
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia se ha tratado el tema de La Responsabilidad Médica desde varias 

perspectivas, tomando como base fundamental sus orígenes constitucionales a lo 

largo de la historia del país, y como ha sido el subsecuente desarrollo de la 

normatividad de la responsabilidad médica. 

 

Básicamente, el cuestionamiento de fondo en esta tesis radica en determinar los 

casos en los cuales el profesional en medicina debe asumir su responsabilidad 

penal, por cuanto los métodos de intervención y curación pueden, en algunos 

casos, ocasionar lesiones indeseadas al paciente.  Si bien es cierto que los 

tratamientos médicos tienen como objetivo fundamental preservar y mejorar las 

condiciones físicas y mentales de los individuos que tienen problemas de salud, 

debe aclararse que en ocasiones sus resultados no siempre son los mejores, de 

hecho pueden ser adversos y empeorar la condición inicial del paciente.  

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo examinar la responsabilidad 

médica en el ámbito penal frente a las causales de justificación e inculpabilidad. 

 

El trabajo se desarrolló en tres capítulos, los cuales tratan, respectivamente, una 

contextualización histórica de la actividad médica en Colombia; el marco 
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conceptual sobre la responsabilidad médica, y el marco normativo de la 

responsabilidad médica en el ámbito penal. 

 

En el primer capítulo se mencionan los antecedentes históricos y constitucionales 

en los cuales se enmarca la actividad médica, haciendo énfasis en el desarrollo de 

la normatividad constitucional a partir de 1886 y su evolución hasta la constitución 

política de 1991.  De igual forma, se señalan las leyes puntuales que regulan el 

ejercicio de la actividad médica. 

 

En el segundo capítulo se define un marco teórico en el cual se analiza la relación 

médico – paciente, y se determina la naturaleza del acto médico como tal, 

incluyendo sus características y sus clases.  Adicionalmente, se estudia la relación 

entre el acto médico, el acto jurídico y el hecho jurídico, dando lugar a la 

consideración preliminar de la consecuencias del acto médico y la Lex Artis Ad 

hoc.  Finalmente, se examina el concepto del daño en la responsabilidad médica 

abarcando temas como el nexo causal entre acto médico y daño; los requisitos 

para que el daño sea indemnizable, entre otros. 

 

El tercer capítulo tiene como objetivo determinar un marco normativo para la 

responsabilidad médica en el ámbito penal.  En él se abarcan aspectos puntuales 

tales como el delito, y se analizan los conceptos de tipicidad (incluyendo la 

atipicidad y las causales de justificación), antijuridicidad y culpabilidad. 
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En relación con la antijuridicidad se tratan temas como el estricto cumplimiento de 

un deber legal, el consentimiento del paciente como causa justificante, el estado 

de necesidad, entre otros. 

 

De igual forma, en el aparte sobre la culpabilidad se estudia brevemente el dolo, la 

culpa y la preterintención.  Se hace especial énfasis en las infracciones del deber 

objetivo de cuidado y en las causales que excluyen de culpabilidad (error, 

ignorancia, caso fortuito o fuerza mayor). 

 

Finalmente, se extractan del nuevo Código Penal los tipos penales que se ajustan 

a la responsabilidad en la actividad médica según los conceptos desarrollados en 

los dos capítulos anteriores, de conformidad con la naturaleza del acto médico y 

su relación con el acto jurídico. 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LA ACTIVIDAD MÉDICA 
 

1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MEDICINA EN EL MARCO 

CONSTITUCIONAL 
 

1.1.1  Constitución de 1886.  La Constitución Política de 1886 consagró la salud 

como una responsabilidad del Estado y no como un derecho inalienable de los 

individuos, catalogándola en dos problemas específicos: “higiene pública” e 

“higiene privada”.  En el primero se ubican las acciones relacionadas con la 

salubridad de los puertos, el manejo de aguas hervidas, el control de algunos 

alimentos y establecimientos públicos, y el seguimiento de algunas medidas 

preventivas diseñadas para el control de algunas enfermedades epidémicas.  

 

En el segundo, se incluían acciones en el campo de la instrucción pública, con el 

fin de inculcar en el pueblo los conceptos de urbanidad1.  Como consecuencia el 

Estado no asume la asistencia de la salud, dado que la atención a las 

enfermedades de los individuos era considerada como una necesidad particular 

que debía ser atendida por el afectado directamente2. 

 

 

                                            
1 HERNÁNDEZ ALVAREZ, Mario. “El Derecho a la salud y la nueva Constitución Política 
Colombiana”.  En: Derechos Humanos y Salud, Memorias del I y II Simposios Nacionales de 
Derechos del Paciente. Defensoría del Pueblo. Santa Fe de Bogotá D.C. 1993. 
2 SERRANO ESCOBAR, Luis Guillermo, Nuevos Conceptos de Responsabilidad Médica.  Bogotá:  
Ediciones Doctrina y ley Ltda.  2000, p. 58.  
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1.1.2  Reformas Constitucionales de 1936 y 1968.  La reforma constitucional de 

1936, introdujo cambios económicos y sociales a través de las cuales, el Estado 

asumió los deberes sociales, consagrándose en forma genérica el derecho a la 

asistencia pública en el artículo 19 de la citada Constitución.  

 

Posteriormente, en el artículo 32 reformado mediante el acto legislativo 1 de 1968, 

se consignó la facultad de intervención estatal en la prestación de los servicios 

públicos y privados, atribuyéndole así las funciones de Inspección y vigilancia en 

el campo de los servicios, dentro de los cuales se encuentra la asistencia 

sanitaria. Aunado a lo anterior, el artículo 39 de la Constitución de 1886, 

modificado mediante el acto legislativo No 1 de 1936, señaló el derecho de todas 

las personas a escoger profesión u oficio, los cuales estarán sometidos a la 

inspección y vigilancia del Estado en lo relacionado con la moralidad, seguridad y 

salubridad pública, sin existir norma expresa que reconozca como deber primordial 

del Estado la asistencia a la salud3. 
 

1.1.3   La Constitución de 1991.  La Constitución Política de 1.991, en su artículo 1 

establece el Estado Social de Derecho4, el cual garantiza niveles mínimos de 

salud, alimentación, educación y vivienda como derechos a los ciudadanos. 

 

 

                                            
3 Ibid., p. 59.  
4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Titulo I, De Los Principios Fundamentales Art. 1o.” 
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 
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La salud se constituye como un derecho fundamental, lo que implica un conjunto 

de relaciones entre el Estado y el individuo y los ciudadanos entre sí en orden a 

conseguir su efectividad.   

 

En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que los derechos fundamentales no 

son exclusivamente los establecidos en el Capítulo I Título II de la Constitución 

Política, ya que  

 
… en ocasiones, la existencia de un derecho fundamental no 
depende tanto de un reconocimiento expreso por parte de los 
creadores de la norma constitucional, como de una 
interpretación sistemática y teleológica a partir de las cuales 
se mire el ordenamiento en su conjunto, o la norma de 
acuerdo a su consagración implícita5. 

 

En el artículo 946, la Constitución Política de 1991 recogió la enmienda de la Carta 

de Derechos de los Estados Unidos, la cual establece que la enumeración de los 

derechos y las garantías no debe entenderse como la negación de otros que 

siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en la 

Constitución o en los Convenios Internacionales vigentes, siendo claro que los 

derechos inherentes a la persona humana son fundamentales, tal como lo 

establece el artículo 1 de la Constitución Política; corresponden a esta clase de 
 

                                            
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T - 406, Sala Primera de Revisión Magistrado Ponente 
Dr. Ciro Angarita Barón. Santa Fe de Bogotá D.C. Junio 5  de 1992. 
6 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Titulo II, De Los Derechos, Las Garantías Y Los 
Deberes, Capitulo IV, De La Protección Y Aplicación De Los Derechos Art. 94. “La enunciación de 
los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, 
no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no 
figuren expresamente en ellos”. 
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derechos los económicos, sociales y culturales, y el de la Salud7 (consagrado en 

el Capítulo II Título II), los cuales  no son derechos de, sino derechos a, es decir 

derechos de prestación exigible al Estado, lo que genera un gasto social cuya 

atención depende tanto de los recursos como de la voluntad política del momento.   

 

Igualmente, también se consagró como fundamental el derecho a la salubridad 

pública.  El artículo 366 de la Constitución Política señala que “El bienestar 

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 

sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de 

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 

agua potable”, consagrando de manera expresa el derecho a la salud y a la 

salubridad pública, el cual está manifiesto en los siguientes artículos de la 

Constitución Nacional:   

 

a) Artículo 1,  dignidad humana; 

 

b) Artículo 11,  derecho a la vida8; 

 

 

                                            
7 “La razón de ser de tales derechos está en el hecho de que su mínima satisfacción es una 
condición indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos. Dicho de otra forma: sin la 
satisfacción de unas condiciones mínimas de existencia, o en términos del Artículo 1 de la 
Constitución, sin el respeto ‘de la dignidad humana’, en cuanto sus condiciones materiales de 
existencia, toda pretensión de efectividad de los derechos clásicos de libertad e igualdad formal 
consagrados en el capítulo primero del título segundo de la carta, se reducirá a un mero e inocuo 
formalismo”. Corte Constitucional, Sentencia T - 406, Sala Primera de Revisión Magistrado 
Ponente Dr. Ciro Angarita Barón. Santa Fe de Bogotá D.C. Junio 5  de 1992.  
8 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Titulo II, De Los Derechos, Las Garantías Y Los 
Deberes, Capitulo I, De Los Derechos Fundamentales Art. 11. “El derecho a la vida es inviolable. 
No habrá pena de muerte”. 
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c) Artículo 13, protección especial de los débiles y de los disminuidos9; 

d) Artículo 44, el cual establece el derecho fundamental a la salud de los niños10; 

y,  

e) Los Artículos 48 y 4911, que garantizan en forma general a todos los habitantes 

el derecho irrenunciable a la seguridad social12 (derecho a la salud y al 
 

                                            
9 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Titulo II, De Los Derechos, Las Garantías Y Los 
Deberes Capitulo I, De Los Derechos Fundamentales Art. 13. “Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellas se cometan”. 
10 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Titulo II, De Los Derechos, Las Garantías Y Los 
Deberes, Capitulo II, De Los Derechos Sociales, Económicos Y Culturales Art. 44. “Son derechos 
fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede 
exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. 
11 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Titulo II, De Los Derechos, Las Garantías Y Los 
Deberes Capitulo II De Los Derechos Sociales, Económicos Y Culturales Art. 48. “La seguridad 
social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación 
y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los 
términos que establezca la ley. 
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. 
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la 
seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. 
La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la 
ley. 
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines 
diferentes a ella. 
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder 
adquisitivo constante”. 
Art. 49. “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. 
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades 
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saneamiento ambiental), destacándose que la actividad de la seguridad social 

es objeto de intervención por el Estado al estipular que la organización, 

dirección, control y reglamentación están a su cargo, y en el caso del sector 

privado ejerce su vigilancia y control, verificando que esta actividad se preste 

conforme a los principios de “eficiencia”, que presupone el ejercicio diligente y 

responsable de la actividad médica; “universalidad”, y “solidaridad”, que implica 

asumir el problema de la salud, con una visión más humanitaria.   

 

Adicionalmente, se señala que toda persona tiene el deber constitucional de obrar 

de conformidad con el principio de la solidaridad social, respondiendo con 

acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de 

las personas13: “… la omisión de una acción humanitaria que podría evitar la 
 

                                                                                                                                     
privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la nación, las 
entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley. 
Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con 
participación de la comunidad. 
La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita 
y obligatoria. 
Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”. 
12 “El Derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitución como un 
derecho fundamental. Sin embargo este derecho establecido en forma genérica en el artículo 48 de 
la Constitución,... adquiere el carácter de derecho de fundamental, cuando según las 
circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros 
derechos y principios fundamentales, como la vida, la dignidad humana, el libre desarrollo de la 
personalidad y la integridad física y moral”. Corte Constitucional. Sentencia T - 534. Sala Primera 
de revisión. Magistrado Ponente: Dr. Ciro Angarita Barón. Santa Fe de Bogotá D.C. 24 de 
septiembre de 1992. 
13 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Titulo II, De Los Derechos, Las Garantías Y Los 
Deberes, Capitulo V, De Los Deberes Y Obligaciones Art. 95. “La calidad de colombiano enaltece a 
todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y 
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades. 
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
Son deberes de la persona y del ciudadano: 
... 
2o) Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;...”  
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vulneración de los derechos fundamentales justifica la intervención judicial y 

compromete la responsabilidad de la persona renuente”14.  

 

Para hacer efectivo lo anterior, el ordenamiento Constitucional obliga al Estado a 

intervenir para proteger la dignidad humana y exigir la solidaridad social cuando 

ella sea indispensable para garantizar derechos fundamentales como la vida y la 

salud15.               

 

Como se puede observar de lo aquí descrito, la evolución legislativa sobre la 

materia, no ha sido muy prolija en la materia de salud, pues el Estado no 

consideraba como un fin esencial de su actividad la prestación de este servicio de 

manera directa ni se amparaba como un derecho. Con la reforma constitucional de 

1936 se consagró la salud como un servicio público bajo la inspección y vigilancia, 

pero sólo con la Constitución de 1991 se alcanzó la salud como un derecho del 

individuo que puede ser exigido al Estado al constituirse como un Estado social de 

derecho. 
 

1.2 NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD MÉDICA 

 

La profesión de la medicina ha sido objeto de varias normas que regulan la 

actividad médica las cuales son: La Ley 67 de 1935 del 4 de diciembre de 1935 

por la cual se reglamentó el ejercicio de la profesión de medicina y cirugía; el 
 

                                            
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T - 505 Sala Segunda de Revisión. Magistrado Ponente: 
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, Santa Fe De Bogotá, Agosto 28  de 1992. Expediente: T – 2535. 
15 SERRANO ESCOBAR, Luis Guillermo. Op cit., p. 59 - 63.  
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Decreto 2831 de 1954 del 23 de septiembre de 1954 por el cual se estableció el 

Código de Moral Médica; la Ley 14 de 1962 del 28 de abril de 1962 por la cual se 

dictaron normas relativas al ejercicio de la medicina y la cirugía; la Ley 23 de 1981 

del 18 de febrero de 1981 por la cual se dictan normas en materia de ética médica 

y finalmente, el Decreto 3380 de 1981 que reglamentó la Ley 23 de 1981.  
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2. MARCO CONCEPTUAL DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA 
 

2.1  LA RELACIÓN MÉDICO PACIENTE 

 

El artículo 2 de la ley 23 de 1981, Capitulo II, del juramento médico en 

concordancia con el Decreto 3380 de 1981 artículo 1, una vez el profesional en 

medicina es catalogado por el Estado como una persona idónea para el ejercicio 

de la profesión, mediante títulos médicos expedidos por las autoridades 

académicas o sus delegados y tomado el juramento médico, las personas pueden 

acudir en busca de su opinión, consejo y posible tratamiento, es así como se 

entabla la relación médico - paciente. 

 

El artículo 3 de la Ley 23 de 1981 establece que: “ El médico dispensará los 

beneficios de la medicina, sin más limitaciones que las expresamente señaladas 

en esta ley”. 

 

Por su parte el artículo 5 ibídem en su Título II, práctica profesional, Capítulo I, de 

las relaciones del médico con el paciente, señala las modalidades en las cuales 

surge la relación médico paciente en la práctica médica así: 

 
Ley 23 de 1981. Articulo 5. La relación médico – paciente se 
cumple en los siguientes casos: 
 

1. Por decisión voluntaria y espontánea de ambas partes. 
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2. Por acción unilateral del médico, en caso de emergencia. 
3. Por solicitud de terceras personas. 
4. Por haber adquirido el compromiso de atender a personas 

que están a cargo de una entidad privada o pública. 
  

 

Es de advertir que al Acto Médico puede llevarse a cabo por una relación diferente 

al acuerdo de voluntades como ya lo señalamos, como en la relación Institucional 

(V. Gr. El Instituto  de Seguros Sociales, y/o por medio de empresas de medicina 

prepagada). Ciertamente, la relación puede surgir bien sea a través de entidades 

hospitalarias, de servicio público en donde el médico es un empleado subordinado 

ó mediante entidades privadas que contratan su infraestructura con corporaciones, 

ofreciendo su cuerpo médico como parte del contrato.  

 

En la relación institucional el paciente no busca voluntariamente al médico16 y se 

somete a ser atendido por quien se encuentra de turno, es decir se involucra a un 

tercero, la institución prestadora de servicios, quien paga al médico por su trabajo 

y deberá garantizar al paciente la mejor atención posible.  

 

Empero, ésta relación institucional se ha desvirtuado siendo innegable la 

burocratización e ineficiencia en muchas entidades prestadores de servicios, 

predominando la inasistencia social a los pacientes por diversos factores 

relacionados  con el mal uso de los recursos hospitalarios, lo que ha obligado a las  
 

                                            
16 Como lo dispone la Asociación Médica Mundial y la Ley 23 de 1981 en sus artículos 42 a 45. 
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personas a acudir a la acción de tutela17 como mecanismo eficaz para acceder a 

la prestación de un servicio, que opera como medio para evitar un perjuicio 

irremediable a falta de otro medio más eficaz para salvaguardar sus derechos. 

  
2.1.1   Obligaciones De La Relación Medico – Paciente.  La obligación entendida 

como la relación jurídica18 entre sujetos determinados llamados acreedor y deudor 

por virtud de la cual este último debe cumplir una prestación con el objeto de 

satisfacer un interés serio y legítimo del acreedor19es aplicable a la relación 

médico - paciente. 

 

Las obligaciones de la relación médico – paciente son: 

• Guardar el secreto profesional. 

• Suministrar al paciente la información adecuada y contar con el consentimiento 
 

                                            
17 La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y 
desarrollada mediante los Decretos 2591 de 1991 y  Decreto 306 de 1992. 
Constitución Política de Colombia, Titulo II, De los Derechos, las Garantías y los Deberes, Capitulo 
IV, De la Protección y Aplicación de los Derechos. Art. 86. “Toda persona tendrá acción de tutela 
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o 
se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el 
juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. 
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados 
de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés 
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”. 
18 “La relación jurídica, en el campo del Derecho privado, se puede configurar, justamente, como 
una relación que el derecho objetivo establece entre persona y persona, al atribuir a una un poder 
e imponer a la otra un vinculo correlativo”. BETTI, Emilio, Teoría General del Negocio Jurídico, 
Tercera Edición. Editorial Revista de Derecho privado, Madrid, 1983. Pág. 9. 
19  Conferencia doctor Carlos Dario Barrera Tapias año 1995. 



 15
      del mismo. 

• Tener conocimiento. 

• Emplear diligencia y técnica en el tratamiento. 

• Mantener la continuidad necesaria en el tratamiento. 

• Prestar asistencia y consejo al paciente. 

• Certificar acerca de la enfermedad y tratamiento efectuado en el paciente. 

 

De otra parte, tenemos los deberes del paciente, como actor principal del acto 

médico, tiene las siguientes obligaciones: 

 

• Colaborar con las normas institucionales. 

• Tratar con respeto al médico, a los paramédicos, a los otros pacientes y a los 

acompañantes. 

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

tratamientos propuestos, cuando así lo decida. 20 

 

2.2  ACTO MÉDICO 
 

2.2.1  Definición del Acto Médico.  Para el doctor Fernando Guzmán Mora “El acto 

médico es aquel por medio del cual se concreta la relación médico-paciente, es 

una forma especial de relación entre personas; por lo general una de ellas, el 

enfermo, acude motivado por una alteración en su salud a otra, el médico, quien 
 

                                            
20 http://www.medspain.com/ant/n10_mar00/Actomed.htm.  
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está en capacidad de orientar y sanar, de acuerdo a sus capacidades y al tipo de 

enfermedad que el primero presente.  

 
A través del acto médico se intenta promover la salud, curar 
y prevenir la enfermedad y rehabilitar al paciente. 
El médico se compromete a destinar todos los medios a su 
alcance para efectuar un procedimiento (médico o 
quirúrgico), actuando con apoyo en sus conocimientos, su 
adiestramiento técnico y su diligencia y cuidado personal 
para curar o aliviar los efectos de la enfermedad, sin poder 
garantizar los resultados, previa advertencia de los posibles 
riesgos y complicaciones inherentes al mismo. 21  

 

Excepto los casos de la cirugía plástica y la obstetricia22 donde el médico adquiere 

una obligación de resultado con el paciente. 

 

En suma, se puede señalar que el acto médico es aquel por medio del cual el 

médico despliega sus conocimientos y habilidades con miras ha obtener un 

resultado el cual es aliviar al paciente y en los casos que sea posible obtener su 

cura; esta acción u omisión del médico en el ejercicio de su profesión es lo que 

altera el mundo exterior y como tal produce consecuencias en el mundo del 

derecho. 

 

 

                                            
21 Ibid. 
22 Tal como lo sostuvo el Consejo de Estado, en sentencia del 20 de febrero de 1996, Expediente: 
11.312. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Magistrado Ponente: Daniel 
Suárez Hernández. En donde la entidad demandada tiene la carga de demostrar que obró 
diligentemente. “Es evidente que un parto normal, no puede generar riesgos que no sean 
susceptibles de previsión y consiguiente control por parte de los médicos”. “...Si ofrece dificultades, 
creando una dosis de riesgo cuyo sorteo satisfactorio no puede ser garantizado por los médicos, 
está a cargo de ellos su demostración. “ (Ibidém). Aspecto que es objeto de innumerables debates. 
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil en Sentencia del 5 de Marzo de 1940.  
Magistrado Ponente: Dr. Liborio Escallón , partiendo de la distinción entre obligaciones de medio y 
de resultado, estimó que por lo regular la obligación que adquiere el médico “es de medio” , aunque 
admitió que “Puede haber casos en que el médico asume una obligación de resultado, Como la 
Intervención Quirúrgica en una operación con fines estéticos”. 
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2.2.2  Características Del Acto Médico.  Con el fin de identificar el acto médico nos 

adentraremos en el estudio de sus características las cuales son cuatro a saber: 

 

a. El acto médico sólo puede ser realizado por un profesional de la medicina. 

b. La ejecución del acto médico debe estar conforme a la "Lex Artis Ad Hoc".  

c. El acto médico debe tener por objetivo la curación o rehabilitación del enfermo 

y  

d. El acto médico debe estar conforme a las normas legales, es decir debe ser 

lícito. 

  

Estas cuatro características permiten determinar cuando estamos en presencia de 

un acto médico y facilitaran estudiar mejor cada caso en concreto para determinar 

si con una acción u omisión del médico en el ejercicio de su profesión se violó la 

ley penal.   
 

2.2.3  Clases de acto médico.  El acto médico puede ser directo e indirecto, el 

primer objeto de esta tesis es el acto médico directo por considerar que es en el 

desarrollo de éste que hay lugar a la responsabilidad médica penal, el segundo 

objeto, es decir los actos médicos indirectos que son aquellos que no ejecuta el 

médico de manera directa sino a través de sus auxiliares, de exámenes y 

diagnósticos de laboratorios mediante los cuales se apoya para tomar una 

decisión; ni a los denominados extracorpóreos (investigación, experimentación, 

autopsia, etc.), los cuales no serán objeto de investigación dentro de este trabajo 

de grado. 
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2.2.3.1 Acto medico directo.  Para la doctrina actos médicos directos constituyen 

“aquellos en los cuales mediante la intervención médica se trata de obtener la 

curación o alivio del enfermo. Ellos pueden ser preventivos, diagnósticos, 

terapéuticos o de rehabilitación. 

 

Para un mayor entendimiento, explicaremos estos actos brevemente: 

 
a) Preventivos: Los preventivos hacen referencia a la 
recomendación de medidas para evitar la aparición de 
procesos patológicos. 
b) Diagnósticos: El diagnóstico es la opinión del médico 
obtenida de la observación directa o de laboratorio del 
paciente. 
c) Terapéuticos: La terapéutica se refiere a las diversas 
formas de tratamiento para la enfermedad 
d) La rehabilitación: es el conjunto de medidas encaminadas 
a completar la terapéutica para reincorporar al individuo a su 
entorno personal y social.” 23 

 

En conjunto todos estos actos médicos buscan hacer una análisis acertado de la 

situación del paciente con el fin de determinar el tratamiento a seguir para lograr 

su alivio y curación. 
 

2.2.3.1.1  Acto medico documental.  El acto médico documental es 

complementario del acto medico directo y del acto médico indirecto; el acto médico 

documental sirve como soporte en el sentido de que deja constancia de la 

actuación del médico frente a un caso determinado, su importancia legal radica en 

su validez como prueba dentro de cualquier reclamación o proceso. En este grupo 
 

                                            
23  http://www.medspain.com/ant/n10_mar00/Actomed.htm. Op cit. 
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se incluyen el certificado médico, la Receta o fórmula médica y la Historia Clínica, 

acto documental considerado el más importante de todos. 

 

El acto médico documental es un documento reservado24, el cual solo puede ser 

conocido  por  el  paciente  y  por  los  terceros  que el paciente mismo autorice, tal  

como lo establece la Ley 23 de 1981 cuyo Artículo 34 reza así: 
 

                                            
24 La Constitución Política de 1991 consagró el derecho fundamental al acceso a los documentos, 
clasificándolos como documentos privados y públicos. 
Los documentos privados que en esencia son inviolables y pueden distinguirse en: 
a) Correspondencia y comunicación privada: Estos documentos sólo pueden ser interceptados o 

registrados previo el cumplimiento de las siguientes formalidades: 
1) Orden judicial 
2) En los casos que establezca la ley 
3) Con las formalidades legales 
b) Los libros de contabilidad y los demás documentos privados: De estos documentos podrá 

ordenarse su presentación en los siguientes casos: 
1) Para efectos tributarios 
2) Para efectos judiciales 
3) En la inspección, vigilancia o intervención del Estado. 
Los documentos públicos a su vez pueden ser: 
a) De acceso genérico: Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos 

salvo los casos que establezca la ley. 
b) De acceso específico: ó documentos de información oficiales 
1. Oposición de los partidos políticos y movimientos políticos: Se les garantiza el derecho de 

acceso a la información y documentación oficiales a los partidos de oposición del gobierno 
para que ejerzan su función crítica, salvo las restricciones legales. 

2. Acceso de los organismos de control: Salvo las excepciones previstas en la Constitución y la 
ley, el procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo podrán requerir de las 
autoridades las informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda 
oponérseles reserva alguna (artículo 284). 

Finalmente, la Ley 57 de 1985 en su artículo 12 consagra dos excepciones en las cuales a las 
autoridades les esta vedado permitir el acceso o expedir copias, las cuales son: 
1. Cuando los documentos tengan el carácter de reservado por disposición constitucional o legal. 
2. Cuando hagan relación a la defensa o seguridad nacional. 
Cfr REY CANTOR, Ernesto. Acceso a los Documentos y Recurso de Insistencia. Empresa Editorial 
de Cundinamarca – Edicundi. Colombia. 1993. Págs. 11 y 12. 
Sobre este particular se ha pronunciado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia 
del 28 de octubre de 1985, Sección Tercera Magistrado Ponente Juan de Jesús Uribe Uribe. Exp. 
No. 85 D - 002, al señalar que debe entenderse por reservado o secreto así: 
“a) LO RESERVADO O SECRETO 
“La ley no se ha ocupado de definir los conceptos de secreto y reservado. 
“En términos generales se entiende por secreto o reservado cualquier cosa, conocimiento o noticia 
que debe mantenerse oculta o inviolable. 
“Finalmente el secreto puede ser cometido o confiado, cuando anteriormente al conocimiento 
reservado existe un pacto explícito o implícito de no revelarlo entre quien lo tiene y aquel a quien 
se confía... 
“...El llamado secreto profesional es un secreto cometido o confiado, pues nace del pacto implícito 
existente entre el profesional y su cliente.” 
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“La historia Clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del 

paciente. Es un documento privado, sometido a reserva, que únicamente puede 

ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos 

por la ley”. 

 

Sin embargo, el conocimiento que de la historia clínica tengan el cuerpo médico o 

la institución tratante del paciente no se considera violación de la reserva, como lo 

señala el Decreto 3380 de 1981 en su articulo 23 así: “El conocimiento que de la 

historia clínica tengan los auxiliares del médico o de la institución en la cual éste 

labore, no son violatorios del carácter privado o reservado de ésta.” 

 

Como colorario de lo anterior, la Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de 

la reserva de la historia clínica en sentencia T – 650 -99, Magistrado Ponente Dr.: 

Alfredo Beltrán Sierra. Septiembre 2 de 1999, al manifestar que: 

 
El derecho a conocer y solicitar una historia clínica, desde el 
análisis constitucional, está ubicado no en el derecho 
fundamental al acceso a los documentos públicos, artículo 74 
de la Constitución, sino en el ámbito del derecho a la 
intimidad, derecho consagrado en el artículo 15 de la Carta, 
ya que se trata de una información privada, que sólo 
concierne a su titular, y excluye del conocimiento a otras 
personas, así sean éstas, en principio, sus propios familiares. 

 

La Corte, atendiendo lo dispuesto en la Constitución y en la 
ley, ha desarrollado el tema de la reserva de la historia 
clínica en las circunstancias mencionadas, y siempre sus 
decisiones han estado encaminadas a proteger el carácter 
reservado de las historias clínicas. 
 
En conclusión, por la sola causa del fallecimiento del titular 
del derecho, no desaparece el carácter reservado de su 
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historia clínica, y para levantar tal reserva, existen los medios 
judiciales para hacerlo.  

 

Posición que se ha reiterado en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional 

como se colige de las sentencias T-161 de 1993 , M.P., doctor Antonio Barrera 

Carbonell, T- 413 de 1993, M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz, sentencia T-158 de 

1994, M.P., doctor Hernando Herrera Vergara y  sentencia T-443 de 1994, M.P., 

doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. 

 

Es de advertir, que la reserva de la historia clínica cesa treinta (30) años después 

de su expedición, tal como lo consagra el artículo 13 de la Ley 57 de 1985.  

 

Esta reserva del acto médico documental y del secreto profesional no es absoluta 

pues la misma ley 23 de 1981 en su artículo 38 consagra de manera taxativa los 

eventos en los cuales se exceptúa la reserva:  

 
Artículo 38. Teniendo en cuenta los consejos que dicte la 
prudencia, la revelación del secreto profesional se podrá 
hacer: 
a) Al enfermo, en aquello que estrictamente le concierna y 
convenga; 
b) A los familiares del enfermo, si la revelación es útil al 
tratamiento; 
c) A los responsables del paciente, cuando se trate de 
menores de edad o de personas mentalmente incapaces; 
d) A las autoridades judiciales o de higiene y salud, en los 
casos previstos por la Ley; 
e) A los interesados, cuando por defectos físicos 
irremediables o enfermedades graves infectocontagiosas o 
hereditarias, se ponga en peligro la vida del cónyuge o de su 
descendencia. 
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De estas cinco excepciones tres son de carácter altruista y humanitario (a, b y c), 

ya que buscan ante todo el bienestar del paciente a través de su curación o alivio 

con la revelación del secreto profesional, se protege un interés individual y las dos 

restantes (d y e) tienen como fin proteger la salubridad y el bienestar de la 

comunidad, se protege el interés general. 

 

Éste artículo 38 de la Ley 23 de 1981 tiene repercusiones para efectos procesales, 

ya que el médico al igual que otros profesionales, no está obligado a declarar 

sobre aquello que se le ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de 

su oficio o profesión25. 

 

Una de las especies del género acto médico documental es la historia clínica, la 

cual tiene importancia desde varios puntos de vista: 

 
a) Es asistencial, pues sus notas permiten que el paciente 

pueda continuar su tratamiento aun si falta el médico que lo 
inició. 

b) Docente. 
c) Investigativa. 
d) Social. 
e) Permite hacer un control de calidad. 
f) Es administrativa. 
 

                                            
25 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Libro I, Titulo VI, Capitulo V, Testimonio. Art. 268. 
“Excepciones por oficio o profesión. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha 
confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, profesión u oficio: 
... 
3. Cualquier otra persona que por disposición legal pueda o deba guardar secreto”. 
Código Procedimiento Civil, Libro Segundo, Actos Procesales, Sección Tercera, Régimen 
Probatorio, Titulo XIII, Pruebas, Capitulo IV, Declaración de terceros. Art. 214. “Excepciones al 
deber de testimoniar. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha 
llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión: 
... 
2. Los abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, en relación con hechos 
amparados legalmente por el secreto profesional. 
...” 
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g) Médico Legal: En este aspecto se plasman hechos como la 
justificación de los procedimientos, los exámenes practicados 
(clínicos y de laboratorio), la responsabilidad tanto de 
pacientes como de médicos que intervengan en su 
tratamiento y en general todas las pruebas escritas de las 
formas de tratamiento y su respuesta individual en cada 
enfermo. 
La historia clínica pertenece a la esfera de información íntima 
del paciente y del secreto profesional del médico. Debe, por 
tal razón, ceñirse a la más alta calidad ética y científica.26 

 

 

Se colige de lo anterior que, la historia clínica debe ser elaborada de manera clara 

y precisa por el profesional de la medicina, en ella se debe consignar el 

diagnóstico de la enfermedad, los tratamientos a seguir y la evolución que ha 

presentado el paciente ante los mismos.  

 

En efecto, la historia clínica tiene gran relevancia al momento de determinar la 

responsabilidad médica en un proceso penal, ésta historia debe ser sustento para 

encaminar la defensa del médico con el fin de esclarecer que el diagnósticos y los 

procedimientos efectuados en el paciente fueron los más acertados para lograr el 

alivio del paciente. 

 

De igual forma, también se podrá establecer que el médico obró con negligencia, 

imprudencia, impericia o violando la lex artis ad hoc, para endilgar 

responsabilidad. 
 

 

                                            
26  http://www.medspain.com/ant/n10_mar00/Actomed.htm. Op cit. 
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2.3  RELACIÓN ENTRE EL ACTO MEDICO, EL ACTO JURÍDICO Y EL HECHO 

JURÍDICO 

 

Una vez definido y estudiado el acto médico, procederemos a definir el acto 

jurídico como “la manifestación de la voluntad directa y reflexivamente 

encaminada a producir efectos jurídicos”27. 

 

Para Jiménez de Asúa el acto jurídico “ es la manifestación de la voluntad que 

mediante una acción produce un cambio en el mundo exterior, o que por no hacer  

lo que se espera deja inerte ese mundo externo, cuya mutación se aguarda”28.  

 

Finalmente, el maestro Galgano considera que: “el acto o la declaración de 

voluntad no  produce efectos si se consta que el sujeto no los había querido”29.  

 

En el acto jurídico las relaciones jurídicas surgen por la manifestación de la 

voluntad, en la voluntad se manifiesta el ejercicio de la libertad individual; en el 

acto jurídico, la voluntad debe ser libre y estar dirigida a la modificación, creación o 

extinción de las relaciones jurídicas. 

  

Ahora bien,  
 

                                            
27 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del Contrato y 
del Negocio Jurídico.  Bogotá: Editorial Temis, 2000, p. 17. 
28 JIMÉNEZ DE ASUA, Luis. Tratado de Derecho Penal, Tomo III.  Buenos Aires: Editorial Lozada 
p. 291. 
29 GALGANO, Francesco. El Negocio Jurídico.  Valencia: Tirant lo Blanch. 1992. p. 24. 
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“Cuando el médico actúa como tal, manipula técnicas y 
conocimientos con miras a un resultado concreto.  Este fin 
buscado por el ejercicio de la medicina tiene implicaciones 
ante la ley. 
Es pues, el acto médico (cualquiera que él sea) una fuente 
de la que emanan consecuencias jurídicas para el 
profesional que lo realiza y para el paciente que ha sido 
objeto de esta actividad”30.  

 

En efecto, cuando el médico ejecuta el acto médico produce un movimiento en el 

mundo externo ocasionando consecuencias en el mundo del derecho al actuar dos 

sujetos del derecho a saber, el médico y el paciente. Posición que comparte la 

doctrina al señalar que: 

 
Los actos médicos se efectúan sobre una persona llamada 
paciente (sujeto pasivo) que como ser humano tiene 
derechos; el médico tendrá que preservar estos derechos y 
se comprometerá a defenderlos y a tratar de recuperarlos. 
Los principales son la vida, la salud, las buenas condiciones 
físicas o mentales y la integridad corporal. 
Estos derechos han sido reconocidos previamente por la ley 
como derechos subjetivos (es obvio que las personas 
solamente podemos alegar en nuestro favor aquellos 
derechos que el ordenamiento legal previamente nos haya 
concedido)31. 

 

Es así como, la actuación del médico puede encuadrar con la violación de un 

derecho sancionado por la ley, caso en el cual se estará vulnerando el derecho 

subjetivo del paciente al encuadrase la conducta al supuesto de hecho descrito 

por la ley. 

  

La doctrina agrega que:  
 

                                            
30 http://www.medspain.com/ant/n10_mar00/Actomed.htm. Op cit. 
31 http://www.medspain.com/ant/n10_mar00/Actomed.htm. Op cit.  
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Jurídicamente deben considerarse por separado dos 
momentos cuando se habla de alegar o invocar un derecho: 
el primero, de consagración abstracta e impersonal (derecho 
objetivo); el segundo, de aplicación de esa norma abstracta 
al caso concreto (derecho subjetivo).  Por ejemplo,  el 
consagrado  constitucionalmente "toda persona tiene 
derecho a la vida"  puede pasarse, en un evento 
determinado, al reclamo judicial por parte del médico que ha 
ganado sus honorarios, o contra el médico por cuya culpa 
alguien falleció. 
El primer momento se denomina derecho objetivo mientras 
que el segundo se llama derecho subjetivo (prerrogativa 
consolidada en una persona determinada, en una 
circunstancia dada).32 

 

En material penal la única fuente de derecho es la ley, en la medida en que el acto 

médico encuadra en la norma habría lugar a imputar responsabilidad médica.  

 

En efecto, el doctor Guzmán Mora sostiene que:  

... el problema de las fuentes de las obligaciones no es sino 
un aspecto del problema de los derechos subjetivos.  Y como 
el derecho subjetivo encuentra su fuerza en la norma de 
derecho objetivo, hay que concluir que el derecho subjetivo 
tiene su fuente en la ley.  Solo que el nacimiento de ese 
derecho subjetivo supone un elemento concreto que en 
determinado momento desencadene la aplicación de la 
norma objetiva.  En consecuencia y a pesar de su infinita 
variedad, esas circunstancias generadoras de derechos 
pueden ser reducidas a dos categorías: el acto jurídico y el 
hecho jurídico.33 

 

El hecho jurídico debe ser entendido en términos generales como: “cualquier 

acontecimiento, natural o humano, a cuya verificación el ordenamiento jurídico liga 

cualquier   efecto   jurídico,  constitutivo  o  modificativo  o  extintivo  de  relaciones  
 

                                            
32 http://www.medspain.com/ant/n10_mar00/Actomed.htm. Op cit. 
33 http://www.medspain.com/ant/n10_mar00/Actomed.htm. Op cit.  
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jurídicas”34. 

 

Para el autor Emilio Betti 

Hechos jurídicos son, por tanto, los hechos a los que el 
derecho atribuye trascendencia jurídica para cambiar las 
situaciones preexistentes a ellos y configurar situaciones 
nuevas, a las que corresponden nuevas calificaciones 
jurídicas. El esquema lógico del hecho jurídico, reducido a su 
expresión más simple, se obtiene mostrándolo como un 
hecho dotado de ciertos requisitos, presupuestos por la 
norma, que incide en una situación preexistente (inicial) y la 
transforma en una situación nueva (final), de modo que  
constituya, modifique o extinga, poderes y vínculos, o 
calificaciones y posiciones jurídicas. La eficacia constitutiva, 
modificativa o extintiva se le atribuye al hecho jurídico en 
relación a la situación en que se encuadra, en cuanto que 
forma con ella (como supuesto de hecho), objeto de previsión 
y de estimación jurídica por parte de la norma que declara 
aquella eficacia. La valoración de un hecho como jurídico se 
expresa, justamente, al unir a la situación jurídica prevista, en 
la que él incide (supuesto de hecho), una situación jurídica 
nueva, que se refiere a aquella preexistente y desde la que 
se desenvuelve"35.  

 

Hecho jurídico puede ser por tanto un acontecimiento natural absolutamente 

independiente de la voluntad del hombre ó un hecho humano. 

 

El acto médico por tanto puede ser un acto jurídico o un hecho jurídico lo que 

origina que al acto médico se le deriven efectos jurídicos. 

 
Los actos jurídicos, por otra parte, se distinguen de los 
hechos jurídicos: mientras aquellos buscan un resultado 
concreto en el derecho (por ejemplo un contrato de 
prestación de servicios profesionales busca la recuperación 
 

                                            
34 GALGANO, Francesco. Op cit., p. 21. 
35 BETTI, Emilio. Teoría General del Negocio Jurídico. Tercera Edición. Madrid: Editorial Revista de 
Derecho privado. 1983.  p. 6 y 7. 



 28
de la salud del paciente a cambio de los honorarios 
médicos), éstos no encuentran sus implicaciones jurídicas en 
la voluntad o intención con que se realizan (por ejemplo, en 
un accidente de transito, la lesión -hecho producido por el 
hombre-  no ha sido querida sino, antes por el contrario, ha 
procurado ser evitada).36  

 

Cuando el médico a través del acto médico infringe una norma del Código Penal 

genera un resultado penalmente relevante, lo cual lleva a derivar responsabilidad 

de esta índole y a la graduación de la pena por parte del juez penal quien una vez 

analizados los elementos de la norma penal dicta sentencia sobre cada caso en 

concreto. 

 

 A su vez, esta infracción penal trae consecuencias de índole civil para el paciente 

y sus causahabientes, por lo que estaremos frente a una responsabilidad civil 

contractual según el caso en que nos encontremos. 
 

2.3.1  Consecuencias del acto medico y el hecho jurídico.  El acto médico puede 

generar consecuencias derivadas del acto jurídico como la responsabilidad, a su 

vez, del hecho jurídico pueden surgir consecuencias como la obligación de reparar 

el daño causado buscando volver las cosas al estado que se encontraba el 

paciente de no haber sufrido el daño, esta reparación se hace por medio de la 

indemnización que comprende el daño emergente y el lucro cesante, conceptos 

que se tratan más adelante.  

 

Sobre el particular, el médico Fernando Guzmán Mora ha expresado que:  
 

                                            
36 http://www.medspain.com/ant/n10_mar00/Actomed.htm. Op cit. 
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El "acto médico" es un hecho del hombre específicamente 
capacitado en esta ciencia, que acarrea consecuencias 
porque se realiza voluntariamente y tiene como "objeto" la 
vida o la salud de otro hombre (paciente), de manera que el 
resultado del actuar del médico siempre tendrá que ver con 
la ley, por incidir sobre un "sujeto de derechos"; por afectar 
los derechos de otro hombre que se ha puesto en sus 
manos.37 

 

El hecho médico ilegal también acarrea derechos y responsabilidades para las 

personas intervinientes, pues aunque su fuente no sea el acuerdo de voluntades, 

su ocurrencia genera, para el médico la obligación de reparar el daño y en caso de 

endilgársele responsabilidad penal la obligación de purgar la pena.  

 

Reitera fernando Guzmán que:  

En general, las actuaciones del médico van precedidas de un 
acto jurídico (contrato consensual); si el médico lo cumple, 
genera derechos a su favor y si lo incumple, genera sanción.  
Es preciso, no obstante, advertir que, tratándose (en la 
mayoría de los casos), de una obligación "de medio" y no "de 
resultado", el acto jurídico se cumple a cabalidad siempre 
que el médico haga lo correcto (sin importar si alcanza el 
resultado querido), o lo incumple si no actúa con la propiedad 
que la ciencia exige. 
Si el resultado es bueno surge en favor del profesional de la 
salud un crédito, un derecho a cobrar honorarios.  Si el 
resultado afecta derechos del enfermo, surge en su contra la 
responsabilidad, la cual se juzga, precisamente, con base en 
la Lex Artis38. 

 

El acto Médico debe tener como premisa fundamental, el amor del médico por la 

vida humana, por el enfermo y por la misma profesión con la cual se ha 

comprometido, tal como lo establece el Artículo 11 de la Ley 23 de 1981: 
 

                                            
37 http://www.medspain.com/ant/n10_mar00/Actomed.htm. Op cit. 
38 http://www.medspain.com/ant/n10_mar00/Actomed.htm. Op cit.  
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“La actitud del médico ante el paciente será siempre de apoyo. Evitará todo 

comentario que despierte su preocupación y no hará pronósticos de la enfermedad 

sin las suficientes bases científicas”.  
 

2.4  LA LEX ARTIS AD HOC 

 

Los doctrinantes en materia de responsabilidad penal médica han definido la lex 

artis ad hoc de la siguiente manera: 

 

La ley artis ó ”Ley propia del arte que se ejecuta”, “ no es otra cosa que aquellos 

mandatos o reglas especificas, que deben ser observados dentro de determinado 

arte o técnica, a efectos de poder lograr o conseguir unos determinados 

resultados...”39. 

 

En efecto,  “...puede decirse que esa lex artis se encuentra conformada por las 

reglas técnicas que deben seguirse con miras a la obtención de los resultados 

deseados, esperados y perseguidos, no sólo por el paciente sino también por el 

médico, en beneficio de la salud, la integridad y la vida del primero.”40  

 

Así mismo, la ley artis ad hoc es el conjunto de normas y directrices que se han 

formado a través del tiempo y la experiencia y que son aceptadas de manera 

unánime por la comunidad médica internacional. 
 

                                            
39 MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Responsabilidad Penal En el Ejercicio de la Actividad Médica. 
Medellín: Biblioteca Jurídica Dike. Segunda Edición,1998, p. 203. 
40 MOLINA  ARRUBLA, Carlos Mario. Op cit., p. 203. 
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Esa lex artis en el terreno de la medicina, en un primer 
momento, se encuentra contenida en la literatura médica, 
que indica cuáles son los procedimientos convenientes a 
cada tipo o género de enfermedad o afección en el paciente 
y, adicionalmente, la mejor y más adecuada técnica de 
verificación; dicho de otra manera, la literatura médica no 
sólo describe los síntomas y signos que presentan las 
diferentes enfermedades, afecciones o alteraciones de la 
salud de las personas, sino que también propone las terapias 
y/o procedimientos que se estiman más convenientes para 
cada caso, señalando en algunas ocasiones la vía quirúrgica 
como la más adecuada, a tiempo que, en otras, la 
medicamentosa.41 

 

La lex artis ad hoc se aplica para la medición de la obra o el resultado obtenido por 

el profesional, ya que ella define los pasos e indicaciones a seguir en cada caso 

concreto teniendo en cuenta la complejidad del mismo, las características 

personales del médico, etc.; legitimando la actuación médica que se encuentre 

conforme a ella. 

 
Los usos médicos o lex artis surgen progresivamente y se 
modifican constantemente en función de observaciones, de 
investigaciones, de experimentaciones, de una constante 
interrogación y de la aparición de medicamentos y de 
técnicas nuevas, que hacen que el método terapéutico o 
diagnóstico corrientemente admitido y enseñado en una 
época determinada, sea cuestionado posteriormente, 
advirtiendo que no existe un rompimiento brusco de un 
antiguo uso al nuevo, dándose de esta manera una 
coexistencia momentánea de ambos, que trae como 
consecuencia que si ya se ha consolidado el nuevo uso, 
convirtiéndose en el último estado del conocimiento y el 
médico recurre al antiguo uso superado ya por la ciencia, 
estaría cometiendo una falta, porque el respeto a la lex artis 
constituye el reflejo exacto de la práctica del buen 
profesional. Pero en el período de coexistencia del antiguo y 
nuevo uso, la utilización de la anterior práctica no superada 
 

                                            
41 MOLINA  ARRUBLA, Carlos Mario.Op cit., p. 203. 
 



 32
del todo por la ciencia médica es una actitud legítima en un 
gran número de casos. 

 

Colorario de lo anterior, la experticia, diligencia y pericia de un médico incurso en 

un proceso penal por ocasionar un daño en el ejercicio de su actividad médica a 

un bien jurídico tutelado por la ley penal deberá ser juzgada conforme a la lex artis 

vigente al momento en que ocurrió el daño. 

 

El artículo 12 de la Ley 23 de 1981 señala los parámetros mediante los cuales 

debe ceñirse la actuación médica conforme a la lex artis ad hoc: 

 

El médico solamente empleará medios diagnósticos o 
terapéuticos debidamente aceptados por las instituciones 
científicas legalmente reconocidas. 
Parágrafo. Si en circunstancias excepcionalmente graves, un 
procedimiento experimental se ofrece como la única 
posibilidad de salvación, éste podrá utilizarse con la 
autorización del paciente o sus familiares responsables y, si 
fuere posible, por acuerdo en junta médica. 
 
Concordancia con el Decreto 3380 de 1981 artículo 8 “ Para 
efectos del artículo 12 de la Ley 23 de 1981, las instituciones 
científicas legalmente reconocidas comprenden: 
a) Las facultades de medicina legalmente reconocidas. 
b) Las academias y asociaciones médico – científicas 
reconocidas por la ley o el Ministerio de Salud. 
c) La Academia Nacional de Medicina. 
2. Las instituciones oficiales que cumplan funciones de 
investigación médica o de vigilancia y control en materia 
médico – científica. 

 

Ahora bien, en virtud de lo anterior pueden existir casos en que la práctica común 

sea contraria a la lex artis ad hoc, caso en el cual el profesional de la medicina 
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deberá ceñirse a esta última con el fin de exonerarse de responsabilidad, tal como 

lo señala la doctrina así: 

 
Qué pasa si no hay coincidencia entre lo aconsejado por la 
ciencia médica y lo que es la práctica común? Esto es lo que 
ha dado lugar a innumerable cantidad de juicios de 
responsabilidad médica donde el profesional del arte de curar 
pretende escudarse o salvar su responsabilidad diciendo: “ 
Lo que yo hice es lo que hacen todos”. Pero sucede es que 
lo que hacen todos está mal hecho. Porque en caso de que 
la práctica común no coincida con la práctica aceptable de la 
lex artis, debe estarse por la lex artis. De ahí que no tenga 
validez como causal exculpatoria haber actuado como 
comúnmente se hace, cuando ese actuar no resulta 
aconsejable por la ciencia médica. En síntesis, el hecho de 
que un obrar negligente sea práctica común no convierte 
dicho obrar en diligente, es el caso por ejemplo de los 
anestesistas, si el anestesista no tiene cita previa con el 
paciente y se excusa en que los demás anestesistas hacen 
lo mismo, todos incurren en negligencia.42 

 

Por consiguiente, concluimos que si el médico desatiende la lex artis puede estar 

incurso en responsabilidad penal si con su acción u omisión causa un resultado 

dañoso para la vida, la integridad o la salud de su paciente ya que no podrá alegar 

como causal de justificación el legítimo ejercicio de una actividad lícita.43 

 

En efecto, para que el médico pueda alegar la causal de justificación consagrada 

en el artículo 32 No 5 del Código penal, denominada legitimo ejercicio de una 

actividad lícita y su conducta no sea punible, el médico no debe apartarse de la lex 

artis ad hoc.  

 

 

                                            
42 VÁSQUEZ FERREIRA, Roberto. Conferencia “La culpa médica y su prueba”. En: seminario: 
Reflexiones sobre la responsabilidad en los servicios de la salud. Medellín: junio de 1993. 
43 MOLINA  ARRUBLA, Carlos Mario. Op cit., p. 205. 
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2.5  LA RESPONSABILIDAD MEDICA 

 

Los médicos al igual que otros profesionales tienen responsabilidad por los actos 

que realizan y que causan daño a otra persona; se habla de responsabilidad civil 

cuando surge la obligación de indemnizar los daños materiales y morales que se 

ocasionen a la víctima. 

  

El delito penal se diferencia del ilícito civil de modo tal que la tipificación de aquel 

no induce necesariamente, la existencia de éste último, así como la 

responsabilidad civil que deriva de la existencia de un daño tampoco comporta 

como correlativa responsabilidad penal si el delito criminal no resulta configurado.  

La responsabilidad penal no tiene otro origen que la culpabilidad derivada de la 

comisión de hechos dolosos, culposos y preterintencionales.   
 

2.6  DAÑO EN LA RESPONSABILIDAD MEDICA 

 

El daño se asocia a los conceptos de perjuicio, dolor, molestia, detrimento y 

menoscabo. Jurídicamente es la asociación entre el acto de un ser humano y su 

repercusión sobre el patrimonio de otra persona natural o jurídica.  El doctor 

Alfonso Reyes Echandía lo define de la siguiente forma: “Daño es la ofensa que 

todo ilícito ocasiona al bien jurídico que el legislador pretendió tutelar a través del 

respectivo tipo legal “44.   
 

                                            
44 REYES ECHANDIA, Alfonso. Diccionario de Derecho Penal. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia. 1977,  p. 14. 
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Para el autor De Cupis daño: “no significa mas que nocimiento o perjuicio, es 

decir, aminoración o alteración de una situación favorable45”. 

 

Colígese de lo anterior que debe afectar un bien patrimonial o extrapatrimonial 

tutelado por la ley y puede ser demostrado probatoriamente.   

 

Es primordial saber que sin daño no existe responsabilidad. Pero desde el punto 

de vista conceptual ¿Que es lo que se lesiona? Es en esencia un bien todo 

aquello que satisface una necesidad, incluyendo la salud, el honor, el cuerpo etc. 

 

El daño, corresponde al perjuicio que proyecta el hecho dañoso en el campo físico 

o psíquico de quien lo alega. Entendemos que puede ser material o moral y a su 

vez el primero integrado por daño emergente y lucro cesante46. 
 

                                            
45 DE CUPIS, Adriano. El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Barcelona: Bosch  
Casa Editorial S. A., 1975. p. 81. 
46 CÓDIGO CIVIL. Libro Cuarto, de las Obligaciones en General y de los Contratos, Titulo XII, Del 
Efecto de las Obligaciones: 
Art. 1614.- Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse 
cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su 
cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia 
de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento. 
“El daño médico puede consistir en lesiones de tipo físico o psíquico, las cuales pueden ocasionar 
secuelas en el paciente tales como la pérdida de un miembro, la de un órgano, la pérdida o 
disminución funcional, deformidades físicas, agravación de las condiciones de salud preexistentes 
y en el peor de los casos ocasionarle la muerte. 
Este daño en la persona del paciente a su vez da lugar a un perjuicio de tipo patrimonial: el daño 
emergente, que consiste en el valor que sale del patrimonio del perjudicado para atender las 
consecuencias del daño médico. Cuando al paciente se le causan lesiones, el daño emergente 
consiste en los gastos efectuados o por efectuar en el transcurso del tiempo con el propósito de 
recuperar el estado de salud del lesionado, o por lo menos corregir o disminuir las consecuencias 
del daño médico, como lo son: Las remuneraciones a los diferentes profesionales, auxiliares y 
enfermeras que atendieron al paciente, gastos de hospitalización, gastos por exámenes, 
medicamentos, aparatos, etc. 
Cuando al paciente se le causa la muerte, el daño emergente consiste igualmente en los gastos 
que tuvieron que realizarse para atender las consecuencias del daño médico, por ejemplo: los 
gastos clínicos, los gastos médicos, la sala de velación, el transporte, la inhumación del cadáver, 
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Ahora bien, para De Cupis  

 
El resarcimiento  del daño por el incumplimiento o por el 
retardo, debe comprender tanto la pérdida sufrida por el 
acreedor como la falta de ganancia, en cuanto que sean 
consecuencia inmediata y directa”. Es decir dentro de los 
límites resultantes de la relación de causalidad jurídica – y 
debe añadirse, dentro del posterior límite de la previsibilidad 
– debe resarcirse tanto el daño emergente (pérdida 
experimentada) como el lucro cesante (falta de ganancia)47. 

 

Concluye De Cupis con la distinción entre daño emergente y lucro cesante, para el 

autor la distinción radica en el interés y en el momento al manifestar que:  

Su justificación se hace coincidir con el interés y el momento 
en que se considera: Si el objeto del daño es un interés 
actual, ósea, el interés relativo a un bien que ya corresponde 
a una persona en el instante en que el daño se ha 
ocasionado, se tiene un daño emergente; pero, si por el 
contrario, el objeto del daño es un interés futuro, es decir, el 
interés relativo a un bien que todavía no corresponde a una 
persona, se tiene un daño lucro cesante48. 

 

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en múltiples 

ocasiones tratando de esclarecer la naturaleza y las diferencias que existen entre 

el daño emergente y el lucro cesante así: 

 
Sabido es que en los daños patrimoniales tomados como 
objeto de indemnización, ha de computarse no sólo la 
disminución efectiva que sufra el perjudicado en sus bienes 
 

                                                                                                                                     
etc.; el cual se le tiene que reconocer a la persona o personas que acrediten con prueba idónea: 
comprobantes de pago, facturas, testimonios, etc.; que han efectuado estos gastos. 
De igual modo la lesión ocasionada por el médico puede dar lugar a otro daño patrimonial: el lucro 
cesante, que en este evento consiste en lo que deja de ingresar al patrimonio del paciente como 
consecuencia de la disminución o pérdida de la capacidad laboral del lesionado, desde el día en 
que se produjo el resultado dañoso hasta el día de la sentencia de condena (lucro cesante pasado) 
y también por la que se produce con posterioridad al fallo (lucro cesante futuro)”. SERRANO 
ESCOBAR, Luis Guillermo. Op cit., p. 133.   
47 DE CUPIS, Adriano. Op cit., p.312. 
48 DE CUPIS, Adriano. Op cit. p.312. 



 37
(damnun emergens), sino también aquellos aumentos 
patrimoniales (lucrum cessans) con que al mismo 
perjudicado le era dado contar pues, atendiendo al curso 
normal de las cosas y vistas las circunstancias del caso 
concreto, se habrían producido de no haber ocurrido el hecho 
generador de responsabilidad. Desde antiguo y con apoyo en 
conocidos textos romanos, tiene declarado la jurisprudencia 
que la idea fundamental inspiradora de las normas en esta 
materia, consistente en procurar que de ser posible el 
perjudicado sea restituido a la misma situación en que 
actualmente se encontraría de no haber mediado ese hecho 
dañoso, exige que también reciban adecuada compensación 
las mermas de ganancia aludidas y, en el ordenamiento 
positivo vigente en el país, así lo señalan en forma expresa 
los Artículos 1613 y 1614 del Código Civil al reconocer, en 
línea de principio por lo menos, el "lucro cesante" como una 
de las modalidades en que puede manifestarse el daño 
patrimonial indemnizable49”. 

 

De lo expuesto anteriormente, se concluye que no es fácil demostrar los perjuicios 

económicos sufridos por la víctima a raíz del daño denominados como lucro 

cesante ya que es una incertidumbre y por lo tanto su prueba debe basarse en 

juicios de probabilidad objetiva que permitan determinar si realmente de no haber 

ocurrido el daño se hubieran realizado la incertidumbres que se pretenden probar; 

a diferencia de lo que ocurre con el daño emergente que se  refiere siempre a 

hechos pasados lo cual facilita su prueba. 
 

2.6.1  Variedad del daño.  El doctor Ricardo Mora Izquierdo50 nos señala las 

distintas probabilidades de daño que se pueden presentar en el ejercicio de la 
 

                                            
49 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil y Agraria, Magistrado Ponente, Dr: 
Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Marzo 4 de 1998, No. de Rad.: 4921-98. 
50 MORA IZQUIERDO, Ricardo.  La Responsabilidad del médico según la variedad del daño 
ocasionado en sus diversas variables.  En: Derecho Penal y Criminología.  Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia.  Enero – Abril 1997.  Vol. XIX.  No 61., p. 70 
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actividad médica, estas probabilidades revisten gran importancia al momento de 

determinar la responsabilidad penal así: 
 

2.6.1.1. Constancia en la presentación del daño: En los casos en que hay 

constancia de la presencia del daño pueden darse dos aspectos:   

 

a. Daños que se presentan siempre, con igual diagnóstico y con la misma terapia 

usada (indicada por la norma de tratamiento según Lex Artis), y  

b. Aquellos daños que son ocasionales o inconstantes, como es el caso de la 

gangrena, en el que debe amputar un miembro, ó el olvido de unas pinzas en 

la herida mientras se realiza una intervención quirúrgica.  

 

2.6.1.2. Previsibilidad del daño:  Se distingue entre: 

 

a. El daño que se espera se produzca o que se considera podría producirse como 

por ejemplo la cicatriz que se presenta después de una intervención quirúrgica 

y, 

b. Aquel que es imprevisible, es decir que no se contempla la posibilidad que se 

presente, como la sección de un nervio importante producida al retirar el bisturí 

del campo quirúrgico en el evento en que se vaya la luz en la sala de cirugía. 

 

 

2.6.1.3. Evitabilidad del daño:  Se diferencia entre: 

a. El daño inevitable: como aquel en que no existe manera de impedir que se 

presente, como la caída del cabello después de una quimioterapia. 
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b. El daño evitable: El cual se puede evitar como la infección post – operatoria 

que se previene con la asepsia y la antisepsia adecuadas. 

 

A.   Nexo Causal entre el Daño y el Acto médico (Acción u omisión):   

• Nexo causal existente: Se da porque se presenta relación de causa a efecto 

entre estos (por ejemplo: Paciente mal saturado presenta hemorragia).   

• El nexo causal es inexistente: cuando no se da esta relación, por ejemplo 

cuando el paciente no sigue prescripciones y se vuelve a enfermar.  

• Nexo causal indirecto: Cuando la acción del médico no es causa suficiente 

para la producción del daño al paciente, sino que requiere una concausa para 

su presentación, por ejemplo un paciente sufre un daño a causa de un 

medicamento adulterado. 

 

B.  Tiempo de aparición del daño:  Según se presente Concomitante con el acto 

médico existen tres posibilidades.   

• Inmediato: al poco tiempo después de efectuado éste;  

• Temprano: o mucho tiempo después de realizada la intervención médica, y  

• Tardía.  

 

Estas     clasificaciones     enunciadas  nos   permiten  determinar   el    grado   de  

responsabilidad del médico basados en la modalidad del daño o si por el contrario 

se encuentra exonerado de responsabilidad debido a la modalidad del daño. 
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C. Competencia profesional:  Es la clase de práctica efectuada sobre el paciente, 

clasificada con relación a la modalidad de la conducta realizada respecto del daño 

ocasionado.  Pueden establecerse tres clases:   

 

• Mala Práctica: El paciente recibe daño debido a una causa imputable al 

médico, quien se aparta de la Lex Artis, o no respeta la norma de atención;   

 

• Buena Práctica:  El paciente sufrió un daño, no obstante que el médico actúo 

de acuerdo con las normas de atención y siguiendo los lineamientos de la Lex 

Artis; y 

 

• Mala Praxis:  a la luz del Derecho Penal resulta cuando el médico no prevé el 

daño previsible o cuando habiéndolo previsto, confío en poder evitarlo sin 

lograr la finalidad. Los generadores posibles de esta variedad de culpabilidad 

son la imprudencia, la impericia, la negligencia y el irrespeto a la norma 

reglamentaria especifica.  

 

D.  Incompetencia profesional:  Con el fin de definir la idoneidad del médico 

tratante se valora su preparación académica y su experiencia general y especifica 

en la actuación médica que resultó cuestionada. 

En estos casos se excluye el dolo y la culpa en la actuación dañina ya que el 

médico no es competente desde el punto de vista profesional.  El Dr. Ricardo Mora 

Izquierdo en su artículo denominado “La responsabilidad del médico según la 
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variedad del daño ocasionado en sus diversas variables”51, al establecer la 

competencia profesional del médico, en el sentido de aclarar si profesionalmente 

está preparado para efectuar el procedimiento que realiza, parte del supuesto de 

que el médico debe ser graduado lo que lo autoriza legalmente para ejercer su 

profesión; se valoran también como factores para determinar la competencia del 

médico su preparación académica, y su experiencia general y especifica para 

ejecutar la actuación médica que resulta cuestionada, los cuales pueden ser 

evaluados teniendo en cuenta criterios como el prestigio de la Universidad, la 

experiencia profesional, el curriculum vitae etc. 

 

En los casos de iatrogenia propiamente dicha al médico no le cabe 

responsabilidad alguna, igual sucede en el caso de presentarse un accidente que 

altere el curso normal del acto médico, por el contrario en los eventos de mala 

práctica la responsabilidad que le cabe al médico es plena y finalmente frente a las 

complicaciones la responsabilidad será delimitada52. 
 

2.6.2  La teoría del riesgo permitido.  La teoría del riesgo permitido describe 

perfectamente una realidad social compleja  fundamentada en la existencia de 

ámbitos de riesgos que, pese a su potencial eficacia lesiva, son admitidos y 

reclamados por la sociedad.  

 

De forma tal, que quién a sabiendas de que su actividad es peligrosa y conociendo  
 

                                            
51 Ibid., p. 72 
52 MORA IZQUIERDO, Ricardo. Op cit., p. 119. 
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o debiendo conocer que en determinadas circunstancias otros sujetos pueden 

actuar legal o ilegalmente de forma que los efectos de la acción propia unida a los 

efectos de las acciones externas pudieran al interactuar conjuntamente producir 

resultados típicos, el sujeto que realiza la actividad peligrosa debe abstenerse de 

realizarla. 

 

Se debe reconocer que existen tratamientos terapéuticos que por sí mismos 

provocan una situación de riesgo, porque son de resultado incierto. La curación o 

sanación es un resultado eventual y posible pero no seguro o absoluto, y dentro 

de la lex artis y de la evaluación que el juez debe hacer en cada caso concreto, 

existe una franja de riesgo permitido que obligadamente en ciertas patologías o 

ciertas situaciones tendrá que abordar el médico como desafío, ahora bien, si el 

tratamiento resulta inadecuado y no tiene éxito, esto no es de por sí una situación 

de la cual se pueda derivar culpa al médico.53 

 

El límite del deber objetivo de cuidado o del riesgo permitido es un asunto médico, 

circunscrito por la lex artis. Por tanto, el riesgo permitido marca él limite a partir de 

cuya superación comienza la imprudencia, como consecuencia lo que esta 

amparado por el riesgo permitido no es imprudente lógicamente un riesgo 

permitido no puede estar solo disculpado, sino que hará desaparecer el injusto 

típico54. 

 

 

                                            
53 www.members.es.tripod.de/icapda/tipicidad.htm. 
54 http://www.juridicas.com/areas/DerechoPenal/Artículos.html 
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Por lo tanto, al médico no se le puede imputar una responsabilidad absoluta, ya 

que en el ejercicio de la profesión esta envuelto el aleas, pues puede resultar que 

el paciente mejore con el acto médico o  por el contrario y como resultado de las 

condiciones particulares del paciente se presenten circunstancias adversas que no 

podían ser previstas por el médico al momento de realizar el acto médico, a esto 

se le puede añadir circunstancias externas que afecten de manera negativa la 

salud del paciente, las cuales no serán constitutivas de responsabilidad penal. 
 

2.7  LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE EL ACTO MEDICO Y EL DAÑO 

 

Para que exista responsabilidad debe existir un nexo causal entre el hecho y el 

daño, es decir debe haber una relación directa de causa a efecto entre el acto 

médico y la producción  del daño. Así lo sostiene el doctor Luis Guillermo Serrano 

Escobar en su libro Nuevos Conceptos de Responsabilidad Médica: 

 
En forma general se ha considerado que el acto médico está 
destinado a intervenir entre la patología, que introduce el 
paciente, y el desarrollo normal y ordinario de esta, para 
tratar de variar este resultado.   
 
De esta manera, para que haya responsabilidad médica, el 
médico debe ser la causa del daño, que va más allá del 
riesgo terapéutico o quirúrgico.  
 
Es decir, que el daño debe ser efecto o resultado de aquella 
conducta médica, la cual obra como causa eficiente en la 
producción del perjuicio, que presupone dos condiciones: En 
primer lugar la conducta médica debe ser la causa próxima, 
que no quiere decir que sea la causa última en el orden 
cronológico, sino que no se deben tener en cuenta en la 
producción del daño los actos, hechos o causas que han 
obrado en forma remota, como lo sería el caso de la droga 
prescrita por el médico cuyo tratamiento no es cumplido por 
 



 44
el paciente, aquí el médico no es responsable del daño 
producido por esta causa, porque no fue por su conducta que 
se produjo el resultado, sino por la del paciente. Además la 
conducta médica debe ser determinante en la producción del 
daño, que es cuando debido a la actuación médica se ha 
contribuido en un mayor grado a la producción del resultado, 
de tal manera que si no hubiera sido por ese actuar, el daño 
no se hubiese ocasionado; por lo que el médico que 
incurriendo en falta en una operación efectuada a un 
paciente, no responde del daño si demuestra que el 
resultado habría sobrevenido de todas maneras, por causa 
ajena a su actuación; es decir que si el médico comete falta y 
se produce un daño, pero él no ha sido la causa eficiente de 
ese daño, no se compromete su responsabilidad.55 

 

La responsabilidad debe examinarse en cada caso concreto de manera integral y 

verificando que no existan elementos extraños que rompan el nexo causal y por 

tanto exoneren de responsabilidad al médico tratante. 

 

Sobre el particular, la doctrina especializada ha señalado que:  

...Claro está que en forma general en cada caso específico el 
examen del nexo causal es particularmente delicado en 
materia médica, porque no hay que desconocer que el 
médico trata a personas que tienen una afección, con riesgos 
propios de evolución, que puede complicarse de manera 
imprevisible y llevar a un resultado nefasto, por lo que el 
médico no comprometería su responsabilidad si en el caso 
concreto no ha podido practicar los exámenes necesarios en 
orden a establecer antecedentes patológicos en el paciente, 
o por la imposibilidad de controlar en una operación los 
efectos imprevisibles que las condiciones del paciente pueda 
 

                                            
55 SERRANO ESCOBAR, Luis Guillermo. Op cit., p. 137-139.  
Adicionalmente, sobre ello se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia: “...enfocado el asunto 
desde el punto de vista de los elementos integrantes de la responsabilidad puede sentarse como 
regla general que en los litigios sobre responsabilidad profesional médica, como en todo el 
problema de la responsabilidad, debe establecerse la relación de causalidad entre el acto imputado 
al médico y el daño sufrido por el cliente. Por lo tanto el médico no será responsable de la culpa o 
falta que se le imputa, sino cuando éstas hayan sido determinantes del perjuicio causado”.  Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Bogotá, Marzo 5 de 1940.  Magistrado Ponente: Dr. 
Liborio Escallón. 
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desarrollar, porque en estos eventos se rompe el nexo causal 
configurándose una exoneración de responsabilidad56.  

 

Al respecto, el artículo 16 de la Ley 23 de 1981 establece que: “La responsabilidad 

del médico por reacciones adversas, inmediatas o tardías, producidas por el efecto 

del tratamiento, no irá más allá del riesgo previsto”.  “El médico advertirá de él al 

paciente o a sus familiares o allegados”57. 

   

Al momento de examinar la responsabilidad se deben apreciar las condiciones que 

afectan la salud del paciente, ya que éste acude al médico en busca del alivio de 

su dolencia y esta dolencia no puede ser motivo de responsabilidad médica; el 

médico se encontrará incurso en responsabilidad médica cuando incurra en 

imprudencia, impericia o negligencia, tal como se expresará más adelante. Al 

respecto, la doctrina ha manifestado que:  

 
... Toda reacción que desarrolle el paciente por efecto del 
tratamiento, es imprevisible para el médico, pues siendo la 
medicina una profesión que se apoya en las ciencias, la 
mayoría de las veces el riesgo es previsible conforme la 
 

                                            
56 SERRANO ESCOBAR, Luis Guillermo. Op cit., p. 137-139. 
57 En concordancia con el Decreto 3380 de 1981 en sus artículos 10, 11, 12 y 13, los cuales 
señalan lo siguiente: 
Artículo 10. El médico cumple la advertencia del riesgo previsto, a que se refiere el inciso segundo 
del artículo 16 de la Ley 23 de 1981, con el aviso que en forma prudente, haga a su paciente o a 
sus familiares o allegados, con el respeto a los efectos adversos que, en su concepto, dentro del 
campo de la práctica médica, pueden llegar a producirse como consecuencia del tratamiento o 
procedimiento médico. 
Artículo 11. “El médico quedará exonerado de hacer la advertencia del riesgo previsto en los 
siguientes casos: 
Cuando el estado mental del paciente y la ausencia de parientes o allegados se lo impidan. 
Cuando exista urgencia o emergencia para llevar a cabo el tratamiento o procedimiento médico”. 
Artículo 12. “El médico dejará constancia en la historia clínica del hecho de la advertencia del 
riesgo previsto o de la imposibilidad de hacerla”. 
Artículo 13. “Teniendo en cuenta que el tratamiento o procedimiento médico puede comportar 
efectos adversos o de carácter imprevisible, el médico no será responsable por riesgos, reacciones 
o resultados desfavorables, inmediatos o tardíos de imposible o difícil previsión, dentro del campo 
de la práctica médica al percibir o actuar un tratamiento o procedimiento médico”. 



 46
patología y las condiciones propias del paciente, hasta el 
punto que razonadamente conforme a la práctica médica 
adecuada, se pueden anticipar los efectos adversos que 
comporta determinado tratamiento en un paciente con esas 
características particulares. 
  
En caso contrario, si el profesional de la medicina ignora los 
posibles riesgos adversos que conforme la práctica médica 
adecuada se pueden producir en una persona con unas 
determinadas características, y como consecuencia de lo 
anterior no toma ninguna precaución especial, y desarrolla el 
riesgo del paciente, el medico se hace responsable de este 
riesgo que siendo previsible, no fue previsto por el 
profesional.   
 
Igual sucede, cuando a pesar de que el profesional prevee el 
riesgo, no advierte de éste a su paciente, ni le solicita 
anticipadamente su consentimiento respecto del tratamiento, 
en cuyo caso si se realiza el riesgo, el médico debe 
responder por el mismo, al exponer a su paciente a un riesgo 
no consentido.  

 

De otra parte, cuando el médico o la Institución médica viola al contrato médico 

por inejecución, o no asiste al paciente en caso de urgencia como se lo impone la 

legislación médica, y debido a esta conducta omisiva se le ocasiona daño al 

mismo, ya sea porque se agravó su condición de salud o le sobrevino la muerte; 

en principio incurriría en responsabilidad, y para que ésta sea declarada, es 

necesario demostrar que la conducta médica omisiva fue la causa determinante 

del resultado fatal, en la medida que de haber cumplido con su obligación de 

asistencia derivada del contrato o de la ley, el resultado no se hubiere presentado, 

ya que era posible controlar la enfermedad y evitar así la muerte del paciente.  

 

 “Claro está que siempre y cuando no haya habido circunstancias que hayan 

imposibilitado  la  prestación  asistencial,  porque  en este evento de igual modo se  
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rompe el nexo causal, lo que exonera al médico de responsabilidad”58.  

 

Se infiere que, el médico puede ser responsable por su acción u omisión cuando 

con estas le causa daño al paciente, a su vez si la actuación del médico es 

culposa responderá de su actuación sean las consecuencias de su actuación 

previsibles, caso en el cual habrá culpa con representación o imprevisibles caso 

en el cual habrá culpa sin representación, conceptos estos que se trataran más 

adelante; finalmente si se rompe el nexo causal entre el hecho y el daño ó si se 

demuestra que no hubo incumplimiento no habrá lugar a imputar responsabilidad 

al médico. 
 

2.8  REQUISITOS PARA QUE EL DAÑO SEA INDEMNIZABLE 

 

La ocurrencia de un delito puede traer como consecuencia dos tipos de 

responsabilidad, la primera de tipo penal ante el estado cuando la conducta se 

encuentra tipificada como delito y la segunda de naturaleza civil frente a la victima 

del delito o sus causahabientes si es del caso.  

 

A su vez, la responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual, la 

doctrina denomina “responsabilidad contractual a la que nace del incumplimiento o 

del cumplimiento defectuoso de la obligación del deudor y responsabilidad 

extracontractual   (o aquiliana)  a  la  que  surge  de  las  lesiones  a  los  derechos  

 

 

                                            
58 SERRANO ESCOBAR, Luis Guillermo.  Op cit., p. 139, 140. 
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absolutos59”. 

 

En materia de responsabilidad médica la regla general es que haya una 

responsabilidad civil contractual, sin embargo habrá casos en que la relación 

medico paciente se trabe fuera de un negocio jurídico, como es el caso del médico 

que atiende aun paciente en estado de inconciencia. 

 

La responsabilidad civil busca reparar el daño a través de la indemnización de 

perjuicios, es decir, dejar a la victima en el mismo estado en que se encontraba 

antes de sufrir el daño, en la medida que esto sea posible. 

 

En materia de responsabilidad civil contractual se deben aplicar los artículos 1602 

a 1617 del Código Civil que tratan la reparación de los daños causados a los 

créditos nacidos del contrato, o lo que es lo mismo el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales. 

 

Ahora bien, para que pueda invocarse el derecho a la indemnización por parte de 

la victima o de su causahabientes se requiere que: 

a. La lesión recaiga sobre un interés propio, es decir ser 
titular del derecho vulnerado. 

b. El daño debe ser cierto, es decir demostrable actualmente. 
c. El daño debe causar un perjuicio el cual debe subsistir, o 

sea que no debe haber sido reparado previamente por el 
deudor60. 

 

 

                                            
59 VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil. Tomo III, De las Obligaciones.  Bogotá: Editorial Temis, 
1960, p.174.  
60 SERRANO ESCOBAR, Luis Guillermo.  Op cit., p. 131 – 133. 
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A su vez, la doctrina anota los cuatro elementos de la responsabilidad civil 

subjetiva a saber: 

 
La responsabilidad subjetiva exige cuatro elementos a saber: 
1) Una conducta humana, expresión que empleamos para 
referirnos a la circunstancia de que un hecho ilícito es 
imputable a una persona, sin tener en cuenta la intervención 
de su voluntad en la causación del hecho; 
2) Que el autor del daño haya obrado con dolo o culpa 
(elemento subjetivo o de orden sicológico); 
3) Un daño o un perjuicio; 
4) Un nexo causal entre el daño y la culpa 
 
... La responsabilidad objetiva o responsabilidad por riesgo 
exige únicamente tres elementos: La autoría material o 
imputabilidad, el daño, y el nexo causal entre el daño o 
imputabilidad. La responsabilidad objetiva prescinde del 
elemento culpa, pero no de la imputabilidad o autoría de un 
sujeto61. 

 

Aspecto éste que no interesa para la responsabilidad médica, ya que la actividad 

medica no se considera como una actividad riesgosa y por lo tanto al medico no 

se le puede imputar una responsabilidad objetiva, tal como lo manifestó la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia del 30 de enero del 2001 Magistrado Ponente: 

Dr. José Fernando Ramírez Gómez, Expediente No. 5507 así: 

 
Ciertamente, el acto médico y quirúrgico muchas veces 
comporta un riesgo, pero éste, al contrario de lo que sucede 
con la mayoría de las conductas que la jurisprudencia ha 
signado como actividades peligrosas en consideración al 
potencial riesgo que generan y al estado de indefensión en 
que se colocan los asociados, tiene fundamentos éticos, 
científicos y de solidaridad que lo justifican y lo proponen 
ontológica y razonablemente necesario para el bienestar del 
paciente, y si se quiere legalmente imperativo para quien ha 
sido capacitado como profesional de la medicina, no sólo por 
el principio de solidaridad social que como deber ciudadano 
 

                                            
61 VALENCIA ZEA, Arturo. Op cit., p.185. 
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impone el artículo 95 de la Constitución, sino particularmente, 
por las “implicaciones humanísticas que le son inherentes”, al 
ejercicio de la medicina, como especialmente lo consagra el 
artículo 1º parágrafo 1º de la Ley 23 de 1981. 

 

En efecto, esta posición ha sido sostenida por la Corte Suprema de Justicia en 

reiteradas ocasiones como puede observarse en la en sentencia de 12 de 

septiembre de 1985, Gaceta Judicial No. 2419, Págs. 407 y s.s., sentencia de 26 

de noviembre de 1986 Gaceta Judicial No. 2423, Págs. 359 y s.s., entre otras. 

 

Ahora bien, como se expresó, el daño puede ser material o moral; el daño material 

comprende el “daño emergente” y hace relación a los costos que produce la lesión 

sobre la víctima (hospitalización, cirugía, gastos de transporte en post-operatorio y 

curaciones ambulatorias, etc.) y el “lucro cesante” que corresponde a los 

rendimientos dejados de percibir por el paciente debido a la incapacidad laboral 

con causa u ocasión de la intervención médica y sus consecuencias.  

 

Por otra parte el daño moral62, cuyo monto no es mensurable o medible, no puede 

ser materia de regulación o medición pericial sino del “arbitrum Judices”, lo que 
 

                                            
62 CÓDIGO PENAL. Libro I, Titulo IV, Capitulo Sexto, De la responsabilidad civil derivada de la 
conducta punible: 
Art. 94. “Reparación del daño. La conducta punible origina obligación de reparar los daños 
materiales y morales causados con ocasión de aquella”.  
Art. 95. “Titulares de la acción civil. Las personas naturales, o sus sucesores, las jurídicas 
perjudicadas directamente por la conducta punible tienen derecho a la acción indemnizatoria 
correspondiente, la cual se ejercerá en la forma señalada por el Código de Procedimiento Penal. 
El actor popular tendrá la titularidad de la acción civil cuando se trate de lesión directa de bienes 
jurídicos colectivos”.  
Art. 96. “Obligados a indemnizar. Los daños causados con la infracción deben ser reparados por 
los penalmente responsables, en forma solidaria, y por los que, conforme a la ley sustancial, están 
obligados a responder”. 
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significa que es al Juzgador a quien le corresponde fijar su cuantía, tal como lo 

señaló la Corte Suprema de Justicia en sentencia al señalar: 

 
“Sobre este aspecto la Delegada invoca dos fallos de esta 
Corporación, uno con ponencia del Magistrado Gustavo 
Gómez Velázquez de agosto 26 de 1982, y el otro con 
ponencia del Magistrado Doctor Guillermo Duque Ruiz de 
Noviembre 26 de 1993, en los que se reitera sobre el daño 
moral subjetivado la facultad exclusiva del juez para la 
fijación de daños y perjuicios excluyendo por expreso 
mandato legal la prueba pericial.  
 
En fallo de agosto 26 de 1982 (Magistrado Ponente Doctor 
Gustavo Gómez Velásquez), que trae a la memoria el 
 

                                                                                                                                     
Art. 97. “Indemnización por daños. En relación con el daño derivado de la conducta punible el juez 
podrá señalar como indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional, hasta mil (1000) 
salarios mínimos legales mensuales. 
Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como la naturaleza de la conducta y la magnitud 
del daño causado. 
Los daños materiales deben probarse en el proceso”. 
Art. 98. “Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro 
del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la 
prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas 
pertinentes de la legislación civil”. 
Art. 99. “Extinción de la acción civil. La acción civil derivada de la conducta punible se extingue por 
cualquiera de los modos consagrados en el Código Civil. La muerte del procesado, el indulto, la 
amnistía impropia, y, en general las causales de extinción de la punibilidad que no impliquen 
disposición del contenido económico de la obligación, no extinguen la acción civil”. 
Código de Procedimiento Penal, Libro I, Título I, Capitulo II, Acción Civil, Art. 46 señala quiénes 
deben indemnizar así: “Están solidariamente obligados a reparar el daño y a resarcir los perjuicios 
causados por la conducta punible las personas que resulten responsables penalmente y quienes, 
de acuerdo con la ley sustancial, deban reparar el daño”. 
“El daño puede recaer sobre bienes patrimoniales o extrapatrimoniales; el daño es patrimonial o 
material cuando lesiona bienes económicos del perjudicado, y es extrapatrimonial o moral cuando 
lesiona derechos sin valor pecuniario pero de igual manera protegidos por el orden jurídico”. 
SERRANO ESCOBAR, Luis Guillermo. Op cit., p. 132,133. 
Cuando el daño ocasionado al paciente “afecta derechos subjetivos o personales, como la vida, la 
integridad personal, etc.; que carece de valor pecuniario, estamos frente a un perjuicio moral que 
según la clasificación jurisprudencia pueden ser: morales subjetivos o morales objetivados. 
En el paciente lesionado, el perjuicio moral subjetivo o pretium doloris consiste por un lado en el 
dolor físico que le ocasiona la lesión, así como el impacto sociológico: angustia, depresión, 
trastornos emocionales, etc., producidos por el hecho dañoso; por lo que la indemnización en este 
evento busca remediar en parte no sólo la angustia y la depresión, sino también el dolor físico que 
la lesión producida por el médico le ha causado; y el perjuicio moral objetivado se refiere a las 
repercusiones económicas que las secuelas de tipo psicológico le ocasionan, como sería la pérdida 
de ingresos económicos como resultado de la depresión, de la angustia, del desequilibrio 
emocional que le causó la lesión, la que se determina con la ayuda de peritos comparando los 
ingresos mensuales anteriores a la lesión y los que ha venido obteniendo después, que es el 
monto que tiene que ser indemnizado con ocasión de este perjuicio”. SERRANO ESCOBAR, Luis 
Guillermo.  Op cit., p. 134,135. 
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Delegado, dijo la Sala que la autorización del juzgador para 
que en virtud del artículo 106 del Código Penal señale 
"prudencialmente" la indemnización del ofendido, se halla 
precisamente referida al daño moral no valorable 
pecuniariamente, valga decir al derivado de la aflicción, la 
congoja o el "pretium doloris" ocasionado con la infracción, y 
además de modo complementario se añadió que esos "... 
perjuicios morales "puros" o "subjetivos, de que trata el 
artículo 106 del Código Penal no son en su cuantificación 
susceptibles de avalúo por peritos: así lo tienen dicho la 
jurisprudencia y la doctrina. Esa tasación está, pues, 
reservada al buen juicio del sentenciador, que en cada caso 
observará lo sucedido realmente para calibrar si existe o no 
ese dolor íntimo y el grado de su intensidad."(cfr. sentencia 
de noviembre 16 de 1993, M.P. Dr.Guillermo Duque Ruíz).”63. 

 

En cuanto a lo que debe entenderse por daño moral, la citada Corte ha expresado 

en sentencia del Febrero 25 de 1999 lo siguiente:  “se entiende como daño moral 

los padecimientos, aflicción o sufrimientos que la víctima recibe como 

consecuencia de la comisión del delito, propio de la persona  natural entendida 

como unidad sicosomática64”. 

 

De otra parte, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 16 de diciembre de 

1999, manifestó como deben ser evaluadas las condiciones del daño moral :  “los 

perjuicios morales, en cualquiera de sus dos modalidades, daño moral subjetivo y 

daño moral objetivable, los cuales, insiste, precisan conocer las condiciones de la 

persona ofendida y las consecuencias del agravio sufrido 65”. 

 

 

                                            
63 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente: Dr. Juan 
Manuel Torres Fresneda, Mayo 29 de 1997, No. de Rad.: 9536-97. 
64 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente Dr.: Carlos 
Augusto Galvez Argote, Febrero 25 de 1999, No. de Rad.: 10386-99. 
65 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente Dr.: Mario 
Mantilla Nougues, Diciembre 16 de 1999, No. de Rad.: 16529-99  
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Se concluye que los perjuicios morales, son aquellos que provocan aflicción a una 

persona, es el dolor en su puridad como consecuencia de haber sufrido el hecho 

punible, y por tanto es el juez el llamado a establecer su cuantía en razón de su 

buen juicio. Obviamente en este caso la indemnización no repara la situación 

sufrida por el paciente o sus causahabientes porque en los casos de 

responsabilidad penal médica es muy difícil y a veces imposible retrotraer los 

efectos y dejar a la víctima en el estado en que se encontraba antes de la 

ocurrencia del delito, como es el caso del homicidio; sin embargo la filosofía de 

indemnizar el daño moral es ayudar a mitigar el dolor de la víctima o sus 

causahabientes. 
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3.  MARCO NORMATIVO DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA EN EL 

ÁMBITO PENAL 
 

3.1  LA NORMA PENAL 

 

Antes de emprender el estudio de las normas penales aplicables al caso de la 

responsabilidad médica, debemos estudiar la naturaleza de la norma penal, la 

cual, según el Doctor Bernardo Gaitán Mahecha es la siguiente:   

 
La norma penal, como toda otra norma jurídica, contiene a la 
vez un imperativo y un juicio (...).  Se distingue así en toda 
norma penal, dos aspectos:  El precepto (Praeceptum legis) y 
la sanción (Sanctio Legis).  El precepto es el imperativo, la 
prohibición que se garantiza mediante la amenaza de la 
pena, y cuya observancia acarrea la imposición de ella.  
Precepto y sanción son, pues, los elementos estructurales de 
toda norma penal.66 

 

3.2  EL DELITO 

 

3.2.1   Definición.  El doctor Alfonso Reyes Echandía define el delito como: 

 
Aquel comportamiento humano que, a juicio del legislador, 
compromete las condiciones de existencia, conservación y 
desarrollo de la comunidad y exige como sanción una pena 
criminal. En un plano estrictamente jurídico, debe entenderse 
 

                                            
66 GAITÁN, Bernardo.  Derecho Penal General.  Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana.  1991. p. 
iii - 6. 
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por delito aquel comportamiento humano, típicamente 
antijurídico y culpable, conminado con sanción penal. 67 

 

Por su parte, el maestro Francesco Carrara define el delito como:  “La infracción 

de la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, y 

que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente 

imputable y políticamente dañoso”.68 

 

Para el maestro Carrara el hecho humano que constituye el delito debe ser el 

resultado de la unión de dos fuerzas a saber la fuerza física y la fuerza moral las 

cuales producen como resultado la violación del derecho; tal como lo manifiesta en 

su Programa de Derecho Criminal así: 

 
Como el delito consiste en el choque entre un hecho humano 
y un derecho, por ello es preciso encontrar en el mismo el 
concurso de dos fuerzas. Estas dos fuerzas que constituyen 
su esencia política, son ambas indispensables para que un 
hecho del hombre se le pueda reprochar a éste como delito.  
fuerza moral; fuerza física. Y estas dos fuerzas, que la 
naturaleza dio al hombre, y cuyo conjunto constituye su 
personalidad, deben concurrir en un hecho, para que sea 
acto humano y para que pueda llamarse delito. 
 
Estas dos fuerzas deben considerarse, ya en su causa, o sea 
subjetivamente; ya en su resultado, o sea objetivamente. 
  
La fuerza moral subjetiva del delito consiste en la voluntad 
inteligente del hombre que obró. Por esto se llama fuerza 
interna, fuerza activa. Su resultado moral ( o la fuerza moral 
del delito considerada objetivamente) es la intimidación y el 
mal ejemplo que el delito produce en los ciudadanos, o sea el 
daño moral del delito. 
 

                                            
67 REYES ECHANDIA, Alfonso. Diccionario de Derecho Penal. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia. 1977, p. 23. 
68 CARRARA, Francesco. Programa de Derecho Criminal, Parte General, Volumen I, Bogotá: 
Editorial Temis. 1956, p. 43.  
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La fuerza física subjetiva del delito la representa la acción 
corporal, con la cual el agente ejecuta el designio perverso. 
Por eso se llama fuerza externa, y, frente a la fuerza que 
proviene del ánimo, fuerza pasiva.  Su resultado es la ofensa 
del derecho agraviado, o, como algunos dicen, el daño 
material del delito.69 

 

Por su parte el doctor Carlos Lozano y Lozano acoge en su libro “Elementos de 

Derecho Penal” la definición de delito del profesor Berenini ya que esta incluye la 

consideración de los motivos determinantes y la de las condiciones de existencia, 

puesto que un acto objetivo sólo cambia de significación por virtud de los móviles 

que lo provocaron:  “El delito es un acto punible determinado por motivos 

individuales y antisociales, que turba las condiciones de existencia y contraviene a 

la moral media de un pueblo dado”.70 

 

El maestro Enrique Pessina manifiesta que hay cinco principios que rigen la 

materia del delito los cuales son: 

 
1. No hay delito sin la violación del Derecho en alguno de sus 
preceptos (objeto). 
 
2.  No hay delito si no es causa del mismo el hombre como 
ser inteligente y libre (sujeto). 
 
3.  No hay delito ni delincuente sin una acción que sirva de 
materia a la infracción del Derecho. La acción consta del 
elemento interno del querer criminoso (volición) y del 
elemento externo de la ejecución de aquel querer (evento): 
dolo y daño. 
 

 

                                            
69 Ibid., p. 68 y 69.  
70 LOZANO Y LOZANO, Carlos. Elementos de Derecho Penal. Segunda Edición. Bogotá: Ediciones 
Lerner. 1961, p. 117. 
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4.  La nota exterior para distinguir si una acción constituye 
delito es la forma que necesariamente ha de acompañar al 
delito: esta forma es la violencia, o es el fraude. 
 
5. El delito debe ser considerado, no sólo en su forma 
general y abstracta, sino también en su concreta 
individualidad, teniéndose en cuenta todas las circunstancias 
que puedan agravar o atenuar la pena correspondiente al 
mismo, circunstancias que en parte tienen su fundamento en 
el propio delito y en parte lo tienen en la persona del 
delincuente.71 

 

Finalmente, el Código Penal colombiano en su Artículo 9 señala que: “Para que la 

conducta sea punible, debe ser típica, antijurídica y culpable”.  

 

Estas tres características del hecho punible las explica el Dr. Gaitán Mahecha de 

la siguiente forma: 

 
En función de los fenómenos jurídicos puede definirse el 
delito como el acto jurídico penalmente ilícito; esta ilicitud 
resulta de la contradicción del acto jurídico con la norma de 
Derecho.  El acto jurídico implica una conducta, o lo que es lo 
mismo, una acción; esta acción, que es precisamente la que 
se encuentra descrita en el correspondiente tipo, la conducta, 
es la que debe contener o desarrollar la tipicidad.  De ahí que 
se comience diciendo, al definir normativamente el delito, que 
es la acción típica. 
 
Pero no basta siempre que la conducta realice determinados 
elementos contenidos en el tipo, es decir, que se acomode a 
la hipótesis normativa, sino que es además indispensable 
que sea contraria a derecho; esto implica que hay ocasiones 
en que siendo la conducta típica, no es punible por no 
contrariar la juricidad; Nullum crimen sine injuria (Bettiol).  
Esto ocurre cuando la conducta se justifica. 
 
Finalmente, la conducta ha de ser culpable, es decir, 
realizada con entendimiento y con voluntad.  Las formas de 
 

                                            
71 PESSINA, Enrique. Elementos de Derecho Penal. Cuarta Edición. Madrid: Editorial Reus S.A. 
1936,  p. 283, 284. 
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la culpabilidad se resuelven en el dolo y en la culpa.  El nexo 
psíquico entre el sujeto y el resultado constituye un elemento 
de valoración indispensable para declarar la existencia del 
delito; la propia ley se encarga de fijar en que condiciones la 
conducta es culpable y cuando no hay lugar a declararla.  La 
doctrina del dolo y de la culpa estructura la noción de 
culpabilidad. 
 
Los elementos del delito son, conforme a este concepto, la 
acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad72 
 

 

En virtud de lo anterior, se puede concluir que el actual Código Penal adopta la 

concepción de conducta, es decir el derecho penal de acto por contraposición a la 

antigua concepción de la escuela positivista de derecho penal de autor. 

 

Es así como el Código Penal en su Artículo 21 señala que: “La conducta es 

dolosa, culposa o preterintencional. La culpa y la preterintención sólo son punibles 

en los casos expresamente señalados por la ley”.   

 

Este hecho punible debe ser consecuencia de un acto humano ya sea por acción 

u omisión, tal como lo dispone el Código Penal en su artículo 25:   

 

La conducta punible puede ser realizada por acción o por 
omisión. 
Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado 
perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, 
estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena 
contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto, se 
requiere que el agente tenga a su cargo la protección en 
concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya 
encomendado como garante la vigilancia de una determinada 
fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley.  
 

                                            
72 GAITÁN, Bernardo.  Op cit., p. vi - 20 
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Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes 
situaciones: 
1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de 
una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio 
ámbito de dominio. 
2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre 
personas. 
3. Cuando se emprenda la realización de una actividad 
riesgosa por varias personas. 
4. Cuando se haya creado precedentemente una situación 
antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico 
correspondiente. 
 
Parágrafo. Los numerales 1, 2, 3 y 4 sólo se tendrán en 
cuenta en relación con las conductas punibles delictuales 
que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad 
individual, y la libertad y formación sexuales. 

 

En efecto, el médico deberá responder cuando con su acción u omisión se ejecuta 

la conducta tipificada en el Código Penal como hecho punible, además la conducta 

debe ser antijurídica, es decir debe ser reprochada por la sociedad, debe obrar 

con dolo culpa o preterintención y finalmente su conducta no debe estar amparada 

por una causal de justificación o de inculpabilidad en aquellos casos en que con su 

acción u omisión debió proteger un bien jurídico tutelado por la ley, ó fuese el 

garante de la vigilancia de una determinada fuente de riesgo y no lo hizo habrá 

lugar a endilgar responsabilidad médica penal.   
 

3.2.2  Elementos del delito.  El Libro Primero del Código Penal, en su Parte 

General, Título I, denominado de las normas rectoras de la ley penal colombiana,  

señala en los artículos 10, 11 y 12 las nociones la tipicidad, la antijuridicidad y la 

culpabilidad, conceptos que nutren la filosofía del Derecho Penal y que 

procederemos a analizar en esta tesis. 
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3.2.2.1  La Tipicidad.  La Tipicidad tiene que ver con la realización de la norma 

penal que describe la conducta en forma específica asignándole como 

consecuencia una pena, o con la concordancia entre la conducta descrita por la 

norma y la conducta realizada por el médico procesado, cuando se causa un daño 

en el cuerpo y la salud del paciente, se esta adecuando el obrar del médico a la 

norma penal. 

 

Por su parte en la Comisión Redactora del antiguo Código Penal (Decreto 100 de 

1980), el comisionado Luis Carlos Giraldo Marín en un anexo al acta No 2 en 

1.979 señaló que:  “La tipicidad es descriptiva y no valorativa, como sí lo es la 

antijuridicidad, según algunos lo entienden”73.  

 

Para el doctor Alfonso Reyes Echandía el estudio completo de la tipicidad sólo es 

posible a través de sus dos momentos a saber:  

 
El estático que nos permite conocer la estructura formal y 
sustancial de los tipos y el dinámico que nos da la 
oportunidad de comprender el activo papel que desempeñan 
dentro del derecho penal; el primero está condensado 
íntegramente en el tipo,  entendido como esquemática 
descripción de una conducta, en tanto que el segundo, la 
adecuación típica, supone la existencia de aquel e implica 
una operación por medio de la cual una concreta conducta 
humana penetra en el esquema trazado por el legislador y en 
el se subsume74. 

 

Por   su   parte,   el   doctor   Juan   Fernández   Carrasquilla   considera   que   el  
 

                                            
73 Actas del nuevo Código Penal Colombiano, Parte General VI, colección Pequeño Foro. 
74 REYES ECHANDÍA, Alfonso. Tipicidad.  Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 1976, p. 
249. 
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comportamiento contrario a derecho no es punible per se, ya que dicho 

comportamiento debe estar descrito en la ley penal y el agente debe haber 

actuado con dolo, culpa o preterintención como lo manifiesta en su libro Derecho 

Penal Fundamental así: 

 
El comportamiento contrario a derecho no es por si mismo 
punible, pero puede serlo, a condición de que este descrito 
en una figura legal de delito, esto es, en un tipo penal. Ahora 
bien, si la vinculación psíconormativa del autor con el hecho 
injusto lo llamamos culpabilidad, cuyas formas, también 
descritas por la ley, son el dolo, la culpa y la preterintención, 
tenemos entonces completamente conformado el injusto 
típico, que consta de una acción (positiva o negativa), la 
antijuricidad de la misma y la culpabilidad del autor que la ha 
realizado y a quien se le imputa, pero cubiertas todas tres por 
la exigencia modal de la tipicidad. 
 
Injusto típico es, por tanto, la unidad fundamental formada 
por la conducta típica (tipo de acción), la antijuridicidad típica 
(tipo de injusto) y la culpabilidad típica (tipo de culpabilidad). 
Si tomamos la nota común de la tipicidad y la sustantivamos, 
obtendremos un tipo total de injusto que se integra con la 
concurrencia de acción (en sentido amplio), antijuridicidad y 
culpabilidad (aunque es claro que este último concepto no se 
toma aquí en el sentido de “reprochabilidad”, ni todavía de 
responsabilidad, sino fundamentalmente de imputación 
subjetiva del hecho a su autor)75. 

 

Posición que también comparte el doctor Hans Welzel al enunciar que:  “Toda 

realización del tipo de una norma prohibitiva es ciertamente antinormativa, pero no 

es siempre antijurídica”76. 

 

La Tipicidad está consagrada en el Artículo 10 del Código Penal de esta manera:   
 

                                            
75 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan.  Derecho Penal Fundamental, Segunda Edición, Volumen 
II. Bogotá: Editorial Temis, 1989, Pág. 114.  
76 WELZEL, Hans.  Derecho Penal Alemán. Segunda Edición. Editorial Jurídica de Chile, Santiago.  
1976. Pág. 12, 259. 
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“La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características 

básicas estructurales del tipo penal.  En los tipos de omisión también el deber 

tendrá que estar consagrado y delimitado claramente en la Constitución Política o 

en la ley” . 

 

En el elemento de la tipicidad está comprendido el principio de la legalidad de los 

delitos y de las penas contenido en los Artículos 26 y 2877 de la Constitución 

Política y el artículo 6 del Código Penal cuando dice: 

 
Legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal 
competente y con la observancia de la plenitud de las formas 
propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también 
se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en 
blanco. 
 
La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se 
aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva o 
desfavorable. Ello también rige para los condenados.  
La analogía sólo se aplicará en materias permisivas. 

 

 

                                            
77 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  Titulo II, De los Derechos. Las garantías y los 
deberes, Capitulo I, De Los Derechos Fundamentales. Art. 26.” Toda persona es libre de escoger 
profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes 
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no 
exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. 
Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el 
funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y 
establecer los debidos controles”. 
Art. 28. “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a 
prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de 
autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la 
ley. 
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las 
treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que 
establezca la ley. 
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de 
seguridad imprescriptibles”. 
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Es así como, cuando el legislador considera que una conducta vulnera valores 

sociales, describe tal comportamiento en una norma y dota dicha norma de una 

sanción con el fin de persuadir a los miembros de la comunidad para que no 

realicen dicha conducta. 

 

• De la Atipicidad y las Causales de Justificación 

 

El juez al momento de determinar responsabilidad debe comparar la conducta 

realizada con la norma penal, de tal manera que si estas dos coinciden habrá 

tipicidad; como lo reconoce la doctrina penal, entre ellos los doctores Juan 

Fernández Carrasquilla y Alfonso Reyes Echandía de la siguiente manera: 

 
La adecuación típica es el proceso de comparación que en 
cada caso tiene que efectuar el Juez entre el hecho imputado 
y las figuras delictivas de la ley penal.  En la teoría general 
del Derecho, tradicionalmente se llamó a esta actividad 
proceso de “subsunción”, que es el llamado a establecer si 
se da el “hecho antecedente” de una determinada 
“consecuencia jurídica” 78.  
 
El resultado de ese proceso puede ser, en primer lugar, 
como se comentó anteriormente, la Tipicidad, si hay una 
perfecta o cabal correspondencia entre el hecho imputado y 
la descripción de alguna figura punible por la ley, de tal modo 
que se pueda aseverar de modo concluyente que el autor 
pudo haber hecho más, pero en ningún caso menos de lo 
que, para merecer la pena conminada por el tipo, ha debido 
hacer según el modelo del hecho punible contenido en la ley 
incriminadora. La tipicidad no puede, por consiguiente, darse 
nunca en abstracto, pues necesariamente es en cada caso la 
tipicidad de un determinado hecho punible o no es en 
absoluto nada79. 
 

                                            
78 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan.  Derecho Penal Fundamental.  Bogotá: Temis. 1989.  
Volumen II, p. 320. 
79 Ibid.,  p. 320. 
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El proceso de adecuación de la conducta al tipo puede 
realizarse de dos maneras diversas: o el concreto 
comportamiento humano encuadra directa e inmediatamente 
en uno de los tipos de la parte especial del código y entonces 
habrá una adecuación directa, o tal encuadramiento se 
produce a través de uno de los dispositivos legales 
amplificadores del tipo ( tentativa, complicidad), en cuyo caso 
la adecuación es indirecta80 
 
...En realidad no hay adecuación directa, pues toda tipicidad 
tiene que pasar al menos por los dispositivos reguladores y 
complementarios de la parte general (antijuridicidad y 
culpabilidad), ya que en los tipos de la parte especial están 
redactados bajo el supuesto de este reenvío81. 

 

Es así como el juez verificará la ocurrencia del hecho con sus agravantes y 

atenuantes y constatará la culpabilidad y la antijuridicidad del acto, y el grado de 

participación, una vez estudiados los elementos anteriores el juez fijará la pena 

dentro de un máximo y un mínimo. 

 

En efecto, la doctrina ha manifestado que:  

 
El proceso de adecuación típica es muy complejo, pues él no 
solo tiene que verificar empíricamente, en el proceso penal, 
si el hecho imputado corresponde o no con exactitud a una 
determinada figura criminosa, teniendo en cuenta agravantes 
y atenuantes, para todo lo cual necesariamente ha de 
constatar la antijuricidad y culpabilidad del hecho mismo, sino 
que debe igualmente precisar si ese hecho ha sido 
consumado o permanece en grado de tentativa punible, si los 
hechos imputados constituyen un delito unitario o a caso un 
concurso de hechos punibles; si, en fin,  el imputado ha 
intervenido en el hecho o hechos como autor propiamente 
dicho o como partícipe (instigador o cómplice).  Cada 
elemento y momento ha de comprobarse, tanto en los 
aspectos positivos (constitutivos) como negativos 
 

                                            
80 REYES ECHANDÍA, Alfonso.  Tipicidad Op cit., p. 251. 
81 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan. Op cit., p. 320. 
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(excluyentes).  De este proceso total resulta al fin, si hay la 
adecuación, una determinada imputación criminal y ésta 
como tal enfrenta a un determinado marco penal, o sea  a la 
amenaza de imposición judicial de una pena de cierta 
naturaleza que la ley generalmente sólo determina dentro de 
un mínimo y máximo. Dentro de este marco ha de moverse el 
Juez prudencialmente, para señalar la pena concretamente 
merecida por el autor del injusto típico, de la mano de ciertas 
pautas más o menos generales que la misma ley señala para 
la determinación judicial de la pena.  Como la Pena que se 
imponga ha de corresponderse también exactamente con la 
ley previa amenaza para el injusto típico, no es descabellado 
pensar, en este segundo paso del proceso judicial de que se 
trata, en una “tipicidad de la pena judicial”, que luego se 
refleja así mismo en la “Tipicidad de la Pena Ejecutada” 
(Legalidad de la pena judicial y de su ejecución”)82.  

 

Sin embargo, el juez al examinar la conducta puede encontrar que esta no se 

adecua al tipo penal caso en el cual habrá atipicidad y como consecuencia de ello 

no habrá lugar a endilgar responsabilidad penal al medico ya que la conducta 

realizada por éste no encaja dentro de la descripción penal. 

 

Es así como la doctrina penal señala que puede haber atipicidad absoluta y 

atipicidad relativa, según el resultado que arroje el proceso de adecuación, caso 

en el cual estaríamos enmarcados en la segunda hipótesis: 

 
En Segundo lugar, ese proceso comparativo puede arrojar 
como resultado que la conducta imputada no corresponda 
con exactitud a ningún tipo de injusto, caso en el cual se 
habla, en el argot técnico de Derecho Penal, de Atipicidad. El 
significado substancial de esta es que la conducta es 
penalmente irrelevante, esto es, que no existe para ella 
conminación legal de pena, no es punible. Algunas 
conductas atípicas pueden, sin embargo, conservar algunos 
efectos jurídicos o jurídico penales distintos de la punibilidad, 
como el servir de base, en tanto que agresión injusta, para la 
 

                                            
82 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan. Op cit., p. 321. 
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legítima defensa, o inspirar en la víctima un estado de 
provocación injusta, así como generar responsabilidad civil”83 
(Estos efectos jurídicos se desarrollaran más adelante en el 
capitulo de las causales de justificación).  
 
Dado que el injusto punible es un fenómeno complejo, la 
inadecuación de la conducta puede provenir de fuentes 
diversas, según las características que le falten al hecho para 
ser típico, es decir, típicamente antijurídico y culpable. El tipo, 
como se ha dicho, no posee contenido propio: es solo una 
forma, un receptáculo técnico por cuyo medio la ley describe 
como punible un determinado injusto culpable.  Por esto no 
hay tipicidad a secas, sino tipicidad con respecto al injusto 
culpable contenido en una determinada figura delictiva de la 
parte especial, la que, de otra parte, no es siquiera inteligible 
si no se la pone en interrelación con los dispositivos 
complementarios y reguladores de la parte general84.  

 

El doctor Juan Fernández carrasquilla en su libro de Derecho Penal Fundamental 

nos trae una clasificación de la atipicidad en tres aspectos: 

 
a. Atipicidad Objetiva: Ausencia o defecto de los 
componentes fácticos o empíricos del tipo objetivo de lo 
injusto, o sea acción, resultado, imputación objetiva, medios 
y circunstancias relevantes. En general se habla de ella 
cuando el hecho externo que se imputa en un caso 
determinado no está previsto como delito por la ley, es decir, 
ni siquiera genéricamente y en abstracto se acomoda a un 
tipo de injusto V. Gr en nuestro medio, el adulterio, la 
homosexualidad entre adultos que consienten libremente 
practicarla. 
 
b. Atipicidad valorativa:  Carencia de las calidades típicas de 
los sujetos activo y pasivo, falta o deficiencia de los 
elementos normativos especiales del tipo de injusto, o de su 
componente normativo general sine qua non, que es la 
antijurídicidad, en virtud de que la conducta no es 
típicamente lesiva o está legalmente justificada. 
c. Atipicidad Subjetiva: Falta la culpabilidad típica porque no 
hay dolo y el hecho no admite la punición culposa o 
 

                                            
83 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan. Op cit., p. 321. 
84 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan. Op cit., p. 321. 
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preterintencional, o bien tampoco se configuran estas, o se 
interpone una causa de inculpabilidad85. 
 
Se habla en ocasiones de una atipicidad absoluta, para aludir 
al hecho que no está previsto en forma alguna como delito, y 
de Atipicidad relativa, cuando le faltan algunos requisitos 
para adecuarse a cierto tipo pero satisface cabalmente las de 
otro, regularmente menos grave o más general86.  

 

Por su parte, el tratadista Alfonso Reyes Echandía clasifica la atipicidad en 

absoluta y relativa a saber: 

 
La atipicidad, es decir la falta de adecuación directa o 
indirecta del hecho al tipo, puede ocurrir en dos hipótesis: 
 
1ª. Cuando el hecho está descrito en la ley, pero la conducta 
adolece de algún elemento allí exigido; es esta la 
inadecuación típica propiamente tal y podríamos hablar de 
una atipicidad relativa. 
 
2ª. Cuando la conducta realizada no concuerda con ninguna 
de las legalmente descritas; no es esta una falta de 
adecuación a un tipo existente, sino la ausencia absoluta de 
tipo; nos parece que en este caso debería hablarse de una 
atipicidad absoluta87. 

 

Puede concluirse que habrá un atipicidad absoluta, cuando la conducta realizada 

por el médico no presenta ningún elemento que se adecue al tipo, en cambio, 

habrá tipicidad relativa si uno o algunos de los elementos pero no todos se 

adecuan al tipo penal, en ambos casos no se podrá imputar responsabilidad penal 

al médico. 

 

 

                                            
85 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan. Op cit., p. 321, 322. 
86 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan. Op cit., p. 322. 
87 REYES ECHANDÍA, Alfonso. Tipicidad.  Op cit., p. 256. 
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3.2.2.2  Antijuridicidad.  La antijuridicidad se predica de todo el ordenamiento 

jurídico, teniendo a la cabeza la Constitución y seguidamente Leyes, ordenanzas, 

acuerdos, resoluciones y demás actos administrativos frente a los cuales debe 

enjuiciarse la conducta típica para poder establecer su conformismo o 

inconformismo con la normatividad imperante en un Estado de Derecho.  

 

“Antijuridicidad es el juicio desvalorativo que el juez emite sobre una conducta 

típica en la medida en que ella lesiona o pone en peligro, sin justificación 

jurídicamente atendible, el interés legalmente tutelado”88.   

 

Es entonces la relación de daño o peligro de un derecho, por causa de un hecho 

humano injustificado.  No es permitido pues atacar el derecho ajeno, o sea actuar 

antijurídicamente.  Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Penal manifestó que:   “La antijuridicidad requiere, como ninguna otra categoría 

jurídica, de un juicio de valor, ya que en si misma no entraña condiciones positivas 

que permitan definirla sin equívocos, pues más bien es solamente lo contrario a lo 

jurídico”89.   

 

Por su parte el artículo 11 del Código Penal define la Antijuricidad de la siguiente 

manera:  “Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o 

ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por 

la ley penal”.   
 

                                            
88 REYES ECHANDÍA, Alfonso. Diccionario de Derecho Penal. Op cit., p. 5.  
89 Sentencia 15 de Febrero de 1980.  Magistrado Ponente: Dante Fiorillo Porras. 
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Según el doctor Bernardo Gaitán Mahecha,  

(...) esta norma es consecuencia de la idea de que el delito 
es una conducta típicamente antijurídica y culpable (...).  Esto 
es, que para que una conducta pueda ser válidamente, o sea 
sin arbitrariedad, tipificada como delito, debe ser antijurídica; 
es decir, contrariar realmente el derecho o lesionar o poner 
en peligro el bien jurídico cuya tutela es necesaria mediante 
el derecho penal.  O sea que el legislador no puede inventar 
los delitos; la descripción tiene que corresponder a conductas 
que realmente sean antijurídicas y además merezcan o 
justifiquen ser penadas90 

 

De esta definición se pueden extraer los siguientes elementos:  

- que la conducta que se impute sea típica;  

- que lesione o ponga en peligro el bien jurídico tutelado y,  

- que ello sea sin justa causa.   

 

Se puede concluir que los principios rectores tienen como característica fijar en 

forma abstracta los derroteros a seguir en la interpretación penal, encontrando sus 

respectivos desarrollos en las restantes partes de los códigos.  

 

a. Causales de Justificación y Causales de Inculpabilidad. 

El antiguo Código Penal (Decreto Ley 100 de 1980) en su artículo 29 señalaba las 

causales de justificación del hecho punible así:   

 

El hecho se justifica cuando se comete: 
1. En estricto cumplimiento del deber legal. 
2. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente 

emitida con las formalidades legales. 
 

                                            
90 GAITÁN, Bernardo.  Op cit., p. i – 15. 



 70
3. En legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o 
de un cargo público. 

4. Por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno 
contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la 
defensa sea proporcionada a la agresión. 
Se presume la legítima defensa en quien rechaza el extraño 
que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su 
habitación o a dependencias inmediatas, cualquiera que sea 
el daño que le ocasione. 

5. Por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de 
un peligro actual o inminente, no evitable de otra manera, 
que el agente no haya causado intencionalmente o por 
imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. 
 

 

Por su parte, el antiguo código señalaba en su artículo 40 las causales de 

inculpabilidad así:   

No es culpable:   
1. Quién realice la acción u omisión por caso fortuito o fuerza 

mayor. 
2. Quién obre bajo insuperable coacción ajena. 
3. Quién realice al hecho con la convicción errada en invencible 

de que está amparado por una causal de justificación. 
4. Quién obre con la convicción errada e invencible de que no 

concurre en su acción u omisión alguna de las exigencias 
necesarias para que el hecho corresponda a su descripción 
legal. 
Si el error proviene de culpa, el hecho será punible cuando la 
ley lo hubiere previsto como culposo. 

 

Ahora bien, el nuevo Código Penal (Ley 599 de 2000) confunde las causales de 

justificación y las causales de inculpabilidad, unificándolas bajo el título de 

Ausencia de Responsabilidad y señala que no habrá lugar a responsabilidad penal 

cuando el agente se hallé en los eventos descritos por el artículo 32 los cuales 

son: 

Artículo 32. Ausencia de Responsabilidad.  No habrá lugar a 
responsabilidad penal cuando: 

1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. 
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2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte 
del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede 
disponer del mismo. 

3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal. 
4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad 

competente emitida con las formalidades legales. 
No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate 
de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. 

5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad 
lícita o de un cargo público. 

6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o 
ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que 
la defensa sea proporcionada a la agresión. 
Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño 
que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su 
habitación o dependencias inmediatas.  

7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o 
ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra 
manera, que el agente no haya causado intencionalmente o 
por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar.  
 
El que exceda los límites propios de las causales 
consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes, 
incurrirá en una pena no menor de la sexta parte del mínimo 
ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la 
respectiva conducta punible. 

8. Se obre bajo insuperable coacción ajena. 
9. Se obre impulsado por miedo insuperable. 
10. Se obre con error invencible de que no concurre en su 

conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de 
que concurren los presupuestos objetivos de una causal que 
excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible la 
conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como 
culposa. 
Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que 
posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la 
realización del supuesto de hecho privilegiado.  

11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el 
error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad. 
Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad 
basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos 
razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su 
conducta.  

12. El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a 
la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la 
diminuente. 
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En el caso de la Responsabilidad Médica se pueden añadir como causales de 

inculpabilidad la causa extraña, la culpa del paciente y la culpa del 

establecimiento.  En estos casos no se puede endilgar culpa al profesional de la 

medicina, ya que éste actúa por circunstancias externas inevitables como la fuerza 

mayor, el caso fortuito, y la insuperable coacción ajena o internas ajenas a su 

voluntad e insalvables como el error invencible. 

 

Igual al tratamiento Civil, en materia penal existe por mandato Constitucional la 

Presunción de Inocencia, según lo consagrado en el artículo 29 de la Constitución 

Política y el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, la presunción que debe 

ser desvirtuada por el Estado, a quien corresponde demostrar que el médico actúo 

concientemente lesionando un derecho tutelado por la ley; es bueno aclarar que 

en el evento de los delitos culposos el médico goza del subrogado de libertad o 

condena de ejecución condicional,  sin embargo la condena ocasiona el pago de 

perjuicios y la suspensión en el ejercicio profesional por determinado lapso de 

tiempo, lo cual genera la pérdida del prestigio profesional. 

 

b. Causales de Justificación o de exclusión de la antijuridicidad 

Ciertamente, las causales de justificación son una verdadera causa de licitud del 

hecho ya que conllevan la exclusión de la antijuridicidad en virtud de una 

permisión legal; la doctrina explica su naturaleza de la siguiente manera:  “Se las 

llama causales de exclusión de la antijuridicidad porque transforman en jurídica 

una conducta que de otra manera sería contraria a derecho; nuestro Código penal 

las   denomina   causales  de  justificación,  tal  vez  porque  sirven  para  justificar  
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comportamientos aparentemente injustos”91.  

 

A continuación desarrollaremos brevemente las causales de justificación 

 

-  El estricto cumplimiento de un deber legal  (Artículo 32, Numeral 3 del 

Código Penal).  Es una verdadera orden legal, que debe ser cumplida por la 

persona a quien va dirigido el mandato, que en el evento de presentarse los 

delitos de homicidio y lesiones personales en el paciente por causa u ocasión del 

mandato, vincula a quién emite la orden. 

 

La Ley 23 de 1981 sobre ética médica, hace relación directa a claros mandatos y 

directrices para los médicos en general en cuanto a su actuar profesional, ya que 

una vez cumplidos por éstos, se erigen en verdaderas causas justificantes de su 

actuar en el ámbito del Derecho Penal al haber obrado “en estricto cumplimiento 

de un deber legal“.  Se citan como ejemplos académicos el deber de actuar como 

auxiliar de la Justicia (Numeral 6 artículo 1); el no deber atender pacientes que no 

sean de su especialidad, salvo casos de urgencia (Artículo 7); el no deber 

intervenir pacientes menores de edad, inconscientes, o mentalmente incapaces, 

sin el consentimiento de sus padres, responsables o allegados, salvo casos de 

urgencia (Artículo 14), y el no deber dispensar servicios profesionales a sus 

parientes inmediatos salvo casos de urgencia (Artículo 26).  

 

 

                                            
91 REYES ECHANDIA, Alfonso. Diccionario de Derecho Penal. Op cit., p. 190. 
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Si estos claros mandatos se han elevado a la categoría de órdenes legales, lo que 

ontológicamente eran sólo postulados éticos, no se podrá negar en estas 

eventualidades una justificante a su actuar, ya que no han hecho otra cosa que 

cumplir, seguir, atender y respetar el mandato legal, ya que no sólo la ley 23 de 

1981 contempla situaciones de orden ético, sino legal92. 

 

-  El consentimiento del paciente como causa justificante. El consentimiento 

del paciente no es el único factor que se edifica como circunstancia excluyente del 

juicio de adecuación propio de la tipicidad, sino de forma amplia se presenta 

igualmente por orden o disposición legal, en el caso del consentimiento presunto 

que opera ante el caso de inconsciencia o incapacidad mental del paciente y la 

ausencia de parientes o allegados que lo emitan, legitimando el actuar del 

médico93. 

 

En tales hipótesis el consentimiento del paciente representa una verdadera 

circunstancia excluyente del juicio de disvalor propio de la antijuridicidad, o una 

verdadera causa de justificación94. 

 

Cuando el paciente no sigue las instrucciones del médico, abandona por completo 

el tratamiento, acude a otro médico, combina tratamientos de acuerdo con su 
 

                                            
92 MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Op cit., p. 187. 
93 Ley 23 de 1981, Artículo 15; y Decreto Reglamentario 3380 de 1981, Artículos 11 y 12 -Causas 
subjetivas y objetivas urgencia. 
94 MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Op cit.,  p. 189. 
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propio criterio personal o fracasa el tratamiento por causas idiosincráticas95del 

enfermo, el médico se encuentra eximido de responsabilidad médica96.  

 

-  El cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, emitida con 

las formalidades legales. En el artículo 32 del Código Penal Numeral 4. El 

Artículo 248 del Código Procedimental Penal establece que:  “…Para los efectos 

de la comprobación de la conducta punible, sus circunstancias y el grado de 

responsabilidad del procesado, el funcionario judicial podrá ordenar que a éste le 

sean realizados los exámenes médicos o paraclínicos necesarios, los que en 

ningún caso podrán violar los derechos fundamentales”.   

 

De lo anterior, se deduce que el médico podrá practicar los exámenes y pruebas 

necesarias siempre y cuando medie la orden de autoridad competente, emitidos 

con las formalidades legales, sin violar los derechos fundamentales del paciente.  

Adicionalmente, el artículo 54 de la Ley 23 de 1981 parágrafo 2 y 3 prescribe que 
 

                                            
95 El Diccionario de la Real Académica Española define la idiosincrasia como “Índole del 
temperamento y carácter de cada individuo, por la cual se distingue de los demás”. Real Academia 
Española, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 1970. Pág. 728. 
Hace referencia al fracaso del tratamiento por causas internas del enfermo que definen su 
personalidad y sus convicciones, las cuales a pesar del cuidado, la experiencia, la mesura y la 
buena voluntad del médico, no le permiten seguir con el tratamiento que señala la lex artis y el 
conocimiento en el caso concreto.  Tratándose en este caso de una obligación de medio y no de 
resultado, el acto jurídico se cumple a cabalidad siempre que el médico haga lo correcto. (Ver 
Corte Constitucional. Sentencia T – 474 del 25 de septiembre de 1996. Expediente No T – 100472. 
Magistrado Ponente: Dr. Fabio Moron Díaz). 
96 Ley 23 de 1981, Artículo 7: “Cuando no se trate de casos de urgencia, el médico podrá 
excusarse de asistir a un enfermo o interrumpir la prestación de sus servicios, en razón de los 
siguientes motivos: 
Que el caso no corresponda a su especialidad. 
Que el paciente reciba la atención de otro profesional que excluya la suya; 
Que el enfermo rehúse cumplir las indicaciones prescritas.  



 76
no se podrá someter a torturas, ni utilizar a las personas privadas de libertad para 

fines o investigaciones científicas97. 

 

-  Legítimo ejercicio de una actividad lícita.  En el ejercicio de la actividad 

médica, se presentan situaciones en las cuales los médicos se ven en la 

obligación de intervenir al paciente, ya sea mediante la manipulación interna de 

órganos, amputaciones, incisiones, entre otras, con el fin de salvaguardar la salud 

del paciente.  Sin embargo estas prácticas no configuran el delito de lesiones 

personales por cuanto, si bien estos hechos encajan en la adecuación típica de la 

norma de manera objetiva, no pueden encajar de manera subjetiva ya que no 

existe el ánimo de lesionar por parte del médico, por el contrario, busca preservar 

y recuperar la salud del paciente, lo cual configura una causal de justificación.   

 

Si los resultados no esperados o imprevistos por el médico son desfavorables para 

la integridad y/o salud del paciente, entonces debe aplicarse una causal de 

justificación que exonere de responsabilidad penal al médico, ya sea por el 

ejercicio de una actividad lícita o al nivel del estado de necesidad98. 

 

No obstante, “en aquellos casos en que el médico desatienda la lex artis podrá 

estar incurso en responsabilidad penal”99. 

 

 

                                            
97 MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Op cit., p. 189. 
98 MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Op cit., p. 190 - 205. 
99 MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario.  Op cit., p. 205. 
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-  Estado de Necesidad.  Según el autor López Bolado, el estado de necesidad 

nace “de una situación de peligro para un bien jurídico, que no puede evitarse sino 

mediante la lesión de otro bien jurídico (...)” para lo cual es necesario que se 

concurran los siguientes requisitos: 

 
a.  El mal que se quiere evitar debe ser inminente (actual, 
inmediato);  
b. No haberse podido evitar por otros medios;  
c.  El mal que se ocasiona debe ser menor, que el que se 
quiere evitar;  
d. Quien produce el mal debe ser ajeno a la situación de 
necesidad    creada (sino se responde por su acción, por dolo 
o culpa); 
e.  El individuo no debe estar jurídicamente obligado a 
soportar el mal. Ejemplo: A razón de su empleo o por 
imposición de una norma legal: bombero, marinero, etc.100. 

 

Dentro de la actividad médica se pueden citar como ejemplos del estado de 

necesidad el caso en que se debe decidir sobre la vida de la madre o la del hijo 

por complicaciones en el parto, o el caso de los siameses, en el que se debe 

decidir cual de los dos debe salvarse dado que uno de ellos cuenta con mayores 

posibilidades de sobrevivir.  
 

3.2.2.3  Culpabilidad.  La culpabilidad “es la actitud consiente de la voluntad que 

da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica 

pudiendo y debiendo actuar diversamente”101.  

 

 

                                            
100 LÓPEZ BOLADO, Jorge.  Los Médicos y el Código Penal. Buenos Aires: Editorial Universidad 
de Buenos Aires. 1981, p. 53. 
101 REYES ECHANDIA, Alfonso. La Culpabilidad. Bogotá: Editorial Universidad Externado de 
Colombia. 1979, p. 40. 
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El juicio de culpabilidad es un juicio de reprochabilidad. Su adecuación típica se 

establece en el artículo 12 del Código Penal así: “Solo se podrá imponer penas 

por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de 

responsabilidad objetiva”.   

 

En efecto, la culpabilidad corresponde a una actuación voluntaria del agente 

contraria a derecho. No cabe duda que cualquier persona con independencia del 

ejercicio de una profesión puede ser sancionada al cometer hechos delictivos.  Así 

por ejemplo, un médico que actuase con intencionalidad, con dolo, con el 

conocimiento del acto que se va a realizar y las consecuencias que puede 

generar, puede llegar sin lugar a dudas a configurar los elementos constitutivos de 

un delito común.   

 

Existen algunos casos en que el médico, por la calidad de tal, es sujeto de 

determinadas y definidas figuras delictivas que únicamente se activan por la 

calidad profesional del mismo, siendo éste elemento necesario para la 

configuración del tipo penal con sujeto activo calificado. Vgr. el homicidio por 

piedad consagrado en el artículo 106 del Código Penal. 
 

3.2.2.3.1  Formas de culpabilidad.  “La culpabilidad se manifiesta a través de dos 

formas extremas y una intermedia; las primeras son el dolo y la culpa, y la 

segunda, la preterintención”102.  

 

 

                                            
102 REYES ECHANDIA, Alfonso, Derecho penal.  Op cit., p. 245.                                
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Formas que procederemos a analizar brevemente con el fin de determinar el tipo 

penal aplicable al médico al momento de imputar responsabilidad penal.  

 

3.2.2.3.1.1  El dolo.  El Código Penal en su Artículo 22 establece que:  “La 

conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la 

infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando 

la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no 

producción se deja librada al azar”.   

 

Por consiguiente, en el dolo el hecho se produce como resultado de la voluntad 

del agente que prevé una conducta como ilícita y a pesar de ello la acepta y sigue 

en búsqueda del fin. 

 

• Concepto de dolo:  “En el dolo el autor prevé, quiere y espera realizar el efecto 

que resultará de su acción delictuosa”103. 

 

Para el autor Enrique Romero Soto “hay dolo en la producción intencional de un 

resultado típicamente antijurídico que se sabe contrario al orden jurídico 

general”104, de la anterior definición podemos deducir los elementos que integran 

la noción de dolo a saber:  

- Elemento afectivo,  

- Elemento intelectivo,  
 

                                            
103 LOZANO Y LOZANO, Carlos. Op cit.,  p. 123.  
104 ROMERO SOTO, Luis Enrique. Derecho Penal, Parte General. Bogotá: Editorial Temis.  1969, 
p. 94. 
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- La cadena causal que una el propio acto a ese resultado 

- Que el resultado sea conocido también como contrario a derecho. 105 

  

El maestro Pessina anotó que:  

Para darse el propósito criminoso en un individuo que 
aparece como causa física de un evento contrario a derecho, 
se exigen dos condiciones: 

1. Que el fenómeno de negación del derecho haya sido previsto 
por el agente como tal negación jurídica y como 
consecuencia cierta o probable de un movimiento 
espontáneo de su organismo. 

2. Que el agente haya querido aquel movimiento de su 
organismo, del que deriva, como el efecto de la causa, el 
fenómeno de la negación del derecho. 
Cuando existan estas dos condiciones, habrá dolo, y la 
acción humana será punible ante la justicia social106.  

 

En el dolo interactúan el entendimiento y la voluntad, es decir el agente conoce el 

acto y quiere su resultado, por lo tanto lo manifiesta en el mundo externo 

ocasionando consecuencias en el mundo del derecho. 

 

• Especies de dolo: El autor Alfonso Reyes Echandía presenta la clasificación 

que hace la doctrina penal del dolo así: 

 

a.  Dolo Directo, indirecto y eventual:  El dolo indirecto también llamado intencional 

y determinado, aparece cuando hay perfecta correspondencia entre la voluntad del 

agente y su resultado. 

 

 

                                            
105 Ibid., p. 94. 
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Hay dolo indirecto cuando el resultado, no querido explícitamente por el agente, 

aparece tan necesariamente ligado al evento directamente deseado, que su 

aceptación implica un querer, aunque indirecto. 

 

El dolo es eventual en el caso de que la previsión de un resultado antijurídico, 

ligado solo eventualmente a otro inequívocamente querido, no detiene al agente 

en la realización de su propósito inicial. 

 

La diferencia entre estas dos últimas clases de dolo radica en la naturaleza del 

ligamen que une el resultado principal (el directa e inicialmente querido) con el 

secundario, necesario en la hipótesis del dolo indirecto y simplemente eventual en 

el caso del dolo de su nombre107.  

 

b.  Dolo de lesión y dolo de peligro.  El dolo de lesión se presenta cuando el 

agente quiere la realización de la conducta que destruye o altera el bien jurídico 

legalmente tutelado. 

 

Por otra parte, hay dolo de peligro en aquellos casos en que el hecho material 

querido por el sujeto activo simplemente pone en peligro el bien jurídicamente 

protegido108.  

 

 

 

                                            
107 REYES ECHANDIA, Alfonso. Derecho penal, Parte General.  Op cit., p. 251, 252. 
108 REYES ECHANDIA, Alfonso. Derecho penal, Parte General.  Op cit., p. 251, 252. 
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c. Dolo de ímpetu y dolo de propósito.  Existe dolo de ímpetu cuando el hecho es 

consecuencia de una decisión intempestiva en la que el estado anímico del agente 

juega papel preponderante. 

 

El dolo de propósito se manifiesta siempre que entre la idea criminosa y su 

realización medie lapso más o menos considerable, durante el cual persiste en el 

agente la voluntad antijurídica; estamos en este caso frente al fenómeno de la 

premeditación, entendida como cálculo preordenado de la conducta y de sus 

consecuencias109. 

 

d.  Dolo inicial, concominante y subsiguiente.   El dolo es inicial cuando la voluntad 

de ejecutar la conducta típica precede a su efectiva realización. 

 

El dolo es concomitante cuando la voluntad antijurídica acompaña al actor durante 

el desarrollo de todo el proceso ejecutivo del comportamiento típico. 

 

El dolo es subsiguiente o sobreviniente cuando la intención criminosa se 

manifiesta después de la ejecución  del hecho que inicialmente tuvo  causa lícita, 

culposa o indiferente110.  

 

e. Dolo genérico y dolo específico.  El dolo genérico está representado en la 

voluntad de ejecutar el hecho previsto en la ley como delito. 
 

                                            
109 REYES ECHANDIA, Alfonso. Derecho penal, Parte General.  Op cit., p. 251, 252. 
110 REYES ECHANDIA, Alfonso. Derecho penal, Parte General.  Op cit., p. 251, 252. 
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El dolo específico en aquella particular finalidad que el agente se propone 

obtener111. 

 

A su vez, el maestro Enrique Pessina señala las siguientes especies de dolo: 

 

a) Dolo general y dolo especial:  La diferencia entre uno y otro radica en que una 

es la voluntad de delinquir en abstracto, y otra la voluntad de cometer un 

determinado delito. Por tanto, puede distinguirse el animus nocendi, la voluntad de 

dañar en general, del propósito de realizar un delito especial112. 

 

b) Dolo indirecto y dolo directo:   

En efecto, hay casos en los que aquella consecuencias cierta 
o probable de nuestro movimiento contrario a derecho 
constituye precisamente nuestro principal deseo, 
apareciendo aquí el dolo directo, y hay otros casos en los 
que aquella consecuencia cierta o probable, se prevé y se va 
contra ella, sin violarla por sí misma, sino para conseguir un 
propósito dado, y esto se llama dolo indirecto113. 

 

c) Dolo posible y dolo real:  

 
El dolo es posible, por regla general, en todos aquellos seres 
capaces de voluntad, porque la esencia del dolo está en la 
voluntad de delinquir; por eso basta hallarse dotado de 
inteligencia y libertad para ser capax de doli, y he aquí el dolo 
potencial o posible; y existe dolo real, cuando en un delito 
determinado se descubre la voluntad especial de haber 
querido realizarlo114. 

 

 

                                            
111 REYES ECHANDIA, Alfonso, Derecho penal, Parte General.  Op cit., p. 251, 252.   
112 PESSINA, Enrique. Elementos de Derecho Penal. Madrid: Editorial Reus S.A. 1936, p. 332,333. 
113 Ibid., p. 333. 
114 PESSINA, Enrique. Op cit.,  p. 333. 
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Estas clasificaciones de carácter doctrinal tienen como fin hacer distinciones 

acerca de diferentes matices que intervienen en la siquis del sujeto activo al 

momento de realizar el hecho punible, sin embargo en la práctica estas 

distinciones no son relevantes, ya que el contenido sustancial del dolo no varía. 
 

3.2.2.3.1.2  La culpa.  El Código Penal en su artículo 12, proscribe la 

responsabilidad objetiva en concordancia con el artículo 23 que define:   

 
La conducta es culposa cuando el resultado típico es 
producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el 
agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo 
previsto, confió en poder evitarlo.   
 
El criterio objetivo para la determinación del deber de 
cuidado prescinde, en principio, del autor concreto, y estima 
que el cuidado exigido por el deber es el que hubiera puesto 
un hombre consciente y prudente en la misma situación, sin 
atender a la especial capacidad que pudiera tener el autor115.  

 

No obstante, este criterio objetivo para la definición del deber de cuidado ha 

presentado falencias, razón por la cual se elaboró la teoría del criterio individual 

para la definición del deber de cuidado, para la cual…  

 
...la infracción del deber de cuidado dependerá de las 
capacidades y del conocimiento especiales del autor 
concreto: Infringe el deber de cuidado el que no emplea el 
cuidado que sus capacidades y conocimientos de la situación 
le hubieran permitido; a la inversa, no infringe el deber de 
cuidado, el que, de acuerdo con sus capacidades y 
conocimientos, no podía haber previsto la realización del 
tipo116. 

 

 

                                            
115 MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Op cit., p. 242. 
116 MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Op cit., p. 243. 
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De la anterior definición se puede inferir que hay culpa con representación y culpa 

sin representación, tal como lo explica el autor Zaffaroni:   

 
Se llama culpa con representación o culpa conciente a 
aquella en que el sujeto activo se ha representado la 
posibilidad de la producción del resultado, aunque la ha 
rechazado en la confianza de que llegado el momento, lo 
evitará o no acontecerá.  Este es el linde de la culpa con el 
dolo (dolo eventual).  Aquí hay un conocimiento efectivo del 
peligro que corren los bienes jurídicos, que no deben 
confundirse con la aceptación de la posibilidad de producción 
del resultado, que es cuestión que hace a lo conativo y no a 
lo cognoscitivo y que caracteriza al dolo eventual.  En la 
culpa con representación lo único que se conoce 
efectivamente es el peligro. 
 
En la culpa inconsciente o culpa sin representación no hay 
un conocimiento efectivo del peligro que con la conducta se 
introduce para los bienes jurídicos, porque se trata del 
supuesto en el que el sujeto ha podido y debido 
representarse la posibilidad de producción del resultado y, 
sin embargo, no lo ha hecho.  En estos acontecimientos sólo 
hay un conocimiento ‘potencial’ del peligro de los bienes 
jurídicos ajenos117. 

 

La Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 2 Junio de 1958 señala que: “hay 

culpa cuando el agente no previó los efectos nocivos de su acto habiendo podido 

preverlos o cuando a pesar de haberlos previsto, confió imprudentemente en 

poder evitar”.   

 

Se deduce, entonces, que la capacidad de prever no se relaciona con los 

conocimientos individuales de cada persona, sino con los conocimientos que son 
 

                                            
117 ZAFFARONI, Eugenio.  Manual de Derecho Penal: parte general.  México: Cárdenas Editor y 
Distribuidor.  1998, p.  463-464. 
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exigidos en el estado del arte para desempeñar determinados oficios o 

profesiones.  

 

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia ha señalado las diferencias que existen 

entre el dolo eventual y la culpa con representación al establecer que: 

 
En el dolo eventual el agente se representa la posibilidad de 
realización del tipo penal y la acepta interiormente, lo que 
incluye aceptar el resultado de su conducta, conformarse con 
él; mientras que en la culpa consciente, aunque igualmente 
se representa el riesgo de realizar ese tipo penal -por ello se 
la conoce también como culpa con representación-, confía, 
por efecto de una errada valoración circunstancial, que el 
resultado no se concretará, es decir, no se asiente con él118. 

 

En suma, la diferencia entre estas dos figuras radica en un estado volitivo interno 

del agente que prevé las consecuencias y las acepta en el caso del dolo eventual, 

por el contrario, en la culpa con representación el agente prevé el resultado pero 

confía en poder evitarlo. 
 

3.2.2.3.1.2.1  Infracciones del deber objetivo de cuidado.  El deber objetivo de 

cuidado puede ser infringido a causa de la imprudencia, la impericia, la negligencia 

o violación de los reglamentos, conceptos que explicaremos brevemente. 

 

a.  La impericia.  Es la falta de capacidad, habilidad, experiencia y conocimiento de 

quien emprende un tratamiento.  Es una incapacidad técnica para el ejercicio de la 

profesión médica que equivale a la “inobservation des reglas d´art” de la doctrina 
 

                                            
118 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente: Dr. Dídimo 
Páez Velandia, Mayo 14 de 1996, No. de Rad.: S-9196-96. 
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Francesa, a la “mal practice” de los Anglosajones y al “kunstfehler” de los 

Alemanes119.  

 

La impericia es la actuación de una persona que debiendo ser experta no lo es, 

esta puede provenir de ausencia de conocimiento, falta de experiencia y de 

habilidad motriz. 

 
Se da cuando el médico realiza su actuación profesional sin 
el conocimiento, la habilidad o la capacidad profesional 
requerida para realizar un tratamiento o intervención 
adecuada. 
 
La pericia comporta, así, un aspecto cognoscitivo, y un 
aspecto de habilidad. 
En el campo médico, en principio, el título profesional hace 
presumir la pericia, pero para la época en que la universidad 
lo acredita como profesional, no para toda la vida del 
graduado. 
 
En consecuencia, en tratándose de un área del conocimiento 
tan dinámica y que evoluciona vertiginosamente en cuanto a 
mecanismos de diagnósticos, métodos terapéuticos, etc; el 
médico debe estar en permanente actualización, a través de 
cursos, seminarios, cuya acreditación son una prueba de la 
idoneidad médica y, a contrario sensu, se evidencia la 
impericia del profesional. 
 
En cuanto a la destreza, hay que decir, que esta se pierde 
por la vejez, por tanto, un profesional que otrora fuera muy 
hábil en su práctica médica, con el paso del tiempo 
encontrará que la agudeza visual se le disminuye, que su 
motricidad se le entorpece que pierde habilidad en sus 
manos, en cuyo caso el profesional de la medicina debe 
aceptar que no puede continuar realizando las prácticas 
médicas que le demandan la plenitud de sus habilidades 
perdidas, pues si lo hace incurriría en culpa por impericia ”120. 
 

                                            
119  ALTAVILLA, Enrico. La Culpa.  Bogotá: Editorial Temis. 1971, p. 10. 
120 SERRANO ESCOBAR, Luis Guillermo.  Op cit., p. 121,122. 
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Es así como, un médico debe estar al tanto de las prácticas profesionales y de los 

últimos avances científicos sobre la materia y en optimas condiciones de salud las 

cuales garanticen el éxito del acto médico a realizar. 

 

b.  Imprudencia 

 
La imprudencia médica se da cuando el médico adopta una 
actitud profesional injustificadamente apresurada, o carente 
de juicio previo y necesario que se requieren para prever los 
resultados de los actos médicos, ejemplo: El anestesiólogo 
que en una cirugía programada sólo conoce al paciente en el 
quirófano, y efectúa la inducción anestésica sin hacerle la 
valoración previa que le permita determinar las condiciones 
del paciente, para efectos de precisar cuál es el manejo que 
se le ha de dar, tipo de anestesia, etc121.  

 

Para el autor Enrico Altavilla “se trata de un caso de temeridad profesional, de los 

audaces experimentos, característicos de expertos profesionales, de modo que 

estamos fuera del terreno de la imprudencia122”. 

 

A su vez, la Corte Suprema de Justicia en su extinta Sala de Negocios Generales 

en Sentencia del 14 de marzo de 1942 manifestó que:   

 
El médico debe actuar con prudencia, teniendo en cuenta los 
riesgos. Si ha procedido con la corrección que el caso 
requiere, el fracaso involuntario no se le puede imputar. Su 
obligación es disponer de los medios adecuados para la 
consecución del fin. Cuando llega el resultado apetecido, no 
obstante el esfuerzo, la diligencia, el cuidado y la prudencia 
prestada, ninguna culpa le es imputable y ninguna 
responsabilidad puede exigírsele. La Jurisprudencia 
colombiana se ha manifestado en contra del médico cuando 
 

                                            
121 SERRANO ESCOBAR, Luis Guillermo.  Op cit., p. 121.  
122 ALTAVILLA, Enrico.  Op cit., p. 16. 
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éste actúa con ligereza e ignorancia de las cosas que debe 
conocer123. 

 

El médico no se compromete a curar, sino a proceder de acuerdo con las reglas 

propias de su ciencia. La imprudencia consiste en una acción temeraria que se 

efectúa a pesar de haberse previsto el resultado adverso que ocasiona el daño en 

el enfermo; equivale a efectuar un acto médico sin las debidas precauciones.  

 

c.  Negligencia.  Para el autor López Bolado “Es negligente el que no guarda la 

precaución necesaria o tiene indiferencia por el acto que realiza; el que actúa con 

descuido u omisión de la diligencia debida”124.  

 

Para el profesor Riu es negligente “El profesional que no ha puesto el empeño 

necesario, el celo requerido, la diligencia exigible, la preocupación 

correspondiente, el control debido, la verificación pertinente, el cuidado solicito y 

hasta la imaginación suficiente, que la atención del paciente demande”125. 

 

Para la Corte Suprema de Justicia el agente puede obrar de manera negligente 

consciente o inconsciente, tal como lo señaló en sentencia del Julio 15 de 1938: 

 
En la negligencia el sujeto no quiso el resultado ilícito, el cual 
se produjo por que no tomo las precauciones que las 
circunstancias indicaban. Cuando el sujeto prevé el resultado 
ilícito y sin embargo no observa la conducta necesaria para 
 

                                            
123 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Negocios Generales, 14 de marzo de 1942. Tomo 
No XII, p. 937. 
124 LÓPEZ BOLADO, Jorge.  Op cit., p. 86,87. 
125 RIU, Jorge Alberto. Responsabilidad Profesional de los Médicos. Buenos Aires: Lerner Editores 
Asociados.  1981, p. 44. 
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evitarlo, con la esperanza de que ese resultado no se 
producirá, la negligencia es consciente. Cuando el sujeto no 
consideró por descuido la situación con toda la atención 
necesaria y obró en consecuencia, sin haber previsto el 
resultado, el cual hubiera podido y debido prever, su 
negligencia es inconsciente. A menudo proviene la 
negligencia de la ignorancia de una circunstancia que el 
sujeto hubiera debido conocer y que debía tener en cuenta. 
Igualmente puede sobrevenir en virtud de una imprudencia o 
de la omisión de medidas que el autor debía haber 
tomado126. 

 

Se hace referencia a la negligencia cuando el médico, a pesar del conocer lo que 

debe hacer, no lo aplica produciéndose un daño en el paciente por descuido u 

omisión del médico.  Se incurre en negligencia cuando el agente viola un deber de 

atención ya sea previendo las consecuencias del hecho punible y confiando 

imprudentemente en poder evitarlas o simplemente sin haber previsto el resultado 

previsible, caso en el cual el delito será cometido con culpa. 

  

d. Violación de los reglamentos.  Al respecto, la doctrina penal interpreta la 

violación de los reglamentos en su sentido más amplio, incluyendo en esta 

acepción leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas y normas disciplinarias. 

 
Como la medicina es una profesión obligación es reglada 
como quiera que su objeto es la salud humana el médico 
incurre en falta cuando por acción o por omisión viola las 
obligación es legales que regulan su profesión, y que le 
exigen comportarse de determinada forma, es decir que en 
este caso la falta deviene de la obligación de la obligación 
exigida al médico, tanto en la ley, como en los 
reglamentos127.  

 

 

                                            
126 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.   Salas Varias, Julio 15 de 1938, No. de Rad.: C 0984 
127 SERRANO ESCOBAR, Luis Guillermo.  Op cit., p. 122. 
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En suma, estamos frente a una violación de reglamentos siempre que el médico 

viola la lex artis ad hoc. 
 

3.2.2.3.1.2.2  Causales que excluyen de culpabilidad.  Las causales que excluyen 

de culpabilidad son el error, la ignorancia, el caso fortuito y la fuerza mayor. 
 

3.2.2.3.1.2.2.1  El error 

 

• Definición de error:  Para el doctor Reyes Echandía “El error consiste en una falta de 

correspondencia entre lo que existe en el campo de nuestra conciencia y lo que hay 

en el mundo exterior; trátase, pues, de una equivocada valoración de la realidad”128. 

 

Por su parte, el maestro Pessina el error “significa que el hombre cree conocer, 

teniendo por verdadero lo que es falso”129. 

 

El artículo 32 del Código Penal en sus numerales 10, 11, 12 consagra el error 

vencible e invencible como causales de inculpabilidad así: 

 
Art. 32. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a 
responsabilidad penal cuando: 
 
10. Se obre con error invencible de que no concurre en su 
conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de 
que concurren los presupuestos objetivos de una causal que 
excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible la 
conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como 
culposa. 
 

                                            
128 REYES ECHANDIA, Alfonso. Derecho penal, Parte General.  Op cit., p. 274. 
129 PESSINA, Enrique. Op cit., p. 336. 
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Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que 
posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la 
realización del supuesto de hecho privilegiado.  
 
11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. 
Si el error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad. 
Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad 
basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos 
razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su 
conducta.  
 
12. El error invencible sobre una circunstancia que diere 
lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la 
aplicación de la diminuente. 

 

A su vez, el artículo 252130 del Código Penal señala el delito de aprovechamiento 

de error ajeno o caso fortuito. 

 

• Especies de error.  La doctrina penal clasifica el error en las siguientes especies a 

saber: 

 

a.  Error de hecho:  “Es la equivocación que versa sobre uno cualquiera de los elementos 

de la conducta descrita en la ley penal, sobre una característica del sujeto pasivo o sobre 

el objeto material”131. 

 

Sobre la naturaleza del error de hecho y del error de derecho se ha pronunciado la 

Corte Suprema de Justicia en múltiples ocasiones, entre otras la sentencia No. de 

Rad.: S-10852 del Octubre 4 de 1995 así:  
 

                                            
130 Artículo 252 “Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito. El que se apropie de bien que 
pertenezca a otro y en cuya posesión hubiere entrado por error ajeno o caso fortuito, incurrirá en 
prisión de uno (1) a tres (3) años. 
La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años cuando la cuantía no exceda de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 
131 REYES ECHANDIA, Alfonso. Derecho penal, Parte General. Op cit.,  p. 275. 
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...el error de hecho manifiesto y el error de derecho 
obedecen a presupuestos distintos que no deben predicarse 
al tiempo respecto de unos mismos hechos. El error de 
hecho manifiesto recae sobre la realidad tangible de las 
pruebas que el sentenciador omite, supone o distorsiona. El 
error de derecho, en cambio, toca directamente con la norma 
que regula la forma de su aducción al proceso, o le fija su 
mérito legal de convicción. (cfr. sentencias de septiembre 1o. 
de 1977 y julio 2 de 1980, entre otras)132. 

 

b.  Error de derecho.  “Es la equivocación que versa sobre la existencia misma del 

dispositivo legal que describe una conducta como ilícita (ignorantia iuris) o sobre su 

interpretación133” 

 

Esta clasificación doctrinal del error de derecho tiene asidero en la ignorancia de la 

ley por parte del agente, razón por la cual esta es una excepción a la presunción 

consagrada en el artículo 9 del Código Civil que consagra que la ignorancia de la 

ley no sirve de excusa, ya que esta se presume conocida. 

  

c.  Error sobre el tipo.  La ley colombiana distingue entre el error sobre el tipo y el 

error de prohibición ó error sobre la antijuridicidad. 

 
Se refiere a las equivocaciones que afectan el fenómeno de 
la tipicidad y comprende dos hipótesis: 
a) El error sobre la existencia misma del tipo incriminador, es 
la clásica ignorantia legis, y 
b) El error sobre uno cualquiera de los elementos del tipo 
(sujetos, objetos y conducta).134 

 

 

                                            
132 Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda, Octubre 4 de 
1995, No. de Rad.: S-10852. 
133 REYES ECHANDIA, Alfonso. Derecho penal, Parte General. Op cit., p. 275. 
134 REYES ECHANDIA, Alfonso.  Derecho penal, Parte General.  Op cit., p. 278. 
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El error sobre el tipo “es una causal de inculpabilidad que comprende dos 

especies, a saber: error sobre la existencia del tipo legal (ignorantia iuris), y error 

sobre uno cualquiera de sus elementos”135. 

 

Para el autor Romero Soto el error sobre el tipo es mas amplio que , “ya que en el 

tipo no solo se recogen elementos descriptivos del hecho, sino también subjetivos 

y normativos136” y concluye señalando que así mismo que el error de tipo es más 

amplio que el error de hecho. 

  

El agente desconoce, ignora o erra sobre un elemento del tipo penal; el error 

sobre el tipo puede ser vencible o invencible. 

 

El error vencible es aquel que puede ser superado por el agente, a contrario sensu 

el error invencible es aquel error insuperable, cuyas definiciones se encuentran en 

el artículo 32 numeral 10 del Código Penal. 

 

d.  Error sobre la antijuridicidad.  Este error… 

apunta a la ilicitud del propio comportamiento, que el agente 
considera equivocadamente licito, dentro de esta especie 
cabrían tres modalidades: 
a) El error sobre la existencia de una causal de justificación 
b) El error sobre la interpretación de un requisito exigido para 
la configuración de una causal de justificación, y 
c)  El error sobre la presencia de un hecho que, de existir en 
el caso concreto, justificaría la conducta137. 

 

 

                                            
135 REYES ECHANDIA, Alfonso.  Diccionario de Derecho Penal. Op cit., p. 21. 
136 ROMERO SOTO, Luis Enrique.  Op cit., p. 218. 
137 REYES ECHANDIA, Alfonso. Derecho penal, Parte General. Op cit., p. 278. 
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El autor Romero Soto138 señala que el error de prohibición recae sobre el 

conocimiento de la antijuridicidad y pertenece al ámbito de la culpabilidad. Este 

error de prohibición puede revestir tres formas: desconocimiento general del 

mandato normativo, error sobre una causal de justificación que hace lícita su 

conducta y una falsa suposición de la no exigibilidad de una conducta adecuada a 

la norma. 

 

De tal forma, que el agente obra con la convicción de que se encuentra amparado 

por una causal de justificación y por tanto su acción no puede ser considerada 

como típica ó porque considera que las prohibiciones establecidas por la norma no 

lo alcanzan o simplemente el agente considera que su acción no es relevante para 

el derecho. 

 

• Error del médico en el ejercicio de la actividad medica 

Sabiendo ya que el error es el conocimiento equivocado de algo podemos entrar a 

clarificar lo correspondiente a los errores del médico, es decir a la relevancia que 

dentro del campo jurídico penal comportan los errores en el ejercicio de la 

profesión médica. 

 

El error del médico puede versar  

... sobre un asunto puramente profesional (como un error de 
diagnóstico, un error terapéutico, un error en la técnica 
empleada, etc.), o si ese error del médico versó sobre un 
asunto puramente legal: Si lo primero, estaremos en el 
terreno de la lex artis, que podrá comportar, en el evento de 
 

                                            
138 ROMERO SOTO, Luis Enrique.  Derecho Penal, Parte General.  Op cit., p. 224,225. 
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su trasgresión desacato o desconocimiento, un obrar culposo 
para el médico; si lo segundo, y en tanto se reúnan las 
condiciones y requisitos al efecto, podremos estar en 
presencia de una causal de inculpabilidad, exculpante de la 
responsabilidad penal del médico139. 

 

“El error médico sobre un asunto legal, es el error del médico de contenido legal 

como la obligación de elaborar la historia clínica según el artículo 34 de la Ley 23 

de 1981”140. 

 

Se colige de lo anterior, que el error médico en el ejercicio de la profesión puede 

tener origen en un asunto estrictamente profesional, caso en el cual para que el 

médico no sea sujeto de imputabilidad se requiere que ese error provenga de un 

campo o un área que no se encuentre suficientemente desarrollada y estudiada 

por la medicina. El error también pude tener origen en una disposición legal, caso 

en el cual se examinará la actuación médica y las circunstancias que rodearon el 

hecho con el fin de determinar si hay lugar a imputar responsabilidad penal al 

médico. 
 

3.2.2.3.1.2.2.2. Ignorancia.   

 
La ignorancia es aquel estado intelectual que implica 
inexistencia de conocimiento sobre algo. 
 
La ignorancia es la ausencia de conocimiento; es un estado 
negativo. 
 
Quien ignora no tiene conocimiento alguno del hecho. 
 

 

                                            
139 MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Op cit., p. 291.  
140 MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario.  Op cit., p. 293. 
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La ignorancia que interesa al derecho es aquella que da 
lugar a error y como los efectos jurídicos de una y otro son 
diversos, la doctrina penal tiende a asimilar ambos 
fenómenos141.  
 
La misma ley penal ha reconocido que existen algunas 
excepciones al principio general del conocimiento de la ley, 
habrá decirse que esas excepciones se enmarcan dentro del 
terreno de la ignorancia, esto es, aquellos casos de 
desconocimiento de la ley, que son admitidos como válidos 
por la misma ley, de cara a la exculpación de la conducta142. 

 

La ignorancia, cuando no ha podido ser vencida por el sujeto que causa la 

agresión es excusada, en cuanto a su tratamiento la doctrina penal la asimila al 

error y por tanto constituye una causal de justificación. 
 

3.2.2.3.1.2.2.3  Caso fortuito o fuerza mayor.  El tratadista Cavallo define la fuerza 

mayor como:  

una energía externa, natural o subhumana, mayor que la 
energía física que el agente puede oponer para resistirla y 
que lo arrastra, como instrumento, hacia la ejecución de un 
hecho del cual ella es la verdadera causa143. 
 
Cuando el agente realiza una conducta con la cual se 
produce un resultado que no le era previsible, o que, siendo 
previsible, le era inevitable”144 estamos frente a un caso 
fortuito. 
 
En materia penal caso fortuito y fuerza mayor son tratados 
jurídicamente como equivalentes en sus alcances y en sus 
efectos145. 
 

 

                                            
141 REYES ECHANDIA, Alfonso.  Derecho penal, Parte General. Op cit., p. 274. 
142 MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario.  Op cit., p. 287. 
143  CABALLO. L’ esercizio del diritto penale. Napoli, En:  BETTIOL, Giuseppe. Derecho Penal, 
Parte General, Bogotá: Editorial Temis. 1965, p. 421.  
144 MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Op cit.,  p. 280. 
145 REYES ECHANDIA, Alfonso. Derecho penal, Parte General. Op cit., p. 269. 
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Podríamos definir entonces, el caso fortuito o fuerza mayor 
como aquel acontecimiento de origen interno o externo 
imposible de evitar aún en el caso de que sea previsible. 
 
Estamos ante lo fortuito no solo cuando el hecho era 
imprevisible sino cuando a pesar de ser previsible, no podía 
evitarse ni siquiera con diligencia máxima146.  

 

En materia de responsabilidad médica no puede ser emitido un juicio de 

responsabilidad ante el médico por razones de caso fortuito o fuerza mayor, tal 

como lo consagra el Estatuto de Ética Médica Ley 23 de 1981 en su artículo 16 

así: “La responsabilidad del médico por reacciones adversas, inmediatas o tardías, 

producidas por el efecto del tratamiento, no irá más allá del riesgo previsto.  El 

médico advertirá de él al paciente o a sus familiares o allegados“ 

 

En concordancia con el Decreto 3380 de 1981 en sus artículos 10, 11, 12 y 13, los 

cuales señalan lo siguiente: 

 
Artículo 10. El médico cumple la advertencia del riesgo 
previsto, a que se refiere el inciso segundo del artículo 16 de 
la Ley 23 de 1981, con el aviso que en forma prudente, haga 
a su paciente o a sus familiares o allegados, con el respeto a 
los efectos adversos que, en su concepto, dentro del campo 
de la práctica médica, pueden llegar a producirse como 
consecuencia del tratamiento o procedimiento médico. 
 
Artículo 11. El médico quedará exonerado de hacer la 
advertencia del riesgo previsto en los siguientes casos: 
 
c) Cuando el estado mental del paciente y la ausencia de 
parientes o allegados se lo impidan. 
d) Cuando exista urgencia o emergencia para llevar a cabo 
el tratamiento o procedimiento médico. 
 

 

                                            
146 REYES ECHANDIA, Alfonso. Derecho penal, Parte General. Op cit., p. 269. 
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Artículo 12. El médico dejará constancia en la historia clínica 
del hecho de la advertencia del riesgo previsto o de la 
imposibilidad de hacerla. 
 
Artículo 13. Teniendo en cuenta que el tratamiento o 
procedimiento médico puede comportar efectos adversos o 
de carácter imprevisible, el médico no será responsable por 
riesgos, reacciones o resultados desfavorables, inmediatos o 
tardíos de imposible o difícil previsión, dentro del campo de la 
práctica médica al percibir o actuar un tratamiento o 
procedimiento médico. 

 

En efecto, a lo imposible nadie está obligado, mal haría el derecho en exigirle un 

comportamiento distinto al profesional de la medicina que propende por proteger 

los derechos de la salud y la vida de los pacientes. Por tanto en eventos extremos 

el médico se encuentra amparado por esta causal de justificación y no habrá lugar 

a responsabilidad. 
 

3.2.2.3.1.3  La preterintención 

 
Como su mismo nombre lo indica reporta un exceso del 
resultado en relación con la intención original del agente, de 
donde podemos decir que es la forma culpable en la cual el 
resultado, siendo previsible, excede la intención del agente, 
tal como lo propone el artículo 24 del Código Penal147. 
 

Finalmente, el autor Romero Soto niega la teoría de un tercer género de 

culpabilidad al manifestar que:  

No es fácil concebir que un hecho pueda ser ejecutado 
queriendo y no queriendo, a un mismo tiempo, las 
consecuencias. Es posible que estas no se deseen, es decir, 
que, dejado al arbitrio del agente el producirlas o no, hubiera 
escogido esto último; pero, salvo en los actos inconscientes, 
si el conato se convierte en acción, esto es, si la voluntad, 
puesta en movimiento, pasa de la fase de la interna volición a 
 

                                            
147 MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Op cit., p. 277. 
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la fase externa, es porque el elemento querer ha decidido el 
balance de las cogitaciones en el sentido de la acción, y 
entonces el acto es querido no solo en sí mismo, sino en 
vista de sus consecuencias, ya que la voluntad, como es bien 
sabido, solo se mueve en consideración a un fin 
determinado, preconocido148. 

 

Posición ésta que no acoge el Código Penal Colombiano, ya que consagra la 

preterintención como una de las formas de culpabilidad en el artículo 21 y 

posteriormente define la conducta preterintencional en el artículo 24 así:  “La 

conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la 

intención del agente”. 

 

Es decir para que haya preterintención el agente debe prever un resultado, lo 

acepta, y se produce uno más grave. 

 

La Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal, en sentencia del 13 

de abril de 1984 señaló los elementos del delito preterintencional son: 

 

a. El propósito de cometer un delito determinado,  
b. La producción de un resultado delictivo que exceda la 
intención del   agente, 
c. La existencia de una perfecta relación de causalidad entre 
la conducta del agente y el resultado producido,  
d. Que el objeto material sobre el cual se realiza la conducta 
sea el mismo objeto material que padece el resultado mayor, 
y 
e. La expresa consagración legal de la figura. 
 

                                            
148 ROMERO SOTO, Luis Enrique. Op cit., p. 206, 207. 
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3.3  TIPOS PENALES APLICABLES A LA RESPONSABILIDAD MÉDICA 

 

La siguiente es una enumeración de los tipos penales en los cuales puede verse 

incurso el médico en el ejercicio de su profesión: 

En el Código Penal, Libro II, Titulo I, Capitulo II, Del homicidio: Artículos 103 y 

siguientes. 

Capitulo III. De las lesiones personales: Artículos 111 y siguientes. 

Capitulo IV. Del aborto: Artículos 122 y siguientes. 

Capitulo V. De las lesiones al feto: Artículos 125 y 126. 

Capitulo VII. De la omisión de socorro: Artículo 131. 

Capitulo VIII. De la manipulación genética. Artículos 132, 133 y 134.  

 

Para el derecho penal del acto, uno de los criterios básicos de imposición de la 

pena es el grado de culpabilidad, de tal manera, que a su autor se le impone una 

sanción, mayor o menor, atendiendo a la entidad del juicio de exigibilidad, es decir, 

la pena debe ser proporcional al grado de culpabilidad. 

 

El deber del Estado de proteger la vida debe ser compatible con el respeto a la 

dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad; Si remitimos lo expuesto 

al caso de la actividad médica hemos de decir que, evidentemente muchos 

mandatos referidos a la actuación del profesional de la medicina se contienen en 

la ley, los mismos que forzosa y obligatoriamente han de ser observados por los 

médicos, y existe una estrecha relación y vinculación entre las normas sobre ética 

médica y el ordenamiento jurídico penal. Y tales prescripciones normativas no sólo 
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pueden comportar la materialización de una falta a la ética médica en su 

inobservancia sino también en el ámbito penal, tal como se puede observar en el 

siguiente acápite: 
 

3.3.1  El Homicidio: El Código Penal, en su Libro II, Titulo I, Capitulo Segundo, 

consagra el delito de homicidio; el derecho penal se refiere a homicidio como las 

circunstancias que por abuso del ser humano ponen fin al fenómeno de la vida.  

 

En Colombia se protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción, 

si el delito se comete antes del nacimiento del ser humano es catalogado como 

aborto concepto que trataremos más adelante, o si el delito se comete después 

del nacimiento es considerado como homicidio. 

 

a) Homicidio Doloso:  El Código Penal tipifica la conducta del homicidio en su 

artículo 103 de la siguiente manera: “Art. 103. Homicidio. El que matare a otro, 

incurrirá en prisión de trece (13) a veinticinco (25) años”. 

 

Los elementos de este tipo son: 

 

Sujeto activo: Cualquier persona. 

Sujeto pasivo: La persona muerta. 

Verbo rector: Matar. 

Bien jurídico tutelado: El derecho a la vida. 

Punibilidad: De trece a veinticinco años de prisión. 
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El  homicidio  es un tipo doloso que se comete con la intención de lograr la muerte, 

entendida ésta como la pérdida de la actividad cerebral149. En materia de 

responsabilidad médica penal estos casos de homicidio dolosos son realmente 

inusuales, ya que esto riñe con la naturaleza de la profesión médica que propende 

por los derechos de la salud y la vida del paciente.  

 

En el ámbito de la responsabilidad médica el delito de homicidio puede tener 

ocasión en la acción u omisión del médico; acción cuando con su actuación se 

produce el resultado y omisión, que para el caso que nos ocupa sería impropia, es 

decir la omisión entendida como un medio y lo que se sanciona es el resultado, el 

delito se configura por el resultado que esa omisión causa. Ejemplo: Cuando un 

médico no socorre a un herido y como resultado de ello muere se configura el 

delito de homicidio como resultado de una omisión, ya que el médico tiene una 

posición de garante consagrada por disposición legal la cual lo obliga a salvar la 

vida de otra persona.  

 

b) Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio doloso: En el homicidio 

doloso pueden concurrir unas circunstancias de agravación cuando a juicio del 

legislador deben tener una mayor punibilidad teniendo en cuenta las calidades de 
 

                                            
149 Diccionario Médico Roche, Primera Edición Española, Ediciones Doyma. 1994: “Inactividad 
cerebral que equivale a la muerte del individuo. Este diagnóstico, que es importante sobre todo en 
la relación con la reanimación respiratoria, cuya continuación puede conducir a la muerte 
disociada, se basa en los siguientes criterios inapelables: pérdida de conciencia, falta de 
respiración espontánea, ausencia de reflejos cerebrales y de signos de vida relacionados con el 
entorno, inactividad eléctrica cerebral y ausencia de riego en todas las arterias cerebrales, que 
puede mostrarse por medio de éxtasis del medio de contrate”.  
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las victimas, la forma como se verificó el hecho punible y las circunstancias en las 

que se cometió el hecho punible.  

 
Art. 104. Circunstancias de agravación. La pena será de 
veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, si la 
conducta descrita en el artículo anterior se cometiere: 
1. En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, 
compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o 
adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad. 
2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; 
para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para sí o 
para los copartícipes. 
3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el 
Capítulo II del Título XII y en el Capítulo I del Título XIII, del 
libro segundo de este código. 
4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por 
otro motivo abyecto o fútil. 
5. Valiéndose de la actividad de inimputable. 
6. Con sevicia. 
7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o 
inferioridad o aprovechándose de esta situación. 
8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades 
terroristas.  
9. En persona internacionalmente protegida diferente a las 
contempladas en el Título II de éste Libro y agentes 
diplomáticos, de conformidad con los Tratados y Convenios 
Internacionales ratificados por Colombia. 
10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor 
público, periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o 
religioso en razón de ello. 

 

La sociedad considera que es más lesivo la comisión del hecho punible cuando se 

ha producido en algunas de las circunstancias descritas anteriormente, por eso 

reciben una sanción mayor. 

 

c) Homicidio preterintencional.  El homicidio también puede cometerse con 

preterintención cuando el resultado previsible excede la intención del agente; el 
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doctor Alfonso Reyes Echandía define este tipo como un “delito de conducta libre 

y de resultado que consiste en ocasionar la muerte a otro. Cuando el propósito del  

agente era el de perpetrar una simple lesión personal”.150 

 

El mencionado código consagra este tipo penal en su artículo 105 así:  “Art. 105. 

Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro, 

incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores 

disminuida de una tercera parte a la mitad”. 

 

Los elementos de este tipo penal son: 

Sujeto activo: Cualquier persona. 

Sujeto pasivo: La persona muerta. 

Verbo rector: Matar. 

Bien jurídico tutelado: El derecho a la vida. 

Punibilidad: La que corresponde al homicidio simple o agravado, disminuida de 

una tercera parte a la mitad. 

 

Habida consideración de lo expuesto, en la preterintención hay una combinación 

entre el dolo y la culpa, porque hay una conducta previsible querida que se comete 

a título de dolo y un hecho imprevisible no querido por el agente que se comete a 

título de culpa, éste hecho debe ser imprevisible para que halla un nexo de 

causalidad entre la conducta del agente y el resultado de su conducta que inicia 

con un acto voluntario aunque el resultado excede la intención del agente. 
 

                                            
150 REYES ECHANDIA, Alfonso. Diccionario de Derecho Penal.  Op cit., p. 139. 
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Ejemplo: Alguna parte de la doctrina sostiene que este es el caso del médico que 

le práctica un aborto a la madre y como consecuencia de ello fallece. 

 

Posición que no compartimos ya que en el ejemplo anterior estamos frente a dos 

bienes jurídicos tutelados distintos, habría un concurso de delitos entre el aborto y 

el homicidio culposo, ya que en el aborto el bien jurídico tutelado es la vida del que 

esta por nacer y el homicidio culposo se realiza contra la vida de la madre en caso 

de demostrarse culpa.  

 

No obstante, la tesis más generalizada de la doctrina sostiene que sólo puede 

hablarse de preterintencionalidad cuando la conducta del agente va dirigida al 

mismo bien jurídico tutelado. 

 

Finalmente, se encuentra un consenso entre la doctrina y la jurisprudencia que 

sostienen que la única fuente del homicidio preterintencional son las lesiones 

personales. 

 

d) Homicidio por piedad: De otra parte, el médico también puede verse incurso en 

responsabilidad penal cuando movido por el sentimiento de piedad le ocasiona la 

muerte a otra persona; esta conducta se encuentra señalada en el artículo 106 del 

Código Penal así:  “Art. 106. Homicidio por piedad. El que matare a otro por 

piedad, para poner fin a intensos  sufrimientos  provenientes  de  lesión  corporal  

o  enfermedad  grave e incurable, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”. 
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Ahora bien, una vez descrita la conducta, entraremos a enunciar los elementos de 

este tipo penal: 

Sujeto activo: El médico. 

Sujeto pasivo: La persona muerta. 

Verbo rector: Matar. 

Bien jurídico tutelado: El derecho a la vida. 

Punibilidad: De uno a tres años de prisión. 

 

El autor Alfonso Reyes Echandía define el homicidio por piedad como un “delito de 

conducta libre y de resultado que consiste en ocasionar la muerte de otra persona 

por piedad, con el fin de acelerar una muerte inminente o de poner fin a graves 

padecimientos o lesiones corporales reputados incurables”151 

 

A su vez, el tratadista Antonio Vicente Arenas señala que:  

 
Para que pueda admitirse el homicidio piadoso no basta que 
el sujeto activo obre movido por sentimientos de piedad o 
conmiseración (elemento subjetivo). Se requiere, además, 
una de dos cosas, que el sujeto haya obrado con el propósito 
(dolo específico) de acelerar una muerte inminente o con el 
de poner fin a graves padecimientos o lesiones corporales, 
reputados incurables (elemento objetivo)152. 

 

Se infiere de lo anterior, que para que se tipifique éste delito debe concurrir un 

ingrediente subjetivo que consiste en la piedad producida en el médico por el 
 

                                            
151 REYES ECHANDIA, Alfonso, Diccionario de Derecho Penal. Op cit., p. 137, 138. 
152 ARENAS, Antonio Vicente. Delitos contra la vida y la integridad personal y delitos contra la 
propiedad. Bogotá: Editorial Talleres de Antares Ltda. 1962, p. 72. 
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paciente que padece el sufrimiento grave e incurable y un hecho que se asienta en 

un grado de padecimiento perceptible e intenso.  

 

En caso de existir consentimiento de la victima no se configuraría el tipo penal ya 

que estaríamos frente a una causal de justificación de la conducta del médico, tal 

como lo señala el artículo 32 del Código Penal, en efecto, así lo ha manifestado la 

Corte Constitucional en sentencia C-239 del 20 de mayo de 1997 Magistrado 

Ponente Carlos Gaviria Díaz153. 

 

e) Inducción o ayuda al suicidio: Igualmente, el médico en el ejercicio de su 

actividad profesional puede ayudar o inducir al suicidio a su paciente, para que 

esta conducta sea punible la ayuda o inducción debe ser eficaz, tal como lo señala 

el citado Código en su artículo 107 así: 

 

 

                                            
153 “El homicidio por piedad, según los elementos que el tipo describe, es la acción de quien obra 
por la motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos de otro. Doctrinariamente se le 
ha denominado homicidio pietístico o eutanásico. Por tanto, quien mata con un interés distinto, 
como el económico, no puede ser sancionado conforme a este tipo. Se confunde los conceptos de 
homicidio eutanásico y homicidio eugenésico; en el primero la motivación consiste en ayudar a 
otro a morir dignamente, en tanto que en el segundo se persigue como fin, con fundamento en 
hipótesis seudocientíficas, la preservación y el mejoramiento de la raza o de la especie humana. 
Es además, el homicidio pietístico, un tipo que precisa de unas condiciones objetivas en el sujeto 
pasivo, consistentes en que se encuentre padeciendo intensos sufrimientos, provenientes de 
lesión corporal o de enfermedad grave o incurable, es decir, no se trata de eliminar a los 
improductivos, sino de hacer que cese el dolor del que padece sin ninguna esperanza de que 
termine su sufrimiento. El comportamiento no es el mismo cuando el sujeto pasivo no ha 
manifestado su voluntad, o se opone a la materialización del hecho porque, a pesar de las 
condiciones físicas en que se encuentra, desea seguir viviendo hasta el final; al de aquel que 
realiza la conducta cuando la persona  consiente el hecho y solicita que le ayuden a morir”  
“la Corte concluye que el sujeto activo debe de ser un médico, puesto que es el único profesional 
capaz no sólo de suministrar esa información al paciente sino además de brindarle las condiciones 
para morir dignamente. Por ende, en los casos de enfermos terminales, los médicos que ejecuten 
el hecho descrito en la norma penal con el consentimiento del sujeto pasivo no pueden ser, 
entonces, objeto de sanción y, en consecuencia, los jueces deben exonerar de responsabilidad a 
quienes así obren”.Corte Constitucional, sentencia C-239 del 20 de mayo de 1997 Magistrado 
Ponente: Carlos Gaviria Díaz. Expediente D-1490. 
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Art. 107. Inducción o ayuda al suicidio. El que eficazmente 
induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva para 
su realización, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años.  
Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a 
intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o 
enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de uno 
(1) a dos (2) años. 

 

Se observa, que los elementos de este tipo penal son los siguientes: 

Sujeto activo: El inductor. 

Sujeto pasivo: La persona inducida. 

Verbo rector: Inducir. 

Bien jurídico tutelado: El derecho a la vida. 

Punibilidad: De dos a seis años y de uno a dos años de prisión cuando la 

inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de 

lesión corporal o enfermedad grave e incurable. 

 

El autor Gutiérrez Anzola manifiesta que el acto de inducir es: “en el fondo, 

emplear la sugestión sobre la víctima de modo que se la determine a obrar”154. 

 

El legislador pena la conducta de ayuda y la de inducción, cuando con ellas se 

logra efectivamente el suicidio, un ejemplo de este tipo puede ser el de un enfermo 

terminal que le solicita ayuda para morir al médico y este le facilita los medios, la 

muerte se la produce el mismo enfermo; en este caso el médico sólo o induce 

ayuda al suicidio del paciente, no ejecuta la muerte del paciente porque sino 

estaríamos frente a otro tipo penal. 
 

                                            
154 GUTIERREZ ANZOLA, Julio. Delitos contra la vida y la Integridad Personal. Bogotá: Editorial 
Temis. 1956, p. 13. 
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f) Homicidio culposo: ciertamente, el médico cuando despliega sus conocimientos 

con mirar a lograr el alivio del paciente puede ocasionarle la muerte de manera 

culposa Ejemplo: El caso de una operación urgente, en la que el anestesiólogo 

concurra embriagado o en condiciones de inferioridad síquica o física a la sala de 

cirugía.  Si el enfermo muere, la operación no se podía detener ante la inminencia 

de un fallecimiento como consecuencia de una prestación defectuosa del 

anestesiólogo sería este el único responsable del homicidio culposo155. 

 

El homicidio culposo es un delito que consiste en causar la muerte a otra persona 

por imprudencia, impericia, negligencia o violación de los reglamentos, conceptos 

que estudiamos en el capitulo de la culpa.  

 

Este tipo penal se encuentra descrito en el artículo 109 del mencionado Código 

Penal así: 

 
Art. 109. Homicidio culposo. El que por culpa matare a 
otro, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de 
veinte (20) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  
Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios 
motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la 
privación del derecho a conducir vehículos automotores y 
motocicletas y la de privación del derecho a la tenencia y 
porte de arma, respectivamente, de tres (3) a cinco (5) años. 

 

Los elementos de este tipo penal son los siguientes: 

Sujeto activo: Cualquier persona. 

Sujeto pasivo: La persona muerta. 
 

                                            
155 MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario. Op cit., p. 253.  
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Verbo rector: Matar. 

Bien jurídico tutelado: El derecho a la vida. 

Punibilidad: De dos (2) a seis (6) años y multa de veinte (20) a cien (100) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma 

de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos 

automotores y motocicletas y la de privación del derecho a la tenencia y porte de 

arma, respectivamente, de tres (3) a cinco (5) años. 

 

En el caso del homicidio culposo el legislador considera que la pena debe ser más 

benigna, ya que el resultado se produjo porque el agente no previó la ocurrencia 

del daño ó habiéndolo previsto confió imprudentemente en poder evitarlo. 

 

g) Circunstancias de agravación punitivas para el homicidio culposo: Ahora bien, 

en este tipo penal pueden concurrir circunstancias de agravación punitiva en los 

casos en que el agente se encontraba en estado de embriaguez o drogado al 

momento de cometer el hecho punible ó si abandona sin justa causa el lugar de 

los hechos, tal como lo señala el artículo 110 del código Penal así: 

 
Art. 110. Circunstancias de agravación punitiva para el 
homicidio culposo. La pena prevista en el artículo anterior 
se aumentará de una sexta parte a la mitad, en los siguientes 
casos: 
1. Si al momento de cometer la conducta el agente se 
encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o de droga 
o sustancia que produzca dependencia física o síquica y ello 
haya sido determinante para su ocurrencia.  
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2. Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la 
comisión de la conducta. 

 

Para el legislador que el agente se encuentre en las circunstancias antes 

señaladas al momento de la comisión del hecho punible reporta un grado mayor 

de reprochabilidad y por tanto tendrá una sanción mayor. 
 

3.3.2  Las lesiones personales.  Posteriormente, el capítulo tercero del Código 

Penal consagra el delito de lesiones personales, fundado en el principio de que  la 

integridad personal es la parte física del ser humano y por tanto se busca proteger 

el cuerpo de la persona. 

 

a) Lesiones personales dolosas: para el autor Luis Carlos Pérez “lesión es 

cualquier daño injusto a la integridad psicofísica de otro, que no destruya su vida 

ni éste dirigido a eliminarla”156.  

 

Por su parte, el autor Alfonso Reyes Echandía define las lesiones personales 

como un “delito de conducta libre y de resultado que consiste en ocasionar 

voluntariamente  a  otra  persona  un  daño  en  su  cuerpo  o  en  su  salud  o  una 

perturbación psíquica”.157 

 

En suma, el Código Penal consagra este delito en su artículo 111 así:  “Art. 111. 

Lesiones.  El  que  cause a  otro  daño  en  el cuerpo o en la salud, incurrirá en las  
 

                                            
156 PÉREZ, Luis Carlos. Tratado de Derecho Penal.  Bogotá: Editorial Temis.  1974, p. 379. 
157 REYES ECHANDIA, Alfonso.  Diccionario de Derecho Penal.  Op cit., p. 154. 
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sanciones establecidas en los artículos siguientes”.  

 

En virtud de lo anterior, podemos concluir que los elementos de este tipo penal 

son los siguientes: 

Sujeto activo: Cualquier persona. 

Sujeto pasivo: La persona lesionada. 

Verbo rector: Ocasionar lesiones personales. 

Bien jurídico tutelado: La integridad en el cuerpo o en la salud (psicofísica) del 

individuo. 

Punibilidad: La establecida en los siguientes artículos. 

 

Las lesiones personales que se ejecutan a título de dolo pueden ocasionar 

incapacidad para trabajar o enfermedad, deformidad física transitoria o 

permanente, perturbación ó pérdida funcional transitoria o permanente de un 

órgano o miembro, perturbación síquica transitoria o permanente y parto 

prematuro o aborto, según la gravedad del daño ocasionado en la victima se fijara 

la pena del autor. Ahora bien, a continuación entraremos a describir brevemente 

cada una de estas consecuencias: 

   

- Lesiones personales dolosas que producen incapacidad trabajar o enfermedad: 

Para el autor Luis Carlos Pérez debe entenderse por incapacidad para trabajar la 

falta general de capacidad para ejercer cualquier clase de trabajo físico e 

intelectual, en que queda la víctima después de sufrir un daño como consecuencia 
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del hecho punible, para vincularse a la obra productiva, de la cual se derivan el 

progreso común y la subsistencia individual158. 

 

Por su parte el Código Penal tipifica la incapacidad para trabajar o enfermedad en 

el artículo 112 así: 

 
Art. 112. Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el 
daño consistiere en incapacidad para trabajar o en 
enfermedad que no pase de treinta (30) días, la pena será de 
prisión de uno (1) a dos (2) años. 
Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o 
enfermedad superior a treinta (30) días sin exceder de 
noventa (90), la pena será de uno (1) a tres (3) años de 
prisión y multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
Si pasare de noventa (90) días, la pena será de dos (2) a 
cinco (5) años de prisión y multa de diez (10) a veinte (20) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

 

Igualmente, la enfermedad es considerada por el médico Alfonso Vélez Correa 

como un concepto médico que ha sido establecido para clasificar las diversas 

alteraciones físicas y sicológicas que puede sufrir el ser humano y la define como: 

“el conjunto de trastornos síquicos y/o físicos que conforman un concepto 

nosológico”159 160. 

 

 

                                            
158 PÉREZ, Luis Carlos, Tratado de Derecho Penal, Tomo V, Editorial Temis, Bogotá, 1974, p. 396. 
159 VELEZ CORREA, Luis Alfonso. Ética Médica.  Medellín: Corporación para Investigaciones 
Biológicas. 1996, p. 58.  
160 Diccionario Larousse Ilustrado, Editorial Larousse, Octava Edición, Paris, 1972, p. 725  
Por nosología debe entenderse la parte de la medicina que estudia la clasificación, descripción y 
diferenciación de las enfermedades. 
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El autor Maggiore manifiesta que la enfermedad puede definirse como “un proceso 

morboso, agudo o crónico, localizado o difuso, al que corresponde un proceso 

reactivo y autodefensivo del organismo”161. 

 

En materia de responsabilidad penal médica la enfermedad debe producirse en el 

paciente como resultado del acto médico, es decir debe ser una consecuencia del 

mismo. 

 

- Lesiones personales dolosas que producen deformidad física transitoria o 

permanente:  El médico al practicar el acto médico puede ocasionar una 

deformidad física permanente o transitoria al paciente y por lo tanto estará incurso 

en el delito de lesiones personales y la pena será la señalada en el artículo 113 

del Código Penal así:  

 
Art. 113. Deformidad. Si el daño consistiere en deformidad 
física transitoria, la pena será de prisión de uno (1) a seis (6) 
años y multa de quince (15) a veinticinco (25) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
Si fuere permanente, la pena será de prisión de dos (2) a 
siete (7) años y multa de veintiséis (26) a treinta y seis (36) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará 
hasta en una tercera parte.  

 

Para el autor Guillermo Uribe Calla deformidad física es:  

Cualquier defecto que cambie la integridad, la proporción, el 
orden o la armonía que normalmente tienen o guardan entre 
sí las partes constitutivas del cuerpo humano en su 
configuración exterior, cambio que puede afectar la 
hermosura del semblante o la esbeltez, soltura y elegancia 
 

                                            
161 MAGGIORE, Giuseppe. Derecho Penal. Bogotá:  Editorial Temis. 1955, p. 335. 
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del cuerpo en reposo o en movimiento; el concepto se refiere 
a toda imperfección de las relaciones, contextura y 
conexiones que constituyen la modalidad de las formas162. 

 

Muchas veces los resultados del acto médico no son los esperados por los sujetos 

que integran la relación jurídica medico – paciente y como consecuencia de la 

intervención médica se pueden originar deformidades o secuelas en el paciente, 

esto deberá se examinado de manera seria y juiciosa en cada caso en concreto 

para determinar la responsabilidad penal del médico. 

 

-  Lesiones dolosas que ocasionan perturbación síquica transitoria o permanente:  

Cuando el médico despliega sus conocimientos y destrezas con miras a lograr el 

alivio del paciente puede producirle una perturbación funcional o síquica, 

conceptos que describiremos brevemente.  

 

La doctrina penal ha manifestado que la perturbación funcional, es lo mismo que 

defecto funcional, y debe entenderse como “la limitación o supresión de una 

función, sin que se tenga en cuenta la imperfección estética o la alteración de las 

formas”163. Ejemplo:  

Las adherencias pleuríticas consecutivas a lesiones del 
pulmón, y las estrecheces que sobrevienen como resultado 
de las perforaciones del intestino, constituyen defectos 
funcionales, puesto que las primeras limitan el movimiento de 
expansión pulmonar haciendo imperfecto el mecanismo 
respiratorio, y las últimas también impiden o limitan la 
mecánica del intestino.164 
 

                                            
162 URIBE CUALLA, Guillermo. Medicina Legal y Siquiatría Forense.  Bogotá: Editorial Temis. 1971, 
p. 272.  
163 Ibid., p. 272. 
164 Fallo del 24 de julio de 1953, (G.J.), T. LXXV, P. 710. 
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Por su parte, la doctrina penal considera que : 

Perturbación síquica es la que afecta la capacidad del 
individuo de adaptarse a su entorno y puede ser transitoria y 
permanente. 
La transitoria: Se da cuando se trastorna la actividad del 
sistema nervioso central en forma transitoria. 
Permanente: Es la que no tiene posibilidad de tratamiento 
eficaz y que subsiste durante la vida del paciente165. 

 

Finalmente, el Código Penal consagra la perturbación funcional y la perturbación 

síquica en los artículos 114 y 115 respectivamente así: 

 
Art. 114. Perturbación funcional. Si el daño consistiere en 
perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro, la 
pena será de prisión de dos (2) a siete (7) años y multa de 
quince (15) a veinticinco (25) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
Si fuere permanente, la pena será de tres (3) a ocho (8) años 
de prisión y multa de veintiséis (26) a treinta y seis (36) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Art. 115. Perturbación psíquica. Si el daño consistiere en 
perturbación psíquica transitoria, la pena será de prisión de 
dos (2) a siete (7) años y multa de veintiséis (26) a cuarenta 
(40) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Si fuere permanente, la pena será de tres (3) a nueve (9) 
años de prisión y multa de veintisiete (27) a cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

En los casos en que se presente una perturbación funcional y/o síquica en el 

paciente y se pueda probar el daño tanto moral como material el médico podrá 

verse incurso en un proceso de responsabilidad penal y/o civil. 

 

-  Lesiones personales dolosas que ocasionan la pérdida funcional o anatómica de 

un   órgano   o   miembro.  El  acto  médico  también  puede  ocasionar  la  pérdida  
 

                                            
165 PEREZ, Luis Carlos. Manual de Derecho Penal.  Bogotá: Editorial Temis.  1962. p. 502. 
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funcional o anatómica de un órgano o miembro en el paciente:  

 
La ley penal emplea los vocablos órgano y miembro en 
sentido funcional y no en el anatómico. De suerte que ésta 
refiriéndose a las perturbaciones producidas por las lesiones, 
y no a los casos en que la lesión causa solamente trastornos 
en los elementos anatómicos que integran el órgano o 
miembro, sin que tengan capacidad de alterar la función de 
estos. Ejemplo: En la simple perdida de la yema de un dedo, 
en el ligero desgarramiento del pabellón de la oreja, la 
pérdida de un diente, en los que no se debilitan las 
operaciones de aprehensión, la audición y la masticación166. 

 

La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto, señalando las 

diferencias entre la perturbación orgánica temporal y la perturbación orgánica 

permanente así: 

 
La perturbación de cualquiera de las funciones orgánicas o 
de los miembros, es temporal o permanente; la primera es 
consecuencia intrínseca de la lesión cuando interesa algún 
órgano. La segunda implica una disminución constante de la 
función, resultado que sobreviene en quien ha perdido un 
ojo, un riñón, un oído, un pulmón, etc, por ejemplo, o en 
quien subsiste la bilateralidad de estos órganos, pero con 
fuerza disminuida167. 

 

Para el autor Luis Carlos Pérez la diferencia entre la perturbación transitoria y la 

perturbación permanente radica en que la “perturbación transitoria es la que cede 

al tratamiento clínico o quirúrgico. La permanente es la que no tiene posibilidad de 

ser restaurada por esos medios, ni por el transcurso del tiempo, ni por cualquier 

otra causa”168. 
 

                                            
166 Fallo del 24 de julio de 1953, (Gaceta Judicial), T. LXXV, P. 710. 
167 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  Sala de Casación 31 de mayo de 1943. (Gaceta Judicial), 
Tomo LV, Pág. 365. 
168  PEREZ, Luis Carlos. Tratado de Derecho Penal, Tomo V. Bogotá: Editorial Temis. 1974. p. 407 



 119
El Código Penal tipifica esta conducta en su artículo 116 así: 

 
Art. 116. Pérdida anatómica o funcional de un órgano o 
miembro. Si el daño consistiere en la pérdida de la función 
de un órgano o miembro, la pena será de seis (6) a diez (10) 
años de prisión y multa de veinticinco (25) a cien (100) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
La pena anterior se aumentará hasta en una tercera parte en 
caso de pérdida anatómica del órgano o miembro. 

 

La pérdida funcional de un órgano o miembro debe reflejarse en el cuerpo del 

paciente con ocasión del acto médico, de tal suerte que sin la intervención médica 

el paciente no habría sufrido dicha pérdida. 

 

- Unidad punitiva de las lesiones personales dolosas:  Posteriormente, el artículo 

117 del citado código consagra una unidad punitiva que consiste en que si como 

consecuencia de la lesión se produjeron varios resultados de los descritos 

anteriormente, solo se impondrá la pena prevista para el más grave de ellos así:  

“Art. 117. Unidad punitiva. Si como consecuencia de la conducta se produjeren 

varios de los resultados previstos en los artículos anteriores, sólo se aplicará la 

pena correspondiente al de mayor gravedad”. 

 

Este artículo debe interpretarse en concordancia con el artículo 31 Código Penal 

que consagra el concurso de conductas punibles.169 
 

                                            
169 CÓDIGO PENAL. Libro I, Titulo III, Capitulo Único, De La Conducta Punible. Art. 31. “Concurso 
de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones 
infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido 
a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin 
que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas 
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. 
En ningún caso la pena privativa de la libertad podrá exceder de cuarenta (40) años. 
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- Lesiones personales dolosas que producen el parto o aborto preterintencional:  

Como consecuencia de las lesiones personales sufridas por el paciente se puede 

provocar un parto o aborto preterintencional; para el médico Albert  Polsold 

“Aborto es la expulsión prematura del producto de la concepción, según las 

denominaciones que comúnmente dan la medicina y el derecho”170. 

  

Es así como, la doctrina penal considera que el aborto puede resultar más 

perjudicial para la salud de la madre que el parto prematuro al manifestar que:  

 
El aborto es siempre peligroso para la salud de la madre, 
siempre tiene derivaciones nocivas, aunque la gravedad de 
estas varié. En cambio, el parto prematuro puede resultar 
normal en el sentido de que no afecta la salud de la madre ni 
la del niño. De allí el que la ley no se aplique en este caso 
sino cuando al parto sobrevengan hechos perjudiciales, es 
decir, resultados que procedan de esa causa. Sin este 
requisito indispensable, no hay lugar a la agravante171. 

 

El Código Penal consagra el parto o aborto preterintencional en el artículo 118 así:  

“Art. 118. Parto o aborto preterintencional. Si a causa de la lesión inferida a 

una mujer, sobreviniere parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la 

salud de la agredida o de la criatura, o sobreviniere el aborto, las penas imponibles 

según los artículos precedentes, se aumentarán de una tercera parte a la mitad”.  

 

 

                                                                                                                                     
Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más 
grave contemplare sanciones distintas a las establecidas en ésta, dichas consecuencias jurídicas 
se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente.  
Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente 
al tipo respectivo aumentada en una tercera parte”.  
170 POLSOLD, Albert. Manual de Medicina Legal.  Barcelona – Madrid – Valencia: Editorial 
Científico-Medica. 1955, p. 288. 
171 PEREZ, Luis Carlos. Tratado de Derecho Penal. Op cit., p. 414. 
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Este parto o aborto preterintencional se produce con ocasión del acto médico, 

pero al no estar en término la mujer para dar a luz puede ocasionar grandes 

perjuicios al feto y a la madre en la salud de ambos e incluso puede ocasionar la 

muerte del feto. 

 

-  Circunstancias de agravación punitiva de las lesiones personales dolosas:  

Finalmente, el citado Código consagra unas circunstancias de agravación punitiva 

en el artículo 119 cuando las lesiones personales concurran con las circunstancias 

de agravación consagradas en el artículo 104 así: 

 
Art. 119. Circunstancias de agravación punitiva. Cuando 
con las conductas descritas en los artículos anteriores, 
concurra alguna de las circunstancias señaladas en el 
artículo 104 las respectivas penas se aumentarán de una 
tercera parte a la mitad. 
En las circunstancias señaladas en el artículo 104 del Código 
Penal. 

 

Para el legislador, si el hecho punible fue cometido con las condiciones descritas 

por el artículo 104 del Código Penal merece un mayor repudio y por tanto una 

mayor sanción reflejada en la pena. 

 

b) Lesiones personales culposas:  El delito de lesiones personales también puede 

ser cometido con culpa, este es el caso del médico que en una intervención 

quirúrgica comete un error por negligencia, imprudencia, impericia o violación de la 

lex artis ad hoc ocasionando un daño en el paciente como consecuencia de la 

violación al deber objetivo de cuidado. 
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El doctor Alfonso Reyes Echandía define las lesiones culposas como un “delito de 

resultado que consiste en ocasionar culposamente ( por impericia, imprudencia, 

negligencia o violación de las normas reglamentarias) una lesión en el cuerpo, en 

la salud o en el psiquismo de otra persona”.172 

 

La doctrina se ha pronunciado al respecto señalando los casos en que el médico 

puede verse incurso en el delito de lesiones personales culposas así: 

 
El médico incurrirá en falta (delito de resultado): 
a) Cuando adopta las mediadas terapéuticas sin haber 
determinado previamente el diagnóstico. 
b) Cuando se establece el diagnóstico sin haber visto ni 
examinado el paciente. 
c)  Si coloca una terapia, cualquiera que ella sea; sin haber 
ordenado practicar los exámenes necesarios que le permitan 
establecer si el paciente presenta reacciones inmunológicas, 
alergia a la droga o a la anestesia, problemas digestivos, 
cardiacos, respiratorios, etc.173 

 

Colorario de lo anterior, el Código Penal tipifico este hecho punible en el artículo 

120 y las circunstancias de agravación punitiva en su artículo siguiente, los cuales 

rezan así: 

 
Art. 120. Lesiones culposas. El que por culpa cause a otro 
alguna de las lesiones a que se refieren los artículos 
anteriores, incurrirá en la respectiva pena disminuida de las 
cuatro quintas a las tres cuartas partes.  
Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios 
motorizados o arma de fuego se impondrá igualmente la 
pena de privación del derecho de conducir vehículos 
automotores y motocicletas y de privación del derecho a la 
tenencia y porte de arma, respectivamente, de uno (1) a tres 
(3) años. 
 

                                            
172 REYES ECHANDIA, Alfonso. Diccionario de Derecho Penal. Op cit., p. 156. 
173 SERRANO ESCOBAR, Luis Guillermo.  Op cit., p. 124, 125. 
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Del artículo anterior, se puede inferir que los elementos de este delito son: 

Sujeto activo: Cualquier persona. 

Sujeto pasivo: La persona lesionada. 

Verbo rector: Ocasionar culposamente lesiones personales. 

Bien jurídico tutelado: La integridad en el cuerpo o en la salud (psicofísica) del 

individuo. 

Punibilidad: La establecida en los artículos precedentes disminuida de las cuatro 

quintas a las tres cuartas partes.  

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma 

de fuego se impondrá igualmente la pena de privación del derecho de conducir 

vehículos automotores y motocicletas y de privación del derecho a la tenencia y 

porte de arma, respectivamente, de uno (1) a tres (3) años. 

 

En los casos en que el médico obre con imprudencia, impericia, negligencia o viole 

los reglamentos ocasionando un daño en el paciente, el cual le afecte su salud 

mental y/o corporal del paciente o su integridad personal incurrirá en el delito de 

lesiones personales a título de culpa. 

 

-  Circunstancias de agravación punitiva de las lesiones personales culposas.  Se 

encuentran consagradas en el artículo 121 del Código penal, el cual señala:  “Art. 

121. Circunstancias de agravación punitiva por lesiones culposas. Las 

circunstancias de agravación previstas en el Artículo 110, lo serán también de las 

lesiones culposas y las penas previstas para este delito se aumentarán en la 

proporción indicada en ese artículo”. 
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En los casos en que el agente se encontrare en estado de embriaguez, bajo los 

efectos de alguna droga alucinógena ó abandonara el lugar de los hechos al 

momento de cometer el hecho punible, será acreedor de una mayor sanción. En 

efecto, si el médico se presenta a ejecutar el acto médico bajo los influjos del 

alcohol o de sustancias alucinógenas y como consecuencia de ello se produce un 

daño en el paciente, esta conducta debe tener una mayor sanción. 
 

3.3.3  El aborto.  Igualmente, el capítulo cuarto del código antedicho consagra el 

delito del aborto el cual supone la suspensión de la vida del feto dentro del vientre 

de la madre, delito en el cual también puede verse incurso el médico en el 

ejercicio de su actividad profesional. 

 

a) Aborto a título de dolo:  El autor Alfonso Reyes Echandía lo describe como un 

“delito de conducta alternativa y de resultado que consiste en causarse a sí mismo 

un aborto, permitir que otra persona se lo cause, o en procurar el aborto de una 

mujer con su consentimiento”.174 

 

Por su parte, el autor Luis Carlos Pérez manifiesta que “aborto es la interrupción 

violenta, intencional e ilegitima del proceso natural de gestación”175. 

 

El Código Penal consagra el delito del aborto en el artículo 122 el cual reza así: 

“Art. 122. Aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo 
 

                                            
174 REYES ECHANDIA, Alfonso. Diccionario de Derecho Penal. Op cit., p. 52.  
175 PÉREZ, Luis Carlos. Tratado de Derecho Penal. Op cit., p. 379. 
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cause, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.  A la misma sanción estará 

sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el 

inciso anterior”.  

 

Del artículo anterior se infiere que los elementos de este tipo son los siguientes: 

Sujeto activo: La mujer embarazada y quien realiza o procura el aborto con el 

consentimiento de esta. 

Sujeto pasivo: El feto. 

Verbo rector: Causar o permitir el aborto. 

Bien jurídico tutelado: La vida de un nuevo ser. 

Punibilidad: De uno a tres años de prisión. 

 

El Código Penal pena a la mujer que permite que le causen el aborto o al que se lo 

cause con la misma sanción, sin embargo este tipo no consagra la sanción de 

inhabilidad para el ejercicio de la profesión para el médico por el mismo término, 

nosotros consideramos que la pena de la inhabilidad se debió consagrar con el fin 

de imponer una mayor sanción criminal al tipo y así salvaguardar el bien jurídico 

de la vida del que esta por nacer.  

 

b) Aborto doloso sin el consentimiento de la madre:  El delito del aborto puede 

cometerse con el consentimiento de la madre o sin su consentimiento, el citado 

código establece una pena más grave al aborto cometido sin el consentimiento de 

la madre para quien lo practique, tal como puede observarse en el artículo 123 así:  

“Art. 123. Aborto sin consentimiento. El que causare el aborto sin 
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consentimiento de la mujer o en mujer menor de catorce años, incurrirá en prisión 

de cuatro (4) a diez (10) años”. 

 

Los elementos del aborto sin consentimiento son los siguientes: 

Sujeto activo: La mujer así embarazada; o cualquier otra persona. 

Sujeto pasivo: El feto. 

Verbo rector: Causar el aborto. 

Bien jurídico tutelado: La vida del feto. 

Punibilidad: De cuatro a diez años de prisión. 

 

No entendemos porque el aborto sin el consentimiento de la madre tiene una 

menor sanción al aborto cometido con el consentimiento de la madre, esto no es 

lógico, ya que en el aborto sin el consentimiento de la madre se le están violando 

sus derechos a la integridad personal, a la salud y el derecho a la vida del que 

esta por nacer. 

 

c) Circunstancias de atenuación punitiva para el delito de aborto:  Así mismo, el 

Código Penal consagra una circunstancias de atenuación punitiva para el delito 

del aborto, cuando el embarazo ha sido el resultado de violación carnal, de cópula 

abusiva o de inseminación artificial no consentida, en el artículo 124 así:  

 
Art. 124. Circunstancias de atenuación punitiva. La pena 
señalada para el delito de aborto se disminuirá en las tres 
cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una 
conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin 
consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o 
transferencia de óvulo fecundado no consentidas. 
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Parágrafo. En los eventos del inciso anterior, cuando se 
realice el aborto en extraordinarias condiciones anormales de 
motivación, el funcionario judicial podrá prescindir de la pena 
cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto. 

 

Estas circunstancias de agravación punitiva, están fundadas en que la mujer no 

prestó su consentimiento para que se produjera el embarazo. 

 

d) Lesiones al Feto a título de dolo y a título de culpa:  Igualmente, el capítulo 

quinto del Código Penal consagra en sus artículos 125  y 126 el delito de las 

lesiones al feto dolosas y culposas respectivamente, que son delitos de conducta 

de resultado que consisten en causarle al feto daño en el cuerpo o en la salud; los 

cuales rezan así:  

 
Art. 125. Lesiones al feto. El que por cualquier medio 
causare a un feto daño en el cuerpo o en la salud que 
perjudique su normal desarrollo, incurrirá en prisión de dos 
(2) a cuatro (4) años.  
Si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud, 
se le impondrá también la inhabilitación para el ejercicio de la 
profesión por el mismo término. 

 

Los elementos de este tipo penal son los siguientes: 

Sujeto activo: Cualquier persona. 

Sujeto pasivo: El feto. 

Verbo rector: Daño en el cuerpo o en la salud. 

Bien jurídico tutelado: La integridad física y salud del feto. 

Punibilidad: D e dos (2) a cuatro (4) años.  

Si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud, se le impondrá 

también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término. 
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“Art. 126. Lesiones culposas al feto. Si la conducta descrita en el Artículo 

anterior se realizare por culpa, la pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años.   

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

inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término”. 

 

Habida consideración de lo expuesto, cuando el médico es el sujeto activo de las 

conductas de lesiones al feto a título de dolo y a título de culpa reciben una doble 

sanción a saber la prisión y la inhabilidad para ejercer su profesión por el mismo 

tiempo que dure la pena de prisión, sanción le genera un desprestigio profesional 

en su medio y en la comunidad en general. 
 

3.3.4  Omisión de socorro:  El médico tiene la obligación legal de socorrer a los 

enfermos, tal como lo consagra el artículo 3 de la Ley 23 de 1981, la omisión de 

esta obligación es sancionad por el Código Penal al consagrar esta figura en el 

capitulo séptimo bajo el título de la omisión de socorro en su artículo 131 cuyo 

tenor literal anota:  “Art. 131. Omisión de socorro. El que omitiere, sin justa 

causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, 

incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años”. 

 

Los elementos de este tipo penal son los siguientes: 

Sujeto activo: Cualquier persona. 

Sujeto pasivo: La persona cuya vida se encuentra en grave peligro. 

Verbo rector: Omitir sin justa causa el auxilio. 

Bien jurídico tutelado: La vida y la integridad personal. 
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Punibilidad: De dos (2) a cuatro (4) años. 

 

Este tipo tiene un trasfondo humanitario ya que invoca deberes de solidaridad y 

caridad como lo es el de socorrer a una persona cuya vida o salud se encuentre 

en peligro. 
 

3.3.5  La manipulación genética:   El capítulo octavo del Código penal consagra 

los delitos de la manipulación genética, a su vez,  la doctrina médica señala que 

debe entenderse por manipulación genética al referirse que se entiende por 

tratamiento, diagnóstico, o investigación científica relacionada con ellos en el 

campo de la biología, la genética y la medicina, cualquiera que se realice con el 

consentimiento, libre e informado, de la persona de la cual proceden los genes, 

para el descubrimiento, identificación, prevención y tratamiento de enfermedades 

o discapacidades genéticas o de influencia genética, así como las taras y 

endémicas que afecten a una parte considerable de la población176. 

 

a) Manipulación genética: la doctrina médica considera que la manipulación 

genética no es reprochable per se, es más puede resultar muy favorable para 

lograr erradicar enfermedades y malformaciones en los seres humanos, tal como 

lo señala el médico Luis Alfonso Vélez Correa al manifestar que:  

 
 
En el campo de la medicina es promisoria la cirugía genética 
con la cual haciendo alteraciones o sustituciones en el 
material genético, se corrigen defectos o se obtienen 
 

                                            
176 VELEZ CORREA, Luis Alfonso. Op cit., p. 177.  
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cualidades para una determinada persona. Con la ingeniería 
genética se pretende mejorar la raza humana conservando 
los genotipos óptimos, evitar trastornos genéticos, preservar 
la semejanza de la familia y de la raza, predeterminar el sexo 
y evitar los rechazos en casos de transplantes de órganos y 
de tejidos. Con la ingeniería genética se pretende mejorar la 
calidad de la raza humana y no dejar su mejoramiento al 
azar177. 

 

Por su parte, la Ley 23 de 1981 consagró en su artículo 54 que los médicos deben 

atender la normatividad vigente en su país y las recomendaciones de la 

Asociación Médica Mundial sobre la materia, sin embargo sobre el tema de la 

manipulación genética se encuentran las siguientes objeciones éticas: 

 
1. La manipulación genética trata de hacer “el papel de Dios”, 
quien es el único que debe controlar las leyes íntimas de la 
vida y manipular la naturaleza. 
2.   La manipulación genética es algo “artificial” y por lo tanto 
no ético porque no respeta las leyes de la naturaleza. 
3.  La manipulación genética anula la diversidad genética que 
es una fuerza muy potente en la evolución y por lo tanto no 
es ética. 
4.  La manipulación genética excluye la fuerza de la 
selección natural que ayuda al mejoramiento de la raza 
humana. 
5.  La manipulación genética se puede constituir en un arma 
de una “minoría” para dominar el resto. 
6. La última y más importante objeción a la manipulación 
genética es la que puede atentar contra la autonomía de la 
persona humana”178.  
  

En materia médica, la eugenesia179es clasificada en dos especies a saber: 

a) Eugenesia negativa. Es el mejoramiento del genotipo, 
eliminando los defectos específicos que se presentan. 
 

                                            
177 VELEZ CORREA, Luis Alfonso.  Op cit., p. 177. 
178 VELEZ CORREA, Luis Alfonso. Op cit., p. 179-181. 
179 PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO. Buenos Aires: Ediciones Larousse Argentina. 1964, p. 
446. Eugenesia es la aplicación de las leyes biológicas al perfeccionamiento de la especie humana.  
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b) Eugenesia positiva. Es la manipulación del genotipo, con 
el fin de obtener características específicas tales como una 
determinada estructura corporal o unos rasgos 
característicos180. 

 

Finalmente, el Código Penal consagra el delito de la manipulación genética en el 

artículo 132 el cual reza así: 

 
Art. 132. Manipulación genética. El que manipule genes 
humanos alterando el genotipo con finalidad diferente al 
tratamiento, el diagnóstico, o la investigación científica 
relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética 
y la medicina, orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la 
salud de la persona y de la humanidad, incurrirá en prisión de 
uno (1) a cinco (5) años. 

 

Los elementos de este tipo penal son los siguientes: 

Sujeto activo: Cualquier persona. 

Sujeto pasivo: Indeterminado (la persona de la cual provienen los genes), la 

humanidad en general. 

Verbo rector: Manipular genes humanos. 

Bien jurídico tutelado: La información genética del ser humano. 

Punibilidad: De uno a cinco años. 

 

Se prohíbe la manipulación genética de manera indiscriminada que no persigue 

bienes altruistas y que incluso puede ser utilizada en perjuicio de la humanidad. 

 

b) Repetibilidad del ser humano: Acto seguido, el citado código penaliza la 

clonación de seres humanos en el artículo 133 así:  “Art. 133. Repetibilidad del 
 

                                            
180 VELEZ CORREA, Luis Alfonso, Op cit., p. 178-179. 
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ser humano. El que genere seres humanos idénticos por clonación o por 

cualquier otro procedimiento, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años”. 

 

Los elementos de este delito son: 

Sujeto activo: Cualquier persona. 

Sujeto pasivo: Indeterminado, la humanidad. 

Verbo rector: Generar seres humanos. 

Bien jurídico tutelado: La generación de seres humanos. 

Punibilidad: De dos a seis años. 

 

El legislador colombiano sanciona la clonación de seres humanos sin importar los 

fines que se persigan con esta acción, en efecto, aún si la clonación se produce 

con fines orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud será punible. 

 

c) Fecundación y tráfico de embriones humanos: para concluir el Código Penal 

sanciona la fecundación y el tráfico de embriones humanos, la doctrina médica ha 

señalado que debe entenderse por fecundación artificial al señalar que es: “ la 

técnica encaminada a lograr una concepción humana a través de la unión del 

óvulo y el esperma in vitro (IVF) y luego hacer la transferencia de embriones (ET) 

al útero”181. 

 

En materia penal toda conducta de fecundación que esté dirigida con fines 

diferentes a la procreación humana es penada, así lo consagra el artículo 134: 
 

                                            
181 VELEZ CORREA, Luis Alfonso.  Op cit., p. 196. 
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Art. 134. Fecundación y tráfico de embriones humanos. 
El que fecunde óvulos humanos con finalidad diferente a la 
procreación humana, sin perjuicio de la investigación 
científica, tratamiento o diagnóstico que tengan una finalidad 
terapéutica con respecto al ser humano objeto de la 
investigación, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 
En la misma pena incurrirá el que trafique con gametos, 
cigotos o embriones humanos, obtenidos de cualquier 
manera o a cualquier título. 

 

Los elementos de este tipo penal son: 

Sujeto activo: Cualquier persona. 

Sujeto pasivo: Indeterminado. 

Verbo rector: Fecundar óvulos humanos con finalidad diferente a la procreación 

humana y traficar con gametos, cigotos o embriones humanos. 

Bien jurídico tutelado: La fecundación del ser humano. 

Punibilidad: De uno a tres años. 

 

Este tipo penal busca prohibir la comercialización de embriones humanos y para 

lograr dicho fin sanciona la fecundación de embriones con fines diferentes a la 

procreación, eximiendo de responsabilidad los casos de investigación científica y 

tratamiento o diagnóstico con fines terapéuticos. 
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4.  CONCLUSIONES 

 

La actividad médica tiene como objetivo fundamental asistir a todas aquellas 

persona que, por uno u otro motivo, padecen problemas de salud.  Por lo tanto, el 

acto médico per se se justifica como un medio indispensable para preservar y 

mejorar la calidad de vida de los individuos en una sociedad. 

 

En este contexto, las prácticas médicas convencionales están sujetas a métodos e 

instrumentos comúnmente aceptados y en constante evolución, de acuerdo a la 

lex artis ad hoc.  Los procedimientos en medicina obedecen a procesos 

preestablecidos de educación en el ámbito profesional, cuya validez es verificada 

permanentemente con el desarrollo de la ciencia.  Es de esta forma como los 

profesionales en medicina han adquirido destrezas y habilidades mediante una 

formación académica y ética rigurosa, aprobada tácitamente por la comunidad y 

expresamente por las facultades de medicina. 

 

Es así como se establece una relación de confianza entre el médico y su paciente.  

El segundo, conociendo o no los procedimientos y normas en medicina, deposita 

en el primero la confianza indispensable para adelantar cualquier tratamiento en 

pro de su bienestar.  En este sentido, el profesional en medicina debe velar por 

cumplir, de la forma más acertada, con el objetivo encomendado dentro de unos 

parámetros éticos y académicos enmarcados en la lex artis ad hoc. 
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Según su criterio y su evaluación diagnóstica, el médico se encargará de 

establecer los pasos a seguir para tratar al paciente.  Una vez establecida esta 

relación, cuyo objetivo es claro, el profesional en medicina asume la obligación de 

preservar y mejorar la salud del paciente haciendo uso de los métodos e 

instrumentos que él estime convenientes.   

 

Finalmente, los resultados de los tratamientos estarán sujetos a la actuación u 

omisión del médico, principalmente, quien previamente ha conocido las técnicas 

establecidas y, se presupone, no actúa en desconocimiento de éstas. 

 

Ahora bien, en algunos casos las consecuencias de los tratamientos médicos no 

son muy favorables y, adicionalmente, pueden ser perjudiciales.  No obstante el 

profesional en medicina haya fundamentado su buen juicio en ese bagaje 

adquirido a lo largo de años de estricta formación académica, los resultados 

deseados en el paciente, al aplicar el tratamiento sugerido, pueden ser adversos. 

 

En estas circunstancias son múltiples las causas por las cuales los tratamientos 

médicos no generan consecuencias favorables sobre el paciente, sin olvidar que el 

profesional en medicina tiene como objetivo velar por la buena salud de los 

individuos; es más, estas consecuencias negativas pueden traducirse en daño 

para el paciente, comprometiendo la capacidad profesional del médico y 

sugiriendo la posibilidad de determinar si existe o no algún tipo de responsabilidad 

jurídica. 
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De esta forma un diagnóstico equivocado, procedimientos impertinentes, métodos 

no oportunos, entre otros, pueden empeorar la situación del paciente ante la 

ejecución del acto médico, y si existe daño en medicina, es necesario evaluar la 

responsabilidad del médico, en este caso, desde la perspectiva penal.  Por lo 

tanto, es imperativo establecer de forma concisa el nexo causal entre el acto 

médico y el daño derivado de éste. 

 

Ante la presencia de daño como consecuencia del acto médico, en el marco 

normativo del nuevo Código Penal Colombiano, es necesario evaluar la conducta 

del profesional en medicina en el ejercicio de su labor teniendo en cuenta su 

idoneidad como médico y la práctica o técnica utilizada, con el fin de establecer la 

existencia de responsabilidad penal.  Si esta conducta es típica, antijurídica, y 

culpable, es claro que existe responsabilidad penal en medicina;  sin embargo el 

criterio penal puede determinar que la conducta sea atípica.   

 

Asimismo se pueden presentar diferentes causales de justificación para el acto 

médico, V.G. el caso en el cual el profesional en medicina actuó previo 

consentimiento del paciente respecto a las prácticas que fueron empleadas 

durante su tratamiento.  También pueden verificarse causales de inculpabilidad 

por las cuales se exoneraría al médico de responsabilidad penal. 

 

De igual forma, se presentan otras circunstancias que permiten eximir de 

responsabilidad penal al médico.  Se dan casos eventuales en que aspectos 

ajenos al acto médico como tal, pueden afectar adversamente los resultados del 



 137
tratamiento a pesar de que el médico hace uso pleno de sus facultades 

profesionales a favor del paciente.  Situaciones tales como un error excusable; el 

actuar en un caso fortuito por la premura del momento y por la obligatoriedad y 

fundamentos éticos inherentes al ejercicio médico; tomar decisiones en contra de 

la conducta del paciente, y no poder aplicar tratamientos adecuados por creencias 

y aspectos idiosincrásicos del paciente, son consideradas causales que eximen de 

responsabilidad médica. 

 

Sin embargo, el nuevo Código Penal contiene varios tipos, dolosos y culposos, 

aplicables a la responsabilidad en medicina, abarcando aspectos tales como el 

homicidio, las lesiones personales, la manipulación genética y el aborto, actos en 

los cuales el médico puede intervenir concientemente, asumiendo una conducta 

punible por la justicia.  Por lo tanto, el daño ocasionado por el acto médico, estará 

estrechamente ligado a una conducta tipificable por la justicia penal, en el proceso 

de establecer la responsabilidad. 
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