen un beneficio al paciente, sí contribuyen al 

                                                           
6 En relación con esto la Sentencia T - 477 de 1995 estimó que: «Los padres [no pueden] tomar, a nombre de 
su hijo, cualquier decisión médica relativa al menor, por cuanto el niño no es propiedad de sus padres sino que 
él es una libertad y autonomía en desarrollo, que tiene entonces protección constitucional».	
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avance de las ciencias de salud y, de esta forma mejoran el futuro de la actividad médica 

(Sentencia T - 477, 1995). 

Otro principio que concurre en la práctica médica es el de justicia: 

Expresión del derecho a la igualdad en el campo de la salud y que se 
traduce en el deber Estatal de dar a todas las personas acceso a los 
servicios de salud en condiciones de calidad y en un marco de 
universalidad progresiva (Art. 49 C.P.). La idea, entonces, es que la 
prestación del servicio público de salud se garantice sin discriminación, 
fundada bien sea en las condiciones personales inescindibles al individuo, 
en sus condiciones económicas, en las de acceso físico a los 
establecimientos de salud o en la falta de información suficiente 
(Sentencia T - 477, 1995). 

Por último, está el principio de autonomía que obliga, prima facie: 

A que todo procedimiento médico sea autorizado por el paciente. El 
ejercicio de la profesión médica no puede entenderse de otra manera, 
puesto que el individuo, en una democracia pluralista, es entendido dentro 
de una dimensión de respeto irrestricto a la dignidad humana como valor 
del cual se originan los demás derechos fundamentales. Así, toda 
actuación destinada a instrumentalizar a la persona, impidiéndole que 
pueda tomar las decisiones que estime convenientes sobre su propio 
cuerpo, se muestra como abiertamente desproporcionada y contraria a los 
principios que informa el Texto Superior (Sentencia T - 477, 1995). 

La aplicación simultánea de estos principios ocasiona obstáculos que se circunscriben tanto 

al campo de la ética como del derecho. Por lo que existirán diversas situaciones en que, por 

ejemplo, el ejercicio de la actividad de los profesionales de la salud, fundada en el principio 

de beneficencia, choque contra el principio de autonomía del paciente, aspecto nuclear en 

este proceso (Sentencia T - 1021, 2003).  

Según el estudio de la Sentencia T - 1021 de 2003 lo enunciado en el párrafo anterior 

conduce a un problema del consentimiento informado puesto que:  

Es claro que la primacía constitucional de los derechos a la dignidad 
humana y la autonomía personal, que obliga a considerar a cada persona 
como un sujeto libre y capaz de incidir en las decisiones que tienen que 
ver con su salud, hace que todo procedimiento médico esté sujeto a la 
autorización del paciente, otorgándose condición prevalente al principio de 
autonomía antes expuesto. Además, la observancia de la autonomía de la 
persona incluye la posibilidad que el paciente califique, con base en 
elementos de juicio suficientes, la bondad del procedimiento al que será 
sometido y después de una ponderación adecuada de los riesgos existentes, 
decida libremente sobre la práctica del tratamiento (Sentencia T - 1021, 
2003). 
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En consonancia con lo anterior la jurisprudencia constitucional fija tres criterios que ya han 

sido mencionados, los cuales permiten realizar la adecuada ponderación entre el principio 

de autonomía y el de beneficencia, a saber:  

 La urgencia e importancia misma del tratamiento para los intereses del menor. 

 Los riesgos y la intensidad del impacto del tratamiento sobre la autonomía actual y 

futura del niño. 

 La edad del paciente. 

La Sentencia T - 1021 de 2003 permite ver cómo la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional niega la aplicación mecánica y absoluta de estos criterios de ponderación 

debido a que su determinación no se encuentra exenta de complejidades. Por ello se afirma 

que existen procedimientos médicos como lo es el de asignación de sexo y remodelación 

genital en donde los profesionales de la salud no tienen un concepto que goce de carácter 

unívoco sobre su connotación de urgencia. De igual forma el grado de intensidad y el 

impacto del procedimiento médico no resulta cuantificable en forma objetiva, esto se debe a 

que la naturaleza más o menos invasiva de la intervención depende a su vez de las 

condiciones subjetivas del paciente. Y de acuerdo con la sentencia se debe tener en cuenta 

la edad del menor, aunque esta es una medida razonable de la capacidad de 

autodeterminación, tampoco puede operar de forma estricta, debido a la singularidad que 

envuelve el proceso de desarrollo de la capacidad volitiva en cada sujeto, razón por la cual 

es absolutamente probable que dos sujetos de igual edad posean niveles de autonomía 

diferentes.  

A su vez cuando opera el consentimiento sustituto debe ser: informado, cualificado y 

persistente: 

El caso de los menores de edad es un ejemplo paradigmático de la 
operatividad del consentimiento sustituto. En efecto, un niño, en especial 
si es de corta edad, no tiene la capacidad suficiente para expresar su 
voluntad en la realización de procedimientos de salud. Sin embargo, sus 
derechos fundamentales, entre ellos la vida, la integridad física y la salud, 
tienen carácter prevalente y deben ser protegidos en aras de preservar el 
interés superior del menor, por lo que la autorización supletiva de los 
padres o, en ciertos eventos, del Estado, toma el cariz de una medida de 
protección destinada a garantizar dichos derechos (Sentencia T - 1021, 
2003). 
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5.3. Consentimiento asistido 

Este es el segundo caso de excepción del consentimiento informado puesto que en el caso 

de los menores de edad la Corte habla del consentimiento asistido cuando los niños son 

mayores de 5 años, por lo tanto antes de que pasen esta edad, se está ante el sustituto. De 

conformidad con la Sentencia T - 1025 de 2002 se sostiene que: 

Cuando dicho umbral crítico de identificación del género fuese superado, a 
juicio de la Corte, debe ser el propio menor quien autorice dichos 
tratamientos, dado los riesgos excesivos que este tipo de operaciones 
representan para su vida futura. Así, esta Corporación, en dichos 
pronunciamientos plasma como regla general que la decisión sobre las 
operaciones de naturaleza invasiva, en personas mayores de cinco años, 
corresponden al propio individuo (Sentencia T - 1025, 2002). 

La aplicación de este consentimiento no puede recaer en el desconocimiento del 

consentimiento informado del menor puesto que la decisión que adopte deviene en 

circunstancias que afectarán su vida. Por ello, la Corte considera que el consentimiento 

asistido es procedente, siempre que sea coadyuvado por la expresa voluntad del menor, 

quien por ejemplo, a la edad de 6 y 7 años tiene un grado de discernimiento y de madurez 

más elevado que le permite consentir en una operación de tal magnitud. Solo en esta 

medida se protege al menor en su autonomía y en la formación de su propia personalidad, 

alrededor de los conceptos de soberanía personal y autodeterminación. En aplicación de los 

parámetros previstos por esta Corporación, es claro que los llamados a velar por la 

procedencia del consentimiento asistido que comporta el consentimiento prestado por los 

padres coadyuvado por la expresa voluntad del menor, son los profesionales de la salud, 

obviamente, destinando su lex artis a la defensa y protección de la autonomía e integridad 

del infante y siempre que se den las condiciones previamente determinadas para su 

ocurrencia (Sentencia T - 1025, 2002). 

De conformidad con lo anterior si bien algunas de las decisiones de la vida civil de las 

personas pueden ser tomadas por intermedio de sus representantes legales, bien sea por que 

son menores de edad o porque mediante un proceso de interdicción por demencia se les dio 

dicha facultad, resulta entonces que este concepto propio del derecho civil no es trasladable 

por completo al campo del derecho constitucional, sobre todo en lo que se refiere a 

decisiones sobre intervenciones médicas a las cuales debe someterse una persona, pues 
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desde la perspectiva constitucional no es concebible que por la sola representación legal 

que se ejerce sobre un incapaz, puedan tomar decisiones que hacen parte fundamental de la 

esencia del sujeto. A esto se debe que la jurisprudencia constitucional utilice el concepto de 

autonomía, el cual no se puede equiparar al de capacidad legal para tomar decisiones 

respecto de la vida civil, comercial o política de un individuo (Sentencia SU - 337, 1999). 

La Corte ha concluido que con ocasión de los menores de edad o de incapaces, como regla, 

son los padres y los representantes legales quienes pueden estar facultados para autorizar 

los procedimientos o tratamientos médicos que les sean prescritos7. No obstante, en algunos 

casos especiales ha hecho ver que se requiere autorización judicial para proceder a practicar 

la intervención, 8 como es el caso de la tubectomía.  

 

6. ESTUDIO JURISPRUDENCIAL DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 2002–2013, CASOS 

 

Sentencia T - 850 de 2002:  

En esta sentencia la demandante interpuso una acción de tutela por considerar que a su hija 

de 19 años de edad, quien padecía de retraso mental y epilepsia refractaria, se le afectaron 

sus derechos fundamentales y en consecuencia podrían afectar los derechos de su familia en 

caso de que su hija quedara en embarazo, al negarle su petición. Por lo que la madre en 

nombre de su hija solicitó que se le ordenara a la EPS esterilizarla quirúrgicamente, pues 

consideraba que la negativa de la entidad demandada constituía una vulneración de los 

derechos a la seguridad social, a la salud, a la igualdad, a la protección especial de las 

personas discapacitadas y atentaba contra la dignidad humana. Así mismo, afirmó, que la 

                                                           
7 La Corte ha dicho que en algunos casos ese permiso es ilegítimo. Por ejemplo, ha sostenido que superados 
los cinco años de edad no es constitucionalmente admisible el consentimiento paterno sustituto para la 
remodelación de los genitales en caso de ambigüedad sexual. Véase Sentencias T - 551 de 1999, T - 692 de 
1999, SU - 337 de 1999 y T - 1390 de 2000. 
8 En la Sentencia T - 248 de 2003 la Corte estableció que si la intervención quirúrgica tenía el alcance de 
afectar severamente un derecho constitucional de un menor o de una persona con problemas mentales, en 
garantía de la autonomía individual se requería autorización judicial para proceder a ella. En ese caso se 
estudiaba la solicitud de la madre de una menor de edad afectada de retardo mental, a efectos de proceder a la 
práctica de una tubectomía, ligadura de trompas. 
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negativa de dicha entidad implicaba una amenaza tanto para su hija como para su familia, 

dadas las consecuencias que un posible embarazo puede acarrearles. 

Es por lo anterior que la Corte estudió y resolvió si podía sustituir el consentimiento de una 

persona adulta con retraso mental leve, para que la misma sea sometida a un tratamiento de 

esterilización definitiva, pese a que esta manifiesta su deseo de tener hijos en el futuro y 

que los dictámenes médicos determinan que no tiene ni tendrá consciencia de las 

implicaciones y las responsabilidades que conlleva la maternidad y de los riesgos que 

implicarían para su salud. 

Para resolver el presente caso la Corte se encargó de dividir las alternativas para efectos 

prácticos en dos categorías, por un lado, encontró aquellas que tienen un carácter definitivo, 

como lo es la tubectomía, que solicitó la madre; y por el otro lado, encontró las que no 

gozan de un carácter definitivo. 

De lo anterior surge el interrogante ¿a quién le compete otorgar el consentimiento 

informado o si el mismo debe darse de una forma sustituta?, por lo cual es importante tener 

en cuenta una serie de variables para determinar el grado de información que debe ser 

suministrada y así establecer si el sujeto puede tomar o no una decisión autónoma, en esta 

sentencia la Corte realizó el estudio de los criterios objetivos establecidos por la misma que 

deben tenerse en cuenta en el momento de precisar la cantidad de información que debe 

otorgarse a un paciente, a saber: 

a) El carácter más o menos invasivo del tratamiento (Sentencia T - 477, 1995). 

b) El grado de aceptación u homologación clínica del tratamiento o su carácter 

experimental (Sentencia T - 597, 2001). 

c) La dificultad en la realización del tratamiento y las probabilidades de éxito 

(Sentencia T - 597, 2001). 

d) La urgencia del tratamiento (Sentencia T - 477, 1995). 
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e) El grado de afectación de derechos e intereses personales del sujeto al efectuarse el 

tratamiento.9 

f) La afectación de derechos de terceros de no realizarse la intervención médica 

(Sentencia SU - 337, 1999). 

g) La existencia de otros tratamientos que produzcan resultados iguales o comparables, 

y las características de estos (Sentencia SU - 480, 1997). 

h) La capacidad de comprensión del sujeto acerca de los efectos directos y colaterales 

del tratamiento sobre su persona.10 

Teniendo en cuenta el último criterio, es decir, la capacidad de comprensión del sujeto 

acerca de los efectos directos y colaterales del tratamiento sobre su persona, en el presente 

caso existieron dudas sobre la capacidad de la persona adulta con leve retraso, pues se 

cuestionó que esta pudiera decidir autónomamente sobre el tratamiento, motivo por el que 

se analizaron en la presente sentencia las condiciones en las cuales otra persona puede 

sustituir su consentimiento cuando no tiene la capacidad de comprender plenamente los 

efectos directos e indirectos que tienen las diversas opciones médicas, razón por la cual la 

Corte aceptó la posibilidad de que otras personas en determinadas condiciones y para 

ciertos propósitos sustituyan válidamente su consentimiento. 

De conformidad con lo mencionado la Corte reiteró criterios jurisprudenciales anteriores 

estimando que la potestad paterna en relación con las decisiones médicas de los hijos 

menores depende: «a) de la importancia y urgencia del tratamiento para la salud del menor, 

b) del grado de afectación de la autonomía actual y futura del menor, y que, por supuesto, 

tal criterio incluye el carácter definitivo del mismo y c) de la edad del menor» (Sentencia T 

- 477, 1995). Así mismo, la Corte sostuvo la importancia que tenía «la protección de las 

condiciones materiales mínimas para que el menor ejerciera su libertad para decidir cuál era 

su propia identidad sexual» (Sentencia T - 850, 2002). 

                                                           
9 Se recomienda revisar la Sentencia SU - 337 de 1999, la Sentencia T - 1390 de 2000, la Sentencia T - 411 
de 1994 y la Sentencia T - 474 de 1996. 
10 Para ampliar el tema es fundamental la Sentencia T - 477 de 1995, la Sentencia T - 1390 de 2000, la 
Sentencia T - 411 de 1994, la Sentencia T - 474 de 1996 y la Sentencia SU - 337 de 1999.	
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Si bien la sentencia hace un estudio y un recuento jurisprudencial del consentimiento 

sustituto, resuelve que se impida la utilización de un mecanismo de esterilización que tenga 

carácter quirúrgico o definitivo debido a que la adulta puede elegir entre diversas opciones 

médicas para proteger su salud, por lo cual no es necesario que la paciente decida entre la 

salud y la vida o la autonomía ya que la tubectomía no es el único procedimiento, en 

términos de la Corte:  

La autonomía supone el reconocimiento de la dignidad humana por parte 
del Estado y de la sociedad, la cual impone tratar al individuo como un 
sujeto moral, que tiene el derecho de decidir entre diversos tratamientos 
médicos cuál le conviene más, sin que ni el Estado ni la sociedad puedan 
imponerle uno, independientemente del estado mental en el que se 
encuentre. En efecto, de la condición mental del paciente no se puede 
concluir que no tenga derecho a elegir a cuál de los tratamientos se 
somete. Menos aun cuando la alternativa al tratamiento sugerido no resulta 
tan lesiva de intereses subjetivos que gozan de protección constitucional 
especial —como el interés en tener una familia—, así el grado de 
protección no sea exactamente el mismo (Sentencia T - 850, 2002). 

Haciendo un recuento jurisprudencial cita y usa el siguiente párrafo: 

Es posible entonces establecer una diferenciación entre la situación mental 
del paciente —patológica o no— y su autonomía o capacidad para 
consentir. En este orden de ideas, la contraindicación hace parte del 
espacio de discrecionalidad y autonomía que posee el paciente frente al 
médico al momento de la prescripción del tratamiento. Aun existiendo un 
desequilibrio sicológico de parte del peticionario, a partir del cual se 
pudiese concluir una agresividad especial contra sus semejantes, esta no 
parece ser una razón para excluir al paciente de la posibilidad de opinar 
acerca del tratamiento que prefiere. El peticionario está capacitado para 
decidir la suerte de su propio cuerpo y para asumir las consecuencias que 
su decisión acarree en su estado de salud (Sentencia T - 401, 1994). 

Teniendo en cuenta lo anterior la Corte procedió a ordenar que la paciente fuera 

incorporada a un programa de educación especial integral, en el que se le impartiera la 

educación adecuada para las personas con sus condiciones mentales específicas y 

capacitarla para ejercer su sexualidad, salvaguardando la autonomía de decisión y el 

otorgamiento de su consentimiento. 

De esta sentencia se puede concluir que si bien la paciente tenía un desequilibrio 

psicológico, este no justificaba que se otorgara un consentimiento sustituto que le impidiera 

tomar una decisión autónomamente. Esto es un claro ejemplo de que aquellas personas que 

se encuentran bajo una incapacidad mental son vistas desde perspectivas diferentes para la 
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toma de decisiones en el derecho civil y en el derecho constitucional, pues ya que en el 

último no todas las decisiones pueden ser adoptadas por los representantes legales mediante 

el proceso de interdicción, por lo que esta figura no es completamente trasladable cuando 

las decisiones implican la ejecución o no de intervenciones médicas a las cuales debe 

someterse el paciente, lo que tiene como fin proteger que otra persona tome decisiones 

sobre derechos que son inherentes a la esencia humana, tal como la dignidad, la autonomía, 

en el derecho a tener una familia. Y por ello de acuerdo a la Corte la autonomía no puede 

ser equiparada a la capacidad legal para tomar decisiones sobre la vida civil, comercial o 

política de una determinada persona (Sentencia SU - 337, 1999). 

 

Sentencia T - 1025 de 2002: 

En esta providencia los padres en nombre de su hijo interponen acción de tutela en contra 

del Seguro Social por considerar que se vulneran los derechos fundamentales del menor a la 

integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, al debido proceso y, 

en general, a los derechos fundamentales de los niños, como consecuencia de la actuación 

de la entidad demandada, que se ha negado a practicarle una cirugía necesaria para la 

asignación de su sexo. 

La corte entonces estudia si pueden o no los padres manifestar el consentimiento para 

determinar cuál será la sexualidad de su hijo, ya que el menor padece de problemas 

relacionados con sus órganos genitales, esto se debe a la ausencia de gónadas. Y como 

consecuencia de estudios médicos se determinó que el menor sufre de hiperplasia 

suprarrenal congénita y pubertad precoz, con la presencia de genitales externos semejantes 

a los de un varón y parte interna del aparato genital femenino, como útero y ovario derecho. 

En estos términos y de conformidad con la Sentencia T - 1025 de 2002 en los estados 

intersexuales existe una regla según la cual es válido que los padres otorguen el 

consentimiento sustituto en los eventos que el menor no pase el umbral de los 5 años de 

edad, siempre que el consentimiento cuente con los elementos de ser informado, cualificado 

y persistente, que sea acorde a las recomendaciones médicas y cuyo seguimiento 
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corresponda a un grupo interdisciplinario de apoyo. En los casos en los que el menor sea 

mayor de los 5 años y por demoras en la determinación del diagnóstico, la realización del 

procedimiento clínico o en la obtención de la asistencia médica indispensable, no se haya 

comenzado con el tratamiento sobre el que ha recaído un previo consentimiento sustituto de 

los padres y/o representantes legales, necesariamente no opera la regla de exclusión 

(Sentencia T 1025, 2002). 

La doctrina expuesta por la Corte supone la necesidad de evaluar y ponderar las 

particularidades de cada caso, las diferentes variables que determinan la procedencia del 

consentimiento informado del menor con los elementos que dan preponderancia al 

consentimiento, a saber:  

(i) la urgencia del tratamiento 

(ii) El impacto y/o riesgo del mismo sobre la autonomía actual y futura del niño 

(iii) La edad y/o madurez del menor (Sentencia T 1025, 2002). 

Es así como la Corte resalta la importancia de realizar una ponderación entre el 

consentimiento informado del paciente y el consentimiento sustituto de los padres, el cual 

debe atender a la naturaleza de la patología y al impacto del tratamiento a realizar lo que se 

traduce en el carácter más o menos invasivo de la intervención. 

Esta sentencia reitera jurisprudencia y recuerda que en la Sentencia SU - 337 de 1999 la 

autorización para la práctica de una cirugía de asignación de sexo para un niño de 7 años 

debe ser dada por el menor, debido a que es un procedimiento altamente invasivo que 

tendrá repercusiones en el desarrollo de su vida posterior por lo cual en términos de la 

Corte: «corresponde a la propia persona definir su identidad sexual, con la asesoría de un 

grupo interdisciplinario de médicos, cirujanos, urólogos, endocrinólogos pediatras, 

genetistas, ginecólogos, sicólogos, siquiatras y trabajadores sociales que hagan intervención 

tanto al menor como a su grupo familiar» (Sentencia SU - 337, 1999). Así, una vez el 

paciente tenga pleno conocimiento del procedimiento médico apropiado y de sus posibles 

implicaciones, podrá estar en condiciones de emitir su consentimiento.  
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En relación con lo anterior, no se circunscribe en la órbita de los padres autorizar la 

intervención y los tratamientos hormonales que deben ser llevados a cabo en su hijo ya que 

no existe un evidente riesgo que llegue a comprometer su vida, protegiéndose así el derecho 

a la identidad sexual, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. 

Para la Corte, en principio, los padres se encuentran facultados para adoptar determinadas 

decisiones en relación con los tratamientos médicos de sus hijos, aun cuando los menores 

no aprueban el tratamiento11. Si bien esto es así los padres no pueden tomar 

indiscriminadamente cualquier decisión en nombre de sus hijos ya que estos gozan de 

libertades y autonomías, razón por la cual se establecen los límites de raigambre 

constitucional para ponderar el principio de autonomía frente al principio de beneficencia, 

por lo que no se pueden establecer unas reglas generales aplicables para todos los casos, ya 

que cada caso goza de particularidades. 

De esto surge el interrogante de si pueden o no los padres decidir y autorizar libre y 

autónomamente la readecuación del sexo del menor, en términos de la Corte se reconoce en 

el menor una autonomía y libertad en formación que impone la necesidad de que sea este 

quien otorgue previamente su consentimiento. Con la determinación de la edad del menor 

se busca establecer si este ha superado el umbral crítico de la identificación de género y así 

pueda tener una clara conciencia de su cuerpo, por lo que, cuando esto ocurre, no resulta 

legítimo el consentimiento sustituto paterno para la toma de decisiones de esta naturaleza, y 

es así como la Corte en su jurisprudencia concluye que en este tipo de circunstancias, las 

                                                           
11 Por ejemplo, en la Sentencia T - 474 de 1996 la Corte apelando al ejercicio de la patria potestad, legitimó 
la decisión de los padres en relación con una transfusión sanguínea en un menor de edad, el cual por sus 
creencias religiosas se oponía a dicho tratamiento necesario para llevar a cabo una cirugía destinada a 
salvaguardar su derecho fundamental a la vida. Precisamente, esta Corporación, en la citada providencia 
manifestó que: «El ejercicio de la patria potestad le permite a los padres orientar y participar en las decisiones 
de sus hijos menores adultos, y a exigir que se dé prevalencia a las que ellos adopten, en caso de 
enfrentamiento o contradicción que ponga en peligro el derecho fundamental a la vida de sus hijos» 
(Sentencia T - 474, 1996). Así mismo, sostuvo que: «En el caso objeto de revisión, si se tiene en cuenta que el 
menor adulto es titular del derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Constitución, que le 
permite profesar y practicar libremente su religión, cuyos preceptos, según él, lo obligan a rehusar 
transfusiones de sangre, y que lo es también de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la 
personalidad, a la libertad de culto y de conciencia, entre otros, el consentimiento que este emita, cuando se 
trata de tratamientos de los cuales depende su vida, deberá ser complementado con el consentimiento de sus 
padres, como en efecto ha ocurrido, pues de lo que se trata es de garantizarle la máxima protección a su 
derecho fundamental a la vida» (Sentencia T - 474, 1996).	
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cirugías y tratamientos de tipo hormonal deben ser postergados hasta que la persona pueda 

autónomamente autorizarlo (Sentencia T 1025, 2002). 

Para efecto de resolver el objeto caso de estudio la Corte establece que:  

En el caso de los estados 'intersexuales', el problema radica en que de 
acuerdo con el protocolo médico imperante, la cirugía de asignación de 
sexo debe hacerse lo más pronto posible con el objeto de lograr una 
adecuada identificación genérica de la persona. Empero, dichos criterios 
de conveniencia médica tienen como inconveniente que desconocen la 
libre elección del menor para decidir autónomamente su propia identidad 
sexual, contrariando irremediablemente el principio de autonomía 
(Sentencia T - 1025, 2002).  

Sin embargo realizar algún tipo de intervención iría en contravención del principio de 

autonomía y es por ello que surge el siguiente interrogante ¿cuáles son las condiciones de 

procedencia del consentimiento sustituto? 

Esta sentencia resalta que si bien los pronunciamientos expuestos hasta la fecha de esta han 

variado, existe una razón jurídica o ratio juris para adoptar la decisión:  

Así, en unos casos, en aplicación del principio de beneficencia se permitió 
la realización de la cirugía de asignación de sexo en defensa de los 
derechos fundamentales de los menores —bajo una modalidad de 
consentimiento proyectado a futuro—, mientras que, en otros casos, se dio 
preponderancia al principio autonomista, según el cual, corresponde al 
propio menor adoptar dicha determinación vital, cuando tenga los 
elementos de juicio necesarios para decidir cómo va a ejercer su identidad 
sexual en el futuro. No obstante, en todos los casos, es manifiesto que el 
umbral delimitado por esta Corporación (5 años) pretende garantizar la 
autonomía del menor en la definición de su identidad sexual, siempre que 
el grado de discernimiento y de madurez le permitan consentir en una 
operación de tal magnitud. Ello, en razón al reconocimiento de la 
naturaleza altamente invasiva de este tipo de operaciones y a los criterios 
de conveniencia médica que pueden interferir en la decisión (Sentencia T - 
1025, 2002). 

De conformidad con la citada sentencia, la ponderación entre el consentimiento informado 

del paciente y el consentimiento sustituto de los padres debe atender también a la naturaleza 

de la patología y, en todo caso, al grado de impacto del tratamiento requerido o 

recomendado, es decir, al carácter más o menos invasivo de la intervención.  

Por ello, ante la diversidad de variables y circunstancias que determinan cada caso 

especialmente tratándose de estados intersexuales o hermafroditismos, es deber de los 
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jueces de tutela aplicar de manera singular los criterios de ponderación previamente 

identificados por esta Corporación, teniendo en cuenta que cada asunto médico constituye 

un único universo. Esto, en razón a la multiplicidad de factores clínicos, psicológicos, 

sociales y culturales que requieren ser analizados y estudiados minuciosamente en aras de 

reconocer el amplio margen de diversidad presente en el desarrollo de cada patología. 

Por las anteriores razones la Honorable Corte para efectos de este caso decidió que se 

integrara un equipo interdisciplinario conformado por médicos de distintas especialidades, 

psicólogos y trabajadores sociales, con miras de que asistan, orienten y asesoren al paciente 

menor de edad y a sus padres para que se tome la mejor decisión en cuanto a la práctica de 

la cirugía de asignación del sexo y así proteger los derechos del menor como es la identidad 

sexual. En relación con el papel que cumplen los profesionales de la salud señaló: 

La aplicación del principio autonomista, obliga a que el actuar de dichos 
profesionales sea lo más neutral y objetivo posible, alejado de criterios de 
conveniencia médica que alteren su imparcialidad. Ello, porque la relación 
médico-paciente exige siempre la presencia de un acuerdo de voluntades 
sobre las medidas curativas necesarias para la recuperación o 
rehabilitación del enfermo. 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, 
sin exigir o imponer una determinada conducta, ya que una acción en 
dicho sentido, 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'. En conclusión, antes de los cinco años 
se debe proceder con base en la regla general del consentimiento sustituto, 
después, solo con fundamento en el consentimiento informado del menor, 
a menos que, en atención a las particularidad de cada caso se disponga una 
opción distinta, como el consentimiento asistido, siguiendo para el efecto 
los derroteros de opciones, factores o variables a los que hace referencia la 
jurisprudencia constitucional (Sentencia T - 1025, 2002). 

De esta sentencia se concluye que es importante tener en cuenta la edad del menor al que se 

le pretende realizar un determinado procedimiento, pues los mismos son titulares de sus 

derechos, y permitir que terceras personas en ciertas circunstancias decidan por ellos podría 

conllevar a la limitación de derechos y garantías a su favor. 
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Sentencia T - 248 de 2003: 

En esta oportunidad se presenta una acción de tutela en contra del Ministerio de Salud y el 

Seguro Social pues la accionante en nombre de su hija menor de edad que sufría de 

epilepsia, retardo mental y trastorno de déficit de la atención, pensionada por el Seguro 

Social, consideró que a su hija se le violaron los derechos fundamentales a la vida digna, la 

igualdad, la seguridad social, por la renuncia del Seguro Social a realizarle una tubectomía 

ordenada por el médico tratante.  

La Corte establece para efectos de resolver el conflicto que en el caso de la realización de 

una tubectomía en incapaces se requiere de una autorización del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, razón por la cual, hasta que la misma no se obtenga, la tubectomía no 

podrá ser realizada. En esta sentencia la madre pretendía la realización de la tubectomía 

pues su hija padecía de retardo mental, epilepsia y problemas de atención, el Seguro Social 

se niega a la realización de la intervención debido a la ausencia de la autorización judicial, 

y hasta que la misma no fuera lograda la madre no podía solicitar ante el juez constitucional 

la protección de derechos del paciente. En dicho proceso se debe demostrar que el menor 

tiene problemas mentales que le impiden dar su consentimiento para este tipo de 

intervenciones y en caso de ser un mayor de edad, la ley exige declaración previa de su 

estado por medio de una interdicción de sus derechos. De conformidad con la sentencia: 

La madre de la menor tenía la obligación de obtener una autorización 
judicial para la realización de la intervención quirúrgica dispuesta por el 
médico tratante. Mientras no se lograra dicha autorización, no podía la 
acudiente (en este caso la madre de la menor) solicitar al juez 
constitucional la protección de los derechos de la paciente. Sobra decirlo, 
el Seguro Social tampoco podía solicitar autorización del ICBF. En dicho 
proceso judicial, no sobra indicarlo, debe quedar plenamente demostrado 
que el menor tiene problemas mentales que impiden dar su consentimiento 
para este tipo de intervenciones. Si se trata de un mayor de edad, tampoco 
debe olvidarse, la ley exige declaración previa de su estado, por medio de 
una interdicción de sus derechos. Por último, debe advertirse que, 
tratándose de un menor de edad, la ley asigna patria potestad al padre y a 
la madre. De allí que, salvo que resulte imposible —por ejemplo, por 
ausencia o abandono— o uno de los dos hubiese perdido la patria 
potestad, deben acudir ambos a solicitar la autorización judicial (Sentencia 
T - 248, 2003). 

En esta sentencia la Corte establece que para que proceda la tubectomía el consentimiento 

informado supone: «que la persona tiene capacidad (real) de comprender que tal 
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intervención limitará o anulará la posibilidad de tener hijos y de conformar una familia (por 

vía de descendencia). El consentimiento informado no se limita a autorizar la realización de 

la intervención, sino que comprende el conocimiento sobre y la asunción de las 

consecuencias derivadas de la misma, así sean pasajeras» (Sentencia T - 248, 2003). 

Para la Corte la inexistencia de otorgar consentimiento informado para la realización de la 

tubectomía se traduce en la imposibilidad de decidir sobre la conformación de una familia y 

sobre el número de hijos que se desea, en el caso de que sea un tercero quien tome la 

decisión, al paciente se le estaría vulnerando su derecho a la autodeterminación sobre su 

cuerpo. De todas formas la Corte señaló que: 

Teniendo en cuenta lo anterior, debe la Corte indagarse por la situación 
inversa: ¿puede una persona, que no puede (ni podrá) comprender las 
consecuencias derivadas de un embarazo o asumir las consecuencias del 
mismo, ser forzada a soportarlo? A esta pregunta surge una objeción 
inmediata: ¿cuál es la relación con el presente caso? Una persona de las 
características de la menor Diana Maritza, puede ser víctima de atentados 
contra la libertad y el pudor sexual, de los cuales existe la posibilidad de 
que quede en estado de embarazo. ¿La protección de las personas en 
debilidad manifiesta se limita a evitar que sean víctimas de abusos y 
hechos punibles, o se extiende a prevenir las posibles consecuencias de 
tales hechos punibles? (Sentencia T - 248, 2003). 

Obligar a una mujer con graves problemas mentales, a quien no le permiten tomar 

decisiones sobre el número de hijos o la conformación de una familia, a quedar en estado 

de embarazo y tener un hijo y, de esta manera, conformar una familia, resulta una total 

desproporción. Si así fuere su autonomía quedaría completamente reducida convirtiéndose 

en un embarazo forzado.  

La protección de la autonomía demanda proteger el derecho a decidir 
sobre su propio cuerpo que, ante la ausencia de una real capacidad de 
decisión sobre la intención de convertirse en madre, no puede basarse en el 
prejuicio según el cual toda mujer desea, por razones biológicas, ser 
madre. De aceptarse esta tesis, nuevamente estaríamos frente a una 
pseudo-autonomía, determinada biológicamente. Es decir, la degradación 
de la persona a la mera condición de ser humano en capacidad de 
reproducirse. Ante la posibilidad de llegar a semejante situación no queda 
otra opción, a fin de brindar una protección efectiva a una persona en una 
situación de debilidad manifiesta y en aras de un respeto genuino por los 
derechos de la mujer, que el juez, en el proceso que para ese fin ha de 
iniciarse, pueda autorizar, si existen argumentos razonables, la práctica de 
la tubectomía a pesar de la ausencia de consentimiento previo (Sentencia T 
- 248, 2003). 
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Conformar una familia y poder elegir el número de hijos tiene consecuencias importantes 

para la persona. Una mujer que decide ser madre o un hombre que se convierte en padre 

adquiere una posición de garante de los derechos del menor, lo que implica ciertos deberes 

específicos. Como su madre o padre son su garante pero lo dejarán de ser en caso de que se 

encuentre el menor en situación de abandono o peligro, esto ocurre en caso de que su 

garante «careciere de las calidades morales o mentales necesarias para asegurar la correcta 

formación del menor» (Artículo 31 del Decreto 2737 de 1989 del Código del Menor). 

Lo anterior implica que el legislador, en aras de proteger al menor, ha 
entendido que una persona con deficiencias mentales no puede ostentar la 
calidad de garante de los derechos de un menor y, por lo mismo, puede ser 
despojado del cuidado del mismo y ser obligado a someterse a tratamiento 
psiquiátrico (arts. 57 y 58 del Decreto 2737 de 1989). Teniendo en cuenta 
lo anterior, ¿cómo evitar que una mujer con problemas mentales que le 
impiden decidir sobre la conformación de una familia, se convierta, ante 
hechos abusivos y punibles de terceras personas en su contra, en mera 
reproductora? En efecto, como no puede jurídicamente conformar familia, 
¿cómo se justifica que sí pueda tener hijos? Nuevamente, por razones de 
dignidad humana resulta necesario proteger, aquí sí, in abstracto su 
derecho a la autodeterminación sobre su cuerpo. Mientras no consienta, al 
igual que toda mujer, no puede ser forzada a ser madre biológica. Por lo 
anterior, debe autorizarse la tubectomía (Sentencia T - 248, 2003). 

Si bien la Corte en esta sentencia realizó todos los interrogantes planteados, estimó que en 

el presente caso no se vulneró ningún derecho ante la renuencia del Seguro Social, dado 

que se encontraban a la espera de la decisión del ICBF y se debe respetar el debido proceso, 

pues para la Corte:  

La persona no puede acudir a un centro médico y simplemente demandar 
el servicio. Debe someterse a una serie de pasos —revisión médica, orden 
médica, autorización de la EPS— antes de que le sea brindado el servicio. 
Tales pasos comprenden un debido proceso y quien asume la posición de 
garante del derecho a la salud —primariamente el Estado o las empresas 
autorizadas (EPS, ARS, ESE, etc.)—, tienen la obligación de respetar el 
debido proceso, con independencia de si con ello se resuelve de manera 
directa o indirecta un problema de salud. Basta que se haya llegado al 
momento del procedimiento de atención médica en la cual se ordena la 
realización de la intervención o prestación del servicio para que este sea 
exigible y así culminar el procedimiento de atención médica. No solo 
estaba en juego el derecho a la salud de la menor, sino que también existía 
una posible amenaza a su derecho fundamental al debido proceso 
(Sentencia T - 248, 2003). 

Para la realización de intervenciones médicas además de tenerse en cuenta la capacidad de 

la persona para emitir su consentimiento se debe atender a unos procedimientos que 
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evidencien el respeto al debido proceso y a que las intervenciones médicas no son objeto de 

decisiones arbitrarias ni por parte del paciente ni por parte del profesional de la salud, pues 

la misma se encuentra protegida por el ordenamiento jurídico quien asigna pautas y 

parámetros a seguir para la salvaguarda de derechos. 

 

Sentencia T - 1021 de 2003: 

En este evento la madre en representación de su hijo interpuso acción de tutela contra 

contra la ARS C.C. y la Dirección Seccional de Salud de D.D.12 consideró que se 

vulneraron los derechos del menor a la salud, a la seguridad social y los derechos de los 

niños al negarse a practicarle a su hijo el examen cariotipo ordenado por el médico cirujano 

y urólogo pediatra que lo atiende. 

Este caso trataba sobre un menor de dos años que padecía de hermafroditismo, su sexo 

fenotípico era masculino y su sexo cromosómico era femenino, se le realizó una 

intervención quirúrgica consistente en la corrección de hipospadias, por lo que la Corte en 

esta sentencia pretendió estudiar si el consentimiento sustituto de los padres cumplió con 

los requisitos jurisprudenciales para su otorgación, y la Corte encuentra que el 

consentimiento sustituto expresado por los padres del menor era compatible con la 

protección de los derechos fundamentales a la identidad sexual, la autonomía personal y el 

libre desarrollo de la personalidad del niño debido a que el menor se encontraba en el límite 

de edad, es decir, menor a 5 años, por lo que sus padres tenían la posibilidad de, en 

ejercicio del principio de beneficencia, autorizar sustitutivamente la práctica de las distintas 

intervenciones, a condición de que dicho consentimiento fuese informado, cualificado y 

persistente. 

En cuanto a la situación de los estados intersexuales o también llamados de 

hermafroditismo señaló que: 

Las intervenciones médicas de corrección de estados intersexuales parten 
de dos supuestos fácticos. El primero, en el que la dolencia pone en grave 
riesgo la vida, la salud y la integridad física del menor, caso en el cual no 

                                                           
12 Esta sentencia en procura de defender los derechos del menor no revela su identidad. 
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existe reparo jurídico alguno en que los padres autoricen los 
procedimientos necesarios para enfrentar exclusivamente esta dolencia, 
amén que se está ante la inminencia de un perjuicio irremediable al interés 
superior del niño, representado en la conservación de su propia existencia. 
La controversia constitucional se origina cuando el procedimiento médico 
parte de un supuesto fáctico distinto, esto es, en aquellos eventos en que la 
intervención sanitaria no constituye una urgencia vital, pero el personal 
médico y los mismos padres del menor estiman conveniente realizar las 
correcciones quirúrgicas y los tratamientos hormonales necesarios para 
asignar, de forma permanente e irreversible, un sexo definido al menor que 
presenta el estado intersexual (Sentencia T - 1021, 2003). 

Esta sentencia también precisó que en un Estado constitucional respetuoso de los derechos 

fundamentales, y en especial de la dignidad del individuo, no resulta de recibo aceptar la 

imposición de determinada visión de bondad, la del profesional de la salud, quien será el 

afectado por el inicio o la culminación de un tratamiento. La moderna arquitectura de los 

derechos, ha dicho la Corte, impide «la aplicación general de un concepto paternalista que 

reniegue de la posibilidad que tiene el sujeto de controlar su propio destino» (Sentencia T - 

1021, 2003). 

En este pronunciamiento la Corte dijo que el consentimiento sustituto para la práctica de 

intervenciones quirúrgicas destinadas a asignar un determinado sexo a menores de edad, en 

el caso de estados intersexuales o ambigüedad genital, goza de profundas y complejas 

implicaciones frente a la protección de los derechos fundamentales a la identidad sexual, a 

la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud de los niños. Por lo que las 

decisiones judiciales deben estar precedidas de una argumentación suficiente, que dé lugar 

a sopesar los intereses en juego de cada caso en concreto. 

En este sentido, la Sala estudió los cuatro tópicos fundamentales ya mencionados a lo largo 

de este estudio jurisprudencial para establecer si el consentimiento sustituto fue 

válidamente otorgado: 

a) La necesidad del consentimiento informado del paciente en la práctica de procedimientos 

médicos. 

b) La tensión entre el principio de autonomía y el principio de beneficencia en el caso de 

los menores de edad.  
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c) Los problemas constitucionales suscitados por la existencia de estados intersexuales en 

niños. 

d) Los requisitos del consentimiento sustituto de los padres para la práctica de 

intervenciones quirúrgicas de asignación de género y adecuación genital. 

Además habla de los principios que deben regir la actividad médica, a saber: la utilidad, la 

justicia y la autonomía, y hizo referencia a que en ocasiones la protección de la autonomía 

individual y la soberanía de la persona en relación con las decisiones médicas que afectan 

su propio cuerpo, encuentra excepciones, estas son:  

 La incapacidad para emitir el consentimiento válidamente. 

 La inminencia de un perjuicio grave a la salud que involucre la misma existencia. 

 La necesidad de impedir un daño cierto a la comunidad en su conjunto (Sentencia T 

- 1021, 2003). 

Y es por ello que con ocasión de esta sentencia se trajo a colación el siguiente texto de la 

Sentencia SU - 337 de 1999, ya citada: 

La prevalencia del principio de autonomía, y el consecuente deber médico 
de obtener un consentimiento informado, no constituyen, sin embargo, una 
regla de aplicación mecánica y absoluta en todos los casos, por cuanto este 
deber del equipo sanitario puede colisionar, en ciertos eventos, con otros 
valores que tienen también sustento constitucional y que pueden adquirir 
en la situación concreta un mayor peso normativo. Así, como es obvio, en 
una emergencia, y en especial si el paciente se encuentra inconsciente o 
particularmente alterado o se encuentra en grave riesgo de muerte, es 
natural que los médicos actúen en función exclusiva del principio de 
beneficencia y adelanten los tratamientos necesarios para salvar la 
existencia o la integridad física del paciente, por cuanto es razonable 
presumir que la mayor parte de las personas desean salvaguardar su vida y 
salud, y la espera para la obtención de un consentimiento informado 
podría tener consecuencias catastróficas para el propio paciente, cosa que 
no sucede en el presente asunto (Sentencia SU - 337, 1999). 

En otras ocasiones, el rechazo de una intervención médica puede tener efectos negativos no 

solo sobre el paciente sino también frente a terceros, lo cual puede justificar, dentro de 

ciertos límites, la realización de ciertos procedimientos, incluso contra la voluntad de la 

propia persona. Esto explica la obligatoriedad de ciertas vacunas que protegen contra 
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enfermedades muy contagiosas, susceptibles de afectar gravemente la salud colectiva, o la 

imposición de ciertas medidas sanitarias, como el aislamiento o la cuarentena de los 

enfermos, para evitar la propagación de una epidemia. 

Las anteriores situaciones muestran entonces que la autorización explícita del paciente 

puede no ser necesaria en determinados casos, por cuanto el principio de autonomía puede 

ceder ante las exigencias normativas de los otros principios concurrentes, dadas las 

particularidades de la situación concreta, tal y como sucede en las emergencias médicas o 

eventos asimilables: 

El principio de autonomía tiene entonces una prevalencia prima facie, pero 
no absoluta, sobre los valores concurrentes, y en especial sobre el 
principio de beneficencia. Por consiguiente, en general el médico debe 
siempre obtener la autorización para toda terapia, salvo que, 
excepcionalmente, las particularidades del caso justifiquen apartarse de 
esa exigencia. Esto significa que el equipo médico que quiera abstenerse 
de obtener el consentimiento informado tiene la carga de probar 
convincentemente la necesidad de ese distanciamiento, pues si no lo hace, 
la prevalencia prima facie del principio de autonomía se vuelve definitiva 
y hace ineludible la obtención del permiso de parte del paciente (Sentencia 
T - 1021, 2003). 

De conformidad con esta sentencia se puede concluir que si bien el consentimiento 

informado es un requisito que legitima constitucionalmente la práctica de procedimientos 

médicos, hay casos que atendiendo a las particularidades del mismo se pueden sustituir, 

pues en algunos la autonomía individual y la soberanía de la persona en relación con 

situaciones médicas tiene excepciones, bien sea para salvaguardar derechos inherentes a la 

persona, o porque se tenga en cuenta la protección de derechos colectivos. 

 

Sentencia T - 412 de 2004:	

En esta ocasión el accionante solicitó al juez de tutela la protección de los derechos 

fundamentales a la salud y a la vida de su hijo presuntamente vulnerados por la ARS de la 

Caja de Compensación Familiar Comfenalco, Cundinamarca. El menor padecía de una 

enfermedad llamada hemiparesia mixta, la cual no le permitía que se lograra mantener de 

pie debido a que tenía los tendones invertidos. Por lo anterior, requería de una cirugía 

urgente, pues en la medida en que iba creciendo su estado de salud se deterioraba.  
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El problema jurídico encontrado estaba relacionado con la solicitud de un tratamiento 

diferente al planteado por la ARS pero igualmente contemplado en el POS, la discusión 

jurídica planteada en la demanda gira en torno a la escogencia del procedimiento médico 

quirúrgico que debe serle practicado al menor Néstor Julián Canal Ochoa para la corrección 

del problema ortopédico que padecía. Existía una discrepancia entre la ARS que atendía al 

menor y la opinión de sus padres. La ARS acogió el concepto de los médicos tratantes 

adscritos a la entidad, y los padres la experticia de otro facultativo del Instituto Roosevelt 

de Ortopedia Infantil. Los padres le solicitaron al juez de tutela que autorizara la práctica 

del procedimiento sugerido por el Instituto Roosevelt y que el mismo se llevara a cabo en la 

mencionada institución, a pesar de no ser la IPS contratada por la ARS demandada. 

La Corte concluyó lo siguiente: si bien la elección del tratamiento médico adecuado 

ordinariamente compete al médico tratante, en el caso de menores discapacitados esta 

selección debe ser particularmente meticulosa, de manera que exista certeza en cabeza del 

facultativo sobre la calidad óptima de la atención que se le va a prestar al menor impedido. 

En efecto, el mandato de optimización exige este comportamiento especialmente atento a 

las necesidades del niño discapacitado, de forma tal que no se escatimen recursos para 

lograr su mejoría. En tal sentido si lo mejor para el niño no está incluido dentro de los 

planes obligatorios que lo cobijan, o si la entidad a que se encuentra adscrito no se halla en 

condiciones de suministrar esta mejor opción, el médico no debe dudar en formularlo a 

pesar de estas circunstancias, y el juez constitucional debe autorizarlo si así le es solicitado 

por vía de tutela, previa comprobación de la prescripción médica del médico tratante y 

permitiendo a la respectiva entidad el reembolso de los gastos con cargo al Fosyga.  

Si bien la Corte no entra en la discusión de cuál es el mejor tratamiento a realizar, debido a 

que no le correspondía, sí consideró la necesidad de proteger el derecho a la autonomía del 

paciente en el que se debe asegurar un pleno consentimiento informado y cualificado en 

cabeza de sus padres respecto de las alternativas de tratamiento de su hijo menor de edad, 

por ello estimó que debía llamar la atención de los médicos del hospital en lo relativo a su 

obligación de suministrar a los padres del menor una información detallada relativa a las 

bondades y riesgos de cada uno de los procedimientos que pueden llevarse a cabo, siendo 
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claros en cuanto a que ambos podían practicarse en el hospital que les prestaba los servicios 

médicos. 

Sentencia T - 492 de 2004:	

Los padres del menor13 otorgaron poder a un abogado para la presentación de la acción de 

tutela contra la Red Salud IPS, pues consideraban que con la negativa de suministrar los 

recursos económicos y científicos necesarios para el procedimiento denominado 

reconstrucción fálica, utilizando colgajo libre cubital o radial y cirugía plástica con 

reconstrucción peniana en microcirugía, intervención que requería el menor, se les violaron 

sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la seguridad social y a la salud.  

La Corte fijó su criterio de la siguiente manera:  

Si bien en estos casos no hay compromiso de la vida del paciente, si se ha 
probado que la no realización de la intervención compromete gravemente 
el aspecto emocional de quien lo requiere, la acción de tutela puede 
proceder. Son los eventos en que la dignidad humana se convierte en 
derecho fundamental, que puede ser protegido a través de la acción de 
tutela. Lo que adquiere especial relevancia cuando la zona del cuerpo que 
requiere la cirugía se relaciona directamente con la propia percepción de 
identidad sexual (Sentencia T - 492, 2004). 

En este sentido la Corte concluye que frente a una solicitud de intervención quirúrgica que 

tenga implicaciones de carácter estético, no siempre es legítimo, que las entidades 

prestadoras de salud se nieguen a la realización del tratamiento con el fundamento de que 

se trata de una cirugía de carácter estético, puesto que para la Corte se afecta en forma 

grave la percepción que tiene la persona sobre su propia imagen, lo que se conoce como «la 

representación mental que tenemos de nosotros mismos» (Sentencia T - 492, 2004), en 

especial cuando se trata de intervenciones relacionadas con la reconstrucción de los órganos 

sexuales externos, dada su incidencia en la identificación sexual. 

Esta Corporación para el presente caso estimó que: «debe hacerse prevalecer lo dispuesto 

en la Constitución, si están de por medio los principios y valores fundamentales como la 

dignidad humana y la calidad de vida, como ocurre en este caso, la entidad de salud debe 

cubrir todos los costos que la intervención demande» (Sentencia T - 492, 2004), lo anterior 

                                                           
13 La Corte Constitucional protegió la identidad del menor. 
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con el fin de proteger los derechos a la salud en conexión con la vida y su dignidad como 

ser humano, por ello debe darse el procedimiento siempre y cuando el actor en uso de su 

autonomía diera el otorgamiento del consentimiento informado para que se le realizara la 

reconstrucción del pene, para ello debía ser asistido por los profesionales en la salud, puesto 

que solo los siquiatras pueden conocer si el paciente es apto mental y emocionalmente para 

dar su consentimiento, de lo cual se desprende la connotación que tiene el consentimiento 

informado en diferentes casos. 

 

Sentencia T - 762 de 2004:	

La Defensora del Pueblo, Regional Bogotá, actuando en nombre y representación de un 

menor, presentó una acción de tutela contra la Red Salud Promoción y Prevención IPS 

S.A., pues presuntamente se estaban violando los derechos a la salud, vida en condiciones 

dignas y a la integridad personal de aquel, por la negativa de la entidad de suministrar el 

medicamento ordenado por su médico tratante y por suspender el tratamiento con hormona 

de crecimiento que se le daba desde los 5 años de edad. 

Para efectos de esta sentencia se discutió cuál era la mejor alternativa de procedimiento 

médico y la Corte determinó que en casos de incertidumbre sobre la mejor opción médica 

el juez constitucional debe velar por una especial protección a la autonomía del paciente en 

el que se verifique que haya tenido lugar la formación de un consentimiento 

calificadamente informado, de acuerdo con la Corte esto se debe a que la primacía 

constitucional de los derechos a la dignidad humana y autonomía personal obligan a que 

cada sujeto sea estimado como libre y capaz de tomar sus propias decisiones en lo relativo a 

la salud, lo que hace que cada procedimiento médico esté sujeto a la autorización del 

paciente. 

Junto a la idea del consentimiento informado suele tratarse el tema de la 
información que los pacientes han de recibir de sus médicos. Esta relación 
no es extraña, pues es claro que parte de la configuración del 
consentimiento como garante de la autonomía es la necesidad de 
información. La información es un requisito para la adecuada concesión 
del consentimiento en la medida en que esta requiere recibir y comprender 
la información. En la actualidad, el derecho del paciente a la 
autodeterminación y el respeto a su libertad son factores preponderantes 
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en la relación médico-paciente, en tal forma que el derecho a la 
información se constituye en una manifestación concreta del derecho de la 
protección a la salud y por ende a la vida (Sentencia T - 762, 2004). 

Según lo anterior la información es vital para que el paciente pueda hacerse cargo de la 

situación que vive, conozca sus beneficios, riesgos y así tome una decisión. Es evidente, 

como ya se dijo, que no solo el derecho a la información le corresponde al enfermo, 

también a la persona sana puesto que solo así se tomarían medidas de carácter preventivo o 

actitudes que mejoren el estado de salud. El consentimiento asegura de alguna manera que 

la persona se hace cargo de su condición y por lo tanto de su destino. 

 

Sentencia T - 1131 de 2004:	

En esta oportunidad se presentó una acción de tutela con el fin de que al accionante se le 

protegieran los derechos a la salud y seguridad social en conexidad con el derecho a la vida 

en condiciones dignas, presuntamente vulnerados por el Instituto de Seguros Sociales, en 

razón a que este no autorizó la práctica de una cirugía de trasplante simultáneo de riñón y 

corazón que requiere y que fue valorada por su médico tratante como la opción más viable 

para mejorar su salud. 

La decisión fue ordenar a la EPS del ISS a convocar un comité interdisciplinario 

independiente en el que se garantizara el principio de autonomía en materia médica, en el 

cual deben participar los profesionales especializados que según los protocolos existentes 

para trasplantes deben conceptuar sobre el mismo para que se pronuncien sobre la 

conveniencia o no de la cirugía pedida y los aspectos que consideren pertinentes. Dado el 

evento en que el Comité recomiende el procedimiento, queda en manos del accionante, en 

ejercicio de su autonomía, otorgar el consentimiento informado para que se realice la 

intervención de corazón–riñón, para tal efecto debe ser asistido por los profesionales de la 

salud. Y en el caso en el cual el paciente no otorgue su consentimiento, la intervención no 

podrá ser llevada a cabo.  

En esta sentencia se dijo que la escasa información suministrada a un paciente sobre las 

posibilidades de acceder a un tratamiento puede vulnerar sus derechos fundamentales, por 
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lo que para todas aquellas intervenciones en la que los médicos disponen del cuerpo se debe 

contar con el consentimiento informado del paciente una vez que los profesionales de la 

salud hayan brindado toda la información que permita asentir en el procedimiento. 

 

Sentencia T - 865 de 2005:	

Se estudia el caso de un señor de 72 años que a la fecha padecía de problemas de próstata. 

Por medio de una escenografía de abdomen se determinó que tenía una luxación y debido a 

que el paciente se encontraba tomando anticoagulantes no era posible someterlo a ningún 

tipo de procedimiento según el diagnóstico del médico tratante, a juicio de otro médico 

consultado por el paciente, este conceptuó que podía ser intervenido quirúrgicamente. La 

hija pide que se le tutelen sus derechos y le sean realizadas las intervenciones pertinentes. 

Para efectos de resolver el problema planteado hace referencia a los artículos 5, 12, 16 y 20 

de la Constitución Política, de los cuales se desprende la obligación que tienen los 

profesionales de la salud de aliviar el sufrimiento, utilizando los procedimientos y los 

tratamientos que la ciencia médica permite, previo al consentimiento informado de los 

afectados sobre sus beneficios y riesgos: 

La primacía de los derechos inalienables de la persona humana, sumada a 
los deberes de abstención general de tratos crueles inhumanos y 
degradantes y respeto por las decisiones informadas y consientes, vinculan 
a los profesionales e instituciones con los derechos de los pacientes de 
formarse un consentimiento informado en función de los procedimientos y 
tratamientos disponibles y de acceder de manera consciente y libre a los 
medios para recuperar su salud (Sentencia T - 865, 2005). 

Para la Corte es contrario a las normas humanitarias someter a las personas a soportar el 

dolor en contra de su voluntad sobre todo cuando sobrepasa los límites de su propia 

resistencia, por ello la Corte hace ahínco en el deber que tienen los profesionales de la salud 

de ofrecer a sus pacientes todas las alternativas de alivio que se encuentren al alcance de la 

ciencia médica y de asistirlos en sus decisiones. 

Por ello es relevante el principio la autonomía individual del paciente sobre su cuerpo y la 

decisión informada, es por esto que a juicio de la Corte siempre debe proceder el 
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consentimiento informado, que las decisiones sean el producto de una suficiente 

información suministrada por el profesional de la salud, la cual sea comprensible a fin de 

que decida libremente los tratamientos o procedimientos prescritos.  

Por las razones expuestas se tutela el derecho y se ordenó al Seguro Social, EPS, adelantar 

los procedimientos quirúrgicos conducentes a aliviar los intensos dolores.  

 

Sentencia T - 1229 de 2005:	

La accionante en la presente sentencia es una persona que se encontraba afiliada al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a través del régimen subsidiado SISBEN en 

el nivel tres en condición de beneficiaria, que presentaba desordenes en su organismo por 

sobrepeso, a lo cual se le sumaron problemas de columna, insuficiencia venosa, dificultades 

respiratorias, problemas de várices, apnea de sueño y algunas otras molestias relacionadas 

con el exceso de la masa lipídica en su cuerpo, su médico tratante dijo que era candidata 

para la cirugía denominada bypass gástrico para contrarrestar todas las patologías que se 

generan en consecuencia de su obesidad mórbida, el médico ordena la cirugía y la 

Secretaria de Salud Distrital se niega a realizar el procedimiento por no encontrarse en el 

POS. 

La Corte decide que las afecciones que aquejan a la accionante tienen la entidad y alcance 

sobre su normal desenvolvimiento tanto personal, como familiar y social, que afectan de 

manera grave su condición de vida y por ello se tutelan los derechos y previamente a la 

realización de la cirugía se debe haber obtenido el consentimiento informado de la paciente 

quien debe recibir de su médico tratante, y de los demás médicos especialistas que tengan a 

su cargo el tratamiento y manejo de las demás dolencias que la aquejan, la información 

pertinente de los beneficios, riesgos y demás efectos que pueda generar en su salud y en su 

organismo la cirugía de bypass gástrico. 

En esta sentencia en relación al consentimiento informado la Corte manifestó que:  

El paciente tiene el derecho a conocer, de manera preferente y de manos 
de su médico tratante, la información concerniente a su enfermedad, a los 
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procedimientos y/o a los medicamentos que podrán ser empleados para el 
mejoramiento de su estado de salud, con el fin de que pueda contar con los 
suficientes elementos de juicio que le permitan, en uso de sus derechos a 
la libertad, a la autodeterminación y a la autonomía personal, otorgar o no 
su asentimiento acerca de las actuaciones médicas que incidirán en su 
salud y en su propia vida (Sentencia T - 1229, 2005). 

 

Sentencia T - 492 de 2006:	

El problema jurídico planteado nuevamente que se refiere es la esterilización definitiva de 

una mujer incapaz, en esta sentencia se trae de presente nuevamente la necesidad de 

adelantar previamente: (i) el proceso de interdicción judicial y discernimiento de guarda, y 

(ii) el proceso de autorización judicial del procedimiento quirúrgico de esterilización 

definitiva, para que quien interponga la acción en representación de la mujer incapaz pueda 

considerarse legitimado en la causa. 

Por tal razón, la Sala reitera su jurisprudencia conforme a la cual la 
práctica de procedimientos quirúrgicos tendientes a lograr la esterilización 
definitiva de una mujer incapaz requiere de autorización judicial previa, 
lograda a través de un proceso distinto del de tutela, dentro del cual quede 
acreditada la utilidad y la necesidad concreta de esta particular medida de 
protección y no de otra, la conveniencia de adoptar medidas 
complementarias, etc., según las condiciones particulares de la mujer, su 
grado de autonomía, sus posibilidades de recuperación, etc. Tal licencia 
judicial debe ser solicitada por la persona que ostente la representación 
legal de la mujer, ya sea por ministerio de la ley como sucede con las 
mujeres menores respecto de sus padres y madres, ya sea en virtud del 
discernimiento de una guarda a través de un proceso de interdicción, 
dentro del cual se haya comprobado la existencia de la incapacidad 
(Sentencia T - 492, 2006). 

En consonancia con lo anterior se puede concluir que la acción de tutela no es la vía 

específica para lograr la autorización judicial de esterilización definitiva de una mujer 

incapaz, ya que debe agotarse el trámite judicial específico el cual prevé periodos 

probatorios más amplios y otros medios de defensa de los intereses de la mujer, y, por otro 

lado, se concluye que quien pretenda que mediante la acción de tutela se haga efectiva la 

práctica de un procedimiento quirúrgico de esterilización definitiva debe ser el 

representante legal de la mujer incapaz a esterilizar, y además haber obtenido previamente 

la licencia judicial requerida, amén de la orden del médico tratante adscrito a la EPS. Esto 
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con el fin de cumplir con los requisitos para acreditar la legitimación por activa respecto de 

la acción de amparo incoada. 

En el caso presente al no estar acreditado que la madre sea la representante legal de la 

mujer incapaz, por no haberse agotado el trámite judicial de interdicción y discernimiento 

de la guarda, y al no estar probado tampoco que se haya obtenido licencia judicial para 

proceder a la esterilización definitiva de dicha mujer incapaz, la Sala encontró que la acción 

de tutela era improcedente por falta de legitimación en la causa por activa.  

Se ve cómo la Corte pretende salvaguardar la libertad y la autonomía en la toma de 

decisiones, agotando todas las vías en que se evidencie la incapacidad de la persona para la 

toma de decisiones autónomas y conscientes. 

 

Sentencia T - 866 de 2006:	

En esta sentencia el problema jurídico plantea como interrogante si el SOS–EPS está 

vulnerando o no los derechos constitucionales a la salud y a la seguridad social de la 

accionante en conexidad con sus derechos fundamentales a la vida digna y la integridad 

personal, al autorizarle la práctica de la cirugía de reconstrucción de esfínter anal que 

requiere con un médico especialista en cirugía general y no con un médico especialista en 

cirugía de recto y colon, como es su voluntad. 

De la sentencia se aprecia que la peticionaria tuvo conocimiento efectivo sobre los posibles 

riesgos y complicaciones derivadas de la cirugía de reconstrucción de esfínter anal que le 

fue recomendada, a partir de la información adecuada y oportuna que al respecto le brindó 

su médico tratante.  

De acuerdo con la información suministrada la accionante decidió de forma informada y 

liberada rehusar sobre el servicio médico ofrecido, en ejercicio de su autonomía personal, 

de lo cual no puede desprenderse responsabilidad alguna a cargo de la entidad demandada, 

debido a que el médico respetó los postulados y principios médicos, por lo cual la Corte 

considera que no existe ninguna afectación o vulneración a los derechos fundamentales de 
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la paciente puesto que la entidad demandada le ofreció los servicios médicos adecuados 

para el tratamiento que requiere. 

 

Sentencia T - 1019 2006:	

La accionante actuando en representación de su hija menor interpuso acción de tutela en 

contra de la EPS Salud Total por considerar que dicha entidad se encontraba violando los 

derechos fundamentales de su hija a la igualdad, entendida como la protección especial a 

las personas con una debilidad manifiesta, a la vida en condiciones dignas y a la integridad 

personal. 

La madre pretende que se le realice esterilización definitiva a su hija ya que la misma es 

menor de edad y presenta retardo mental y ha sido intervenida quirúrgicamente del corazón, 

se estudia si puede la madre sustituir válidamente a su hija para dar el consentimiento frente 

a una decisión que compromete derechos personalísimos. Para efectos de la presente 

sentencia, la Corte determinó que al no haberse determinado la situación de la menor y su 

capacidad de entendimiento en un futuro, decidió: 

Que la menor sea sometida a una valoración médica especializada que 
permita establecer su capacidad cognoscitiva y su nivel de desarrollo 
mental, que indique si dicha condición de retraso mental le va a permitir a 
futuro, tener o no la suficiente autonomía en su voluntad para asumir una 
decisión, de establecido el nivel de discapacidad de la menor y si este 
fuere de tal dimensión que permita asegurar que nunca la paciente podrá 
ser consciente ni tener la suficiente autonomía personal para decidir por sí 
misma, el cuerpo médico de la EPS Salud Total, deberá informar a los 
padres de la menor, de manera, clara, objetiva, científica y respetuosa, el 
procedimiento quirúrgico o médico a seguir, los efectos inmediatos de 
este, las consecuencias físicas a corto y largo plazo, así como las 
consecuencias sicológicas que este pueda llegar a causar, para que estos, 
de manera razonada y válida otorguen su consentimiento sustituto. Luego 
de que los padres de la menor hayan dado su consentimiento y soliciten en 
consecuencia la realización del procedimiento quirúrgico ya anotado, 
deberán iniciar el trámite judicial, que autorice el procedimiento de 
ligadura de trompas o pomeroy (Sentencia T - 1019, 2006). 
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Sentencia C - 040 de 2006:	

En esta providencia la Corte Constitucional entra a resolver una demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 4 (parciales) del Decreto de Ley 1136 de 1970, 

por el cual se dictan algunas medidas sobre protección social. Frente a las normas 

demandadas el problema jurídico que se le presenta es si el ejercicio de la mendicidad por 

parte de persona física o síquicamente inhábil para trabajar que no posea medios de 

subsistencia ni persona obligada y capaz de prestárselos, puede implicar su reclusión en 

asilo, hospital, clínica u otro establecimiento público adecuado. En segundo lugar, debe 

determinar si con base en la Constitución es factible someter a tratamiento médico hasta 

obtener su curación o su rehabilitación a aquellas personas que en estado de intoxicación 

crónica producida por el alcohol, o de enfermedad mental o por consumo de estupefacientes 

o de alucinógenos, perturben la tranquilidad pública (Sentencia C - 040, 2007). 

En búsqueda de encontrar una solución, la Corte plantea un esquema en el cual se busca 

establecer lineamientos de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano sobre la 

mendicidad y analiza como herramienta sancionatoria la obligación de tratamientos 

médicos en casos de drogadicción, alcoholismo y enfermedad mental. En concreto frente a 

la mendicidad se concluye que no es un acto sancionable ni como delito ni como 

contravención si la persona que lo ejerce lo hace para sí mismo, de forma libre e 

independiente y, por lo tanto, enmarcarlo como conducta reprochable genera una violación 

directa al principio de legalidad.  

Frente a la obligatoriedad de tratamientos médicos como medio sancionatorio a la luz del 

ordenamiento jurídico se entiende como una violación de derechos fundamentales de la 

persona, tales como la dignidad, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, pues se 

estaría creando una imposición legal al individuo frente a su pensamiento y escogencia de 

vida, ámbito sobre el cual la norma no debe regular. En este punto cabe señalar que la Corte 

toma en cuenta el planteamiento de la demandante frente al contenido violatorio de los 

artículos 1 y 4 del Decreto pues contempla la internación en asilo, hospital, clínica u otro 

establecimiento público a quien ejerza la mendicidad, y lo más relevante para nuestro 

análisis, es que se determina que estos procedimientos médicos se realizan sin el 

consentimiento de la persona, pero a pesar de la mención hecha por la demandante la Corte 
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no analiza este punto, solo se limita a mencionarlo (Sentencia C - 040, 2007). La sentencia 

finaliza declarando la inconstitucionalidad de las normas demandadas al considerar que el 

Estado es aquel garante que debe poner al alcance de las personas un básico de servicios y 

bienes que les permitan disfrutar y preservar el goce de derechos fundamentales tales como 

educación, trabajo, seguridad social, etc., pero esto no implica que en la búsqueda de la 

realización de estos propósitos se anule al individuo como ser autónomo (Sentencia C - 

040, 2007). 

Pero el magistrado Rodrigo Escobar Gil se aparta de lo expuesto en la sentencia y expresa 

en su salvamento de voto que él encuentra ajustado a derecho la internación clínica de 

drogadictos, alcohólicos y mendigos, pues no es una política ‘perfeccionista’, sino es la 

expresión del cumplimiento del deber de asistir en servicios de rehabilitación e integración 

social a aquellos que por su estado lo requieran, por lo tanto, en su opinión, el elemento de 

evaluación fundamental es la preservación del consentimiento del individuo, esto con el fin 

de proteger el derecho constitucional de la autonomía personal. En este mismo sentido 

manifiesta que la relevancia del consentimiento informado a un tratamiento médico es una 

exigencia que ha tenido fortalecimiento a través de la jurisprudencia donde se reitera que 

este es un paso obligatorio y previo a cualquier procedimiento médico invasivo (Sentencia 

C - 040, 2007).  

Finaliza concluyendo que no era viable la declaración de inconstitucionalidad de las normas 

demandadas realizando una debida integración normativa, en la cual se haría clara la 

finalidad del contenido jurídico, la cual es la ejecución de un deber estatal, siempre y 

cuando en la realización de este intervenga la manifestación de voluntad libre y autónoma 

(Sentencia C - 040, 2007). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, podemos encontrar falencias en la lectura que la 

Corte le da a la normatividad demandada, pues a pesar de no ser repetitivas en la 

jurisprudencia constitucional pueden generar peligrosas consecuencias, tales como la 

violación del derecho a la autonomía y libre desarrollo de la personalidad, llegando incluso 

a someter a una persona a un trato injusto y abusivo. 

 



50 
 

Sentencia C - 933 de 2007:	

En esta oportunidad se presenta una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 

(parcial) de la Ley 73 de 1988, «por la cual se adiciona la Ley 09 de 1979 y se dictan otras 

disposiciones en materia de donación y trasplante de órganos y componentes anatómicos 

para fines de trasplantes u otros usos terapéuticos» (Sentencia C - 933, 2007), el artículo 

demandado regula la presunción legal de donación de órganos cuando una persona en vida 

nunca desaprobó que esta actividad fuera ejercida luego de su fallecimiento en su 

organismo, y dentro de las siguientes seis horas o antes de iniciar su autopsia, ningún 

familiar se oponga a la misma. 

El demandante encuentra la frase ‘o antes de la iniciación de una autopsia médico-legal’ de 

la norma demandada, violatoria de nuestra Carta Constitucional, pues impide que los 

familiares del fallecido manifiesten su oposición a la extracción de órganos o componentes 

anatómicos del cadáver, disminuyendo el término temporal establecido legalmente 

(Sentencia C - 933, 2007). 

Al momento de plantear el problema jurídico a resolver en el desarrollo de la sentencia es 

evidente que la demanda no va dirigida contra la donación de órganos ni contra la 

presunción legal incorporada en el artículo, sino contra el mecanismo legal que hace 

efectiva esta presunción, pues suprime la posibilidad de los individuos a manifestar su 

oposición a este procedimiento. 

En este caso la Corte plantea como un segundo ítem de estudio relevante para la resolución 

de esta demanda el problema del consentimiento en la donación y, especialmente, para la 

configuración de la presunción legal de donación de órganos o consentimiento presunto en 

relación con el papel de la autorización u oposición de los familiares (Sentencia C - 933, 

2007). En desarrollo del mismo se analiza un elemento fundamental para poder otorgar 

consentimiento libre e informado y es el nivel de información que se debe proporcionar en 

relación a la donación de órganos. Específicamente el Alto Tribunal le atribuye dos 

características a la información que se debe proveer, técnica y neutra, en la cual se le 

permita dar a conocer a los familiares tanto del donante como al receptor, las repercusiones 

médicas del método y de esta manera poder obtener una manifestación de voluntad clara y 
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autónoma. Si es negativa o positiva la respuesta de los familiares y del receptor, dependerá 

de diferentes factores ideológicos, filosóficos o religiosos, que contribuyen a formar una 

cosmovisión que los impulsa a direccionar sus decisiones (Sentencia C - 933, 2007). 

Paralelamente se estudia la importancia del elemento libertad en el consentimiento que se 

otorga para procedimientos médicos, como es la donación de órganos y la necesidad desde 

el punto de vista ético y jurídico, de que este mismo sea explícito y en ausencia de este se 

sobrentienda la negativa a la realización del procedimiento médico; o si por el contrario el 

Gobierno puede determinar el uso de un cadáver, con la correspondiente disposición de sus 

órganos omitiendo la voluntad del individuo vivo y de sus familiares, haciendo uso de una 

presunción legal, y bajo esta premisa, se pregunta la Corte si es de importancia resguardar 

el consentimiento familiar del difunto ante una negativa (Sentencia C - 933, 2007). 

El análisis no es simple, pues requiere el estudio integral de aspectos jurídicos y religiosos 

donde convergen principios tales como, la libertad y solidaridad social, junto con figuras 

como la función social del fallecido y cuestionamientos tan fuertes como en cabeza de 

quién encontramos la disposición del cuerpo del occiso, familiares o el Estado (Sentencia C 

- 933, 2007). 

Por esta razón se plasman diferentes posturas, se retoma la Sentencia C - 810 de 2003 

donde claramente podemos ver una de ellas:  

Fuera de esas preguntas, que expresan difíciles problemas éticos sobre el 
desarrollo de las donaciones de órganos y tejidos, algunas personas o 
grupos culturales o religiosos han planteado objeciones éticas generales a 
la idea misma del trasplante, o al menos, a la donación y trasplante de 
ciertos órganos. Para algunos, no existe realmente una definición de 
muerte lo suficientemente segura que impida que realmente en un 
trasplante de un órgano vital (corazón, hígado, etc.) se esté matando a una 
persona viva para mejorar la salud de otras. Para estos enfoques, ni 
siquiera la noción de muerte cerebral total es satisfactoria, y por ello 
consideran que todo trasplante es antiético, pues implica usar a una 
persona para satisfacer necesidades de otras personas, lo cual viola la 
dignidad humana, ya que convierte a un individuo en un simple 
instrumento del bienestar de otro (Sentencia C - 810, 2003).  

En este mismo sentido la sentencia incluye el estudio de la disposición del cadáver 

acudiendo a posiciones expresadas en revistas académicas tan reconocidas como Journal of 



52 
 

Medical Ethics, donde en el 2003 publicaron un artículo de H E Mesón, It is immoral to 

require consent for cadaver organ donation, donde se expresa: 

Otros enfoques, consideran que aun si la persona ha muerto, no es posible 
remover órganos o tejidos del cadáver, incluso si esta en vida había 
autorizado esa práctica, por cuanto ello implicaría una profanación del 
cuerpo de quien ha fallecido, que vulnera posmortem su dignidad. Algunas 
personas y grupos fundamentan además esa posición con base en 
argumentos religiosos que, según su parecer, prohíben la remoción de 
órganos y tejidos de personas fallecidas. 

Por el contrario, frente a la anterior posición, que defendería una cierta 
inviolabilidad de los cadáveres, que haría imposible el trasplante de 
órganos removidos de personas fallecidas, otros teóricos y analistas 
defienden una posición radicalmente distinta. Según su parecer, cuando 
una persona fallece su cuerpo se convierte en una suerte de bien de 
dominio público ya que la persona como tal ha dejado de existir. Por ello 
consideran que la sociedad puede extraer todos los órganos de un cadáver 
que sean necesarios para salvar, o mejorar, la vida de quienes requieren 
trasplantes, incluso si la persona en vida se había opuesto al trasplante de 
sus órganos, por cuanto el cuerpo de la persona fallecida ha pasado a ser 
de dominio colectivo. En esta óptica, ni siquiera los familiares podrían 
oponerse a la remoción de los órganos, pues el cadáver no es de su 
propiedad (Mesón, 2003, pág. 126).14 

La sentencia ajusta su argumentación hacia una resolución donde se fijen límites a la 

presunción legal de donación de órganos y el papel del consentimiento informado que 

involucre los principios de libertad, solidaridad social y dignidad humana, que hacen 

referencia no solo a la libre disposición del cuerpo, la vida, la salud, sino también concierne 

al derecho de libertad de las personas en relación con la disposición del cadáver de un 

familiar fallecido (Sentencia C - 810, 2003). 

La providencia es muy enfática en establecer, como punto neurálgico de la donación de 

órganos, la manifestación de voluntad libre, autónoma y bien informada, tanto del 

individuo en vida como de sus familiares luego de su deceso. De allí surge un tema 

realmente indispensable en el estudio del consentimiento informado y es la existencia del 

derecho a la información, pues la suministración de datos debe estar caracterizada por su 

claridad, objetividad, idoneidad y por ser oportuna, convirtiéndose de esta manera en una 

exigencia en el proceso médico de donación de órganos. Este derecho puede ser ejercido 

por la persona en vida permitiéndole aprobar, desaprobar o guardar silencio frente al 

procedimiento, abriendo la puerta a que familiares del difunto ejerzan este derecho o 
                                                           
14 La traducción no es nuestra, le pertenece a la sentencia. 
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permitiendo que bajo la ausencia de estos, opere una presunción legal (Sentencia C - 933, 

2007). 

Antonio Gordillo Cañas apunta que: 

Resulta indiscutible en estos momentos aceptar la libertad de una persona 
para decidir sobre su cadáver. Si el derecho permite a una persona 
disponer de sus bienes para después de su muerte ¿por qué no aceptar que 
corresponde al individuo decidir sobre sus restos mortuorios? […] La 
mayoría de las legislaciones aceptan, en principio, que esta decisión 
posmortem corresponde a la persona de cuyo cuerpo se trata, si una 
persona dona su cuerpo en tales circunstancias, su decisión no puede ser 
violada por terceros a quienes solo corresponde respetar las decisiones del 
difunto, siempre que el contenido de las mismas sea moralmente legítimo 
(Gordillo Cañas, 1987, pág. 89). 

Existen varias teorías frente al consentimiento de la persona, una de ellas es lo que la 

providencia llama consentimiento expreso, donde el individuo tiene toda libertad de 

expresar en vida su decisión, de no ser así, su silencio equivale legalmente a una negación 

ante el procedimiento médico de donación de órganos, considerando la disposición del 

cadáver como derechos personalísimos, es decir, ser ejercidos por la propia persona, 

anulando la manifestación de voluntad de familiares y del Estado. Otra teoría es aquella 

donde se busca la prevalencia del interés general, entendiendo como propiedad del Estado o 

bien público el cuerpo del occiso y se puede imponer a la voluntad de la persona aún en 

vida y por lo tanto se denomina cadáver con función social; finalmente se presenta una 

teoría mediadora, entre los derechos de la persona y la función social del cadáver 

(Sentencia C - 933, 2007). 

Esta teoría intermedia busca llenar el vacío que deja la no manifestación de voluntad de una 

persona en vida en lo atinente a la donación de sus órganos luego de su fallecimiento, 

creando el llamado consentimiento presunto o presunción legal de donación. Esta posición 

respeta la manifestación de voluntad expresada en vida por la persona y solo surge de 

forma supletiva en ausencia de esta expresión, permitiendo que legalmente se presuma la 

voluntad tácita o implícita de la persona para que pueda efectuarse la donación, dando 

prioridad al interés público o a la función social del cadáver. Pero de esta teoría también 

surgen dos variaciones, una en la cual la presunción opera independientemente de la 

voluntad de los familiares y otra corriente donde la aplicación de la presunción está 
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condicionada la manifestación de voluntad de los familiares, este es el caso colombiano 

(Sentencia C - 933, 2007). 

El requisito del consentimiento por parte de la familia se ha justificado de diversas maneras 

según se acuda a razones ético-culturales, antropológicas, sociológicas, morales y/o 

jurídicas. En este sentido, se ha acudido a razones jurídicas, especialmente provenientes del 

derecho civil, en algunos casos alegando el derecho de los deudos a disponer del cadáver de 

un familiar fallecido sosteniendo una especie de derecho de propiedad o disposición sobre 

el cadáver. Se ha acudido también a razones de tipo iusfilosófico alegando para ello 

fundamentalmente los principios reconocidos dentro del marco de un Estado constitucional 

de Derecho como el principio de libertad general, del cual se deriva la libertad de 

conciencia y la de culto, y la autonomía del sujeto. Ligadas a estas últimas se han argüido 

razones éticas o de naturaleza cultural relacionadas con las tradiciones milenarias de 

carácter religioso o cultural de honra y culto a los muertos, que se manifiestan en la 

posibilidad de disponer del cadáver del familiar fallecido, lo cual cobra en algunos casos, y 

dependiendo de las diferentes concepciones filosóficas y religiosas, una trascendental 

importancia para los familiares del difunto en su condición de sujetos o individuos. Otros 

autores consideran que conforma un derecho moral el consentimiento de los familiares, que 

supera la voluntad del individuo en vida, pues es un derecho que solo existe de forma 

posterior a su deceso y ya no existe quien debe ejércelo (Sentencia C - 933, 2007). 

Continuando un estudio jurídico integral la Corte hace un recuento legislativo sobre la 

donación de órganos en Colombia: 

 La Ley 73 de 1988 en el artículo 3 estipula que la extracción y utilización de 

órganos, componentes anatómicos y líquidos orgánicos para fines de trasplante 

u otros usos terapéuticos, podrá realizarse mediante donación formal de la 

persona en vida o mediante presunción legal de donación. El parágrafo de este 

artículo establece que en todo caso prevalecerá la voluntad del donante por 

sobre el parecer contrario de sus deudos o cualesquiera otra personas. 

Encontrando una clara correspondencia con los derechos constitucionales de 
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libertad, libertad de conciencia, libre desarrollo de la personalidad y libertad de 

cultos (Sentencia C - 933, 2007).  

 Y el artículo 5 regula un tema que podría resultar controversial y es quién es 

considerado familiar y los clasifica en importancia de esta forma: el cónyuge no 

divorciado o separado de cuerpos; los hijos legítimos o naturales, mayores de 

edad; los padres legítimos o naturales, o los adoptivos; los hermanos legítimos o 

naturales, mayores de edad; los abuelos y nietos; los parientes consanguíneos en 

línea colateral hasta el tercer grado; los parientes afines hasta el segundo grado. 

También señala que si no hay un acuerdo entre los familiares, la decisión será 

tomada por la mayoría (Sentencia C - 933, 2007). 

También se hace un análisis jurisprudencial tomando como referencia las sentencias T - 

164 de 1994 y T - 462 de 1998, en donde se analizaron casos de exhumación y traslado de 

restos mortales, y el derecho de la cónyuge a realizarlo. Se concluye que el derecho 

otorgado a los familiares a disponer del cuerpo del fallecido para efectos de una donación 

de órganos tiene cimiento constitucional en los derechos a la libertad, libertad de conciencia 

y de culto, justificado en los lazos afectivos, emocionales y psicológicos entre el familiar y 

el difunto, y sin dejar lugar a dudas de que este derecho se deriva en la obligación clara de 

obtener la manifestación de voluntad de los familiares frente al proceso médico. De esta 

manera se excluye de forma tajante la posibilidad de analizar el derecho de los familiares 

como un derecho de propiedad ni siquiera como posesión jurídica (Sentencia C - 933, 

2007). 

Por esta razón de forma previa la Corte mencionó que «la disposición de cadáveres es 

entonces un asunto regido por normas de orden público, que protegen, en primer término, la 

moral individual y comunitaria que exige una actitud de respeto y recogimiento frente a los 

muertos y, en segundo lugar, la salubridad pública» (Sentencia T - 162, 1994). 

La Corte encuentra acertada y ajustada a la Constitución Política esta conciliación de 

principios de derechos individuales y fines sociales que intenta realizar el legislador 

colombiano en el tema del trasplante de órganos y la donación de órganos, específicamente 
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respecto de la figura de la presunción legal de donación, encontrando que cumple con fines 

constitucionales legítimos, figura que no se encuentra en discusión15. 

En resumen la sentencia busca aclarar que el consentimiento informado presunto es una 

figura válida, siempre y cuando no viole el derecho que se la ha otorgado a familiares a dar 

su consentimiento o su negativa al procedimiento médico de donación de órganos, derecho 

que tiene sustento constitucional. Frente a este punto el Estado debe cumplir con una 

posición neutral e imparcial, protegiendo las diversas posiciones y evitando cometer abuso 

de poder, convirtiendo a sus ciudadanos en objetos de propiedad pública. Por lo tanto lo 

dicho en el artículo 2 de la Ley 73 de 1988 y en el artículo 19 del Decreto 2493 de 2004, 

con la variación que aquí se cambia la expresión autopsia médico-legal por la de necropsia, 

se puede concluir que la presunción legal de donación de órganos se configura en Colombia 

cuando vencido el término de seis horas luego de la declaratoria de muerte cerebral de una 

persona o cuando se da inicio a la autopsia médico-legal o necropsia, los familiares no han 

acreditado su condición de tales y no se han opuesto a la extracción de órganos o 

componentes anatómicos. La primera condición tiene lugar entonces al término de las seis 

horas a partir de la declaratoria de muerte cerebral y la segunda, cuando se da inicio a la 

autopsia médico-legal o necropsia (Sentencia C - 933, 2007). 

Para efectos de entender cuándo se da inicio a la autopsia médico legal esta providencia 

trae a colación el decreto 1172 de 1989 donde en su artículo 44 establece que la presunción 

legal de donación de órganos operaba cuando el médico autorizado con la intención de 

practicarla observa el cadáver. Por lo tanto desde el punto de vista del estudio que importa 

en esta sentencia, sería una interpretación inconstitucional en cuanto se puede entender que 

la presunción legal de donación ocurre en cualquier momento después de declarada la 

muerte cerebral de una persona, pues se configurarían en el momento en que el médico 

autorizado realizara la observación del cadáver con el fin de efectuar la necropsia, lo cual 

podría ocurrir en cualquier momento después de declarada la muerte cerebral, puesto que la 

ley no es clara en fijar un término para que la autopsia o necropsia tenga lugar, y por tanto, 

                                                           
15 Sobre el trasplante de órganos véanse entre otras las Sentencias T - 338, T - 678, T - 974, sobre trasplante 
alogénico de médula ósea con células de cordón umbilical, T - 1037 y T - 1131, todas del 2004. 
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podría efectuarse también antes del vencimiento del término de las seis horas otorgado por 

la ley para que los familiares se opongan a la ablación (Sentencia C - 933, 2007). 

En este entendido la Corte reconoce que se estaría restringiendo el término legalmente 

establecido de seis horas para que los familiares puedan dar su consentimiento o rechazar la 

donación de órganos del cadáver, por lo tanto es una violación de la Carta Magna. Por esta 

razón la interpretación del artículo debe ser que la segunda condición, es decir, la iniciación 

de la necropsia, es en función de ampliar el término de seis horas para que los familiares 

puedan ejercer su derecho y no desde un punto de vista restrictivo. Entonces, en la parte 

resolutiva de esta sentencia, luego de establecer el término mínimo de seis horas, se 

determinará que solo cuando la necropsia haya sido previamente ordenada por el médico 

responsable el plazo para la oposición por parte de los familiares se extenderá hasta antes 

de su iniciación. También se condiciona la interpretación de este artículo a la necesidad de 

garantizar una manifestación de voluntad informada complementándolo con el derecho a la 

información de los familiares del occiso, sin ningún vicio como ignorancia o 

constreñimiento y determinando como el responsable de dar la información objetiva y 

neutral al médico autorizado para la realización de la necropsia (Sentencia C - 933, 2007). 

Se encuentra un gran aporte doctrinal en esta sentencia dado que la mayoría de los estudios 

y análisis jurisprudenciales se dan en torno al consentimiento de seres humanos vivos, y en 

este caso se abre la puerta a interrogantes tales como, ¿qué pasa con el derecho a 

manifestarse sobre su cuerpo en una persona fallecida?, ¿sigue existiendo un derecho a 

manifestarse?, y de ser así, ¿en cabeza de quién encontramos este derecho?, ¿por qué tiene 

este derecho? Es un lineamiento importante no solo en el procedimiento de donación de 

órganos como tal, sino en la connotación real y pura del consentimiento informado.  

 

Sentencia T - 447 de 2007:	

En esta acción de tutela se busca que le sean protegidos los derechos fundamentales a una 

mujer quien desde su adolescencia sufre de sobrepeso, lo que ha generado que en la 

actualidad sufra de obesidad mórbida. La accionante solicita de acuerdo a concepto médico 
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que se le realice el procedimiento quirúrgico llamado bypass gástrico por laparoscopia, 

pero este le fue negado por su EPS, expresando que el procedimiento se no encuentra 

dentro del Plan Obligatorio de Salud (Sentencia T - 447, 2007). 

Frente al estudio jurídico que se realiza del caso expuesto la Corte establece que para estos 

casos específicos debe realizarse una valoración médica por un grupo de médicos 

interdisciplinarios y de acuerdo al resultado, es decir, si consideran que su única opción 

para contrarrestar una enfermedad que afecta la vitalidad del paciente, se realizará el 

bypass, pero previamente a la intervención, el médico especialista tratante deberá obtener 

un ‘consentimiento informado del paciente’. La obligación del especialista es informar 

clara y concretamente sobre las consecuencias del procedimiento y de esta forma el 

paciente dé su consentimiento de forma independiente y autónoma (Sentencia T - 447, 

2007). 

Frente al consentimiento la Corte retoma la Sentencia T - 1229 de 2005 con ponencia del 

magistrado Jaime Araujo Rentería, donde se menciona lo siguiente:  

Así, en la medida en que la accionante requiere de la mencionada cirugía 
para solucionar su problema de sobrepeso que está afectando de manera 
grave su salud y que atenta igualmente en contra de su vida, resulta 
importante, que previo a la realización del mencionado procedimiento 
quirúrgico, y de que la accionante dé su consentimiento para el mismo, 
obtenga de todos y cada uno de los médicos especialistas que de una u otra 
forma tengan dentro de su conocimiento el manejo, tratamiento y control 
de las otras patologías que le han sido diagnosticadas y que aparecen 
reseñadas en el último control médico, la información necesaria acerca de 
los efectos que dicho procedimiento quirúrgico tendría en relación con 
esas afecciones. Ello con el fin de que, estando plenamente informada la 
paciente, pueda de manera libre y espontánea dar su consentimiento y 
autorizar le sea practicada la anotada cirugía de bypass gástrico (Sentencia 
T - 1229, 2005). 

En este mismo sentido la Corporación recuerda la Sentencia T - 110 de 2007 cuyo ponente 

es Rodrigo Escobar Gil donde a un paciente con obesidad mórbida, esta vez por parte de la 

ARS, tampoco recibe la autorización del procedimiento médico bypass gástrico. La Corte 

frente a este tema: 

Ordenó la práctica de todos los exámenes y procedimientos que requiera la 
accionante como preparación para la cirugía bariátrica, así como la 
realización de la cirugía misma de acuerdo con la prescripción que efectuó 
su médico tratante, siempre que la paciente consienta en ello y que de los 
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exámenes que se practiquen no se concluya que el estado de salud de la 
señora Clavijo Bernal impida la práctica de la referida cirugía (Sentencia T 
- 110, 2007). 

Esta providencia resuelve tutelar los derechos a la vida y a la seguridad social del paciente, 

solicitando realizar una junta interdisciplinaria para definir la necesidad del procedimiento 

y de ser así, el especialista deberá cumplir con su obligación de informar al paciente y a 

partir de lo suministrado este último tomará la decisión de aceptar o rechazar el 

procedimiento (Sentencia T - 447, 2007). 

En este tipo de casos es importante resaltar cómo la Corte Constitucional busca que el 

consentimiento sea efectivamente informado estableciendo requisitos tales como la 

conformación de una junta interdisciplinaria que ilustre al paciente de forma adecuada y 

desde diferentes perspectivas, que lo dirijan a tener una concepción realmente nutrida y en 

consecuencia a otorgar una manifestación de voluntad real y concreta. 

 

Sentencia T - 560A de 2007:	

En este caso a la Corporación le corresponde tratar un caso de esterilización de una menor 

de edad con retardo mental moderado y profundo, procedimiento que tiene como requisito 

previo la manifestación de voluntad o autorización judicial, a menos que se presente en una 

circunstancia urgente la necesidad de esta intervención, haciendo uso del consentimiento 

sustituto de sus padres. El problema que genera este caso para la Corte es determinar si la 

menor de edad, por sus condiciones mentales, puede o no manifestar su voluntad de forma 

autónoma frente a la posibilidad de someterse a una esterilización (Sentencia T - 560A, 

2007).  

En nombre de su hija, la madre sustenta que ve vulnerados los derechos a la vida, libre 

desarrollo de la personalidad y salud, pues su EPS desaprobó el procedimiento de 

esterilización recomendada por su médico tratante, dada la imposibilidad de la menor de 

tomar decisiones de manera autónoma y de ser responsable de sus actos, especialmente, en 

lo referente al ejercicio de su capacidad reproductiva, lo cual podría derivar un embarazo 
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no planeado que traería consecuencias en su salud y riesgos en la vida misma del bebé 

(Sentencia T - 560A, 2007).  

Dentro de los hechos relatados por la madre de la menor afirma que acudió al Bienestar 

Familiar, a la Procuraduría de Familia, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería 

Municipal, donde le manifestaron de forma unánime que la ley no exige una autorización 

judicial para proceder a la realización de este procedimiento médico. Consideran estas 

autoridades que son suficientes el consentimiento de los padres como representantes legales 

de los hijos menores de edad para intervenciones como la ligadura de trompas (Sentencia T 

- 560A, 2007).  

En busca de dar respuesta al problema jurídico planteado se retoma la Sentencia T - 548 de 

1992 con ponencia del magistrado Ciro Angarita Barón. El juez de primera instancia 

considera que el consentimiento sustituto de los padres debe ceder a favor de la propia 

voluntad del menor, entre otros, en los casos referentes a la práctica de procedimientos 

médicos invasivos, teniendo en cuenta los siguientes elementos esenciales, a saber: (i) La 

urgencia e importancia del tratamiento; (ii) La intensidad del impacto del tratamiento sobre 

la autonomía actual y futura del niño, y finalmente; (iii) La edad misma del menor. Y de 

esta forma soportar la decisión tutelar los derechos de la menor, autorizando el 

procedimiento médico. Pero esta decisión fue suspendida por orden la Corte Constitucional 

hasta que no decida definitivamente sobre el amparo solicitado (Sentencia T - 560A, 2007). 

La Corte procede a hacer un breve estudio sobre el consentimiento informado en menores 

de edad, y nuevamente resalta la necesidad de proteger la autonomía individual de la 

persona que ha de someterse a algún tipo de procedimiento médico, hospitalario o 

quirúrgico. Este requerimiento lo podemos encontrar normativamente plasmado en el 

Código de Ética Médica, Ley 23 de 1981, en los artículos 1 y 15 de la siguiente forma:  

El médico debe considerar y estudiar al paciente, como persona que es, en 
relación con su entorno, con el fin de diagnosticar la enfermedad y sus 
características individuales y ambientales, y adoptar las medidas curativas 
y de rehabilitación correspondientes [… de modo que] pedirá su 
consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que 
considere indispensables y que puedan afectarlo física o psíquicamente, 
salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o 
a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente (Sentencia T - 
560A, 2007). 
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Para efectos médicos el consentimiento tiene como objetivo la creación de un pacto o 

convención entre los profesionales tratantes y el paciente con el fin de adoptar las medidas 

curativas necesarias para la recuperación o rehabilitación del enfermo. Este consentimiento 

como lo ha señalado la doctrina constitucional se caracteriza por ser libre, informado, 

autónomo, constante y, en algunas ocasiones, hasta cualificado, como es el caso de 

tratamientos invasivos, donde la jurisprudencia ha sido muy clara en sostener que en estos 

casos la manifestación de voluntad debe constar por escrito como mínimo. Para que cumpla 

con todas las condiciones antes mencionadas es necesario otorgarle al paciente los 

instrumentos suficientes para que creen una posición y de esta forma acepte o se niegue al 

procedimiento, esto quiere decir que le sean informados los riesgos previsibles, los efectos 

adversos y de las posibles terapias alternativas, y esta debe ser una actividad constante a lo 

largo del procedimiento médico, como en la etapa postoperatorio (Sentencia T - 560A, 

2007). 

La importancia del tema no se limita a las fronteras nacionales, a nivel internacional se ha 

consagrado legalmente como un derecho fundamental de carácter autónomo, como por 

ejemplo el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos del Hombre 

y la Biomedicina del 4 de abril de 199716 que en el propio Tratado establece una 

Constitución para Europa17.  

Pero para el caso atinente es una menor de edad la paciente y de acuerdo con nuestro 

Código Civil los menores carecen por su edad de la capacidad de tomar decisiones, por lo 

tanto esta ausencia de capacidad debe suplirla su representante legal, que en este caso es su 

madre, siendo esta una expresión de la patria potestad o lo que conocemos con el nombre 

de consentimiento sustituto, garantizando los derechos a la vida, salud e integridad física de 

sus hijos. Esta misma regla la encontramos legislativamente en el artículo 14 de la Ley 23 

de 1981 en el Código de Ética Médica de la siguiente manera: «El médico no intervendrá 

                                                           
16 Dispone Tratado en el: «artículo 5. Consentimiento. Regla General. Una intervención en el ámbito de la 
sanidad solo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e inequívoco 
consentimiento. // Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad 
y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias. // En cualquier momento la 
persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento». 
17 Determina el artículo II 63 del Tratado que establece la Constitución Europea que: «En el marco de la 
medicina y la biología se respetarán en particular: a) El consentimiento libre e informado de la persona de que 
se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas por la ley». 
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quirúrgicamente a menores de edad, a personas en estado de inconsciencia o mentalmente 

incapaces, sin la previa autorización de sus padres, tutores o allegados, a menos que la 

urgencia del caso exija una intervención inmediata» (Sentencia T - 560A, 2007).  

Frente a este tipo de consentimiento en la Sentencia SU - 337 de 1999, con ponencia del 

magistrado Alejandro Martínez Caballero se reitera la importancia de un consentimiento 

sustituto donde los padres tomen una decisión pensando en el porvenir de su hijo, 

resguardando la autonomía del mismo más conocido doctrinalmente como consentimiento 

orientado hacia el futuro. La Corte fue muy clara frente a este punto: 

Hay tratamientos ordinarios, esto es de poco impacto para la autonomía 
del niño, realizados en infantes de poca edad y de evidentes beneficios 
médicos para su salud. En estos eventos, es claro que los padres pueden 
decidir por el hijo. Así, ninguna objeción constitucional se podría hacer al 
padre que fuerza a un niño de pocos años a ser vacunado contra una grave 
enfermedad. En efecto, a pesar de la incomodidad relativa que le puede 
ocasionar al infante la vacuna, los beneficios de la misma para sus propios 
intereses son evidentes. Por ello es razonable concluir que no se vulnera la 
autonomía del niño, a pesar de que este se oponga de momento a la 
vacuna, por cuanto es lícito suponer que en el futuro, al llegar a la edad 
adulta, el hijo reconocerá la corrección de la intervención paternal. Se 
respeta entonces la autonomía con base en lo que algunos autores 
denominan un 'consentimiento orientado hacia el futuro', esto es, la 
decisión se funda en aquello que los hijos verán con beneplácito al ser 
plenamente autónomos, no sobre aquello que ven en la actualidad con 
beneplácito. En cambio, en la hipótesis contraria, no sería admisible 
constitucionalmente que un padre forzara a su hijo, que está a punto de 
cumplir la mayoría de edad, a someterse a una intervención médica que 
afecta profundamente su autonomía, y que no es urgente o necesaria en 
términos de salud, como una operación de cirugía plástica por meras 
razones estéticas. En este caso el padre está usurpando la autonomía de su 
hijo y modelando su vida, pues le está imponiendo, de manera agobiante y 
permanente, unos criterios estéticos que el menor no comparte. La 
decisión paterna deja entonces de tener sentido para proteger los intereses 
del menor y se convierte en la imposición coactiva a los individuos de un 
modelo estético contrario al que este profesa, lo cual obviamente 
contradice la autonomía, la dignidad y el libre desarrollo de la persona, 
fundamentos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico (CP arts. 1, 5 y 
16) (Sentencia T - 560A, 2007). 

Pero esta postura no operará de igual forma en aquellos casos donde el procedimiento 

médico afecte de forma directa la identidad personal, la identidad sexual o el libre 

desarrollo de la personalidad del menor, pues están ligadas al desarrollo propio de la 

personalidad18, por lo tanto se requiere la manifestación de voluntad del paciente, como es 

                                                           
18 Véase, entre otras, la Sentencia SU - 337 de 1999 y T - 1025 de 2002. 
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el caso central del análisis de esta providencia, de esterilización19. Por esta razón se deben 

tener en cuenta circunstancias como las siguientes: (i) el carácter más o menos invasivo del 

tratamiento, (ii) la dificultad de su realización y las pocas probabilidades de éxito y (iii) el 

riesgo que el procedimiento médico puede representar para ciertos derechos o intereses; 

para de esta forma proteger el consentimiento informado del menor, y que este mismo al 

crecer y tener la capacidad suficiente para determinarse otorgue el correspondiente 

consentimiento de acuerdo a su proyección de vida20. 

La protección del menor es la razón por la cual instrumentos internacionales como la 

Convención sobre los Derechos del Niño aprobada mediante Ley 12 de 1991, le atribuye al 

Estado la responsabilidad de proteger el consentimiento informado del menor frente a 

cualquier decisión que de alguna manera altere el desarrollo normal de su vida, de la 

siguiente manera: Los Estados partes garantizarán al niño, que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que afectan al niño, teniéndose en cuenta las opiniones del niño, en función de la 

edad y madurez del niño21. 

Nuevamente se acude a lo dicho en la Sentencia SU - 337 de 1999 pues la providencia 

señala:  

La necesidad misma del consentimiento y su distinta cualificación, según 
la naturaleza de la intervención médica, se encuentra entonces 
inevitablemente ligada al problema del grado de autonomía que deben 
tener los pacientes para aceptar o rechazar un determinado tratamiento. En 
efecto, la exigencia de un consentimiento informado presupone que la 
persona goza de suficiente autodeterminación para comprender su 

                                                           
19 Véase, entre otras, la Sentencia T - 850 de 2002, la Sentencia T - 248 de 2003, la Sentencia T - 492 de 
2006 y la Sentencia T - 1019 de 2006. 
20 Véase al respecto la Sentencias T - 477 de 1995, la Sentencia T - 597 de 2001 y la Sentencia T - 1025 de 
2002. En esta última providencia se consagró una modalidad especial de consentimiento informado del menor 
denominado ‘consentimiento asistido’, en el cual se permite a los padres elegir una determinada opción 
médica en casos de hermafroditismo, siempre que dicha decisión cuente con la coadyuvancia expresa del 
menor, previo consenso médico sobre la bondad del procedimiento por parte de los profesionales tratantes. 
21 En el mismo sentido, el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos del Hombre y 
la Biomedicina del 4 de abril de 1997, establece que: «Cuando, según la ley, un menor no tenga capacidad 
para expresar su consentimiento para una intervención, esta solo podrá efectuarse con autorización de su 
representante, de una autoridad o una persona o institución designada por la ley. // La opinión del menor será 
tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante en función de su edad y su grado de 
madurez». Es importante recordar que esta Corporación, en diversas oportunidades, ha señalado que la 
Convención sobre los Derechos del Niño integra el denominado bloque de constitucionalidad. Al respecto, se 
pueden consultar la Sentencia T - 494 de 2005 y la Sentencia C - 118 de 2006. 
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situación y decidir conforme a ese entendimiento. Y, como es natural, si el 
consentimiento debe ser cualificado en ciertos eventos, entonces, en tales 
casos, la competencia del paciente para decidir debe ser mayor y aparecer 
más clara, lo cual muestra que la autonomía de la persona para autorizar o 
no un tratamiento médico no es un concepto absoluto sino que depende de 
la naturaleza misma de la intervención sanitaria. La evaluación de la 
capacidad del paciente deriva entonces de la decisión concreta que este 
debe tomar, pues una persona puede ser considerada competente para 
aceptar unas intervenciones médicas pero carecer de la suficiente 
autonomía para decidir otros asuntos sanitarios. Por ejemplo, un menor 
puede gozar de la capacidad necesaria para rechazar su participación en un 
experimento riesgoso y que tiene pocos beneficios médicos para él; en 
cambio, esa misma persona podría ser juzgada incompetente para rechazar 
un tratamiento, que presenta escasos peligros y es vital para su salud. 

Así, en general no se requiere un alto grado de autonomía para que un 
paciente acepte de manera válida una intervención de bajo riesgo y 
elevado beneficio, o rechace un procedimiento muy peligroso y poco 
efectivo, por lo cual en tales casos, las exigencias de capacidad deben ser 
mínimas; en esos eventos, puede ser suficiente que la persona tenga 
conciencia de su situación y sea capaz de aceptar, de manera expresa o 
tácita, el tratamiento que se le propone, para que se la considere 
competente para tomar esas decisiones sanitarias. […] La autonomía 
necesaria para tomar una decisión sanitaria no es entonces una noción 
idéntica a la capacidad legal que se requiere para adelantar válidamente un 
negocio jurídico, conforme al derecho civil, o para ejercer el voto, de 
acuerdo a las disposiciones que regulan el acceso a la ciudadanía. En 
efecto, una persona puede no ser legalmente capaz, pero sin embargo ser 
suficientemente autónoma para tomar una opción médica en relación con 
su salud (Sentencia SU - 337, 1999). 

En conclusión la Corte señala las siguientes reglas: (i) Cuando el paciente a pesar de 

padecer problemas de retardo mental tenga la capacidad de comprender en un futuro las 

consecuencias de la sexualidad y por ende de la maternidad, no es procedente ordenar la 

esterilización hasta tanto la misma no sea consentida de manera libre e informada por la 

interesada, (ii) En estos casos, lo idóneo es disponer su incorporación en un programa de 

educación especial integral, a fin de capacitarla para ejercer su sexualidad y la maternidad 

de manera autónoma y responsable (Sentencia T - 560A, 2007). 

Por esta razón la madre y el padre, a menos que exista ausencia o abandono, deben acudir 

ante una autoridad competente para obtener la debida autorización para la realización del 

procedimiento quirúrgico recomendado por el médico tratante y en ausencia de esta no se 

puede solicitar la tutela de derechos del paciente, si es el caso de un mayor de edad con 

debilidad manifiesta, se debe declarar su estado a través de la interdicción de sus derechos 

(Sentencia T - 560A, 2007). 
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En este mismo sentido se analiza la Sentencia C - 1026 de 2001, con ponencia del 

magistrado Eduardo Montealegre Lynett, donde se establecen las siguientes reglas:  

(i) Por dicha razón, el mismo no puede ser simplemente autorizado por el 
representante legal de una menor de edad con problemas de retardo 
mental, sino que además es menester obtener previa autorización judicial, 
dentro de un proceso distinto al de la tutela, a menos que se presente una 
situación de urgencia o imperiosa necesidad que permita adelantar dicho 
procedimiento con la autorización exclusiva de los padres, (ii) En el 
trámite del citado proceso judicial, se debe demostrar que el incapaz tiene 
problemas mentales que le impiden específicamente dar el consentimiento 
no solo presente sino también futuro para ese tipo concreto de 
procedimientos quirúrgicos, (iii) De manera que, sin dicha autorización 
judicial previa, no le es posible al representante legal del incapaz acudir 
ante el juez de tutela a demandar la práctica de la intervención, por último, 
(iv) En el caso de una persona incapaz mayor de edad, adicionalmente a 
los citados requisitos se debe exigir la declaración previa de su estado, por 
medio de un proceso de interdicción de sus derechos y discernimiento de 
una guarda (Sentencia C - 1026, 2001). 

Por lo tanto podemos concluir que de las sentencias mencionadas se crea una línea 

jurisprudencial clara que nos orienta a establecer que los procedimientos de esterilización 

frente a menores de edad con problemas de retardo mental, obliga a los padres a obtener 

autorización o licencia judicial previamente, exceptuando circunstancias urgentes donde se 

habilite el consentimiento sustituto. Es deber del juez hacer uso de herramientas que le 

sirvan de guía para detectar si una persona con deficiencia mental tiene o puede llegar a 

tener la suficiente autonomía como para dar su consentimiento frente al procedimiento. Si 

se concluye que la persona puede llegar a tener esta capacidad, no se debe ordenar la 

ligadura de trompas hasta que no manifieste su consentimiento positivo de forma libre e 

informada, de no ser así, el juez debe contar con la manifestación de ambos padres.  

 

Sentencia T - 216 de 2008:	

Esta acción de tutela fue entablada por una persona pensionada de la Armada Nacional a 

quien le fue diagnosticado cáncer y, en razón de su enfermedad, el médico tratante 

recomendó la realización de una paracentesis abdominal descompresiva como alternativa 

terapéutica y diagnóstica. El paciente no acepta esta opción, pues considera que no asegura 

un éxito total en la extracción del tumor, pues de 100 pacientes con el mismo diagnóstico 
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que se someten al procedimiento señalado a los 5 años solo sobreviven 20 (Sentencia T - 

216, 2008). 

Esta enfermedad le genera limitaciones en su movilidad y afecta de forma grave sus 

condiciones de vida, por esta razón el peticionario solicita que se le realiza un tratamiento 

paliativo y que este procedimiento sea practicado en el Hospital Departamental San Juan de 

Dios de Puerto Carreño ESE, pero se le niega esta solicitud y se le remite al Hospital 

Militar Central en la ciudad de Bogotá. Esta respuesta por parte de la Armada Nacional es 

rechazada por el accionante pues le genera costos económicos y el clima frío genera un 

efecto negativo en su organismo (Sentencia T - 216, 2008). 

La Corte determina entre los puntos a desarrollar a lo largo de la sentencia la obligación 

que contiene el derecho a la salud de obtener un consentimiento informado de los pacientes 

y otorgarle al paciente todas las posibilidades médicas para dar mayor calidad de vida y 

aliviar todo efecto negativo de la enfermedad que padezca, en resumen estudiar y encontrar 

la opción médica más ajustada a las necesidades del paciente. Frente a este punto, se hace 

un estudio jurisprudencial donde se recalca que, a través del derecho a la salud, el paciente 

tiene derecho a que se le informe de forma clara, oportuna, detallada, completa e integral 

todo lo correlativo a los tratamientos médicos, procedimientos y alternativas que se puedan 

ofrecer para contrarrestar los efectos que la enfermedad que padezca le genere. Este 

derecho va íntimamente relacionado con la necesidad de adquirir el consentimiento 

informado del paciente para que este pueda manifestar su intención o negativa de realizarse 

el correspondiente tratamiento prescrito (Sentencia T - 216, 2008). 

Adicional a este tema se enfatiza en la obligación que recae sobre el cuerpo médico de no 

someter a sus pacientes a intensos dolores y padecimientos, sino que la finalidad de sus 

acciones es mejorar la calidad de vida de los pacientes (Sentencia T - 216, 2008). Por esto 

se retoman conceptos jurisprudenciales dados en la Sentencias la T - 401 de 1994 donde se 

estudió si le fueron desconocidos los derechos a un paciente que fue sometido a un 

tratamiento más riguroso del que requería su enfermedad, dado que hubo una confrontación 

médico-paciente al punto de remitirlo sin explicación a la Unidad de Salud Mental. La 

Corte decide analizar la capacidad mental del paciente de otorgar su consentimiento y si es 

jurídicamente legal que un médico dictamine el procedimiento que considera adecuado sin 
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tener en cuenta la opinión del paciente. El punto esencial del estudio se basó en la 

autonomía en la relación médica y de allí se destacaron los siguientes puntos (Sentencia T - 

401, 1994): 

 Debe ser una garantía para el paciente una comunicación fluida con el médico 

tratante y de esta forma fortalecer un lazo de confianza, contextualizando su 

concepto médico al ámbito social y cultural del paciente.  

 Una de las expresiones del principio constitucional de libertad tiene diferentes 

expresiones y una de ella es la autonomía del individuo para el caso del 

paciente, lo cual le permite asumir o evitar determinaciones que afecten su 

salud.  

Pero la Corte es consciente de que estos son parámetros generales que deben aterrizarse a 

casos concretos, por esta razón se pregunta: ¿cuáles son, por ejemplo, los alcances que debe 

dársele a la autonomía de personas con limitaciones psíquicas o mentales cuando se trata de 

adoptar decisiones sobre su propia vida? ¿Es factible que el Estado imponga decisiones que 

restringen la autonomía de las personas bajo el argumento de evitarles que incurran en 

actuaciones ‘que objetivamente perjudican su salud o integridad física’?. Para dar respuesta 

a estas preguntas, esta Corporación asume una posición autonomista, la cual predica que las 

personas son completamente autónomas y «las decisiones personales incluso cuando se 

toman de manera imprudente o en perjuicio de la salud» deben respetarse (Sentencia T - 

216, 2008). 

A partir de esta argumentación, la Corte establece que en el desarrollo del derecho a la 

autonomía la persona que está viendo su salud afectada tiene toda la capacidad de decidir 

tomar un tratamiento o rechazarlo, incluso de buscar una opción paralela en la cual pueda 

encontrar el mismo resultado. Por esta razón el consentimiento informado se fundamenta en 

dos principios: capacidad técnica del médico y consentimiento idóneo del paciente, es 

decir, que el consentimiento informado es uno de los vehículos que hace efectivo el 

derecho a la autonomía (Sentencia T - 216, 2008).  

Por lo mencionado anteriormente se reitera la importancia de que el médico tratante 

encuentre la mejor opción desde el punto de vista médico y personal del paciente, pero esta 
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es una obligación de exposición, en otras palabras, de planteárselo al paciente e informarlo 

de forma integral sin ningún tipo de imposición, pues a partir de este momento surge un 

nuevo derecho del paciente y es el derecho de opción, aquella posibilidad de que el paciente 

analice la información suministrada y opte por aquella solución que en su consideración le 

ofrece mayores beneficios desde su punto de vista, no necesariamente deben ser beneficios 

reales (Sentencia T - 216, 2008). 

Otra sentencia que fue analizada por la Corte fue la Sentencia T - 597 de 2001 donde se 

evalúa el caso de un menor de edad que sufre de leucemia y en la Entidad Promotora de 

Salud, le fue negado un procedimiento quirúrgico para realizar un trasplante de columna, 

que era considerado experimental y que no se encontraba dentro del Plan Obligatorio de 

Salud. Frente a este punto manifestó que ante procedimientos experimentales o en caso de 

que no haya sido aceptada por la comunidad médica como alternativa terapéutica válida, no 

es posible asignar sus costos al sistema de salud y se entiende esto como una garantía para 

los pacientes de que los procedimientos cubiertos son eficaces y se encuentran avalados 

científicamente, esto en aplicación del principio de cautela. Como ente jurídico no puede 

entrar a determinar si un procedimiento médico es idóneo o pertinente, sino que debe 

vigilar el cumplimiento del derecho del paciente a ser informado y a obtener de él un claro 

e inequívoco consentimiento informado, en especial cuando se trata de un tratamiento que 

está en etapa de ensayo y no tiene una certificación científica de su éxito o efectos 

(Sentencia T - 597, 2001). 

En conclusión la Sentencia T - 597 de 2001 hace un breve recuento de los principios 

médicos que deben regir la labor médica de informar a un paciente ya mencionados en el 

presente análisis jurisprudencial. Y recalca que con una aplicación integral de dichos 

principios, las consecuencias claras del cumplimiento del deber médico son: (i) permitir 

que el/la paciente «sea consciente de los beneficios, riesgos y demás implicaciones del 

procedimiento al que va a ser sometido, así como de las alternativas a dicho tratamiento y 

sus respectivas implicaciones» (Sentencia T - 597, 2001), (ii) Asegurarse que en el evento 

de tratarse de procedimientos experimentales se respete a la persona y no se la cosifique 

aplicándole tratamientos que solo son benéficos en apariencia pero en realidad se utilizan 
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para fines que le son extraños al bienestar de la persona y la reducen a ser un mero 

instrumento para la consecución de fines ajenos a su bienestar. 

A continuación se analiza la Sentencia T - 412 de 2004, la cual estudia el caso de un menor 

de edad que padece graves dolencias porque tiene los tendones invertidos, aquí no se trata 

de un caso experimental, sino de conflicto de opiniones sobre procedimientos médicos 

debidamente avalados, la opinión del médico de la ARS y un médico particular que fue 

consultado por razones de mal servicio y poca continuidad en el tratamiento del menor. El 

procedimiento sugerido por el médico de la ARS era más riesgosa, por esa razón en este 

caso la Corte protege el derecho a la autonomía personal y al consentimiento informado 

sustituto de los padres del menor y ordena a la ARS a conformar un equipo 

multidisciplinario que oriente a la familia sobre los posibles tratamientos y sus 

correspondientes consecuencias físicas y emocionales para que de esta forma los padres se 

informaran y tuvieran elementos de estructuración para una decisión definitiva (Sentencia T 

- 412, 2004).  

Finalmente esta Corporación trae a colación la Sentencia T - 762 de 2004, en esta acción se 

estudia el caso de un menor de edad que venía recibiendo un tratamiento para el 

crecimiento, y de su análisis se menciona la relevancia jurídica del derecho de un paciente a 

ser diagnosticado de forma completa, reafirmando que este ente jurídico no está en 

capacidad de determinar el tratamiento a seguir, pero sí tiene la facultad de realizar un 

seguimiento a la labor médica, en busca de la protección de la autonomía del paciente. 

Considera la Corte que la manifestación de voluntad del paciente conforma una expresión 

clara del derecho a la salud y por conexidad a la vida (Sentencia T - 762, 2004). 

En conclusión de acuerdo a todo el estudio realizado a nivel jurisprudencial en esta 

sentencia la Corte trae como argumento para dar respuesta al caso concreto que hacer pasar 

a un individuo por dolores intolerables, en contra de su voluntad, es una actuación contraria 

al derecho internacional humanitario, por esta razón los médicos tratantes deben ofrecer a 

sus pacientes opciones que generen un alivio físico y mejoren sus condiciones de vida. De 

forma contraria, obligar a un individuo a someterse a un tipo de procedimiento específico 

en contra de su voluntad, indica una violación a la libertad de la persona, coartando la 

posibilidad de decidir frente a las condiciones y calidad de vida; igualmente en este punto 
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es importante resaltar que la participación del Estado en este tipo de discusiones que 

afectan el derecho a la autonomía de la persona debe ser nula, pues va en contra del 

principio pluralista que lo rige (Sentencia T - 216, 2008). 

De igual forma es claro que todas las personas tenemos derecho a tomar decisiones que 

pongan en riesgo nuestra existencia o seguridad, siempre y cuando no afectemos los 

derechos ajenos, pues a partir de estas decisiones individuales se genera una valoración 

particular y respetable de la dignidad que justifica hasta el hecho de no querer vivir más. 

Pero correlativamente las entidades de salud deben comprometerse a que el paciente no se 

vea expuesto a sufrimientos innecesarios en razón de problemas presupuestales o 

indefinidos trámites internos que impiden la protección de sus derechos (Sentencia T - 216, 

2008). 

La alternativa médica no debe ir solamente en busca de resultados, sino de acuerdo al 

contexto médico, social y afectivo, debe buscar opciones donde se alivie el dolor del 

paciente y se minimicen los padecimientos que afectan su calidad de vida, incluso llegando 

a respuestas donde los tratamientos pueden ser discutibles, por esta razón para el caso 

concreto la Corte concluye que al paciente con cáncer no se le garantizó su derecho a la 

salud, dejando vulnerable su autonomía como persona, pues esta persona se encuentra en 

total derecho a negarse a un procedimiento médico propuesto, y en razón de lo expuesto la 

Sala protege el principio de autonomía y garantiza la correcta obtención del consentimiento 

de un paciente, el cual debe ser cualificadamente informado (Sentencia T - 216, 2008).  

 

Sentencia T - 653 de 2008:	

Esta acción pretende que se le protejan los derechos a una persona que padece de 

cuadriplejia total y a la que además le fue diagnosticado recientemente diabetes. Esta 

persona estaba siendo atendida de forma intrahospitalaria, pero la entidad promotora de 

salud decide que este paciente puede ser tratado con atención domiciliaria por enfermeras. 

Esta directriz médica es rechazada por el paciente, pues alega que sus condiciones físicas 
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son críticas y su domicilio no es el lugar más adecuado para recuperarse (Sentencia T - 653, 

2008). 

El problema jurídico central de esta sentencia es si un juez de tutela puede intervenir en el 

área médica, modificando tratamiento y/o medicamentos ordenados por el equipo médico 

respectivo. Se parte de la teoría constitucional, en la cual los jueces tienen la obligación de 

proteger y conservar el libre ejercicio de la autonomía de los pacientes, es decir, vigilar e 

intervenir en la relación médico-paciente procurando que la manifestación de voluntad sea 

obtenida por parte del equipo médico del paciente para proceder con cualquier tratamiento 

o procedimiento médico (Sentencia T - 653, 2008).  

Jurisprudencialmente es claro que un tratamiento médico debe ser evaluado desde el punto 

de vista de riesgos y beneficios o eventuales consecuencias del mismo, por esta razón es el 

paciente quien debe manifestar si quiere asumir los riesgos y consecuencias que se le 

plantean de acuerdo a los parámetros constitucionales ya establecidos para el buen ejercicio 

de la relación médico-paciente. Por esta razón la Corte diferencia la idoneidad de un 

procedimiento/tratamiento y la conveniencia del mismo partiendo del contenido legislativo 

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

«el médico no exigirá al paciente exámenes innecesarios, ni lo someterá a tratamientos 

médicos o quirúrgicos que no se justifiquen [… y que] el médico no expondrá a su paciente 

a riesgos injustificados», en el sentido de determinar qué se entiende por las expresiones 

‘innecesarios’ e ‘injustificados’ (Sentencia T - 653, 2008).  

De igual manera el Decreto Reglamentario 3380 de 1981 «por el cual se reglamenta la ley 

23 de 1981», estipulado en sus artículos 7 y 9, establece que se entienden como 

procedimientos innecesarios o injustificados aquellos que no corresponden a la situación 

clínico-patológica particular de cada paciente. De allí se desprende, de forma positiva, la 

necesidad de que todo tratamiento/procedimiento que el cuerpo médico recomiende debe 

ser idóneo, es decir, que en busca de otorgar al paciente una mejor calidad de vida, se ajuste 

a las condiciones clínico-patológicas del paciente. La Corporación también menciona que 

desde esta perspectiva se entiende que en principio es el médico quien tiene el 

conocimiento para determinar la idoneidad de un procedimiento/tratamiento; esto es 

conocido jurisprudencialmente como principio de necesidad que consiste en dar un uso 
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ajustado al estado real del paciente, de los servicios de salud, medios científicos y 

tecnológicos (Sentencia T - 653, 2008). 

Frente a esta facultad del cuerpo médico también encontramos corresponsabilidades, pero 

estas se ven eximidas solo en casos donde se generen riesgos previsibles y que cuenten con 

el consentimiento informado del paciente o en casos de urgencia22 y de riesgos 

imprevisibles23. A pesar del conocimiento, experiencia y confianza que pueda encontrarse 

en el médico, los pacientes aunque no tengan el conocimiento para contradecir la idoneidad 

del procedimiento/tratamiento gozan de la posibilidad para aceptar o negar24 ser sometidos 

a la opción propuesta por el especialista tratante luego de hacer un análisis de las posibles 

consecuencias.  

Esta facultad, reitera el Alto Tribunal, surge del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, derecho de autodeterminación y dignidad humana, todo gracias a que nos 

encontramos dentro de un país pluralista que respeta las decisiones que toman las personas 

dentro de un marco legal, donde pueden asumir riesgos de manera autorresponsable a pesar 

de ir en contra del pensamiento general, siempre y cuando respeten los derechos ajenos 

(Sentencia T - 653, 2008).  

Del estudio realizado para definir la diferenciación de idoneidad y la inconveniencia de un 

tratamiento/procedimiento médico, surge de la regulación jurídica de la relación médico-

paciente y tiene una clara incidencia en la demarcación de responsabilidad médica y los 

derechos del paciente, esta diferenciación que parte de un análisis relativo a quién y por qué 

decide sobre la práctica de un examen o tratamiento, según este se considere no-idóneo o 

inconveniente (Sentencia T - 653, 2008).  

Finalmente el Alto Tribunal resume los lineamientos que protegen el consentimiento 

informado y la garantía de autonomía de la siguiente manera (Sentencia T - 653, 2008): 

                                                           
22 Véase los artículos 10, 11 y 12 del Decreto 3380 de 1981 por el cual se reglamenta la ley 23 de 1981. 
23 Véase el artículo 13 del Decreto 3380 de 1981 por el cual se reglamenta la ley 23 de 1981. 
24 Salvo el caso especial considerado en la Sentencia SU - 337 de 1999 en el fundamento jurídico número 13 
que ya fue citado en repetidas ocasiones.  
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 Asegurar una comunicación fluida entre la persona profesional de la medicina y el 

paciente encaminada a respetar su dignidad humana y a fortalecer su derecho a 

adoptar decisiones autónomas. 

 Garantizar que en la relación médico-paciente no predomine un esquema vertical 

(paternalista) en donde el paciente es visto de manera pasiva, como quien debe 

literalmente padecer o sufrir. 

 Velar porque la relación médico-paciente esté mediada por elementos que refuercen 

el derecho de los pacientes a decidir con libertad así como por el diálogo discursivo, 

el apoyo, la solidaridad y el interés por el contexto social, familiar y emocional de 

los pacientes. 

 Reforzar la decisión autónoma de los pacientes en aquellos casos en los que se 

discute la conveniencia o no de los tratamientos médicos prescritos. 

De acuerdo al análisis concreto de esta sentencia, podemos concluir que la Corte determina 

que se le deben presentar al paciente las dos opciones médicas, tanto de forma domiciliaria 

como intrahospitalaria de forma completa, para que él pueda hacer una evaluación de las 

ventajas y las desventajas de una u otra opción, y de ser escogida la medida 

intrahospitalaria, el personal médico debe respetar la decisión del paciente. Encuentra 

violatoria la medida impuesta previamente por la Junta Médica, pues no tuvo en cuenta la 

opinión del paciente, violando sus derechos constitucionales. Es decir, el Tribunal busca 

que el consentimiento del paciente no se limite a una opción y sobre esta tenga que decidir, 

sino que el paciente tenga un abanico de opciones no solo médicas, sino que de acuerdo a 

un análisis personal, se concluya que en consonancia con su proyección de vida es la 

adecuada.  

 

Sentencia T - 1201 de 2008:	

El Tribunal Constitucional decide sumar dos casos por unidad de materia y relación en el 

problema jurídico que se plantea, pues son dos pacientes que sufren de obesidad mórbida y 

la respectiva entidad promotora de salud les niega la posibilidad de practicarse la cirugía 

bariátrica a pesar de haber sido requerido por un médico adscrito a la red de la entidad 
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promotora, pero ellos alegan que es un procedimiento no incluido en el Plan Obligatorio de 

Salud y que tiene una finalidad estética (Sentencia T - 1201, 2008). 

La Corte entre los temas que desarrolla para dar respuesta a este caso resalta la importancia 

de obtener el consentimiento informado del paciente frente a las consecuencias del 

procedimiento y efectos negativos previsibles, para que este las evalué y tome una 

determinación frente a al tratamiento (Sentencia T - 1201, 2008). Para soportar su posición, 

el Tribunal Constitucional menciona la Sentencia T - 1229 del 2005, donde se establece que 

a pesar de que el procedimiento sea el idóneo para dar respuesta a las condiciones físicas 

que aquejan al paciente cada uno de los médicos especialistas, que estén relacionados con 

el tratamiento/procedimiento, debe informar al paciente de forma rigurosa, para que de esta 

forma el paciente tenga claridad al momento de decidir si acepta o rechaza el procedimiento 

planteado. 

Finalmente el Tribunal Constitucional reitera su posición jurisprudencial de la cual 

podemos concluir que para que un paciente sea sometido a la cirugía bariátrica se deben 

cumplir los siguientes requisitos: en primer lugar debe existir una valoración médica por un 

grupo interdisciplinario que analice la situación de cada paciente y determine que es el 

único procedimiento médico que puede tratar la obesidad mórbida y además el paciente 

debe dar un consentimiento informado a los médicos tratantes quienes debieron 

previamente informar sobre las consecuencias de la cirugía de forma transparente y 

puntual. Por esta razón para ambos casos la Corte ordena que cada entidad promotora de 

salud cumpla con los dos requisitos mencionados anteriormente, es decir, obtener un 

concepto médico de un grupo interdisciplinario y el consentimiento informado del paciente 

(Sentencia T - 1201, 2008). 

 

Sentencia T - 1022A de 2008:	

En este caso la accionante encuentra vulnerado su derecho a la vida y a la integridad 

personal o la dignidad humana porque sufre de obesidad mórbida y solicita a la entidad 

promotora de salud a la cual se encuentra vinculada, que le realice la cirugía de bypass 
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gástrico por laparoscopia, la cual fue recomendada por su médico tratante para contrarrestar 

los efectos negativos de la enfermedad que padece (Sentencia T - 1022A, 2008). 

Nuevamente el alto Tribunal Constitucional determina que para la realización de esta 

intervención quirúrgica es necesario que la paciente otorgue su consentimiento informado, 

el cual debe ser obtenido luego de recibir por parte de los médicos tratantes una 

información completa que abarque consecuencias previsibles del mismo y las razones por 

las cuales es el procedimiento más aconsejable (Sentencia T - 1022A, 2008). Para soportar 

esta posición la Corte menciona lo dicho en la Sentencia T - 639 de 2007 con ponencia del 

magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, la cual estableció que: 

Debe haber un ‘consentimiento informado del paciente’ que consiste en la 
obligación que tienen los médicos especialistas de informar de forma clara 
y concreta los efectos de la ‘cirugía bariátrica’, para que el o la paciente, 
manifieste de manera libre y espontánea su voluntad de someterse al 
procedimiento (Sentencia T - 639, 2007). 

 

Sentencia T - 414 de 2008:	

Le corresponde a esta Corporación estudiar el caso de una mujer que sufre de obesidad 

mórbida y su entidad promotora de salud le negó la solicitud interpuesta para la realización 

de la cirugía bariátrica (Sentencia T - 414 , 2008). 

La Corte hace un recuento jurisprudencial sobre el caso y entre ellas nombra la Sentencia T 

- 1229 de 2005 con ponencia del magistrado Jaime Araújo Rentería donde, frente a un caso 

muy similar, se determina que previamente a la realización de la cirugía bariátrica se debe 

informar de forma completa al paciente por parte del médico tratante, que se considera que 

tiene el conocimiento requerido y dará las herramientas suficientes para que el paciente 

tome una decisión de forma independiente, teniendo claridad de los beneficios y riesgos 

que conllevan la realización de la misma. 

Otra sentencia mencionada fue la Sentencia T - 639 de 2007 con ponencia del magistrado 

Marco Gerardo Monroy Cabra la cual señala lo siguiente:  
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Previa información suficiente a la peticionaria sobre los riesgos implícitos 
de dicha intervención, riesgos que están plenamente documentados en la 
literatura médica pertinente y que fueron puestos de manifiesto por los 
galenos que intervinieron en este proceso. De este modo se garantiza el 
conocimiento informado de la paciente, respecto de las ventajas y riesgos 
de la cirugía a cuya práctica decidió someterse (Sentencia T - 639, 2007).  

Luego de este recuento la Corporación señala que dada la dificultad y el riesgo quirúrgico 

que acarrea una cirugía bariátrica se deben cumplir estrictos parámetros como una previa 

valoración médica por un grupo multidisciplinario médico, la cual debe concluir ordenando 

el proceso de acuerdo a las condiciones del paciente y obteniendo el consentimiento 

informado que debe estar antecedido por un informe completo y claro frente al 

procedimiento mismo, consecuencias y riesgos previsibles. De forma complementaria la 

Corte menciona la Sentencia T - 725 de 2007 con ponencia de la magistrada Catalina 

Botero Marino donde se menciona el derecho al diagnóstico que tienen los pacientes y lo 

estudia desde tres perspectivas:  

(i) la de la práctica de las pruebas, exámenes y estudios médicos 
ordenados a raíz de los síntomas presentados por el paciente, (ii) la 
calificación igualmente oportuna y completa de ellos por parte de la 
autoridad médica correspondiente a la especialidad que requiera el caso, y 
(iii) la prescripción, por el personal médico tratante, del procedimiento, 
medicamento o implemento que se considere pertinente y adecuado, a la 
luz de las condiciones biológicas o médicas del paciente, el desarrollo de 
la ciencia médica y los recursos disponibles (Sentencia T - 725, 2007). 

Pues de un correcto diagnóstico se va a derivar un consentimiento correctamente 

informado, de esta manera surge un tercer requisito para la realización de la cirugía 

bariátrica y es el derecho a un diagnóstico previo que tiene el paciente.  

Por lo tanto la Corte protege los derechos de la accionante y obliga a la respectiva entidad 

promotora de salud comprometerse a cumplir con los requisitos particulares previos a la 

realización de este procedimiento, habiéndose certificado debidamente que la realización de 

esta intervención no tiene fines estéticos (Sentencia T - 414 , 2008).  

Un aporte particular de esta sentencia al objeto de estudio del presente escrito es el derecho 

que surge del análisis del consentimiento informado y el derecho al diagnóstico que tiene 

todo paciente, entendiéndose este como uno de los pilares que conforman la información 

que debe ser otorgada al paciente. Es decir, si un paciente no es correctamente 
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diagnosticado o no se le realizan los estudios correspondientes para determinar la causa de 

sus padecimientos, el consentimiento informado del paciente se verá viciado. 

 

Sentencia T - 732 de 2009:	

El Alto Tribunal Constitucional se enfrenta a un caso en el cual un hombre que sufre de 

problemas urológicos que le generan problemas a nivel sexual, no puede tener erecciones. 

Por lo antes mencionado solicita que le sea realizado un procedimiento quirúrgico donde le 

sea colocada una prótesis de unas determinadas características, solicitud que fue negada por 

la entidad promotora de salud, ofreciendo a cambio una de menor calidad que no le 

brindaba los mismos beneficios, por esta razón interpone esta acción pues considera 

violados los derechos de petición a la salud, a la vida digna y al libre desarrollo de la 

personalidad (Sentencia T - 732, 2009). 

El desarrollo argumentativo se basa en diferentes providencias, una de ellas es la Sentencia 

T - 234 de 2007 con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, donde 

establece que la decisión del médico tratante frente al procedimiento/tratamiento a seguir 

por un paciente debe estar demarcado por los siguientes principios:  

 Necesidad: esta debe ser determinada por el conocimiento particular 
del médico especialista, dependiendo de las condiciones particulares 
de cada paciente y de esta forma se justifique su ejecución desde el 
punto de vista económico y humano. Esta es la razón por la cual un 
juez no puede determinar el procedimiento/tratamiento, pues por su 
falta de conocimiento se podrían desaprovechar recursos o tal vez 
perjudicar de forma directa la salud del paciente. 

 Responsabilidad: ante la obligación de los médicos de velar por la 
salud y el bienestar de sus pacientes, se genera una responsabilidad de 
los primeros respecto de los servicios médicos que prescriban a los 
segundos. 

 Especialidad: el conocimiento médico-científico no puede ser 
sustituido por el criterio jurídico, so pena de poner en riesgo al 
paciente. 

 Proporcionalidad: pese a que los médicos son quienes disponen los 
exámenes, tratamientos y medicamentos para garantizar la salud y el 
bienestar de los pacientes, este ámbito no se sustrae de todo tipo de 
control, por el contrario la labor de los médicos respecto de sus 
pacientes está enmarcada dentro del límite al que se circunscriben 
todos los ciudadanos colombianos, cual es el de respetar los derechos 
fundamentales de otros, y evitar su amenaza o vulneración; labor de 
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vigilancia que realizará el juez, interviniendo en caso de violación de 
derechos fundamentales (Sentencia T - 234, 2007). 

Esta facultad de vigilancia del órgano judicial frente a las determinaciones médicas es lo 

que permite que el paciente consienta a que un procedimiento le sea realizado de forma 

autónoma e informada, lo cual facilita que la persona ejerza su derecho al libre desarrollo 

de la personalidad, autodeterminación y dignidad humana, aún más, se protege el derecho a 

asumir riesgos de forma voluntaria, pues la intervención del Estado se limita a la relación 

de una persona con otra, pero no a la relación con el mismo, con ciertas excepciones, tales 

como el uso obligatorio de cinturón de seguridad (Sentencia T - 732, 2009). 

La sentencia menciona nuevamente una regla general citada en sentencias anteriores donde, 

a pesar de ser idóneo el procedimiento/tratamiento, pertenece únicamente al paciente la 

facultad de consentir o negarse al sometimiento de los mismos haciendo un estudio de 

eficacia y conveniencia de los mismos, tomando como referencia incluso aspectos 

culturales, religiosos o estéticos para definir su decisión (Sentencia T - 732, 2009). 

Pero este principio de autonomía puede tener confrontaciones con el principio de 

beneficencia, pues este busca que la actividad médica tenga como finalidad el bienestar de 

las personas, por esta razón esta Corporación, ha sostenido que nos encontramos en una 

nación pluralista que respeta la autonomía de cada persona, al punto de protegerlo sobre 

cualquier otro principio. Por lo anteriormente mencionado la doctrina constitucional exige 

el consentimiento informado del paciente como requisito previo a la realización de 

cualquier procedimiento médico, pues corresponde a la Corte Constitucional proteger la 

negativa de una persona, incluso si la persona impide que se le realicen procedimientos que 

alarguen su vida pero los encuentra contrarios a su proyecto de vida (Sentencia T - 732, 

2009). 

Por lo tanto para el caso concreto la Corte determina que hace parte de la esfera personal 

del paciente la valoración de una u otras prótesis frente a sus riesgos y beneficios, y uno de 

los criterios que no se deben tener en cuenta en la determinación de este tipo de decisiones 

debe ser el económico por la diferencia de precios entre una y otra prótesis; las 

características diferenciadoras entre las dos prótesis sí diferencian el goce de una vida digna 

y el ejercicio del derecho a tener una salud sexual, pero no hay una prueba que demuestre 
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que fue debidamente informado el paciente, frente a beneficios y desventajas de una u otra 

prótesis, por esta razón se ordena que un grupo de médicos especialistas relacionados con 

su afección le informen al paciente claramente y él pueda tomar una decisión negativa o 

positiva frente al procedimiento u elección de una u otra prótesis. 

Es importante resaltar del contenido jurídico de esta sentencia, que la actividad médica no 

solo está sujeta a diferentes parámetros y principios éticos y constitucionales, sino que 

adicionalmente ellos a pesar de ser profesionales y especialistas en su respectiva área, no 

son ajenos al control y vigilancia del ente legal, dada la naturaleza de su actividad y las 

implicaciones que pueden generar estas en la vida de una persona. 

 

Sentencia T - 055 de 2009:	

En este caso la Corte examina el caso de una menor de edad que sufre de obesidad mórbida, 

su médico tratante adscrito a su entidad promotora de salud ha intentado una diversidad de 

tratamientos, pero ninguno ha tenido éxito, por esta razón la madre de la menor acude a un 

médico particular que ordena como única medida la cirugía de bypass gástrico por 

laparoscopia. La madre de la menor realizó la respectiva solicitud pero esta le fue negada 

por la entidad promotora de salud porque es un procedimiento que para ellos no se 

encuentra dentro del plan obligatorio de salud y finalmente alegan que el procedimiento fue 

ordenado por un médico externo (Sentencia T - 055, 2009).  

Frente a la resolución del problema jurídico la Corporación señala que uno de los puntos a 

desarrollar es el derecho al diagnóstico médico oportuno el cual, considera la Corte, es una 

parte fundamental de derechos constitucionales a la salud, a la vida digna e integridad 

personal. Su existencia se soporta en el principio de calidad del servicio al cual están 

sujetas las entidades que prestan servicio médico de estudiar y aclarar el estado de salud del 

paciente y el tratamiento médico a seguir, y también es un mecanismo a través del cual se 

cumple el requisito jurisprudencial, donde se solicita que toda orden debe contar con un 

respaldo médico tanto del médico tratante, como de un grupo interdisciplinario que lo 

dictamine (Sentencia T - 055, 2009). 
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Por lo tanto el derecho a un diagnóstico es el soporte, como es el caso concreto, para que un 

paciente suministre un adecuado consentimiento informado para la realización de un 

procedimiento quirúrgico tan riesgoso. Como es una menor de edad, es necesario que 

intervengan sus padres y ellos sean quienes otorguen un consentimiento supletivo frente al 

procedimiento ordenado por las instancias médicas luego de haber recibido información 

transparente y puntual relativa a los riesgos y beneficios del procedimiento (Sentencia T - 

055, 2009). 

Nuevamente encontramos reiterado el derecho al diagnóstico que, como es el caso 

particular, es trascendental no solo para una decisión frente a un procedimiento quirúrgico 

momentáneo, sino para la existencia y calidad de vida de un ser humano que está solo 

comenzando su recorrido como persona social. 

 

Sentencia T - 924 de 2010:	

Nuevamente el Alto Tribunal Constitucional se enfrente a un caso de obesidad mórbida en 

el cual una mujer mayor de edad solicita a su entidad promotora de salud realizarle este 

procedimiento de acuerdo a lo ordenado por su médico tratante y esta le rechaza tal 

solicitud pues considera que la cirugía bariátrica se encuentra excluida del Plan Obligatorio 

de Salud (Sentencia T - 924, 2010). 

La Corte en primera medida resalta la importancia de no considerar que el procedimiento 

en mención tenga finalidades estéticas, pues para el caso particular, por ejemplo, se busca 

contrarrestar los efectos negativos de una enfermedad que ocupa el interés de la salud 

pública. Por lo tanto, de acuerdo al riesgo que acarrea este procedimiento el Tribunal 

Constitucional solicita una valoración técnica por un grupo interdisciplinario que ordene el 

procedimiento quirúrgico y el consentimiento informado de la paciente que debe soportarse 

en una asistencia médica que pueda rotularse como una guía médica donde un especialista 

médico, pues es un tema estrictamente técnico, además este debe informarle sobre los 

aspectos negativos y positivos del procedimiento, respetando su derecho al diagnóstico y de 
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acuerdo a la información suministrada la paciente pueda de forma independiente y 

autónoma asumir o no el riesgo de la cirugía (Sentencia T - 924, 2010).  

 

Sentencia T - 452 de 2010:	

Se le presenta a la Corte una situación particular donde el paciente luego de haber sido 

sometido a una cirugía de corazón abierto comienza a presentar molestias en el tórax, luego 

de realizarle los exámenes respectivos descubre que cerca de su corazón se encuentra una 

aguja de cirugía que fue dejada allí por descuido médico. El paciente afectado ejerce su 

derecho de petición y solicita que se le informe las consecuencias que puede generar que 

una aguja se encuentre dentro de su organismo (Sentencia T - 452, 2010). 

Frente a su solicitud la entidad médica le responde que la aguja tiene una ubicación donde 

no genera ningún tipo de perjuicio o molestia, por tal razón resulta mucho más riesgoso 

someterlo nuevamente a una cirugía en esta zona de su cuerpo. Pero según opiniones 

externas, consultadas por el paciente, este elemento puede poner en peligro su integridad 

física con el tiempo (Sentencia T - 452, 2010). 

De acuerdo a los hechos la Corte, entre otros puntos jurídicos a resolver, quiere estudiar el 

fundamento constitucional del diagnóstico a partir del derecho a la salud y también el 

derecho fundamental que poseen los pacientes de manifestarse de forma libre y autónoma 

frente al sometimiento de un procedimiento/tratamiento médico. Como se ha mencionado 

anteriormente el derecho al diagnóstico acarrea que la entidad médica le realice al paciente 

todas las pruebas, exámenes y estudios médicos acordes con los síntomas del paciente, una 

calificación oportuna y técnica de cada uno de ellos y una prescripción médica de acuerdo a 

los resultados arrojados (Sentencia T - 452, 2010). Si esta prescripción médica requiere un 

procedimiento médico o un tratamiento es necesario obtener por parte del paciente un 

consentimiento informado donde él, de forma voluntaria y autónoma, decida someterse a 

los mismos de acuerdo al soporte informativo que debe suministrar el médico tratante y 

especialista (Sentencia T - 452, 2010). 



82 
 

La capacidad que tiene el paciente de tomar decisiones adquiere un carácter fundamental 

gracias al principio constitucional de pluralismo y los derechos fundamentales de la 

dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, libertad, integridad personal y salud, 

lo cual le permite al paciente determinarse de acuerdo a su proyecto de vida y asumir 

riesgos presupuestados para un procedimiento determinado o negarse a asumir beneficios 

que aporten a su calidad de vida. Literalmente la Corte ha dicho que: «del principio general 

de libertad emana el derecho específico de la autonomía del paciente que le permite tomar 

decisiones relativas a su salud» (Sentencia SU - 337, 1999). 

Por esta razón la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en establecer que un 

paciente tiene total libertad de aceptar o rechazar un tratamiento/procedimiento médico. 

Además si se le impide manifestar su posición se viola el derecho a la dignidad humana que 

significa, «intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad 

moral (vivir sin humillaciones)» (Sentencia T - 881, 2002), teniendo una relación innegable 

con el derecho a la integridad personal. En este sentido, ha manifestado la Corte que: 

Si las personas son inviolables, sus cuerpos también lo son, por lo cual no 
pueden ser intervenidos sin su permiso […] el individuo es titular de un 
derecho exclusivo sobre el propio cuerpo, por lo cual cualquier 
manipulación del mismo sin su consentimiento constituye una de las más 
típicas y primordiales formas de lo ilícito (Sentencia SU - 337, 1999). 

También es importante resaltar la mención que hace la sentencia frente a la Observación 

General número 14 acerca del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 

emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la 

salud incluye el derecho de las personas a controlar su salud y su cuerpo y a no ser 

sometidas a tratamientos y experimentos médicos no consensuales (Sentencia T - 760, 

2008). Por esta razón en busca de brindar protección al principio de autonomía, la Corte ha 

establecido que «todo tratamiento, aún el más elemental, debe hacerse con el 

consentimiento del paciente» (Sentencia T - 401, 1994), pero es relevante resaltar que «no 

cualquier autorización del paciente es suficiente para legitimar una intervención médica: es 

necesario que el consentimiento del paciente reúna ciertas características, y en especial que 

sea libre e informado» (Sentencia SU - 337, 1999).  
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Puntualiza la Corporación que las características del consentimiento son libres, es decir, sin 

engaño o algún tipo de coacción ni inducido a error por el médico tratante haciendo uso de 

exageraciones o minimizando riesgos; otra característica es informado, es decir que esta 

decisión debe estar precedida por una charla con el médico especialista que suministre 

datos importantes frente a riesgos, beneficios y alternativas de curación, incluyendo un 

esquema sin la utilización de ningún tratamiento y los efectos de no someterse a ninguno. 

Igualmente depende del tipo de intervención, es decir, si es invasiva o no, asimismo deberá 

ser el nivel de información suministrada (Sentencia T - 452, 2010). Incluso pueden 

solicitarse ciertas formalidades como el consentimiento escrito por medio de formularios 

especiales, y con la obligación de reiterar la aceptación después de un período razonable de 

reflexión «consentimiento persistente, reiterado o constante» (Sentencia SU - 337, 1999). 

En oposición a tratamientos ordinarios, no invasivos ni riesgosos, «si bien el paciente tiene 

derecho a rechazar incluso esas terapias, el hecho de no manifestarlo y de aceptar las 

prescripciones clínicas, es un indicio suficiente para considerar una aceptación tácita que 

puede bastar para que el médico proceda con su tratamiento» (Sentencia SU - 337, 1999).  

Igualmente: 

El paciente que toma la decisión debe ser lo suficientemente autónomo 
para decidir si acepta o no el tratamiento específico, esto es, debe tratarse 
de una persona que en la situación concreta goce de las aptitudes mentales 
y emocionales para tomar una decisión que pueda ser considerada una 
expresión auténtica de su identidad personal (Sentencia SU - 337, 1999). 

Por esta razón en casos donde choquen los principios de autonomía con el de beneficencia 

y utilidad, por los cuales se rige la actividad médica, entendiendo estos como aquellos que 

deben buscar el mayor beneficio del paciente y que toda la actividad médica y científica 

debe desarrollarse para ayudar a pacientes actuales y futuros, en general a toda la 

población, aumentando su calidad de vida, siempre prima la autonomía, pero existen 

algunas excepciones, como en el caso de una emergencia donde el paciente se encuentre 

inconsciente o alterado o bajo grave peligro de muerte, también cuando ante una negativa 

frente a la realización de un procedimiento se esté afectando no solo el paciente sino 

también a terceros, como es el caso de vacunas para evitar contagios o medidas sanitarias, 

como la cuarentena o aislamiento para prevenir una epidemia y, finalmente, cuando el 

paciente es un menor de edad y se requiere del consentimiento sustituto de su representante 
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legal pues tienen una incapacidad temporal para tomar este tipo de decisiones, pero de igual 

manera se deben proteger sus derechos a la vida, a la integridad física y a la salud que 

deben ser salvaguardados por su familia, la sociedad y el Estado (Sentencia T - 452, 2010). 

La Corte frente al consentimiento sustituto otorgado por el representante legal de un menor 

menciona que este se encuentra limitado y pueden considerarse inconstitucionales ciertas 

decisiones, por ejemplo, cuando se pone en riesgo la vida del menor. Para tener mayor 

claridad sobre este punto la Corte hace referencia a la Sentencia T - 411 de 1994, con 

ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, en esta ocasión se tuteló el derecho a la 

vida y a la salud de una menor que requería ser urgentemente hospitalizada, pero sus padres 

se oponían al tratamiento por cuanto lo consideraban contrario a sus convicciones 

religiosas. Esta Corporación ordenó entonces que el tratamiento se realizara, incluso en 

contra de la determinación de los padres, pues era obvio que debía primar el derecho a la 

vida y a la salud de la menor sobre la libertad religiosa de los padres. Así como lo 

menciona la Convención de los Derechos del Niño que expresamente establece en su 

artículo 12 que los Estados deben garantizar «al niño que esté en condiciones de formarse 

un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la 

edad y madurez del niño» (Sentencia T - 452, 2010). 

Finalmente la última excepción al principio de autonomía es cuando el paciente tiene algún 

tipo de discapacidad mental que no le permite manifestar autónomamente su voluntad y se 

hace uso de igual manera del consentimiento sustituto de su representante legal, teniendo en 

cuenta circunstancias tales como urgencia del tratamiento/procedimiento, el grado de 

afectación del libre desarrollo de la personalidad y la alternativa de que en el futuro el 

paciente logre un nivel de autonomía que le permita manifestarse respecto del 

tratamiento/procedimiento médico (Sentencia T - 452, 2010). 

Luego de hacer este recuento jurisprudencial el Tribunal Constitucional quiere resaltar que 

el derecho a la autonomía no solo tiene dimensión negativa, es decir, poder negarse a ser 

sometido a un determinado procedimiento médico, sino también posee una dimensión 

positiva donde se le permite al paciente seleccionar entre un abanico de opciones médicas 

idóneas luego de hacer un estudio personal de acuerdo a su proyecto de vida, incluso si va a 
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en contra de la indicación médica (Sentencia T - 452, 2010). Dando un soporte 

jurisprudencial a esta posición como ejemplo de la dimensión negativa, se trae a colación la 

Sentencia T - 493 de 1993 con ponencia del magistrado Antonio Barrera Carbonell donde 

se estudia el caso del hermano de una mujer que padece cáncer de seno y solicita que se le 

obligue a efectuarse los tratamientos prescritos por sus médicos tratantes, pues ella se 

rehúsa por razones familiares y religiosas. La Corte se niega a solicitar este amparo, pues 

sostiene que ella goza del derecho a autodeterminarse y merece que sus decisiones sean 

respetadas dentro del marco del libre desarrollo de la personalidad. 

Desde una dimensión positiva se menciona la Sentencia T - 401 de 1994 con ponencia del 

magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, en la que Alto Tribunal protegió los derechos de un 

paciente que fue sometido en contra de su voluntad a un tratamiento intrahospitalario por 

parte de su médico tratante, quien justificó su acción argumentando que el paciente no 

seguía de forma adecuada sus indicaciones; en este caso la Corte resaltó la ausencia del 

consentimiento informado que se le debe otorgar al paciente donde el médico tratante actuó 

de forma autoritaria, violentando los derechos del paciente de elegir el tratamiento que se 

adecúe a sus condiciones. 

Entre otros ejemplos jurisprudenciales mencionados por la Corporación a lo largo de la 

sentencia, podemos deducir que su objetivo es demostrar que la opinión de los pacientes 

prevalece sobre la opinión médica, incluso cuando se considera que esta decisión va en 

contra vía de su existencia misma que hace parte de la faceta positiva de la autonomía de la 

persona en el marco médico. Pero, como se ha mencionado antes, si el 

tratamiento/procedimiento médico es considerado como no idóneo tanto el paciente como 

el juez constitucional deben respetar el criterio médico y no es adecuado exigir la 

realización del mismo, pero si este es calificado como idóneo aunque inconveniente es el 

paciente el que, previo consentimiento, tiene derecho a rehusarse o someterse al mismo, al 

margen de la opinión médica (Sentencia T - 452, 2010).  

Frente al caso concreto la Corporación ordena que la entidad promotora de salud realice los 

respectivos exámenes médicos que permitan diagnosticar si la aguja quirúrgica genera o no 

dolores al paciente y permita que el paciente decida si se somete o no al procedimiento 

quirúrgico considerado idóneo, que retire este elemento extraño de su cuerpo y que este 
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consentimiento conste por escrito luego de que el médico especialista responda todas las 

inquietudes que tiene el paciente frente a las ventajas y desventajas del mismo (Sentencia T 

- 452, 2010). 

 

Sentencia T - 042 de 2013:	

En este caso la Corte Constitucional examinó los hechos planteados por un paciente que 

siente que su entidad promotora de salud y el Comité Técnico Científico ha vulnerado sus 

derechos a la salud, vida digna y seguridad social, ya que le fue le negada la entrega de un 

medicamento que no cuenta con registro INVIMA para el diagnóstico base del paciente, ni 

se encuentra dentro del Plan Obligatorio de Salud el cual fue ordenado por su médico 

tratante para contrarrestar los efectos de sus afecciones renales (Sentencia T - 042, 2013). 

El Alto Tribunal Constitucional determina que el Comité Técnico Científico se encuentra 

en la obligación de informarle al paciente sobre los efectos del medicamento excluido del 

POS y que no cuenta con el registro INVIMA y de esta forma obtener el consentimiento 

informado del paciente, pero también ha sido reiterativo en aclarar que está fuera del 

alcance judicial determinar la idoneidad, en este caso, de un medicamento, y que es reserva 

del ente médico señalar cuál es el procedimiento/tratamiento médico que se ajusta a las 

condiciones físicas de la persona gracias a su conocimiento médico-científico. 

Por lo tanto esta Corporación le niega al accionante lo solicitado, pues considera que a 

pesar de que el paciente no está de acuerdo en que le sea suministrado un medicamento 

diferente al ordenado por su médico tratante, encuentra el ente judicial que al no estar 

incluido en el POS y sobre todo no contar con el registro INVIMA el paciente debe ser 

informado por un grupo multidisciplinario sobre los riesgos de suministrar un medicamento 

no registrado y la posibilidad de ser entregado un medicamento de condiciones que están 

acordes a la enfermedad que lo aqueja. No solamente se le debe informar sobre la negativa 

del suministro, sino que se debe informar el porqué y mostrarle diferentes opciones que el 

médico tratante considere idóneas dando una perspectiva amplia al paciente. 
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Sentencia T - 168 de 2013:	

Los hechos objeto de estudio pueden ser resumidos de la siguiente manera, una mujer 

mayor de edad acude a la entidad promotora de salud a la cual se encuentra afiliada pues 

está embarazada porque le apareció un hematoma en su pierna derecha, es remitida a un 

médico general que le ordena acetaminofén, al persistir los síntomas fue remitida con un 

cirujano vascular, quien la operó pero no hubo ninguna mejoría y su pierna cada día 

presentaba más inconvenientes y fuertes dolores. Finalmente la paciente solicita ser 

remitida a otro especialista, pero esta solicitud fue negada pues la entidad promotora de 

salud no cuenta con más especialistas adscritos en la región para que la diagnostiquen 

(Sentencia T - 168, 2013).  

La entidad médica alega que la paciente dio su consentimiento para la realización del 

procedimiento quirúrgico y las consecuencias negativas del procedimiento debe asumirlas 

ella, pues no se sujetó a las recomendaciones médicas, hecho que fue rechazado por la 

accionante. De acuerdo a lo antes dicho la Corte analiza el derecho del paciente a tener una 

segunda opinión médica a pesar de haber manifestado su voluntad en la realización de la 

cirugía antes mencionada (Sentencia T - 168, 2013). 

Frente al consentimiento otorgado por la paciente la Corporación menciona que por regla 

general se respeta la opinión médica puesto que se presume que el profesional tiene un 

conocimiento científico suficiente para brindar una solución pertinente, idónea y correcta, a 

pesar de que el paciente continúe con la facultad de negarse a la realización de los mismos 

por una valoración personal que la lleva a tomar una decisión contraria (Sentencia T - 168, 

2013). Por lo tanto cuando se presenta una situación similar al caso concreto, donde el 

paciente no encuentra el alivio esperado, está facultado en buscar una segunda opinión 

médica y es parte de las obligaciones de la entidad promotora de salud suminístraselo, al 

igual que toda la información médica recolectada hasta la fecha para su respectivo análisis; 

todo lo anterior en desarrollo del principio de dignidad humana, íntimamente relacionado 

con el derecho a la salud, pues el paciente requiere un mínimo de certeza sobre su estado 

físico real y el correspondiente tratamiento/procedimiento que debe ser sometido bajo su 

correspondiente consentimiento (Sentencia T - 168, 2013). 
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Pero de igual forma podemos sustraer que es clara la Corte en señalar que el derecho a una 

segunda opinión médica no se deriva del simple capricho del paciente, sino de una razón 

justa que basta para determinar su necesidad de escuchar a otro especialista del mismo nivel 

médico que redireccione su tratamiento y tal vez le arroje resultados positivos, por lo tanto 

se tutelan los derechos de la accionante (Sentencia T - 168, 2013). 

 

7. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado un detenido análisis jurisprudencial de las principales 

providencias emitidas del año 2002 al año 2013 se considera pertinente hacer un recuento 

general de las principales ideas que surgen de este estudio: 

 El consentimiento informado es un acto jurídico que en materia médica permite la 

creación de una relación única entre médico y paciente donde se busca implementar, de 

manera adecuada y equilibrada, un conocimiento especializado que busca de forma 

benéfica y útil la recuperación de un ser humano que padece algún tipo de afectación. 

 Es interés de la Corte Constitucional humanizar y aterrizar el concepto de 

consentimiento informado, es decir, a través de la lectura de sus pronunciamientos se 

desprende la necesidad jurídica de distanciar el concepto y sus derechos derivados de 

un simple contenido legal para abordarlo como una realidad diaria de los usuarios de los 

servicios médicos en Colombia.  

 Como principio fundamental de la bioética el consentimiento informado comporta no 

solo un contenido conceptual, sino una herramienta real de alcance constitucional de su 

derecho a la autonomía de voluntad, que le permite al paciente conocer y ejercer la 

titularidad de derechos desconocidos tales como de opción, el derecho a un diagnóstico, 

a una segunda opinión médica, y el más importante, el derecho a decir no, basado en 

razones puramente personales, culturales o religiosas. 

 La Corte Constitucional hace del consentimiento informado un elemento trascendental, 

es decir, tiene un alcance más allá de la vida misma, como es el caso de la donación de 

órganos de cadáveres. Allí el Alto Tribunal reiterará el carácter democrático y pluralista 

de nuestra Nación, delimitando poderes públicos y privados, desvirtuando toda 
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posibilidad de abuso del poder en materia médica y otorgando al ser fallecido una 

función social. 

 La relación médico paciente se puede resumir en una solo palabra: comunicación, 

donde terapéuticamente el paciente busca encontrar solución a su dolencia en un 

especialista que escucha, aplica y explica la lex artis idónea para el caso particular, 

siendo su tarea el cumplimiento de una actividad integral. 

 El Alto Tribunal de cierta forma le otorga al paciente tanto el derecho como la 

obligación de tener un papel activo en la relación médico-paciente, rompiendo con el 

esquema paternalista que regía la actividad médica. 

 La autonomía de la voluntad adquiere una faceta muy importante reiterando la 

capacidad que tenemos todos de someternos o no a algún tipo de tratamiento, incluso 

yendo en contra de una idea preconcebida socialmente de bienestar general, solo 

procurando ir ajustada a una proyección de vida personal porque decir no es también 

una opción. 

 La información es el motor del consentimiento informado, el cual debe involucrar 

beneficios e implicaciones negativas de la realización o no del procedimiento 

presupuestado, así como alternativas de todo tipo, incluso experimentales, pero siempre 

con el imperativo de no cosificar al ser humano tratado y aislarlo de la realidad médica, 

siendo obligación del médico tratante tener una postura neutral. 

 El nivel de importancia que se le otorga al consentimiento informado, depende en pocas 

palabras del carácter más o menos invasivo del procedimiento, la dificultad de su 

realización y las probabilidades de éxito y el riesgo que pueda representar para los 

derechos e intereses del paciente. 

 El consentimiento informado hoy en día puede ser visto desde varias perspectivas como 

un derecho fundamental y constitucional, y como una exigencia ética legal para el 

médico, pues lograr la obtención del consentimiento informado resulta una obligación 

del médico para que se legitime su actuación. 

 En esta materia no es viable una aplicación mecánica y automática de lineamientos, 

pues como es evidente cada caso en particular limita y desarrolla diferentes 

posibilidades jurídicas en torno al desarrollo de la relación médico-paciente cuyo centro 
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es un ser humano que cuenta con diferentes características y perspectivas, sociales, 

culturales, religiosos y familiares. 

 La representación legal del derecho civil, no es equiparable en el ámbito constitucional, 

pues los derechos a proteger son diferentes, por lo tanto no resulta coherente que sean 

terceros quienes decidan sobre derechos del paciente los cuales son inherentes a su 

esencia humana, como lo son: la dignidad, la autonomía y el derecho a tener una 

familia; cuyo objetivo fundamental es la determinación como persona, no tocar temas 

civiles, comerciales y políticos. 
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