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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la práctica médica no solo lo espectacular y extraordinario debe 

llamar nuestra atención, también debemos analizar y profundizar en 

aquellos aspectos con los que nos topamos todos los días, una de estos 

es la relación entre el médico y su paciente. 

 

Las relaciones médico - paciente han estado en constante cambio 

conforme se ha ido modificando el concepto de hombre, su valor y su 

individualidad. Por esta razón, dada la trascendencia del acto médico, el 

propio profesional de la salud ha reglamentado su ejercicio mediante los 

Códigos y Juramentos profesionales, a la vez que la sociedad y el 

legislador han mediado en la regulación de esta relación, conforme los 

criterios ideológicos imperantes. 

 

Es así como, entre otros aspectos, el comportamiento del médico fue 

pasando de un estilo autoritario y patriarcal a otro liberal y 

democrático1. También el comportamiento del enfermo fue 

modificándose, pasando de un papel dependiente a una postura 

igualitaria, e incluso prepotente en algunos casos, en función de la 

estructura de la administración de salud. 

                                                 
1
 SGRECCIA, Elio. Manual de Bioética. México. Editorial Diana, 1994. 

 



Todos estos cambios fueron haciéndose evidentes en las múltiples 

declaraciones y códigos deontológicos, históricos y actuales, en los que 

se reconocen, por parte de los médicos, la dignidad de las personas y 

los derechos que de esa condición se derivan. 

 

De todos ellos, cabe destacar como los pioneros de lo que se podría 

denominar el "Lenguaje de los Derechos" a la Declaración Universal de 

los Derechos del Hombre y la Convención Europea para la Salvaguarda 

de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales. 

 

De ellos se extrajo el concepto base de toda reglamentación a este 

respecto, con especialidad lo relativo al Derecho de la Persona, 

entendida como las capacidades o prerrogativas, propias de ellas y 

derivadas de su condición de hombre, que son exigibles a los demás 

para una normal convivencia. En consecuencia, cualquier 

reglamentación al respecto constituye parte del Derecho Natural, esto 

es, del Derecho resultante de la naturaleza humana, supuesta universal 

e idéntica a través de la historia. La aparición de los derechos del 

enfermo coincide, a comienzos de los años 60, con un profundo cambio 

en el modo de entender las relaciones médico-enfermo debido, entre 

otros, a los siguientes factores:2  

El creciente descontento hacia unas relaciones de dependencia, del 

enfermo respecto al médico, en las que el enfermo perdía su condición 

de persona adulta. El deterioro de la imagen del médico al 

transformarse en un técnico, administrador y expendedor de tecnología 
                                                 
2
 Cfr. BLANCO, J.D. en Los Derechos del Enfermo. Cuadernos de Bioética. Vo. VI, No. 24. Editorial 

Centro de Investigaciones de Galicia. 1995, pp.462. 



y farmacopea. Coincide este hecho con la pérdida del contacto y el 

compromiso interpersonal, al hacerse el médico un asalariado con 

carácter "funcionarial", al que pueden exigírsele las prestaciones para 

las que el enfermo paga. 

 

El aumento en los costos de acceso a la Medicina Hospitalaria que la 

hacen selectiva, limitando el número de enfermos acogidos por ella. La 

tendencia a considerar al enfermo como consumidor de servicios 

médicos por los que cotiza y a los que tiene derecho; servicios que 

exige, ya no solicita, en términos de máxima calidad; 

Consecuentemente, el enfermo toma conciencia de que es sujeto de 

unos derechos y deberes concretos como usuario de estos servicios 

sanitarios y, en general, como enfermo que sufre en y ante la 

colectividad. Se aplica entonces el "lenguaje de los Derechos", 

buscando, en este caso, la salvaguarda del individuo ante los servicios 

de salud institucionalizados. 

0. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

La mayoría de los reclamos por responsabilidad médica derivan del mal 

manejo de unos pocos aspectos del acto médico.  

 

Se definen como aspectos críticos en responsabilidad médica un 

conjunto de categorías relacionadas con el acto médico, cuya falla 

estimula la formulación de reclamos y demandas judiciales, justificadas 

o no.  

 

Los aspectos críticos de mayor importancia son:  

• relación médico-paciente,  



• historia clínica  

• y consentimiento médico.  

 

Los reclamos por responsabilidad médica no suelen originarse en un 

error técnico sino en el fracaso de la relación médico-paciente.  

 

La historia clínica integra el acto médico y la cantidad y calidad de lo 

registrado es decisiva para determinar la adecuación a la 

responsabilidad.  

 

En nuestro país, la práctica médica en materia de consentimiento está 

rezagada respecto de la doctrina, la jurisprudencia y la normatividad, 

dando lugar a hipótesis de responsabilidad médica.  

 

Durante el ejercicio de la Medicina, hay momentos en donde el Médico 

debe tomar decisiones trascendentales, en especial en las situaciones de 

vida o muerte de un paciente; en éstas circunstancias el médico no se 

detiene a preguntarse si lo que se propone realizar pueda entrañar 

consecuencias legales, puesto que al hacerlo podría convertirse en un 

letal freno, que en última circunstancia sólo perjudicaría al paciente. 

 

Sin embargo, el médico puede cometer errores, los mismos que no 

serán reprochables, ética y legalmente, si ha tratado al paciente con los 

medios adecuados, con los conocimientos actuales y siguiendo las 

normas que su deber le imponen.  

 



Uno de los derechos inherentes al ser humano es el Derecho a la Salud, 

que con mucha frecuencia se lo confunde con un Derecho a la Curación, 

pues el paciente cree que el derecho al Tratamiento debe involucrar 

necesariamente un resultado positivo. 

En las actuales circunstancias y ante la proliferación de denuncias por 

MALPRAXIS ó NEGLIGENCIA, es necesaria una adecuada depuración 

para prevenir un gran número de estas acciones y evitar la tendencia 

creciente, que le quitará al médico toda voluntad de asumir 

responsabilidades, impulsándolo a pasarle la "carga" a otro, "para evitar 

o para salvar la responsabilidad"; pues si las cosas continúan así se 

contribuirá a desarrollar una "Psicosis de Miedo" y una tendencia a 

mezclar riesgos legales con riesgos legítimos.  

 

Esto no implica eludir la responsabilidad sino por el contrario, afirmar 

que el ejercicio de la medicina significa un riesgo, pero un riesgo que 

tiene doble presupuesto de sustentación: ético y científico, que 

protegerán al médico de reclamos temerarios. 

 

La protección Jurídica de la Salud y el respeto a la Dignidad Humana son 

las coordenadas básicas que regulan las cuestiones comprendidas 

dentro de la Responsabilidad Médica. 

 

La Organización Mundial de la Salud define la Salud como "un estado de 

completo bienestar físico, mental y social" y no solamente como la 

ausencia de enfermedad o de invalidez. 



El bienestar implica la adaptación integral del medio físico, biológico y 

social en que el individuo vive y realiza sus actividades. Ambos, Salud y 

Bienestar deben gozar de la Protección del Estado y del Derecho. 

La Salud es un bien jurídico protegido por el Estado y por la legislación, 

en un doble aspecto: 

a. Como un bien jurídicamente tutelado: En el sentido de que todo daño 

que se produzca en la salud del individuo será sancionado desde el 

campo del Derecho Penal y reparado o indemnizado en el plano Civil. 

b. Como valor: Frente al cual el Estado debe organizar y/o fiscalizar un 

sistema de prevención, tratamiento y rehabilitación, en los supuestos 

que la salud se altere por factores personales, socios ambientales, 

laborales, etcétera. 

 

Cuando se violen las normas del adecuado ejercicio profesional queda 

configurada la MALPRAXIS, la cual se define como la "omisión por parte 

del Médico, de prestar apropiadamente los servicios a que está obligado 

en su relación profesional con su paciente, omisión que da como 

resultado cierto perjuicio a éste", o también "cuando el médico a través 

de un acto propio de su actividad, y en relación causal y con culpa 

produce un daño determinado en la salud de un individuo"; es decir 

consta de dos partes: 

 

• El médico deja de cumplir con su deber.  

• Causa un perjuicio definido al paciente. 



Por tanto, el no ceñirse a las normas establecidas, originando un 

perjuicio hace al médico responsable de su conducta y de los daños que 

ocasiona. 

A causa de esto es que podemos dejar un interrogante: 

¿PORQUE EN LOS ULTIMOS AÑOS LA RESPONSABILIDAD LEGAL 

EN LA PRACTICA MEDICA SE HA INCREMENTADO Y HA 

SEÑALADO COMO CONSECUENCIAS  LA MALPRAXIS Y  LA 

NEGLIGENCIA EN LA OMISION DEL MEDICO? 

 

 

 

  HIPOTESIS 
 
 

Además de las repercusiones individuales sobre pacientes y médicos, el 

fenómeno de los reclamos por responsabilidad médica incide en la 

práctica asistencial, la relación médico-paciente y las economías 

institucionales (medicina prepagada, pólizas de seguros, conciliaciones.) 

 
 
 

  JUSTIFICACION 
 

Los factores que justifican, la responsabilidad de los médicos y de las 

entidades de salud, resulta influenciada tanto por los grandes cambios 

que día a día se producen al interior de la medicina, como por el 

reconocimiento mundial de los derechos esenciales protectivos de los 

pacientes, los cuales se convierten en elementos esenciales de análisis 

frente a la creciente vulnerabilidad de la calidad y excelencia en la 

prestación médico asistencial.  



Situaciones que a su vez traen consigo consecuencias irreparables en 

ámbito profesional y personal debido al cada vez mayor número de 

reclamos por mala praxis, negligencia o culpa médica; como también, 

ante la preocupación frente al posible desarrollo de una medicina 

defensiva de la cual el paciente resulta ser el principal afectado.  

 

De otra parte, debido a la medicina moderna, convertida hoy en una 

ciencia hiper-sofisticada, competitiva y muchas veces peligrosa, el 

riesgo se traduce en daños y accidentes cada día más numerosos y 

traumatizantes para el paciente-víctima. De frente al panorama apenas 

indicado, las compañías de seguros han entrado a jugar un papel 

importante en la garantía de una eventual responsabilidad.  

En verdad, al momento actual existe un aumento en la contratación de 

seguros de responsabilidad civil, cuyo mayor uso genera cada vez el 

aumento de sus costos, con una delicada situación que en muchos 

países se ha temido pueda encaminarse, en el futuro, hacia un colapso 

económico de los profesionales de la medicina y las empresas dedicadas 

a la prestación de los servicios médicos.  

 

 

Esta realidad genera una sensación de inseguridad entre los médicos, lo 

que se agrava por la incomprensión, por razones de formación de las 

categorías manejadas por el derecho.  

La gran mayoría de las reclamaciones por responsabilidad médica se 

vincula a un inadecuado manejo de unos pocos aspectos del acto 

médico. Por ello parece de utilidad para el médico práctico, tanto para la 

compresión del fenómeno como a los efectos de su prevención, la 



introducción del concepto de aspectos críticos en responsabilidad 

médica, entendidos como un conjunto de categorías relacionadas con el 

acto médico, estrechamente vinculadas entre sí, cuya falla estimula la 

formulación de reclamos y demandas judiciales, independientemente de 

resultar o no justificados. 

 

 

 

  OBJETIVOS 
 
 

 Objetivo general 
 
 
Analizar, desde el punto de vista jurídico, las relaciones que se 

generan entre los profesionales de la salud y sus pacientes. 

 

 Objetivos específicos 
 
 

• Analizar el estudio del tratamiento actual de la relación médico 

paciente y los principales aspectos vinculados a las distintas 

responsabilidades generadas en torno a ella. 

• Identificar las conductas que determinen, la negligencia en la 

práctica medica.  

• Identificar los factores -internos y externos que influyen en los 

casos de negligencia en la práctica medica.  

• Evaluar los conocimientos que sobre responsabilidad jurídica 

poseen la práctica de la actividad medica. 

 
 
 



 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Compilar una buena argumentación de la Responsabilidad legal derivada 

de la practica medica y sus consecuencias: Malpraxis o negligencia 

medica, con la ayuda de la legislación y el desarrollo que ha tenido en 

los últimos años a nivel nacional como en el derecho comparado,  sin 

desconocer y reflexionar sobre el deterioro social de la practica de la 

medicina y las obligaciones que le corresponden, por las faltas 

cometidas por un profesional de la medicina o cualquier otro experto de 

la salud. 

 MARCO REFERENCIAL 

  Estado del arte o antecedentes investigativos 

 

La responsabilidad médica se conoce desde la antigüedad y ha estado 

acorde con las circunstancias particulares, las condiciones del medio y el 

pensamiento filosófico dominante de cada periodo.  

Los primeros manuscritos médicos relacionados con el tema se 

originaron en civilizaciones del antiguo oriente, principalmente en 

Mesopotamia; dichos documentos se caracterizan por la importancia que 

dan al  derecho.  

 

 

Un ejemplo es el Código de Hamurabi, considerado el monumento 

literario y legislativo más extenso de su época.  

 

Cuando el código del rey Hamurabi dedicaba al menos nueve artículos 

de los 282 de que constaba, a las faltas y castigos para los médicos. Y 

así entre otros preceptos establecía: "si un médico abre a alguien una 



gran herida con el cuchillo de bronce y lo mata, o si vacía a alguien una 

cavidad con el cuchillo de bronce y le deja sin ojo, se le deberán cortar 

las manos".  

 

También en este código se encuentra el concepto más primitivo de 

contrato o pacto entre médico y enfermo, donde a cambio de la 

prestación del servicio de uno, el otro quedaba obligado a pagar en 

monedas o especies.  

 

Alejandro magno estableció la pena de crucifixión para el médico que 

abandonase libre y voluntariamente a un enfermo. El fuero juzgo 

entregaba al médico a los familiares del enfermo dolosamente 

abandonado.  

En todos los tiempos y en las distintas civilizaciones hubo médicos que, 

aunque con distintas metodologías o creencias, debieron responder de 

su bien hacer, ya fuese ante el pueblo, el juez o el jefe de la tribu y lo 

que varió a lo largo de los tiempos fueron los conceptos de culpa y 

pena.  

 

 

Ya el derecho romano establecía la culpabilidad del médico aun cuando 

habiendo procedido bien, los resultados fuesen negativos debido a cierto 

abandono, lo que podría considerarse negligencia. En el fuero juzgo la 

condena podía quedar en manos de los familiares del enfermo 

perjudicado, a quienes se les entregaba en ocasiones al médico para 

que hiciesen justicia. por su parte el código del rey Hamurabi 

diferenciaba ya lo que hoy denominamos responsabilidad civil y penal, 

de manera que los fallos no dolosos ni graves estaban castigados con 



sanciones económicas o indemnizaciones a los perjudicados por los 

médicos, mientras que ante fallos con resultados graves, el médico 

podía perder una o ambas manos si era cirujano, con la única finalidad 

de evitar que siguiese operando. 

 

 

En Roma, los médicos estaban regidos por la Ley Aquilea donde por 

primera vez se mencionó la culpa gravis, que ha servido de base a 

muchas legislaciones3. 

 

Los principios éticos surgen al inicio de la medicina racional (400 años a. 

C.) con el Juramento Hipocrático, el cual contiene los fundamentos del 

ser y del hacer del médico, como el “voto de total entrega a la 

profesión, dedicación y fidelidad al enfermo buscando hacerle el bien”4. 

 

 

En 1825 y 1832 se procesó a dos médicos (Helie y Thouret Noroy) por 

haber obrado de manera  imprudente y con impericia en su actuación 

profesional; ambos fueron condenados a pagar una indemnización 

vitalicia a sus pacientes. Éstos fueron los primeros casos de 

responsabilidad profesional documentados y que sirvieron de 

antecedente jurídico para legislar en todo el orbe sobre estas acciones. 

 

 

Últimamente, en América Latina también se ha tratado de regular lo 

relacionado al acto médico y la responsabilidad derivada de la práctica 

                                                 
3 . Laín-Entralgo P. Historia universal de la medicina. Barcelona: Salvat Editores; 1972. p. 90. 

 
4
 . Juramento hipocrático. En: www.gerenciasalud.com/ art25.htm. 

 



médica. En Colombia, el presidente de la Federación Médica insiste en 

que las bases del acto médico deben ser: 

 

• El profesionalismo, es decir, que el médico tenga título de médico-

cirujano y esté autorizado a ejercer la profesión. 

 

• La ejecución típica, es decir, la ejecución conforme a la 

denominada lex artis ad hoc, sujeta a las normas de excelencia del 

momento y a la deontología médica. 

• La curación o rehabilitación del enfermo. 

 

• La licitud, es decir, su concordancia con las normas legales. 

 

Nosotros agregaríamos: que la relación entre médico y paciente debe 

llevarse a cabo sobre la base de una correcta comunicación. 

 

Responsabilidad entonces es “la obligación de rendir cuentas de los 

propios actos”; cuando la persona siente y atiende esa obligación puede 

decirse que es responsable. 

 

 

 Marco teórico. 

 

En general se puede hablar de tres obligaciones de los profesionales de 

la salud:  

 

• sobre los resultados, 

• la seguridad y  

• los medios utilizados. 



Al médico siempre se le exigirá la última, porque la lex artis lo 

compromete a la correcta aplicación del conocimiento en la práctica de 

la profesión. La obligación de seguridad generalmente se refiere a las 

instituciones, pues son éstas las que deben garantizar el buen 

funcionamiento de los equipos y evitar siniestros.  

 

 

La obligación de resultados no es competencia del médico, a menos que 

el resultado sea consignado por escrito como algunas veces sucede en la 

cirugía estética. Por lo general al médico no se le puede exigir buenos 

resultados, sólo a utilizar los medios científicos para tratar de ayudar al 

paciente, ya que la complejidad de la práctica de la medicina radica en 

que “no hay enfermedades, sino enfermos”. Con mayor precisión, Osler, 

eminente médico de la primera mitad del siglo XX, decía: “Es mucho 

más importante saber qué clase de paciente tiene una enfermedad, que 

saber qué clase de enfermedad tiene un paciente.”5 

 

 

Aun cuando el médico siempre trata de ayudar a su paciente, en ese 

intento puede cometer errores, equivocarse o tener algún descuido que 

ocasione daño al paciente; si bien no intencional, el daño puede ser 

culpa del médico. Aquí vale la pena aclarar que se consideran dos tipos 

de error:  

 

• El activo, que depende del médico directamente y tiene por lo 

general consecuencias inmediatas;  

• Y el latente, fuera del actuar del profesional y relacionado con la 

estructura, los procesos, el mantenimiento de equipo e incluso con 

                                                 
5
 Osler W. En: www.medicalarchives.jhmi.edu/osler/ oldhum.htm 

 



la capacitación al personal. Esta última modalidad no es frecuente, 

pero representa una verdadera amenaza para cualquier sistema 

de atención médica6. 

 

 

Los errores activos están asociados con la negligencia y la impericia, 

fuentes de mala práctica en el ejercicio de la medicina: 

 

• La negligencia tiene que ver con el descuido, la desidia o la falta 

de atención;  

• la impericia obedece a falta de conocimientos, destrezas o 

habilidades para la atención de un paciente.  

 

 

Otra fuente de mala práctica profesional es el dolo7;  pero, como ya se 

mencionó, el médico siempre trata de ayudar, nunca de dañar, es por 

eso que el dolo no es propio de un profesional de la medicina. Excepción 

de ello es cuando un médico se niega a proporcionar atención en caso 

de urgencia calificada. 

Cuando un paciente tiene una complicación o los resultados del manejo 

efectuado no le satisfacen y  sospecha que existió negligencia o 

impericia en la atención, puede demandar a su médico. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Carrillo F. La responsabilidad profesional del médico. Tercera edición. México: Porrúa; 1996. p. 27-35. 

 
7
 Fernández J. Consecuencias jurídicas de los delitos y de las faltas. La inhabilitación, privación de la 

libertad y otras. En: Memorias del Acto Conmemorativo del Centenario Colegial. Colegio Oficial de Médicos 

de Madrid. La responsabilidad civil y penal del médico. Madrid: Editorial Artes Gráficas; 1999. p. 11-70. 

 



 Marco Jurídico 

 

El ejercicio médico no puede desligarse del entorno social, económico, 

locativo y jurídico en el cual se desarrolla. Debe ir de la mano de las 

normas y recomendaciones que rigen el desarrollo, transcurrir, práctica 

y convivencia cotidiana, sin olvidar que la esencia, razón y pilar 

fundamental de la proyección de su profesión, es el ser humano como 

paciente, con el respeto debido a sus creencias y decisiones. 

 
 

• LA LEY 14 DE ABRIL 28 DE 1.962, reglamentó el ejercicio de la 

medicina y de la cirugía en Colombia. En su artículo primero define 

el ejercicio de la medicina y de la cirugía como la aplicación de los 

medios y conocimientos para el examen, diagnóstico, prevención, 

tratamiento y curación de las enfermedades, así como para la 

rehabilitación de las deficiencias o defectos ya sean físicos, 

mentales o de otro orden, que afecten a las personas o que se 

relacionen con su desarrollo. 

• LEY 23 DE FEBRERO 18 DE 1.981 o LEY DE ETICA MEDICA. 

POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS EN MATERIA DE  ETICA 

MEDICA. 

La ley 23 de 1.981 es uno de los logros más significativos para el 

gremio médico. Dos de sus artículos, fueron demandados, pero 

declarados exequibles por la sentencia C-264/96, de la Corte 

Constitucional. Es el reconocimiento de los objetivos y respeto que 

se ha ganado a través de los años.  

El ejercicio de la medicina ha tratado de reglamentarse desde la 



antigüedad, por diferentes normas como el juramento de 

Hipócrates. Más reciente, el Código Internacional de ética-médica 

promulgado por la Asociación médica Mundial, sirvió de base para 

que los países lo adoptaran a su pensamiento. 

 

    En Colombia, la primera normatización fue el decreto 2381 de  

1.954 llamado código de moral médica de poca aplicación, que dio 

paso a la ley 23 de 1.881. 

 

• LEY 06 DE ENERO 16 DE 1.991. 

Reglamenta la especialidad de Anestesiología. Es la única 

especialidad médica reglamentada hasta la fecha, dura fue la 

tarea, por la oposición de algunas personas quienes por una mala 

interpretación de la ley, como la presunción por parte del 

INSTITUTO ANTIOQUEÑO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y 

DEL ESTADO Y EL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO DE 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL, de ser normas 

excesivamente restrictivas y vicios de inconstitucionalidad, llevó a 

dos abogados a demandar a finales de 1.994, algunos artículos, 

ante la Corte Constitucional, la cual administrando justicia en 

nombre del pueblo y por mandato constitucional, cuya 

competencia está dada por el numeral cuarto del artículo 241 de 

nuestra carta magna, conceptuó que la ley se ajusta a la 

constitución, declarándola exequible casi en su totalidad. Lo 

mismo ocurrió con el aval por parte del Ministerio de Salud de las 

normas mínimas de seguridad en anestesia cuestionadas por estas 

personas.  

 

• Art. 49 cont. Nal 

• Sentencia T-313 de 1996  



• Sentencia C-259 de 1995 

 

 

  ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

 Formas de investigación 

 

La presente investigación es aplicada, teniendo en cuenta que se 

basa en un análisis socio jurídico de la aplicabilidad de la 

Responsabilidad Legal derivada de la práctica medica y sus 

consecuencias: Malpraxis o Negligencia. 

 

 Tipo de investigación 

 

Se trata de una investigación descriptiva, por cuanto busca 

especificar las propiedades importantes la Responsabilidad Legal 

Derivada de la práctica médica y sus consecuencias. 

 

 Método de investigación  

 

El método utilizado es el método de investigación teórico, basándose 

en el análisis y síntesis de nuestro ordenamiento jurídico. 

 



 Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de 

información. 

 

Este trabajo se basa en fuentes secundarias y utilizamos la técnica 

del análisis de contenido de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA  
DE LA ACTIVIDAD MÉDICA 

 
 
 
1.1. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD. 
 
 
"La responsabilidad es la consecuencia jurídica de la violación de la ley, 

realizada por quien siendo imputable o inimputable, en forma activa, 

omisiva, dolosa o culposa, lleva a término actos previstos como ilícitos 

lesionando o poniendo en peligro un bien jurídicamente tutelado". 

Es el deseo crear o aumentar la inquietud sobre el riesgo que implica el 

ejercicio de la medicina, por la morbimortalidad y susceptibilidad 

individual atribuible a la patología de los pacientes que atiende, y por el 

riesgo de verse enfrentado a un proceso jurídico. 

El Código Penal Colombiano, exige para poder hablar de 

responsabilidad, que exista: 

 

 

a. Tipicidad: esto es, que la conducta humana encaje dentro de una 

norma penal descrita, o sea, esté descrita como delito. 

b. Antijurídica: que tal, conducta lesione o ponga en peligro de lesión 

el bien jurídicamente tutelado, sin causa justa. 

c. Que el agente autor de tal conducta, obre dolosa, culposa o 

preterintencionalmente. 

 

 

Como ejemplo del actuar doloso, podemos tomar el aborto, el homicidio 

eutanásico y la falsedad en la historia clínica. Por culpa, se entiende la 

violación del cuidado debido que ocasiona un daño no deseado, pero 

previsible y evitable por el autor.  



Todo delito genera una acción penal, que se basa en el poder del estado 

para reprimir los delitos, una acción civil que busca indemnizar los 

perjuicios ocasionados por un hecho delictivo y que coloca al médico 

frente a la justicia ordinaria, pero puede también ser sometido a un 

proceso ético o administrativo, que lo coloca frente a la jurisdicción 

especial. Sin embargo, si un médico actúa y no consigue el resultado 

previsto, no puede hacérsele penalmente responsable, excepto que 

medie la culpa, el dolo o la preterintención, no estando obligado a 

resultados, ni a responder más allá del riesgo previsto, pero si, a actuar 

diligentemente, en los más preciados intereses de la persona humana: 

La salud y la vida. 

 

 

El médico por tanto, NUNCA DEBE GARANTIZAR resultados porque de 

inmediato corre con los riesgos que el paciente trae. Demostrando por 

tanto que el riesgo no estaba previsto y que el resultado no era evitable, 

puede exonerarse al médico de culpa.  

 

 

1.2. ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

Atrás han quedado expresadas las diferentes nociones que se tienen 

sobre lo que es la responsabilidad civil y cuales son sus fundamentos. 

Ahora nos corresponde analizar sus elementos constitutivos. 

Recordemos que son cuatro y que es necesario que cada uno de ellos 

este presente para poder hablar de la existencia de responsabilidad civil. 

 

 

El primero de ellos es el hecho, que debe ser imputable a un agente a 

titulo de dolo o culpa cuya consecuencia es la producción de un daño, y 



por ultimo, debe establecerse un vínculo de causalidad entre el hecho y 

el daño. 

 

La Corte Suprema de Justicia, refuerza este planteamiento cuando en 

sentencia de casación dice: “Según la Corte, dice el Tribunal, para la 

prosperidad de dicha acción se requiere el lleno de los siguientes 

requisitos: a) Un autor o sujeto activo que cause el daño; b) La culpa o 

dolo del mismo; c) El daño o perjuicio ocasionado al sujeto pasivo y d) 

La relación8 de causalidad entre el daño y la culpa del sujeto”  

 

 

1.2.1.  EL HECHO 

 

1.2.1.1. NOCION DEL HECHO. 

 

Hecho jurídico es todo “Fenómeno, suceso o situación que da lugar al 

nacimiento, adquisición, modificación, conservación, transmisión o 

extinción de los derechos u obligaciones”9. 

 

Los hechos jurídicos pueden ser consecuencia del actuar humano o 

pueden prevenir de fenómenos naturales, lo importante es la relevancia 

y la producción de efectos jurídicos que ellos generen. 

El doctor Jorge Cubides ha dicho que “El hecho jurídico constituye la 

fuente no voluntaria de las obligaciones. Se define como todo hecho 

físico o humano cuyos efectos jurídicos relevantes se producen por el 

solo ministerio de una norma, con independencia de la voluntad 

reflexiva”. Mas adelante continua el autor en mención: “Dentro del 

                                                 
8 Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Civil. M.P. Lanfon Pianeta. Mayo 24 de 1999 
9 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo II, Editorial Heliastas. S.R.L. Buenos 

Aires. Pág. 287 



hecho jurídico se distinguen dos especies: el ilícito civil (hecho 

imputable dañoso) y el hecho con virtualidad para obligar. 

 

El hecho imputable dañoso o ilícito civil es todo hecho que como 

consecuencia del dolo de la culpa o del riesgo asumido por una persona, 

produce daño a otra. En esta fuente se incluye el delito en cuanto puede 

generar la obligación civil de reparar el daño causado. El hecho con 

virtualidad para obligar es todo hecho que sin ser imputable ni dañoso 

genera, sin embargo, obligaciones civiles por el ministerio de la ley, 

como es el caso de las obligaciones alimentarías, de las servidumbre, 

del enriquecimiento sin causa, etc.”10. 

 

 

Para el tema especifico de la responsabilidad civil, acogeremos la 

acepción de hecho imputable dañoso, o sea, aquella actuación de una 

persona (hecho humano) que produce un daño objeto de indemnización. 

 

 

1.2.1.2. FUENTES DEL HECHO. 

 

Se ha distinguido en todas las legislaciones, la responsabilidad civil que 

se deriva del hecho propio, del hecho de un tercero y por ultimo, del 

hecho de las cosas y de los animales. 

 

 

Por su parte, la jurisprudencia también ha compartido la división que se 

tiene de estos tres  tipos de fuentes de responsabilidad civil. Al respecto 

dice: “ En este orden de ideas, la Corte se ha referido en varias 

                                                 
10 CUBIDES CAMACHO, Jorge. Obligaciones. Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana, 

Profesores 3. tercera edición , 1996, Pág. 227 



oportunidades a los sistemas de acuerdo con los cuales se gobierna en 

el país la responsabilidad civil extracontractual, señalando que ella, para 

el efecto, se divide en tres grandes grupos: 

• El primero, constituido por los artículos 2341 y 2345 que 

contienen los principios directores  de la responsabilidad delictual 

y cuasidelictual por el hecho personal. 

• El segundo, formado por los artículos 2346,2347,2348, 2349 y 

2352 que regulan lo relativo a la misma responsabilidad por el 

hecho de las personas que están bajo el cuidado o dependencia de 

otro, y, 

• El tercero, que comprende los artículos 2350, 2351, 2353, 2354, y 

2356, se re refiere a la responsabilidad por el hecho de las cosas 

animales e inanimadas, y ofrece a su turno dos variantes “Según 

que las cosas sean animada o inanimadas, doctrinariamente 

denominadas responsabilidad por causa de los animales o por 

causa de las cosas inanimada, que respectivamente tienen su 

fundamento legal en los artículos 2353 y 2354 para aquella, y 

2350, 2351, 2355 y 2356 para esta.”11. 

 

HECHO AJENO: Nuestro código civil en su articulo 2347 plantea la 
responsabilidad que se deriva de la actuación de un tercero, o 
también llamada, responsabilidad por el hecho ajeno. Esta 
regulación se encuentra dentro del libro cuarto, titulo XXXIV 
referente a la Responsabilidad común por los delitos y las culpas 
sección que es dedicada a la responsabilidad extracontractual, que 
ya ha sido mencionada, pero que será abordada de manera más 
amplia en un acápite posterior. Generalmente, se ha ubicado este 
tema de la responsabilidad por el hecho ajeno dentro de la 
responsabilidad extracontractual, puesto que, como antes se 
menciono, la responsabilidad contractual se generara cuando haya 
un incumplimiento de una obligación preexistente, y generalmente, 
este incumplimiento imputa al hecho propio del deudor. Así las 
cosas, en esta parte desarrollaremos el tema enfocado hacia el 
tema extracontractual (incumplimiento del deber general de no 
causar daño a nadie). Estipula entonces, el artículo 2347 que, toda 
persona es responsable, no solo de sus propias acciones para el 

                                                 
11 Corte Suprema de Justicia. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Agosto 13 de 1996 



efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que 
estuvieren a su cuidado. Así, los padres son responsables 
solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la 
misma casa. Así el tutor o curador es responsable de la conducta 
del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado. La 
jurisprudencia nacional, al respecto se ha pronunciado acerca de la 
existencia de la figura y el fundamento jurídico que en ella se 
encierra diciendo dice lo siguiente:  Bien sabido es que en una de 
sus posibles modalidades, la responsabilidad extracontractual 
indirecta, denominada también refleja o de derecho, se da cuando 
alguien es llamado por la ley a responder frente a terceros por las 
secuelas nocivas de actividades desarrolladas por otras personas 
que se encuentran bajo su guarda o cuidado o de quienes, en 
situación de dependencia, recibe concurso empresarial, principio 
este de carácter general que aparece formulado con toda nitidez en 
el inciso primero del Art. 2347 del Código Civil, cuyo texto es del 
siguiente tenor: … Toda persona es responsable, no solo de sus 
propias acciones para el defecto de indemnizar el daño, sino del 
hecho de aquellos que se estuvieren a su cuidado. 
Complementándolo a continuación el señalamiento de los 
supuestos en que a juicio del legislador esa clase de 
responsabilidad mejor se identifica y terminar, en el inciso final, 
declarando el precepto recién citado que ella no se configura si las 
personas a quienes por principio les es atribuida, acreditan de 
manera concluyente que no obstante la autoridad y el cuidado que 
su respectiva calidad, subordinante, les prescribe y confiere, no 
pudieron evitar el hecho causante de los perjuicios cuya reparación 
le es exigida. Insiste la Corte en afirmar las razones por las cuales 
la existencia de esta figura se hace necesaria, y además, precisa el 
concepto y alcance de la misma. Sostiene la misma corporación: Es 
por obra del propio ordenamiento positivo, según acaba de 
anotarse, que atendiendo a razones practicas de inocultable 
conveniencia social que para la jurisprudencia nacional ha sido de 
vieja data motivo de particular consideración (G.J. Tomo LVII, Pág. 
29 y CLII, Pág. 74), algunas personas son tenidas por civilmente 
responsables de los daños que con culpa otras ocasionan a 
terceros, en la medida en que existan de por medio lazos de 
dependencia familiar, educativa, profesional o empresarial que por 
su naturaleza les permitan a las primeras, de hecho o por derecho 
y aun de manera apenas ocasional, dirigir la actividad de las 
segundas, ello en el entendido que si a alguien se le imputa 
responsabilidad de esta clase en concepto de agente indirecto del 
perjuicio cuya indemnización se reclama, es debido a la culpa que 
revela la deficiente orientación o el control insuficiente de 
conductas ajenas que son de su incumbencia. Dicha en otras 
palabras, cumple en este ámbito papel de significativa importancia 
un principio general de responsabilidad por el hecho de otro que 
compromete a todo aquel que, bajo su autoridad y por ende dando 
lugar así a una situación genérica de dependencia, instrumenta la 
actividad de ese otro, en procura  de alcanzar objetivos que 
relacionados o no con la obtención de ventajas económicas, son en 
todo caso de su interés, principio que en consecuencia, a la vez 
que tiene un contenido conceptual de notable amplitud ante el cual 



es forzoso descalificar interpretaciones simplistas aferradas al tenor 
literal de los Art. 2347 y 2349 del Código Civil, obliga a apreciar 
con prudente criterio la noción de dependencia junto con los 
restantes elementos que condicionan la responsabilidad refleja, 
toda vez que se trata de imponer a alguien – valga insistir – el 
deber jurídico de satisfacer una prestación resarcitoria derivada de 
un daño que otra persona ha ocasionado. Más adelante en el 
mismo documento, se repite y deja claro, la interpretación que se 
debe dar al artículo 2347 en lo que toca al vínculo de dependencia 
que debe existir, para que se configure esta clase de 
responsabilidad. La corporación entra una disquisición acerca de los 
fundamentos que se deben contemplar para deducir la existencia 
de esta dependencia. Al respecto sostiene: Puestas en este punto 
las cosas, debe hoy volverse a reiterar que esa relación de 
dependencia influyente para los efectos del art. 2347 del C. civil es 
una noción de muy holgado espectro que no es dado reducir a 
ciertas modalidades de contratación como podrían ser, por 
ejemplo, las  que regulan la legislación sustantiva del trabajo o, en 
el plano civil, el arrendamiento de servicios personales. Es por el 
contrario y  para decirlo con apoyo en las enseñanzas de un 
afanador expositor (Louis Josserand Derecho Civil. Tomo II, 
Volumen 1, Capitulo II, Numero 508), una situación jurídica 
genérica donde una persona, en su propio interés y conservando la 
autoridad suficiente para orientar la actividad, vigilarla y controlar, 
le encargara a otra el ejercicio de una función, de una empresa o 
de una tarea cualquiera, así no exista entre ambas vinculo 
contractual alguno de trabajo puesto que, se repite, a los efectos 
del ARt. 2347 del C.C., el concepto de subordinación o 
dependencia. no supone necesariamente de una fuente de esa 
clase como lo entendió con acierto el juzgador de segunda 
instancia en el fallo cuya casación aquel se persigue, y tampoco 
hace desaparecer la responsabilidad instituida en el precepto tantas 
veces mencionado, el que la designación del encargado la haya 
efectuado un tercero distinto al principal. Lo que en verdad importa 
es, entonces, que para obrar el autor material del daño dependido 
de una autorización del empresario civilmente responsable, luego 
es claro que la dependencia por la que se indaga habrá de resultar 
de una virtual potestad de control y dirección sobre la conducta de 
otro, independiente de que esa labor origen del evento dañoso 
tenga o no propensión de continuidad y sin que de igual forma, sea 
necesaria la existencia de retribución para quien presta el servicio. 
Se comparte la posición de la Corte al sostener que, la relación de 
dependencia no se debe basar solo en determinados tipos de 
contratos, sino que por el contrario, la existencia de un vinculo que 
haga suponer la autoridad o subordinación adecuada, será 
suficiente para que se configure la relación de dependencia. Queda 
hasta acá expuesta la noción de lo que es la figura jurídica de la 
responsabilidad por el hecho ajeno, por parte de la legislación 
colombiana y los desarrollos que sobre el mismo concepto ha 
hecho la jurisprudencia. Ahora bien, no podemos apartamos de las 
apreciaciones doctrinales que sobre la cuestión  se han dado. De 
esta manera se concluye que, la responsabilidad por el hecho ajeno 
o responsabilidad indirecta, es aquella según la cual, una persona 



deberá responder por los hechos y daños cometidos por el sujeto 
con el que tenga alguna clase de dependencia, así sea, factica; ello 
en virtud de la presunta culpa con la que ha actuado el vigilante, 
culpa que se ve reflejada en la actitud descuidada que dio pie a la 
ocurrencia del hecho dañoso por parte del vigilado.  Por ultimo, no 
sobra hacer alguna precisión acerca de la clase de culpa y el 
sistema de culpabilidad que dentro de la figura se debe aplicar. Se 
ha sostenido, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina que 
sobre el civilmente responsable (vigilante), pesa una presunción de 
culpa, pues gracia a su descuido, falta de cuidado y en general, a 
su actitud omisiva, su vigilado ha producido un daño con su actuar. 
Es la obligación del vigilante, velar por el recto comportamiento de 
su pupilo, hijo, dependiente, y en, general, de su vigilado, y en la 
medida en que este ultimo haya obrado de manera incorrecta y 
haya violado la orbita de otro sujeto, se presumirá que esa 
actuación fue producto de la violación de la obligación de cuidado 
que tiene el vigilante sobre su dependiente.12 

 

HECHO DE LAS COSAS: Las primeras corrientes ideológicas que 
se edificaron en torno del tema se desarrollaron en Francia, cuando 
en el artículo 1384 del código civil francés, quedo planteada la 
responsabilidad que se genera para una persona por las cosas que 
tiene bajo su guarda. Dentro de nuestro ordenamiento positivo no 
existe consagración expresa en este sentido, o sea, que regule la 
responsabilidad que se genera para una persona por las cosas que 
tenga bajo su guarda, tal como lo hizo el código francés. Pero si 
existen algunos casos, que si bien no son taxativos, enuncian 
varios eventos en los cuales, por el hecho de las cosas o el 
comportamiento que con ellas se genera, se endilgara 
responsabilidad al guardián o vigilante de la misma. Los artículos 
2350, 2351, 2353, 2354,2355 y 2356 regulan una serie de casos 
dentro de los cuales se encuentran la ruina del edificio, las cosas 
que caen o se lanzan desde un edificio, los daños causados por 
animales fieros y los domesticados y los daños causados en 
actividades peligrosas. Pero si analizamos cada uno de esos 
eventos vemos que la solución en cada caso es diferente, la 
aplicación de un régimen  no es uniforme. Si bien el artículo 2356 
plantea algunos eventos en los cuales se considera que existe una 
actividad peligrosa, no se puede afirmar que en todos los demás 
casos regulados en los artículo 2350, 2351, 2353, 2354 y 2355 
exista también la presencia de actividades peligrosas. En síntesis, 
lo que queremos hacer notar es que la regulación del tema de la 
responsabilidad por el hecho de las cosas no es uniforme dentro de 
nuestro sistema, pues la jurisprudencia ha sido reiterativa en sus 
pronunciamientos referentes a las actividades peligrosas y el 
régimen que del articulo 2356 se debe seguir, mientras que en los 
demás casos, ruina del edificio, animales fieros, domésticos, cosas 
que caen desde lo alto, ha dado un régimen diferente. Lo que se 
quiere decir que en nuestro ordenamiento no existe como en el 

                                                 
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y agraria M.P Carlos Esteban Jaramillo. Marzo 15 de 
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derecho Francés, por ejemplo, un régimen especifico de la 
responsabilidad por el hecho de las cosas, pero nuestra 
jurisprudencia ha suplido esta deficiencia, elaborando toda una 
teoría alrededor de las actividades peligrosas, articulo 2356.  así  
las cosas, analicemos el tema de mayor importancia en nuestro 
medio, que es el referente a la teoría de las actividades peligrosas. 
En principio, las cosas podrán generar daño a un sujeto, ya sea por 
su naturaleza misma, o bien porque aunque su esencia no es 
peligrosa, las circunstancias o medio en el que se encuentran si 
pueden llegar a generar un comportamiento nocivo. En nuestro 
medio también se ha edificado toda una teoría sobre la base de las 
actividades peligrosas, y la responsabilidad que se genera para el 
agente que las desarrolla o tolera. Veamos ahora como es el 
régimen que se sigue, partiendo de este supuesto. Comencemos 
por plantear los eventos en los cuales se puede afirmar que una 
cosa es susceptible de causar daño. Al respecto, podemos citar la 
opinión del doctor Santos quien sostiene que: De dos maneras las 
cosas pueden producir daño, en primer termino, cuando el hombre 
las utiliza como instrumento de su actividad positiva y en segundo 
termino, cuando el peligro virtual existente en ellas se manifiesta y 
exterioriza al generarse un proceso propio y espontáneo que 
escapa a todo control del hombre. en ambos casos puede existir un 
peligro eventual, ya se a en virtud de la naturaleza propia de las 
cosas, o al ser empleadas por el hombre como medio para 
desarrollar determinada actividad. Así, los vehículos, el empleo de 
armas de fuego, y otras cosas distintas que tienen peligrosidad por 
la sustancia de su propia naturaleza, como la gasolina, líquidos 
inflamables, sustancias explosivas, maquinas de vapor, sustancias 
corrosivas, fabricas de explosivos, depósitos de gas incendiables, 
etc. El peligro latente en esas cosas puede manifestarse al ser 
utilizadas directamente por el hombre, o al permitir este que las 
cosas tomen una dinámica propia y autónoma exteriozando la 
posibilidad de daño que lleva consigo.  Con este concepto dado por 
el doctor Santos, queda reiterada la posibilidad antes mencionada, 
de que las cosas pueden producir daños, ya sea por su naturaleza 
misma o ya sea por el actuar positivo o negativo del hombre que 
las coloca en condición de peligrosidad. Se  ha dicho que la cosa 
puede ocasionar perjuicio por su naturaleza o por las condiciones 
en las que en puesta, pues es lógico que deba haber un sujeto 
encargado de la vigilancia y custodia de la cosa, para que esos 
posibles efectos nocivos no se realicen. De su conducta diligente y 
cuidadosa dependerá que se produzca un daño o no13 
 

 

1.2.2. EL DAÑO. 

 

1.2.2.1. NOCION DEL DAÑO 

                                                 
13 SANTOS BALLESTEROS. Jorge, Instituciones de Responsabilidad Civil, Tomo I. Pontificia Universidad 

Javeriana. Profesores 21, 1999, Pág. 159. 



Han sido varias las nociones que sobre este concepto se ha dado. Para 

Arturo Alessandri: “El Daño es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, 

dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, 

honor, crédito, afectos, creencias, etc... El daño supone destrucción o 

dismunicion, por insignificante que sea, de las ventajas o beneficios 

patrimoniales o extramatrimoniales de que goza un individuo. Su 

cuantía y la mayor o menor dificultad para acreditarlo y apreciarlo son 

indiferentes; la ley no las considera”.14. 

 

 

Por su parte, Tamayo Jaramillo sostiene que, “Daño civil indemnizable 

es el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para 

disfrutar de un bien patrimonial o extramatrimonial. Ese daño es 

indemnizable cuando en forma ilícita es causada por alguien diferente de 

la victima”15. 

 

 

Una vez expresado el concepto de daño, veamos cuales su importancia 

dentro del tema de la responsabilidad civil y por que hace parte de sus 

elementos constitutivos. 

 

Resulta de total importancia la existencia de un daño, pues si 

regresamos al concepto antes planteado de la responsabilidad civil, 

encontramos que esta es la obligación de reparar un daño producido con 

una conducta culposa.  Lo que quiere ello decir que sin daño, perdería 

su fundamento la responsabilidad. 

                                                 
14 ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo. De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil. 
Imprenta Universal, santiago 1981, Pág. 210. 
15 Op.Cit, TAMAYO, Pág. 5. 



La base sobre la cual se edifico el concepto de responsabilidad, es el 

resarcimiento de un perjuicio sufrido; luego sin perjuicio o daño, no 

nacerá la obligación de indemnizar. 

 

 

Y nos resulta apenas lógico, pues las personas que ven afectados sus 

derechos y en general, sus intereses, deben ser protegidos y por ende, 

se deberá obligar al actor causante de tal menoscabo, a que lo repare. 

Esto basándose en el principio de no causar daño a nadie. 

 

 

Ahora bien, nos referidos en general a los intereses, pues no 

consideramos que necesariamente deba ser un derecho el que sea 

vulnerado. El simple interés que se perjudiqué. Nos parece fundamento 

suficiente para considerar la obligación de reparar y por ende cabra la 

responsabilidad civil del agente. 

 

 

1.2.2.2. CLASIFICACION DEL DAÑO. 

 

Dentro del tema de los daños, existen diversas clasificaciones de los 

mismos en atención a distintos criterios. Es así como encontramos los 

daños patrimoniales y extramatrimoniales, dependiendo de la orbita 

jurídica que afecten. Los ciertos e inciertos, en atención a la certeza que 

su ocurrencia se tenga, y por ultimo, los actuales o futuros, vistos desde 

el punto de vista de la oportunidad en que ellos se presenten. Veamos 

entonces, cada una de estas clasificaciones: 

 

Daños Patrimoniales y Extrapatrimoniales: Esta 
clasificación también ha sido conocida como daños Materiales y 
Daños Morales. 



 
a) Serán Patrimoniales o materiales, aquellos daños que  
recaen y afecten directamente la esfera patrimonial del 
perjudicado. Por el contrario, los extrapatrimoniales o morales, 
afectaran su esfera íntima y sentimental. 
 
 
Tal como lo expone Alessandri, “El Daño Material lesiona a la 
victima pecuniariamente, sea disminuyendo su patrimonio o 
menoscabando sus medios de acción; la victima después del 
daño, es menos rica que antes. El Daño Moral, en cambio, no 
lesiona el patrimonio, no traduce en ninguna perdida 
pecuniaria, el patrimonio de la victima esta intacto, consiste 
exclusivamente en el dolor, pesar, o molestia que sufre una 
persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, 
creencias o afectos.”16. 

 

Por su parte, el doctor Cubides, los define diciendo: “El Daño Material es 

la lesión o perjuicio que afecta el patrimonio de la victima, universalidad 

jurídica compuesta por derechos y deberes de contenido económico que 

se radican en cabeza del perjudicado. Dado su carácter económico el 

daño es fácilmente avaluable pues produce una deficiencia 

estrictamente material. 

 

En el caso del daño moral, también designado con la expresión, daño 

extramatrimonial, la situación es diferente, pues la tristeza, la aflicción, 

el sentimiento de amargura que le produce a una persona determinado 

hecho no son susceptibles de ser compensados; no son propiamente 

medibles, cuantificables.”17. En el mismo sentido, la jurisprudencia se ha 

pronunciado sobre el tema de los daños patrimoniales y 

Extrapatrimoniales, algunas veces utilizando también la terminología de 

daños materiales y morales 

 

 

b) En cuanto a los daños extrapatrimoniales se ha pronunciado 
sobre el tema de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales 

                                                 
16 Op. Cit. ALESSANDRI. Pág. 220 
17 Op.Cit. CUBIDES. Pág. 237 



o morales. La Corte los ha definido diciendo: “… Es una especie 
de daño que incide en el ámbito particular de la personalidad 
humana en cuanto toca sentimientos íntimos como la 
pesadumbre, la aflicción, la soledad, la sensación de abandono 
o impotencia que el evento dañoso le hubiese ocasionado a 
quien lo padece, circunstancias que, si bien dificulta su 
determinación, no puede aparejar dejar de lado la empresa de 
tasarlos, tarea que , por lo demás, deberá desplegarse 
teniendo en cuanta que las vivencias internas causadas por el 
daño, varían de la misma forma como cambia la individualidad 
del hombre, de modo que ciertos incidentes que a una 
determinada persona pueden conllevar hondo sufrimiento, 
hasta el extremo de ocasionarle severos trastornos 
emocionales, a otras personas, en cambio, pueden afectarlos 
en menor grado. Aparte de estos factores de índole interna, 
dice la Corte que pertenece por completo al dominio de la 
psicología, y cuya comprobación exacta a las reglas procesales, 
existen otros elementos de carácter externo, como son los que 
integran el hecho antijurídico que provoca la obligación de 
indemnizar, las circunstancias y el medio en que el 
acontecimiento se manifiesta, las condiciones sociales y 
económicas de los protagonistas y, en fin todos los que se 
conjugan para darle una individualidad propia a la relación 
procesal, y hacer mas compleja y difícil la tarea de estimar con 
exactitud que fuera de desearse la equivalencia entre el daño 
sufrido y la indemnización reclamada”18. 
 

 

En síntesis, decimos que los daños, pueden clasificarse en patrimoniales 

y extrapatrimoniales, dependiendo de si afectan un interés patrimonial o 

si por el contrario, afectan un interés patrimonial o si por contrario, 

afectan un interés sentimental o psicológico. 

 

 

Obviamente, compartimos la distinción que se hace entre dos grupos de 

daños, pues es natural que el hecho de un agente pueda afectar 

diferentes orbitas de una persona. Así por ejemplo, el daño que produce 

un conductor ebrio al chocar la casa de habitación de una persona, 

afecta directamente su patrimonio. Pero en el caso en que una persona 

                                                 
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria.M.P. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. Mayo 5 

de 1999 



dispare y como consecuencia de ello. Mate a otro sujeto, es indudable 

que para la familia del sujeto fallecido, lo que habrá es una perdida 

sentimental considerable, por la muerte de un ser querido, además 

perdida económica que pudiera probarse en tanto en cuanto se 

considere la edad, estado social, y capacidad laboral de quien ha 

fallecido. De la misma manera, habrá que distinguirse el monto que por 

cada uno de esos conceptos se debe indemnizar. Por un lado, es 

fácilmente determinable el perjuicio que afecta directamente el 

patrimonio, ya que este, en términos generales, es cuantificable. No 

sucederá lo mismo con lo daños morales, pues dado su fundamento 

psicológico y sentimental, su estimación será de mayor complejidad. 

Ahora bien, hay que decir también, que dentro de los dos tipos de daños 

que estamos hablando, se pueden encontrar algunas otras 

subdivisiones. Dentro de los patrimoniales encontramos el lucro cesante 

y el daño emergente y dentro de los extrapatrimoniales encontramos los 

subjetivos y objetivos. 

 

 

PATRIMONIALES EXTRAPATRIMONIALES 

• Daño Emergente • Daño Subjetivo 

• Lucro Cesante • Daño Objetivo 

 

Ahora bien definiremos cada uno de los aspectos que enmarcan esta 

subclasificacion de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales:      

      

 

• Lucro Cesante y Daño Emergente: En el artículo 1613 del 

Código Civil, se contempla que dentro de la indemnización de 

perjuicios, harán parte de ellos, el daño emergente y el lucro 



cesante. Así, el juez deberá tener en cuenta estos dos elementos 

para poder cuantificar y determinar el monto de la indemnización. 

 

 

Posteriormente el articulo 1614 los define diciendo: “Entiéndase 

por daño emergente el perjuicio o la perdida 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 cumplidola 

imperfectamente o retardado su cumplimiento. 

 

 

Acerca del Lucro Cesante, la doctrina ha entendido que se trata 

de,… La frustración o privación de un aumento patrimonial. La 

falta de rendimiento de productividad originada en hechos 

dañosos. 

 

 

En el caso de daños a los bienes, se ha tenido como lucro cesante 

la falta de servicio o de productividad de los mismos. En el caso de 

bienes que desaparecen, o de dinero, el rendimiento del mismo, es 

decir, el interés o productividad, cuando se puede demostrar un 

rendimiento concreto mayor. Comúnmente se ha definido como lo 

que no entra al patrimonio del perjudicado, como consecuencia del 

hecho dañoso.”19. 

 

                                                 
19 Op. Cit. MARTINEZ RAVE. Pag 121 



De lo que se deduce que el lucro cesante es la perdida de la 

oportunidad de incrementar el patrimonio. Sin duda, este debe ser 

considerado como un perjuicio, pues el hecho causante del daño, 

no solo podrá repercutir en el patrimonio efectivamente presente y 

formando, sino en el patrimonio futuro, o el incremento que de el 

se esperaba, pero que a rías del hecho, ya no se integrará. 

 

 

También es cierto que esa expectativa no es fácil de determinar, pues la 

frustración de una oportunidad no puede ser tomada en general, ni 

tampoco basar su ocurrencia, fines y consecuencias más remotas. Hay 

que determinar la conexidad entre el hecho productor del daño y el lucro 

que efectivamente se dejar de percibir. 

 

 

Es por ello que la Corte ha sentado su posición al advertir que, el lucro 

cesante debe verse desde la perspectiva objetiva de lo que esta por 

suceder necesariamente y que a raíz de esas suposiciones, se puede 

estimar la perdida de un lucro. 

 

 

Al respecto se pronuncia la corporación diciendo: “Sea lo primero 

advertir que salvo contados eventos de verdadera excepción en que el 

legislaciones, acudiendo a criterios de calculo abstracto de ordinario 

justificados por la existencia de un trafico de bienes y servicios que lleva 

a cabo el empresario damnificado, establecen alternativas 

indemnizatorias fundadas en la presunción de las condiciones que deben 

concurrir para que pueda tenerse por configurada la perdida de una 

ganancia esperada, nunca ha sido tarea fácil demostrar detrimentos 

económicos de esta naturaleza y su  extensión pues a diferencia de lo 



que sucede con el “Daño Emergente” que por definición, en tanto 

referido siempre a hechos pasados, tiene una base firme de 

comprobación, el Lucro Cesante, al decir los expositores, “…Participar de 

todas las vaguedades e incertidumbres propias de los conceptos 

imaginarios…”, toda vez que,…” El único jalón solidó de razonamiento es 

la frustración de aquellos hechos de que hubiera brotado con seguridad 

la perdida de la ganancia, de no haberse interpuesto el evento dañoso. 

Pero siempre cabra la duda, más o menos fundada, de si, a no ser esa, 

otra circunstancia cualquiera hubiera venido a interrumpir el curso 

normal de las cosas. Seria demasiado severo el Derecho si exigiese al 

perjudicado la prueba matemática irrefutable de que es otra posible 

circunstancia se habría producido, ni la ganancia hubiera tropeado con 

ningún otro inconveniente. Más, por otra parte, la experiencia constante 

nos enseña que las demandas de indemnización más exageradas y 

desmedidas tienen su asiento en ese concepto imaginario de las 

ganancias no realizadas. Incumbe, entonces, al Derecho separar 

cuidadosamente estos sueños de ganancias de la verdadera idea de 

daño. 

 

 

Así, pues, ante la necesidad de que la indemnización por fijar se adecue 

al postulado que acaba de indicarse, salta a la vista que el problema que 

entraña la determinación del “Lucro Cesante” se encuentra fincado en 

que trascurridos los acontecimientos sin la ocurrencia del hecho en que 

se sustenta la pretensión resarcitoria, luego en este terreno no queda 

otra alternativa que conformarse por lo general con juicios de 

probabilidad objetiva elaborados hipotéticamente tomando como 

referencia procesos causales en actividades análogas, juicios que en 

consecuencia, no deben confundirse con la existencia de simples 

posibilidades mas o menos remotas de realizar ganancias puesto que, 



según se dejo dicho líneas atrás y no sobra insistir en el punto, para los 

fines de la indemnización del daño en la forma de lucro frustrado, el 

ordenamiento jurídico no tiene en cuenta quiméricas conjeturas, en 

cuanto tales acompañadas de resultados inseguros y desprovistos de un 

mínimo de razonable certidumbre; “…la posibilidad de importantes 

ganancias, abonada apenas por una exigua probabilidad, y la de 

ganancias insignificantes relacionada con una gran verosimilitud, si bien 

pueden adoptar una relación económica equivalente, sin embargo la ley 

solo aprecia como lucro frustrado la segunda”20. 

 

 

Una vez indicado el concepto y alcance del lucro cesante, pasemos al 

tema referente al daño emergente. 

Se ha definido este como: “El empobrecimiento directo del patrimonio 

económico del perjudicado. La dismunicion especifica, real y cierta del 

patrimonio. En palabras mas comunes, el daño emergente lo conforma 

lo que sale del patrimonio del perjudicado para atender el daño y a sus 

efectos”21. 

  

 

Por oposición al lucro cesante, es la real perdida o disminución del 

patrimonio que como consecuencia del hecho, sufre el perjudicado. 

Dentro de ellos se encontraran todos los gastos en los que incurrirá la 

persona para aliviar el daño y los detrimentos que efectivamente se han 

sufrido. 

Si acudimos a un ejemplo nos quedara un poco mas clara esta 

explicación. Una persona choca su vehiculo contra el de otra persona, 

                                                 
20 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 

Marzo 4 de 1998. 
21 Op. Cit. MARTINEZ RAVE. Pag 120. 



ocasionándole heridas múltiples en su cuerpo y el estado del vehiculo es 

la perdida total. El vehiculo era de trasporte publico, y el sujeto 

perjudicado subsistía de los recorridos que en este realizaba. 

 

 

En este caso, el daño emergente incluirá todos los gastos de reparación 

del vehiculo y los de hospitalización y curaciones que al sujeto, se le 

deban hacer. Y por otra parte, el lucro cesante serán los dineros que 

dejara de recibir puesto que por el estado de su carro no podrá realizar 

los recorridos diarios que le deban para vivir. 

 

 

Con este ejemplo, nuevamente vemos la diferencia que existe entre 

estas dos figuras: Daño Emergente, lo que real y efectivamente ha 

salido del patrimonio; y Lucro Cesante, la perdida de la oportunidad  de 

incrementar el patrimonio. 

 

 

Y nos parece apenas esencial hacer esta distinción dentro de los daños 

patrimoniales, pues como bien lo veíamos antes, nuestra legislación 

establece la necesidad de que los daños sean resarcidos en su 

integridad, por cuanto la perdida efectiva debe ser mirada en forma 

diferente de la perdida de la oportunidad futura, o que se preveía su 

ocurrencia. 

 

Así las cosas, con el análisis separado de estos dos elementos entro e la 

indemnización, será más justa la determinación el monto a indemnizar, 

y la victima podrá ver reparado íntegramente el perjuicio sufrido. 

 

 



• Daños Objetivos y Subjetivos: Por los primeros, se entienden 

aquellos daños resultantes de las manifestaciones económicas de 

las angustias o trastornos síquicos que sufren a consecuencia de 

un hecho dañoso. O sea que los impactos sentimentales, 

afectivos, no solo tienen implicaciones en el campo subjetivo o 

interno sino que también alcanzan el plano externo de la 

productividad. 

 

 

“En cambio, por daños morales subjetivos se han comprendido 

aquellos que exclusivamente lesionan aspectos sentimentales, que 

originan angustias, dolores internos, síquicos, que lógicamente no 

son fáciles de describir o de definir. La muerte de un ser querido 

nos duele sentimentalmente. Existe un dolor o angustia que no es 

definible y muchos menos tasable. Son aspectos muy íntimos, 

muy vinculados a la parte sentimental de la persona los que 

determinan la existencia o no de los daños morales subjetivos”22. 

 

 

De esta manera es posible sostener que los daños morales 

objetivos, son aquellos que aparte de causar una aflicción 

emocional en el perjudicado, repercuten en su rendimiento y por 

tanto, en su patrimonio. 

 

 

Es por ello que algunos autores no aceptan la clasificación de 

patrimoniales y extrapatrimoniales, pues si los segundos son los 

mismos morales, que pasaría con los denominados morales 

                                                 
22 Op. Cit. MARTINEZ RAVE. Pag 123 



objetivos o que repercuten en el patrimonio?... Viendo así las 

cosas, resulta entonces, mas apropiados denominarlos materiales 

y morales, y no patrimoniales y extrapatrimoniales. 

 

Ahora, en cuanto a los subjetivos, ellos si son propiamente los 

morales o que afectan exclusivamente la esfera sentimental y 

afectiva del perjudicado. La tasación o comprobación de ellos, solo 

se puede medir en relación al aspecto psicológico de la victima. 

 

 

Arturo Alessandri se refiere a ellos, sin emplear la misma 

terminología de objetivos y subjetivos, sino que hace la distinción 

en atención a los efectos que tenga sobre el patrimonio. Dice el 

autor en mención que “El daño moral puede revestirse dos formas, 

según tenga o no repercusiones patrimoniales. 

 

De ordinario y es el caso mas frecuente, el daño moral comporta a 

la vez un daño material. Así ocurre cuando un mismo hecho 

produce un perjuicio pecuniario y un dolor o sufrimiento moral; tal 

es el caso de una lesión o perdida de un miembro, que hace sufrir 

a la victima y le disminuye sus fuerzas o su capacidad de trabajo; 

de las imputaciones injuriosas contra el horno o el crédito de un 

comerciante que le acarrean un perjuicio pecuniario en sus 

negocios; de la muerte de una persona que subvenía las 

necesidades de su familia o que priva a otra de los recursos o 

beneficios pecuniarios que le procuraba o de la ayuda que le 

prestaba o le hubiera podido prestar. En estos casos el daño moral 

es indemnizable; nadie lo discute. Pero el daño moral puede no 

tener ningún efecto patrimonial, ser meramente moral. Es así 



cuando consiste única y exclusivamente en la molestia o dolor en 

sus sentimientos, creencias o afectos”23  

 

En nuestro parecer, la distinción que se ha ahecho entorno a los 

daños morales en cuanto a su objetividad y subjetividad es de 

gran importancia, en lo que toca a la tasación de los perjuicios, 

pues si bien, los objetivos pueden ser medidos y cuantificados por 

afectar el patrimonio del perjudicado, no resulta así de fácil en el 

caso de los subjetivos. Sin embargo, algunos autores modernos, 

desconocer la importancia de esta subdivisión, omitiendo 

considerarla y limitándose a hacer referencia a perjuicios morales 

en generales. 

Respecto de los daños morales objetivos, se han sostenido que, 

por su facilidad en la tasación y la directa relación que tienen con 

el patrimonio del perjudicado, se podrían considerar como lucro 

cesante, idea que compartimos, puesto que en ambos casos lo que 

existe es un detrimento patrimonial, la oportunidad pecuniaria que 

se deja de percibir, ya por el daño directamente, o por la perdida 

de productividad que el estado emocional desencadena. 

 

 

• Daños Ciertos e Inciertos: La certeza que se predica de los 

daños se refiere a su existencia. Se dirá que un daño es cierto, 

cuando los efectos nocivos que del hecho se generan, son 

realmente palpables o si bien no han ocurrido, se espera 

lógicamente que existan. 
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Ello por oposición a los inciertos, en los cuales las consecuencias o 

efectos no existen realmente ni se puede deducir su existencia 

posterior; se basan simplemente en eventos hipotéticos, 

contingencias o simples posibilidades. 

 

 

Para el caso de la responsabilidad civil, el elemento daño debe ser 

cierto, los efectos nocivos del hecho deben existir, pues de lo 

contrario no habría lugar a la obligación de indemnizar por no 

existir verdaderamente algo que se deba resarcir. 

 

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido la necesidad de que el 
daño sea cierto, no importa si se trata ya de los llamados morales 
o materiales, en uno y otro caso, debe existir certeza  en cuento a 
la producción de los efectos dañinos. Al especto esta corporación 
sostiene que: “También se requiere la existencia de un daño, que 
puede ser, de un lado, moral cuando se trata de un deterioro en el 
patrimonio moral que afecte la honra, la reputación o lesione 
alguno de los demás derechos inherentes a la personalidad, o bien 
material, cuando se refiere a una disminución en los derechos que 
conforman el patrimonio económico existente o que podía 
adquirirse mediante la realización de una labor o trabajo, o por 
medio de la exploración económica pertinente. Con todo, en uno y 
otro caso debe tratarse de perjuicios actuales o futuros, pero 

ciertos e ilícitos”24. 
 

 

• Daño Pasado, Presente y Futuro: Esta clasificación hace 

referencia al momento en que se van a producir los efectos 

dañinos del hecho, basándose en la existencia de un proceso de 

responsabilidad civil y teniendo en cuenta el momento en que se 

profiere el fallo o se dicta la sentencia. 
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Así las cosas, serán pasados aquellos daños que efectivamente se 

produjeron y desencadenaron todos sus efectos, y para el 

momento en que se dicta la sentencia, ya no existen. Con un 

ejemplo queda mas claro. 

 

 

Un sujeto es atropellado por un vehiculo y demanda a su 

conductor. En el momento en que se dicte la sentencia de dicho 

proceso, la victima estará completamente curada y por lo tanto el 

daño se considera pasado; aun así, el daño se produjo 

efectivamente y por ello deberá ser indemnizado, aunque ya no 

sea palpable y el sujeto haya sanado. 

 

 

Utilicemos el mismo ejemplo para ilustrar el caso del daño 

presente. Supongamos que para el momento en que se dicta la 

sentencia, la victima aun se encuentra incapacitada como, 

consecuencia del accidente. En este caso el daño se considera 

presente, puesto que el hecho aun se encuentra produciendo 

efectos dañinos. 

 

 

Por ultimo, se encuentran los daños futuros, serán futuros 

aquellos daños que si bien aun no han producido sus efectos, su 

existencia es previsible y su ocurrencia es esperada. 

 

 

Esta clase de daños es la más debatida por la jurisprudencia, pues 

se piensa que es muy subjetiva su apreciación, ya que dependerá 



de cada caso en particular determinar su previsible ocurrencia y 

los efectos que se espera produzcan en el futuro. 

 
 
Dice la Corte entonces que: “ Cuando una persona cusa daño a 
otra su acción u omisión no solo puede repercutir súbitamente y de 
presente en la orbita patrimonial de la victima; el daño puede 
proyectarse hacia el futuro o condición de que haya motivos 
suficientes para esperar su ocurrencia, ello obedece a que la 
obligación actual de reparar el daño a cargo de quien es civilmente 
responsable debe comprender la indemnización de todos los 
perjuicios que haya sufrido o pueda sufrir la victima que provengan 
de la culpa que se le imputa al demandado, lo cual incluyen aquello 
que no se presentan de manera inmediata sino después pero de los 
que existe la certeza de que sobrevendrán. Continua la corporación 
en el mismo fallo diciendo: Y si bien no hay norma que 
exactamente diga que el daño futuro sea reparado, tampoco la hay 
que la excluya; y si mas bien concurren las positiva razones que la 
doctrina y la jurisprudencia suelen traer a colación para aseverar lo 
contrario. Desde que la ley diga que quien cause a otro un daño 
debe resarcirlo, en sana hermenéutica ha de entenderse que es 
todo daño, presente o futuro, necesariamente tendría que 
admitirse que el desmedro que habrá de experimentar la victima 
deberá soportarlo ella, aun cuando el autor de ese estado hubiese 

sido otro”25. 
 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que, el daño que 

es indemnizable en materia de responsabilidad es todo menoscabo 

que reciba un sujeto como consecuencia del hecho culposo que ha 

realizado un agente. Este daño podrá recaer sobre el patrimonio 

del perjudicado o sobre los sentimientos y parte afectiva del 

mismo, y así mismo, el daño podrá ser pasado al momento de 

producirse el fallo por parte del juez que dirime el conflicto, 

presente durante el proceso o futuro, lo que indica que los efectos 

nocivos o dañinos se esperan que ocurran con posterioridad a la 

sentencia. 
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En sana lógica, hay que admitir que la indemnización debe incluir 

todos estos ítems, puesto que la idea de la responsabilidad civil es 

el resarcimiento o reparación total del interés que se vio 

vulnerado. 

 

 

1.2.3. LA CULPA. 

 

 

Varios son los matices que el tema culpa reviste y en torno de ella, 

también son varios los problemas que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia han planteado, no solo a nivel nacional, sino 

internacional. 

Ninguna de las legislaciones, ni la francesa, ni la española, ni la italiana, 

ni la colombiana, han definido la culpa, simplemente hacen referencia a 

las formas en las que esta se puede manifestar, ya sea negligencia o 

impericia. 

 

 

Así que el desarrollo del concepto ha sido puramente doctrinal. Según 
Alessandri:  
 

La culpa es “Un error de conducta, supone descuido, imprudencia, 
negligencia, falta de precaución, atención o vigilancia, 
inadvertencia, omisión de aquellos cuidados que la prudencia 
requiere o hace necesarios, sin que sea de rigor que haya una 
infracción reglamentaria; la ley no lo exige. En otros términos, hay 
culpa cuando no se obra como se debiere, cuando no se hace lo 
que hubiere debido hacerse”26. 
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Para los hermanos Mazeaud la culpa es “Un error de conducta que no 

cometería una persona prudente colocada en las mismas condiciones 

externas del causante”27. 

 

 

De estas definiciones se deducen varios elementos. Los dos comienzan 

por decir que la culpa es un error de conducta, lo que implica que el 

comportamiento del sujeto no es ajustado al deber ser, implica una 

falta. 

 

 

En la primera definición, encontramos varias formas en las cuales se 

puede manifestar la culpa, pues se habla de imprudencia, negligencia, 

falta de precaución, atención o vigilancia, inadvertencia u omisión de 

cuidado. 

 

 

Ya en la segunda, encontramos que la culpa, entendida como un error 

de conducta, encuentra su determinación, en un patrón de comparación, 

que es la persona prudente colocada en las mismas circunstancias del 

agente causante del daño. 

 

 

Ahora bien, a parte de esto, existen varias posiciones encontradas en lo 

que toca a la culpa como elemento de la responsabilidad civil; por un 

lado hay quienes sostienen que la culpa es elemento fundamental de la 

responsabilidad civil y hay otros para quienes pierde toda relevancia. 

Entre las más importantes corrientes, encontramos la teoría subjetiva y 
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la teoría objetiva. La primera para la cual este es el elemento primordial 

sobre el cual se edifica la responsabilidad civil y la segunda para la cual, 

el tema pierde toda importancia y es desplazado por el elemento daño. 

 

 

Estas dos corrientes de pensamiento serán analizadas en un acápite 

posterior, pues debido a su importancia, consideramos que se debe 

profundizar más en ellas. 

 

Veamos entonces, cual ha sido la evolución del tema de la culpa, las 

diferentes corrientes de pensadores y por ultimo, cuales son las formas 

y clases de culpa que se han planteado  

 

 

 

1.2.3.1. TEORIAS ACERCA DE LA CULPA. 

 

Han sido varias las corrientes de pensamiento que sobre el tema han 

surgido. Algunas que parten del principio mas arraigado de culpa y la 

necesidad de observar el comportamiento del agente productor daño y 

otras, que por el contrario, reaccionan ante estos pensamientos y 

postulan teorías basándose en la protección a la victima y la necesidad 

de que ese daño que se le ha ocasionado, sea inmediatamente 

reparado. 

 

1.2.3.1.1 TEORIA CLASICA. 

 

 

Esta es la primera corriente que habla acerca de la necesidad de la culpa 

para generar la obligación de reparar. 



Su fundamento se encontraba en el análisis de la ley Aquilia y el uso 

ilegitimo de un derecho. “En efecto en la disposición de la ley Aquilia 

que basada en el uso legitimo del  propio derecho exoneraba de 

responsabilidad al que mato o al que hirió en defensa propia, se sometía 

esta exoneración a una condición: que el autor del daño no se hubiera 

excedido en el uso de su derecho. Acá por primera vez, apunta la idea 

de un hecho dañoso, el uso del derecho, que solo se consideraba no 

punible en cuanto estaba exento de culpa o dolo”28. 

 

 

Es así como Domat estructura el primer postulado donde se habla de la 

culpa; dice el autor entonces; que: “Todas las perdidas y todos los 

daños que pueden ocurrir por el hecho otras culpas semejantes, por 

leves que puedan ser, deben ser reparadas por aquel que ha dado lugar 

a ellas por imprudencia u otra culpa. Porque ha ocasionado menoscabo, 

aun cuando no hubiera tenido intención de dañar”29. 

 

 

Este planteamiento se alcanzara a observar las diferentes formas en que 

puede reflejarse la culpa (imprudencia, ligereza, ignorancia) y los 

niveles que ella reviste, pues se plantea que aunque sean leves las 

culpas, deben ser reparadas; por lo que se podría pensar que aparte de 

leves, hay mas grados de culpa. 

El primer reflejo de esta teoría quedo plasmado en el código 

napoleónico, articulo 1382, donde el concepto de la culpa fue expuesto 

como fundamento de la responsabilidad civil. 
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Por su parte, los autores Clin y Caputant concluían que la teoría clásica 

de la culpa se funda en dos ideas: “1. Cualquiera que se queje de haber 

sido lesionado por obra de otro, debe necesariamente probar para tener 

derecho a la reparación, que el hecho ha constituido un acto culpable 

por parte del autor. 2. El autor del acto perjudicial debe quedar libre de 

responsabilidad por dicho perjuicio, si demuestra que el daño no es 

imputable a una culpa suya”30. 

 

 

Ahora bien, dentro de esta corriente de pensamiento, teoría clásica se 

hablo de la diferencia que había entre la culpa y el dolo, diferencia esta 

que se determinaba de acuerdo al criterio psicológico del agente. 

 

 

La distinción parte de la intención que tiene el sujeto de causar un 

perjuicio con su actuar. Este es el caso de dolo, en donde es evidente 

que esta intención es contemplada y querida por el sujeto. Mientras que 

en el caso de la culpa, si bien existe la producción del daño, este no es 

querido ya que el deseo del agente no es llegar a ese resultado. 

 

 

Ello nos indica la gran importancia que tiene el criterio psicológico, en la 

determinación del concepto dentro de esta tendencia. 

1.2.3.1.2 TEORIA DEL RIESGO. 

 

 

Surge una corriente que se opone al pensamiento clásico acerca de la 

culpa, a finales del siglo XIX, la cual cobro varios adeptos en Francia. 
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La razón para que esta tendencia se impusiera, era la vaguedad que el 

concepto culpa tenia para los seguidores de esta teoría y el desamparo 

en el cual se dejaba a la victima ante la necesidad de que esta probara 

el comportamiento culposo del agente productor del daño. 

Varios fueron los fundamentos que se le dieron a esta corriente. Por una 

parte, había quienes afirmaban que se trataba de un problema entre 

patrimonios, pues el que ha causado un daño y ha producido un 

detrimento en un patrimonio, debe resarcirlo con el suyo propio. Para 

otros la base se encontraba en la preservación del interés social, así, el 

que causare un daño debía resarcirlo sin importar las circunstancias que 

lo rodeaban al momento de la producción del mismo. 

 

 

En síntesis, lo que propugnaba esta teoría, era la eliminación de la 

apreciación del comportamiento del agente, y simplemente afirmaba 

que la producción de un daño, debía generar en el agente, y 

simplemente afirmaba que la producción de un daño, debía generar en 

el agente causante la obligación de reparar. 

 

 

De lo que se deduce que la base de la responsabilidad civil vista desde 

este punto de vista, se reduce a la causalidad que existe entre el actuar 

de un sujeto y la producción de un daño. Una vez comprobados estos 

elementos, se infiere que el causante del perjuicio, debe indemnizar y 

reparar. 

 

 

Posición que definitivamente no compartimos, puesto que en nuestro 

parecer, en todos los casos es necesario examinar la conducta del 

agente y analizar las condiciones en las cuales se produjo el hecho. No 



parece ser justa esta solución, pues si lo que buscaba esta teoría era la 

protección de la victima y ser justo con ella, ahora la injusticia se 

desplazara al campo del autor del daño, pues si bien este ha incurrido 

en un error en su actuar, es propio de la justicia dejar que el pueda 

alegar que las circunstancias que lo rodeaban, lo llevaron a la realización 

de este hecho o justificar su actuación de alguna manera. 

El tema pasa por una difícil discusión, que para nosotros se debe 

terminar basándose en la equidad y equilibrio que debe haber entre las 

dos partes, tanto para la victima, como para el autor del daño. 

1.2.3.1.3 APRECIACION DE LA CULPA EN CONCRETO Y 

ABSTRACTO. 

 

 

Luego de la aparición de la teoría del riesgo, los seguidores de las tesis 

que propugnaban por la necesidad de la culpa, empezaron a buscar de 

adecuar el concepto a las nuevas realidades. Un mundo donde la 

industrialización tomaba auge y las situaciones eran cada vez mas 

variadas y encontraban mayor problema en su regulación, hizo 

imperiosa una nueva posición acerca del tema de la culpa. 

De esta manera se pensó en buscar un criterio que no fuera tan vago 

como el que antes se tenia de la culpa, que pudiera regular el mayor 

numero de situaciones y que fuera ajustado a cada una de ellas. 

Es así como surge un modelo de comparación en abstracto, entre la 

conducta realizada por el agente causante del perjuicio y un hombre 

prudente puesto en las mismas condiciones. 

 

 

Por oposición a esta, existe la apreciación de la conducta en concreto, es 

decir, aquella que examina las circunstancias propias del autor, al 

momento de realizar el hecho dañoso. 



En cuanto a la apreciación en abstracto, hay que decir que, el modelo 

que se toma para comparar la actuación del agente, es el de un hombre 

prudente y cuidadoso, y adicional a ello, hay que insertarlo en las 

mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que obro el 

causante. 

 

 

Nuestra Corte Suprema de Justicia, también ha acogido este sistema de 

apreciación de la culpa en abstracto. Al respecto ha dicho: “La aplicación 

de un criterio meramente subjetivo ha sido desechada unánimemente 

por la doctrina y la jurisprudencia contemporáneas. La culpa no es 

posible determinarla según el estado de cada persona, es necesario un 

criterio objetivo o abstracto. Este criterio abstracto aprecia la culpa 

teniendo en cuanta el modo de obrar de un hombre prudente y diligente 

considerado como arquetipo”31. 

 

En síntesis, existen dos formas de apreciación de la culpa, una primera 

en la cual se toma un modelo de comparación basado en el 

comportamiento que debe observar un hombre prudente y diligente 

puesto en las mismas circunstancias del causante del daño. Y una 

segunda en la cual el análisis del comportamiento del agente no se 

compara con ningún oro, sino que depende de las circunstancias propias 

de el, de su estado anímico u psicológico, es meramente subjetivo. 

 

 

Dentro de nuestro medio es acogida la primera posición, y nos parece 

lógico que así sea, puesto que la determinación y análisis de las 

circunstancias propias del agente dejaría, en cada caso, un campo muy 
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subjetivo de apreciación, lo no nos parece seguro desde el punto de 

vista jurídico. 

 

 

Siempre es necesario tener unos estándares mínimos de comparación, 

para no entrar en oposiciones que se puedan presentar, cuando el 

campo de apreciación es muy amplio y subjetivo. Básicamente 

sustentamos nuestra posición en la seguridad jurídica que se debe 

buscar y que el orden jurídico sea equitativo y confiable para todos. 

 

 

1.2.3.2   FORMAS DE LA CULPA 

 

Generalmente se han distinguido tres formas de culpa. Ellas son la 

imprudencia, la Impericia y la negligencia. 

 

“Podríamos definir la imprudencia como la temeridad o ligereza con 
el sujeto realiza una conducta, bien sea porque no prevea, debiendo 
prever los efectos de la misma, o porque a pesar de haberlos 
previsto se confía en poderlos evitar. Es en cierta forma el desprecio 
por los bienes que corren riesgo de daño al realizarse la conducta. La 
negligencia, en cambio es el descuido con que el agente realiza sus 
actividades. Finalmente la impericia, consiste en la ausencia de 
conocimientos con el agente realiza una conducta, que no debió 
haber realizado”. 32. 

 

 

Por su parte, la jurisprudencia también  ha planteado la imprudencia y la 

negligencia como formas en las que se puede presentar la culpa. Al 

respecto la Corte ha dicho: “La culpa pues se presenta en dos casos: 
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a) Cuando el autor conoce los daños que puede ocasionarse con un 

acto suyo pero confió imprudentemente evitarlos. Esta es la 

llamada culpa consciente y es desde luego la más grave. Así 

cuando alguien conociendo los defectos de una maquina, antes de 

proceder a su reparación la emplea en una actividad en la 

esperanza de no perjudicar a otro es responsable de culpa o 

negligencia consciente en razón del daño causado. 

b) Cuando el autor no prevé el daño que puede causarse con un acto 

suyo, pero hubiera podido preverlo, dado su desarrollo mental, y 

su conocimiento de los hechos. Aquí se trata de una negligencia o 

culpa inconsciente. En el ejemplo anterior el no conocer los 

defectos de una maquina hace el autor responsable de culpa 

inconsciente, pues una persona prudente debe examinar 

continuamente los instrumentos que emplea en determinada 

actividad”33. 

 

 

Todo ello quiere decir que, dentro de nuestro ordenamiento 

efectivamente se acogen las formas de manifestaciones de la culpa 

como son la imprudencia y la negligencia. 

 

 

Y nos resulta lógica la inclusión de estas figuras pues tal como lo 

ejemplifica la corte en su sentencia existen comportamientos que por 

realizarse por fuera de los estándares normales, ocasionan perjuicio 

(imprudencia), otros que por no tomar las medidas necesarias y 

suficientes de igual manera producen daños (negligencia), y 

finalmente existen aquellos en los cuales la falta de habilidad y 
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destreza para cumplir ciertas tareas igualmente pueden ocasionarse 

el daño (impericia). 

 

 

1.2.3.3. GRADUACION DE LA CULPA. 

 

Dentro de nuestro Código Civil se plantea la graduación de la culpa en el 

articulo 63: “La ley distingue tres especies de culpa y descuido: 

Culpa Grave, Negligencia Grave, Culpa Lata; Es la que consiste en 

no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas 

negligentes o de poca prudencia suelen ejemplar en sus negocios 

propios.  Esta culpa en materia civil equivale a Dolo. 

Culpa Leve, Descuido Leve, Descuido Liguero; es la falta de aquella 

diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus 

negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa 

por descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta 

especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. 

 

 

Culpa o descuido levísimo, es la falta de aquella esmeraba diligencia 

que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios 

importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o 

cuidado. 

 

 

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o 

propiedad de otro 

 

Esta referencia de la graduación de las culpas, se asimila en la mayoría 

de los casos a la responsabilidad contractual, aquella que como antes 



mencionamos, se refiere a la responsabilidad que se genera como 

consecuencia del incumplimiento de una obligación o vinculo 

preexistente entre dos partes. 

 

La verdadera importancia del tema de la graduación de la culpa se 

encuentra en el tema contractual, pues dependiendo de las obligaciones 

que se generen a partir del acuerdo contractual, se determinara el nivel 

de culpa por el cual responderá el deudor. 

Así lo estipula el articulo 1604 que al tenor dice: El deudor no es 

responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza 

solo son útiles al acreedor, es responsable de la leve en los contratos 

que se hacen para beneficio reciproco de las partes, y de la levísima en 

los contratos e que el deudor es el único que reporta beneficio. 

 

 

En nuestro parecer, esta tridivsion de la culpa deja un margen de 

apreciación y discernimiento por parte del juez muy amplio, pues los 

conceptos de prudencia y diligencia pueden ser muy subjetivos. Cada 

quien podría asumir según su criterio, lo que en el caso concreto 

considera como diligente o prudente. 

 

 

Aun así, son muchas las normas que hoy nos indican la clase de culpa 

por la cual responde cada una de las partes dependiendo del tipo de 

vinculó y la actuación que se haya realizado. 

 

 

En nuestra opinión, está graduación se aplica solo en los casos 

específicamente consagrados por el legislador, en los eventos en que 

nada se ha dicho, la culpa aplicable será la común o media. 



1.2.3.4 PRESUNCIONES DE LA CULPA. 

 

Uno de los temas fundamentales de la responsabilidad civil, es la de la 

carga de la prueba de la culpa, ¿La culpa debe ser probada por el 

perjudicado, o es el sujeto agente del daño quien le corresponde probar 

la ausencia de la misma? 

 

 

La existencia de una presunción, implica necesariamente la inversión de 

la carga de la prueba. Si en condiciones normales, quien alega debe 

probar lo alegado, cuando existe una presunción de culpa, el 

perjudicado no esta obligado a hacerlo. Ello n implica que no haya nada 

que probar. Debe existir necesariamente la prueba de los demás 

elementos constitutivos de la responsabilidad civil. 

 

 

Cuando nos encontramos frente a una presunción de la culpa, le 

corresponde al sujeto gente del daño probar que su actuar no fue 

culpable. Quiere esto decir, que su el sujeto agente del daño logra 

probar que actuó con toda la diligencia y cuidado exigidos por la ley, 

necesariamente quedara exonerado de indemnizar suma alguna, pues el 

en sistema de responsabilidad subjetiva no hay responsabilidad sin 

culpa. 

 

 

Sin embargo el tema de la presunción de la culpa, es un tema complejo, 

en nuestro medio, las presunciones de culpa que se aplican son 

diversas. Han sido generalizadas la idea según la cual, los artículos 

2349, 2350, 2351, 2353, 2354,2355 y 2356, consagran una presunción 

de culpa debido a la falta de guardia. 



Cuando decimos que hay presunción de la culpa, nos estamos refiriendo 

a que la culpa del agente se presume, lo que significa que el perjudicado 

ya no tendrá que probar la existencia de este elemento. Por el contrario, 

lo que se produce es una inversión de la carga de la prueba, y ahora es 

al sujeto causante del daño al que le corresponde probar una causa 

extraña para comprometer su responsabilidad. 

 

 

En este punto debemos hacer una precisión a la terminología utilizada. 

Cuando hablamos de presunción, necesariamente debemos hablar de la 

posibilidad de desvirtuarla, pues tal como lo enseña la ciencia del 

derecho, las presunciones de hecho admiten prueba en contrario y las 

de derecho no. 

 

 

Así, que cuando hablamos de presunción de culpa, nos estamos 

refiriendo a una presunción de hecho o de derecho? Al parecer y según 

lo que la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia sostienen, esta hace 

relación a una presunción de derecho, puesto que no le es permitido al 

agente causante del daño, desvirtuar su culpa probando la diligencia y 

cuidado con el que obro; solo una causa extraña es capaz de eximir de 

responsabilidad al sujeto. 

 

 

En nuestro parecer, esta presunción deber ser considerada de hecho, y 

por ende, lo que a nuestro juicio debe imperar en este caso, es una 

presunción de culpa cuyo fundamento sea exonerar a la victima de la 

prueba de la culpa del agente, pero al mismo tiempo, se le debe dar la 

posibilidad al sujeto causante del daño, de desvirtuar tal presunción con 

la prueba de diligencia y cuidado o ausencia de culpa. 



1.2.4. EL NEXO CAUSAL. 

 

 

Para que se configure la responsabilidad civil, pues es necesario que 

entre el hecho y el daño, exista una relación directa de causa a efecto, o 

sea, que el daño sea producto del actuar del agente o de su 

comportamiento culposo. 

 

 

La teoría que mas se asemeja con el nexo causal, es la de la causa 

eficiente, “Considera que no todos los antecedentes a la producción de 

un hecho lo causan como conjunto, solo algunos pueden llamarse 

estrictamente causas en la medida en que producen el efecto, y para 

determinarlos, se clasifican los antecedentes en causas, condiciones, 

que permiten la actuación de la causa o remueven el obstáculo, y 

ocasiones, que favorecen la eficiencia; los demás serán circunstancias 

indiferentes”. 

 

 

Esta teoría entiende como causa la que participo en forma decisiva y 

preponderante en la producción del daño, la que efectivamente lo 

produjo, no la que sirvió de medio u ocasión para el mismo. No 

necesariamente es el evento mas cercano al daño, como ocurre en la 

teoría de la causalidad próxima, así como tampoco se refiere a la causa 

inicial o a la que normalmente es apta para producir daño. Puede ser 

cualquiera de ellas, lo importante s que haya generado el daño. 

 

 

Esta teoría como se puede ver, da mucha opción al juez, para la toma 

de la decisión, es a el a quien corresponde evaluar si el evento que se le 



presenta, efectivamente genero los perjuicios cuya reparación se 

demanda. Es un criterio que por su flexibilidad da el juez del caso 

concreto cierta libertad para plasmar en la decisión su idea de justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CONSIDERACIONES JURISPRUDENCIALES DE LA 

ACTIVIDAD MEDICA 

 

 

2.1 PRINCIPALES ORIENTACIONES DE LA JURISPRUDENCIA EN 

RELACION CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL MÉDICA. 

 

 

En el ordenamiento jurídico Colombiano bien puede decirse que, a partir 

de 1915, la jurisprudencia especialmente la sala civil de la corte  

suprema de justicia, se ha ocupado de trazar directrices y orientaciones 

acerca de la actividad medica y de los establecimientos clínicos en 

general, labor que de una u otra manera recoge lo que sobre el 

particular ha sido preocupación universal en cada momento, atendidas 

por supuesto las normas reguladoras de la responsabilidad civil en 

Colombia a partir de la expedición del Código Civil para la republica, 

mediante la Ley 57 de 1887, según el código se venia rigiendo desde el 

26 de Mayo de 1873 para la Nación. 

 

 

Por otra parte, en el derecho Colombiano, los deberes juridicos a cargo 

de los médicos se encuentran consagrados especialmente en la Ley 23 

de 1981 y en su Decreto Reglamentario 3380 del mismo año, lo que 

significa que la regulación de dichos deberes se integra con previsiones 

del Código Civil, y con los postulados de alcance general que sobre la 

responsabilidad civil en dicho código se encuentran, lo que permite 

afirmar, en línea de principio general, que si, bien es cierto la expedición 

de la ley y el decreto citados se concreta y delimita la orbita de la 

actividad medica, la responsabilidad civil derivada de la misma se rige 



por los principios dimanantes del Código Civil, tanto en materia 

contractual como en asuntos extracontractuales. 

 

En términos generales vale afirmar que el tratamiento dado por la 

jurisprudencia a la responsabilidad civil medica en Colombia, parte de 

considerarla como una responsabilidad profesional que obedece y 

estructura un comportamiento antijurídico como consecuencia del 

incumplimiento de deberes jurídicos a cargo de los médicos, 

relacionados con la practica o ejercicio de su actividad. 

 

 

Por supuesto que esta responsabilidad, según la ha considerado la 

jurisprudencia colombiana, no solo surge del ejercicio propiamente de la 

profesión, sino que, además, puede nacer de hechos o circunstancias 

que de una u otra manera, están relacionados, directa o indirectamente, 

con el quehacer medico. 

Adicionalmente, la responsabilidad por la actividad médica se ve 

involucrada cuando la prestación del servicio se realiza mediante la 

utilización de equipos o en clínicas establecidas con fines y propósitos 

específicos, lo que naturalmente implica la presencia de distinto y 

variado fenómenos de atribución de responsabilidad y de imputación. 

 

 

Por lo demás, y según los lineamientos que mas adelante se expondrán 

en el ordenamiento jurídico colombiano, la culpa medica es una culpa 

profesional que solo tiene existencia cuando se da una obligación 

incumplida relacionada con el ejercicio de esa actividad, enmarcada  o 

no dentro de un vinculo jurídico previo, con lo cual queda delimitado que 

la responsabilidad de los médicos puede ser contractual o 

extracontractual. 



También, cabe destacar que los médicos, como los restantes 

profesionales, celebran contratos con el fin de regular sus relaciones con 

los pacientes,  que son personas que de igual manera participan en el 

trafico jurídico, como sujetos de derecho, contratos que se celebran, 

obviamente, para que sus prestaciones sean satisfechas de manera 

adecuada. Si por parte de los médicos se incumplen esas prestaciones y 

con su conducta antijurídica causan daño, pues están obligados a 

indemnizar los perjuicios que causen, tal como se predica sencillamente 

de todos los sujetos que intervienen en el comercio jurídico. Así mismo, 

si con prescindencia de toda relación jurídica preexistente, incurren en 

la violación de un mandato o de una prohibición, relacionados con la 

ciencia y generan perjuicios a otros sujetos, también deben resarcirlos 

de acuerdo a su cuantía y según la apreciación y proyección de los 

daños, estimados en consideración a la persona y al patrimonio del 

damnificado, y sin que naturalmente ese reconocimiento constituya una 

fuente de enriquecimiento a favor del lesionado. 

 

 

En general, y a semejanza de lo que ocurre en otros países, la doctrina 

civilista esta de acuerdo en considerar que la responsabilidad medica 

puede ser de carácter contractual o extracontractual, según los 

supuestos de incumplimiento que se presenten.  Las discrepancias 

surgen al momento de precisar la naturaleza del contrato medico y de 

las obligaciones asumidas, por una parte, y al concretar por otra, cuales 

son los supuestos de responsabilidad extracontractual, ante la ausencia 

de todo vinculo jurídico previo entre el medico y el damnificado. 

 

 

 

 



2.2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA 

ACTIVIDAD MÉDICA. 

 

 

En lo que atañe  entonces al derecho colombiano y con el fin de evaluar 

la evolución que se ha producido en la jurisprudencia colombiana, 

conviene indicar que, en 1915, la Corte Suprema de Justicia asimilo el 

contrato que celebran los médicos a un contrato de mandato:  

 

“La asistencia de un facultativo a un enfermo constituye en la 
prestación de servicios en arrendamiento(…); pero esta clase de 
servicios, esto es, los de profesionales de carreras que suponen 
largos estudios, sin dejar de estar comprometidos en la 
nomenclatura y reglas legales establecidas en el capitulo 9, Titulo 
26, Libro 4 del Código Civil, están asimilando según disposición de 
los artículos 2069 y 2144 del mismo código; al mandato y se rigen 
tanto por reglas de este contrato como las relativas al 
arrendamiento de servicios inmateriales en cuanto estas no se 
opongan a la primera” 34  
 
 

Este criterio se mantuvo en términos generales en 1940, a propósito de 

un proceso de responsabilidad en contra de un medico, por la perdida 

del ojo izquierdo de un paciente debido a un tratamiento que culmino 

con la extracción de dicho órgano visual. 

 

 

En ese entonces dijo la Corte Suprema que:  

“Entre el medico y el enfermo interviene, por regla general, un 
contrato sobre prestación de servicios profesionales de aquel a este y 
del contenido del pacto se desprende la responsabilidad del uno 
hacia el otro. Después de haber estimado por la jurisprudencia 
francesa que esa responsabilidad emanaba únicamente de la culpa 
aquiliana, se ratifico la doctrina y por eso hoy se sostiene que la tesis 
exacta, sobre el particular, es la que acaba de enunciarse”35 

 

                                                 
34 Cas. Civil. 30 de Octubre de 1915. G.J. No 1282 y 1283  Pág. 204 
35 Cas. Civil. 5 de Marzo de 1940. G.J. No 1953, Pág. 118 



En esta última providencia se considero que hay responsabilidad 

contractual aun en las relaciones resultantes de vínculos de 

confraternidad o cortesía, en donde los cuidados se dispensan sin 

remuneración alguna:  

La responsabilidad del medico es contractual, no solo en la 
convención ordinaria, en donde los cuidados se san mediante una 
prestación de honorarios, sino también en los contratos resultantes 
de relaciones de confraternidad o cortesía en donde los contratos 
se dan sin contraprestación de dinero. El contrato por lo general es 
verbis y en muchos casos se rige por la costumbre medica general 
en la respectiva localidad y no es necesario que con el   medico 
contrate directamente el enfermo puesto que lo pueden contratar 
los parientes de este, el patrón del obrero y en general quienes se 
interesan por el enfermo36. 
 
 

En cuanto a la naturaleza de la obligación profesional del medico, dicha 

sentencia estimo que. No es, por regla general, de resultado sino de 

medio, o sea que el facultativo esta obligado a desplegar en pro de su 

cliente sin que pueda ser responsable del funesto desenlace de a 

enfermedad que padece su cliente o de la no curación de este. 

 

 

Ya con relación con la culpa medica propiamente, para su configuración, 

considero la mencionada decisión que requiere de certidumbres y de 

cierta entidad: Mas la responsabilidad del medico n es ilimitada ni 

motivada por cualquier causa  sino que exige no sola la certidumbre de 

culpa del medico sino también la gravedad. En materia de culpa la 

jurisprudencia y la doctrina no la admiten cuando el acto que se le 

imputa al medico es científicamente discutible y en materia de gravedad 

de aquella es proceso que la culpa sea grave, dándole en este caso al 

vocablo el sentido de cierta gravedad. 

 

 

                                                 
36 Ob. Cit. Pág. 123 



La necesidad de una culpa grave en el sentido visto, era una posición 

sostenida igualmente por la jurisprudencia francesa en ese momento, 

criterio que se mantuvo mas o menos con cierto rigor hasta 1953 

cuando se señalo que: “el medico obligado contractualmente por una 

simple obligación de medios y no de resultados no puede ser condenado 

a reparar las consecuencias dañosas de sus cuidados, sino por aún 

imprudencia descuido, o negligencia que revelen ignorancia cierta de sus 

deberes”37. 

 

 

En 1942, a propósito  del caso de un soldado que fue mordido por un 

perro hidrófobo, y no sometido oportunamente al tratamiento 

antirrábico a pesar de los síntomas presentados, considero la extinguida 

Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia de 

Colombia, que:  

“el error de diagnostico o de tratamiento puede disminuir y aun 
excluir la culpa y la responsabilidad por parte de un medico, 
cuando se trata de casos que aun parezcan dentro del campo de la 
controversia científica, mas no, en si, en aquellos casos que, como 
el presente el mal de la rabia, la ciencia medica tiene ya 
suficientemente estudiado y conocidos, de suerte que ha de 
presumirse que un facultativo competente y diligente no puede 
ignorar, en presencia de uno de esos casos, lo que le corresponde 
hacer para salvar la vida del paciente que a su saber y diligencia se 
confía”38 

 

En una sentencia harto discutible, proferida en 1959, la sala civil de la 

Corte Suprema de Justicia, en su asunto sometido a su conocimiento, 

estimo aplicable el articulo 2356 del código civil, relacionado con 

actividades peligrosas, y por consiguiente aprecio como de 

responsabilidad extracontractual un evento en el cual el paciente que se 

encontraba hospitalizado en una clínica había sufrido  quemaduras en el 

                                                 
37 Cas. Civil. 9 de Noviembre de 1953. En MAZEAUD.  Lecciones de Derecho Civil, parte segunda.  V.II 

Editorial EJEA. Buenos Aires, 1969, Pág. 158 
38 Corte Suprema de Justicia. Sala de Negocios Generales. 14 de Marzo de 1942. T. XII, Pág. 937. 



pie izquierdo que la había ocasionado quebrantos de salud, lesiones 

debidas a bolsa de agua caliente colocadas en los pies de la paciente por 

enfermeras, dependientes de la clínica, En momentos en que se hallaba 

dormida por la acción de un narcótico que hubo que aplicársele para 

someterla a una trasfusión de sangre”  según, se relata en los hechos. A 

juicio de la Corte:  

“ la colocación de bolsas de agua caliente en los pies de un enfermo 

hospitalizado, a fin de lograr el resultado de una actividad 

preparatoria a una operación quirúrgica es de aquellos hechos que si 

bien pueden originar responsabilidad contractual implícita, pues el 

contrato de hospitalización no presume expresamente la aplicación 

referidas, también ocasionan una culpa aquiliana cuando se realiza 

sin las debidas precauciones y estando el enfermo bajo el efecto de 

elementos que se le restan el goce de su conciencia plena”39. 

 

 

Aunque la demanda se dirigió únicamente contra la clínica, por 

responsabilidad delictual, la Corte  juzgo que el razonamiento hecho 

para deducir esta a la parte demandada frente a la paciente 

demandante, “es suficiente también para deducirla en relación con el 

medico de aquella (…), pues es ineludible la aplicación del articulo 2356 

del código civil, ya que no se ha desvanecido por el demandado la 

presunción de culpa que tal norma comporta”40. 

 

 

En esta postura de considerar aplicable a la actividad medica las normas 

de responsabilidad extracontractual por actividades peligrosas, a pesar 

de existir un contrato entre medico y paciente, como mas adelante 

precisamos, fue rectificada con  toda razón. 

                                                 
39 Corte Suprema de Justicia. Sala de Negocios Generales. 14 de Marzo de 1942. T. XII, Pág. 939. 
40 Corte Suprema de Justicia. Sala Civil y Agraria, Abril de 19. Pág. 126 



En sentencia, del 3 de noviembre de 1977, por otra parte, la Corte 

Suprema, a manera de ejemplo, pues el asunto que se decidía 

correspondía a una resolución de contrato de prestación de servicios por 

una parte de un agrónomo y suministro de semillas para la siembra de 

tomates, sostuvo que las obligaciones que asume el medico frente a su 

paciente son obligaciones de medios: “El medico no se obliga a sanar al 

enfermo, sino a ejecutar correctamente el acto o serie de actos que, 

según los principios de su profesión, de ordinario deben ejecutarse ora 

conseguir ese resultado. El haber puesto estos medios, con arreglo a la 

ciencia y a la técnica, constituyen el pago para esta clase de 

obligaciones”41. 

 

 

Al continuar con el ejemplo, en esa sentencia se indico igualmente que:  

 
“Si el paciente fallece, valga de nuevo el ejemplo, y sus herederos 
afirman que el medico obligado a tratarlo suspendió o disminuyo 
sus servicios desde determinado momento, no puede exigírseles 
que demuestren que el fallecimiento del causante se produjo 
precisamente por la supresión o disminución del tratamiento. Es, al 
medico a quien corresponde demostrar, ora que si presto 
competentemente sus servicios hasta  el final, ora que aun en el 
supuesto de haberlos prestados hasta la ultima hora el paciente 
hubiera fallecido de todos modos”42. 

 

 

Esta posición doctrinaria de la Corte Colombiana, relaciona con la carga 

de la prueba en cabeza del medico, para exonerar de responsabilidad, 

expuesta, valga repetirlo, a manera de ejemplo, fue modificada 

posteriormente, ya frente a un caso concreto, en efecto. En sentencia 

del 12 de septiembre de  1985, a raíz de la muerte de un paciente fuera 

                                                 
41 Cas. Civil. 3 de Noviembre de 1977, G.J T. CLV, No 2398, Pág. 331 
42 Ob. Cit. Pág. 336 



de la clínica en donde estaba internada, por causas que no se 

encontraron imputables a la entidad demandada, sostuvo que:  

 

“Con relación a las obligaciones que el medico asume frente a su 
cliente, hoy no se discute que el contrato de servicios profesionales 
implica para el galeno el compromiso si no exactamente de curar al 
enfermo, si al menos de suministrarles los cuidados concienzudos, 
solícitos y conformes con los datos adquiridos por la ciencia, según 
expresiones con que la jurisprudencia francesa describe su 
comportamiento. Por tanto, el medico tan solo se obliga a poner en 
actividad todos los medios que tenga a su alcance para curara al 
enfermo; de suerte que en caso de declamación, este debela 
probar la culpa del medico, sin que sea suficiente demostrar 
ausencia de curación”43. 

 

 

 

Posteriormente, en sentencia del 26 de noviembre de 1986, se ratifico 

esa postura, a propósito de la actividad del un medico esteta, 

condenado a pagar perjuicios a una paciente, por su negligencia, 

imprudencia y descuido, tanto en el periodo pre-operatorio como en el 

posterior a la intervención, al practicarle una cirugía plástica Ridectomia 

o Ritidectomía, consistente, según los hechos de la demanda en: 

 

A- Suprimir las arrugas de las bolsas que aparecen debajo de los 

parpados, denominados pategallinas, 

B- Suprimir los pliegues que van desde las alas de la nariz a los 

labios, 

C- Levantar las comisuras de los labios, 

D- Levantar la nariz, 

E- En general suprimir las arrugas faciales dando al rostro expresión 

de juventud y alegría44 

 

                                                 
43 Cas. Civil. 12 de Septiembre de 1985, G.J.T. CLXXX No 2419, Pág. 420 
44 Cas. Civil. 26 de Noviembre de 1986. G.J.T. CLXXXIV No 2423, Pág. 359 y ss. 



En esta sentencia se señalo que por regla general, en medico asume 

obligaciones de medios o de diligencia y que la carga de la prueba de 

su culpa, corresponde a la victima:  

 

“El medico tiene el deber de poner todo su cuidado y diligencia 
siempre que atienda o intervenga a sus pacientes con e fin de 
procurar su curación o mejorarla, así que cuando por su 
negligencia, descuido u omisión causa perjuicios en la salud de 
aquellos, incurre en una conducta ilícita, que será calificada por el 
juez, según su magnitud, desde la simple culpa hasta la mas 
grave; para asimismo imponer al demandado la respectiva 
condena a indemnizar a la victima el daño causado, sin perjuicios 
de las sanciones penales a que haya lugar.  Ahora bien, cuando de 
responsabilidad civil se trate por ejercicio profesional del medico, 
ella puede ser contractual cuando se origina en el cumplimiento de 
un contrato, o extracontractual si nace de un hecho que perjudica 
a otro, sin que existan un vinculo jurídico entre quien causa el 
daño y quien lo sufra, debiéndose en ambas situaciones responder 
por la conducta irregular, igual que en todos los campos de la 
actividad humana”45. 

 

 

En cuanto al acto medico emergente de un contrato de prestación de 

servicios, como lo califica la Corte en la sentencia aludida, se dice allí 

que:  

“Mediante contrato medico se compromete con su paciente a 
tratarlo o intervenirlo quirúrgicamente, a cambio de una 
remuneración económica, en la mayoría de los casos, pues puede 
darse la gratuidad, con el fin de liberarlo, en lo posible , de sus 
dolencias; para este efecto, aquel debe de emplear sus 
conocimientos profesionales en forma hética, con el cuidado y 
diligencia que se requieran, sin que, como es lógico, pueda 
garantizar al enfermo su curación ya que esta no siempre depende 
de la acción que desarrolla el galeno pues pueden sobrevenir 
circunstancias negativas imposibles de prever.  Por tal razón, la 
jurisprudencia considera que la obligación que el medico contrae es 
de medio y no de resultado, de tal manera que si no logra alcanzar 
el objetivo propuesto con el tratamiento o la intervención realizada, 
solamente podrá ser declarado civilmente responsable y condenado 
a pagar perjuicios, si se demuestra que incurrió en culpa por haber 
abandonado o descuidado al enfermo o por no haber utilizado 
diligentemente en su atención sus conocimientos científicos o por 
no haber aplicado el tratamiento adecuado a su dolencia, a pesar 
de que sabia que era el indicado(…). Así, el demandado podrá 

                                                 
45 Ob. Cit, Pag.361 



exonerarse de responsabilidad demostrando ausencia de culpa, por 
haber puesto todo su cuidado que el caso requería, caso fortuito, 
fuerza mayor o culpa del paciente por no haber cumplido las 
prescripciones respectivas. Siguese de lo dicho que para que pueda 
darse la responsabilidad de que se trata, será necesario establecer 
primero la existencia de la relación contractual entre el 
demandante y el demandado, la cual puede haberse constituido 
mediante un contrato verbal, un contrato solemne o un documento 
privado, en segundo lugar, habrá de probarse el daño causado a la 
victima, luego la conducta descuidada del demandado y por ultimo 
que esta fue la causa de tal daño”46. 

 

 

En cuanto a la cirugía denominada estética, expreso la corte en la 

sentencia indicada:  

 

“Por lo que a la cirugía estética se refiere, o sea cuando el fin 
buscado con la intervención es la corrección de un defecto fisco, 
pueden darse situaciones diversas que así mismo tendrán 
consecuencias distintas respecto de la responsabilidad del cirujano. 
Así las cosas, deberán establecer cual fue la obligación que 
contrajo el cirujano con el paciente, para deducir si el fracaso de su 
operación le hace o no responsable. Cuando en el contrato hubiere 
asegurado un determinado resultado, si no lo obtiene será 
culpable, y tendrá, que indemnizar a la victima, salvo que se den 
casos de exoneración previamente mencionados de fuerza mayor, 
caso fortuito o culpa de la perjudicada. Pero, si tal resultado no se 
asegura expresamente, cuando no se alcanza, el medico quedara 
sujeto a las reglas generales sobra la culpa o ausencia de esta”47. 

 

 

La tesis jurisprudencial de poner en cabeza de la victima la carga de 

demostrar la culpa del medico se mantuvo asimismo en una 

sentencia del 8 de mayo de 199048, por la que se condeno a una 

sociedad de cirugía a pagar los perjuicios sufridos por los 

demandantes, hijos de un paciente fallecido, que había sido internado 

con el fin de que “se le quitara un atoro que se le presento con 

comida”,  debiendo permanecer en el hospital tal por cuanto, con 

                                                 
46 Casación. Civil, 12 de Septiembre de 1985. G.T.J. CLXXX No 2419, Pág. 431 
47 Casación Civil 12 de Sept de 1985, Pág. 429 
48 Cas. Civil. 8 de Mayo de 1998. Sentencia 168 



posterioridad a la intervención medica, había sangrado, al sufrir 

ruptura el esófago, pese a lo cual se ordeno que el paciente podía 

ingerir comidas, “hecho que le produjo dolores permanentes e 

infección, en razón a la presencia de alimentos en sitios del 

organismo que no eran los propios para la digestión” . Ante esta 

situación fue nuevamente intervenido quirúrgicamente ya que el 

paciente, presentaba después de la endoscopia, ruptura iatrogénica 

en el esófago toráxico, lo que por la ingestión de comida causo 

Mediatimitis purulenta.  Tanto durante esta ultima operación, como 

después de la misma, el paciente fue dejado con oxigeno, es decir, 

conectado al respirador, situación observada por el medico de turno 

durante la ronda nocturna(…), pero aconteció que por descuido y 

falta de la vigilancia por parte de las personas del hospital, el oxigeno 

se le acabo esa misma noche por haberse terminado el contendió del 

tanque que se conecto, circunstancias que apenas vino a ser 

observada a las 6:00 AM., del día siguiente, momento a partir del 

cual le empiezan a practicar maniobras de resucitación, como 

consecuencia de esta situación, al paciente le sobrevino paro 

cardiorrespiratorio, además de que sufrió daño cerebral. 

 

 

A juicio de la corte en esta ultima providencia, La regla general en 

materia de indemnización de perjuicios es probar quien los reclama, 

los elementos que en los sistemas culpabilistas conforman la 

responsabilidad, o sea el asumir las consecuencias de una conducta 

positiva o negativa, con la que se afirma se causo un daño.  Por 

consiguiente, es ineludible demostrar, salvo las excepciones de ley, la 

relación de causalidad entre el hecho culposo y el daño. 

 

 



Esa postura acerca de la prueba de la culpa medica en cabeza de la 

victima o paciente, se sostuvo asimismo en la sentencia sustituida del 

12 de julio de 199449, en donde se condeno a una institución 

neurológica a reparar perjuicios, por haber sufrido al paciente allí 

hospitalizado, a causa de un agudo nerviosismo y dolor de cabeza, 

paraplejía y deformaciones físicas que a la postre se tradujeron, 

además en perturbaciones de carácter sicológico, como consecuencia 

del tratamiento dispensado, que culmino con la aplicación de una 

inyección de antirraquidea de vitamina B6 que le produjo parálisis de 

sus miembros, en esta providencia se sostuvo que la responsabilidad 

contractual de las instituciones de salud en caso de tratamientos 

indebido, surge cuando en desarrollo del correspondiente contrato se 

incurre en la culpa profesional o institucional del caso y acarrea 

perjuicios al respectivo paciente. Luego para que esta culpa sea 

idónea en su responsabilidad es necesario que sea imputable al 

profesional o instituciones medica correspondiente y que además sea 

la causa eficiente de los perjuicios que se ocasionen al paciente, esto 

es igualmente indispensable que exista relación de causalidad entre 

la primera y los últimos. 

 

 

Reitera la Sala Civil en este fallo:  

“La  necesidad de que para el establecimiento de la referida 

responsabilidad contractual se encuentren plenamente probados, 

conforme a derecho, los elementos que se le estructuran, como son 

la culpa contractual, el daño y la relación de causalidad; y que solo 

puede el juez acudir al arbitrium judicium, o potestad discrecional 

judicial para fijar el quantum o cantidad del daño moral”50. 

                                                 
49 Cas. Civil. 12 de julio de 1994, G.J.T CCXXXI No 2470, Pág. 49 y SS. 
50 Cas. Civil. 12 de Septiembre de 1985. G.J.T. CLXXX, Pag 451 



 

 

De igual manera en sentencia del 8 de septiembre de 198851, se 

absolvió a una clínica por haberse demostrado comportamiento 

negligente en el tratamiento dispensado a la demandante, que había 

sido sometida a operación cesárea. 

 

 

La Corte no caso la sentencia del Tribunal en este último caso, 

confirmando dichas razones al respecto sostuvo:  

 

“Como es suficientemente conocido, las clínicas  hospitales también 
pueden incurrir en responsabilidad contractual por culpa para con 
los usuarios de las mismas, entre otras, cuando por negligencia de 
aquellas en la asepsia del instrumental quirúrgico transmiten 
enfermedades al paciente, o cuando estas son adquiridas por 
contagio causados por sus dependientes, o cuando el paciente las 
adquiere a través del medio ambiente del establecimiento 
respectivo, así, como cuando por imprudencia o impericia, a falta 
de cuidado y atención no se suministran los medicamentos 
formulados a los pacientes, o se cumplen con esta actividad de 
manera inoportuna, o, se le aplica por equivocación otros distintos 
con consecuencias negativas para la salud del enfermo”52 

 

 

2.3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS CLINICOS. 

 

 

Ahora bien, en relación con la responsabilidad de los establecimientos 

clínicos, cabe decir que la jurisprudencia Colombiana ha sido a ese 

respecto tributario coherente de los postulados que en general dominan 

la responsabilidad civil en Colombia. 

                                                 
51 Cas. Civil. 8 de septiembre de 1988. sentencia 074 
52 Ob. Cit. Sentencia 074 



 

 

Los establecimientos hospitalarios  y similares y en general todas la 

instituciones prestadoras de servicios de salud, bien sean publicas o 

privadas o mixtas, están destinadas a la atención de pacientes en las 

fases de prevención, diagnostico, tratamiento y rehabilitación física p 

mental. 

 

 

Se clasifican, según el tipo de servicios que ofrezcan, como instituciones 

hospitalarias e instituciones ambulatorias, de baja, mediana y alta 

complejidad, y cuyo funcionamiento esta sometido en Colombia a la 

reglamentación y vigilancia por parte del Estado que la ejerce por 

intermedio principalmente del Ministerio de salud y la superintendencia 

del ramo en el ámbito nacional. 

 

 

La ubicación, servicios que desarrollan, zonas de hospitalizaciones y 

circulación, ventilación e iluminación, quirófanos, rayos X, central de 

gases, etc...Son aspectos que deba ceñirse a las especificaciones de las 

autoridades que ejercen las funciones de control y vigilancia, que 

además, deben valar porque las normas sobre previsión de accidentes 

se cumplan rigurosamente. 

 

 

Se trata, pues, de instituciones cuya actividad esta reglamentada y 

sujeta al cumplimiento de una variada gama de deberes jurídicos cuyo 

incumplimiento determina, desde luego, una responsabilidad civil si se 

genera un daño, en general, para los usuarios del servicio. 

 



 

De esta manera, el negocio contractual celebrado entre, el 

establecimiento clínico y el paciente esta integrado por las 

estipulaciones de las partes, por las que se derivan de la naturaleza de 

dicha actividad y por las que por ley le pertenecen. 

 

No sobra resaltar, naturalmente, que las estipulaciones contractuales no 

pueden  contrariar las normas imperativas que en este campo rigen la 

actividad, integrantes del concepto de orden publico. 

 

 

Dentro de este contexto y esquema contractual, es ineficaz, por 

consiguiente, toda estipulación que tienda a limitar o a restringir la 

responsabilidad del establecimiento por causa de intervenciones llevadas 

a cabo en el marco de las obligaciones asumidas, al estar de por medio 

la vida y la salud de los pacientes, lo que patentiza la existencia de 

principios jurídicos inviolables que precisan y determinan los deberes 

jurídicos asumidos, no solo los que constituyen el objeto mismo de la 

prestación de curación y sanción, sino además todos los que están 

estrechamente vinculados con los mismos, como los de colaboración, de 

confianza, de seguridad, de garantía, que si bien frecuentemente no son 

materia de una concertación expresa de las partes, si integran, y de que 

manera, el contenido prestacional, y cuya violación, si se causan un 

daño, origina una arquetipo responsabilidad civil contractual, entre 

establecimiento y paciente o extracontractual, entre instituciones y 

terceros afectados con el daño sufrido por aquel. 

 

2.4. DEBERES DE SEGURIDAD. 

 

 



La prestación contractual tiene siempre por objeto un interés 

jurídicamente tutelado, que constituye la finalidad perseguida por el 

acreedor de la relación negocial y, en este sentido es viable indicar que 

el paciente que asiste y se interna en un establecimiento clínico busca, 

además de tratamiento para su enfermedad, que se le brinden todas las 

seguridades que pongan a cubierto las situaciones riesgosas que se 

puedan presentar durante su intención. 

 

 

Se trata de una verdadera obligación de resultado, en donde no basta la 

simple diligencia para obtener este propósito, pues constituye 

presupuesto indispensable de todos los restantes deberes que asumen 

los establecimientos hospitalarios. 

 

 

En efecto, para el cumplimiento de sus obligaciones, las instituciones de 

salud, deben utilizar cosas ciertamente riesgosas integrantes de 

potenciales peligros para las personas que deben soportar sus 

consecuencias, los rayos X, los quirófanos, los materiales farmacéuticos, 

etc.…son todos ellos cosas que, por si mismas, y por los elementos que 

intervienen en su composición, contienen posibilidades de daños 

frecuentemente mayores que otras utilizadas para el cumplimiento de 

obligaciones dentro del trafico jurídico normal. En consecuencia, debe 

existir sobre ellas un control y manejo estricto, con miras a impedir que 

desarrollen su propio poder de destrucción sobre el cuerpo y mente del 

paciente. 

 

 A este respecto, por lo demás, no importa distinguir si se trata de un 

vicio de la cosa o si se trata de un deficiente manejo de los aparatos 

quirúrgicos. En ambos supuestos, el incumplimiento de la obligación del 



deber jurídico de seguridad impuesto por razón de la  naturaleza de las 

prestaciones en juego. 

 

 

No se discute que con el avance científico, los establecimientos clínicos 

de material e instrumentación que elevan la posibilidad de curación de 

los enfermos. Representan, sin duda alguna, un beneficio para la 

comunidad, lo cual es evidente, pero también llevan aparejados los 

factores de riesgo puestos de presente, lo que implica que es deber de 

las clínicas y hospitales en general, impedir que ese instrumental, por 

mal manejo o por deficiente mantenimiento, cause daños a los 

pacientes. No es de extrañar entonces que se produzca quemaduras por 

el ejemplo de bisturís electrónicos o exposición a rayos X, durante el 

curso de una operación, o afectación de la integridad corporal por 

suministro de suero en mal estado, o por transfusiones de sangre que 

contienen gérmenes sifilíticos o portadores de VIH, etc.… 

 

 

Pero no solamente la falta de cuidado en la utilización de instrumentos o 

materiales quirúrgicos puede comprometer la responsabilidad de clínicas 

u hospitales, porque asimismo es deber suyo dar seguridad al paciente 

de que su vida e integridad corporal no va a ser expuesta a otros 

riesgos injustificados. 

Por consiguiente, los espacios, locales, cuartos, deben tener las debidas 

seguridades y así, por vía de ejemplo, los locales destinados a guardar 

sustancias inflamables deben construirse con material incombustible y 

con suficiente ventilación; o las divisiones que separan las salas de 

rayos X de otras dependencias deber estar convenientemente 

resguardadas mediante adecuado blindaje. 

 



 

Todas esas medidas deber ser adoptadas rigurosamente, de tal manera 

que su inobservancia hace responsables a estas entidades por incurrir 

en una abstención en la acción integrante de una omisión determinante 

de la reparación de perjuicios por incumplimiento de obligaciones de 

hacer, impuestas por el ordenamiento. 

 

 

2.5. DEBERES DE CUIDADO Y VIGILANCIA. 

 

 

Tal como ya se indico, el deber de seguridad lleva implícito el deber de 

cuidado y vigilancia del paciente, igualmente una obligación de 

resultado, sin necesidad de estipulación expresa. 

En este sentido dice MAZEAUD y TUC:  

 

“¿Cuál es el contenido del contrato celebrado entre el enfermo o su 
familia y que, medico o no, hospitaliza al enfermo (director de 
clínica, de una casa de salud, de asilo de alienados, de casa de 
reposo, etc.)?”.La situación es aquí diferente de la del cliente de un 
hotel. Por el hecho de su estado, el enfermo no tiene la misma 
libertad y no quiere tenerla: le entrega enteramente a ka clínica el 
cuidado de garantizar su seguridad, se confía a ella, exige que no 
se produzca ningún accidente. Tan solo en caso de accidente, la 
prueba de la causa ajena liberaría, pues al que haya hospitalizado 
un enfermo. La solución es indiscutible cuando se trata de un 
alienado o de un nervioso agudo, por consistir la finalidad esencial 
de garantizar, contra el propio enfermo, la seguridad de el. Pero 
resulta igualmente exacta en todos los demás casos53. 

 

 

De lo expuesto surge que no se observa razón alguna para establecer 

una diferencia sustancial entre la naturaleza de la obligación de 

seguridad y la de cuidado y vigilancia. El paciente y sus familiares se 

                                                 
53 MAZEAUD, TUNC. Ob, Cid, Pág. 236 



confían plenamente a la competencia y profesionalismo de los 

establecimientos clínicos cuando se celebran el contrato de 

hospitalización, supuesto fundamental para hacer posible la prestación 

del servicio de salud acordado. Si el paciente sometido a una 

intervención quirúrgica pierde la lucidez, y se causa una herida, o si, por 

ejemplo, huye del sanatorio, se hace evidentemente en tales supuestos 

la falta de cuidado y de competencia adecuados, en el cumplimiento de 

las obligaciones asumidas, aun mas agravado si el establecimiento 

conocía de las intenciones del paciente. En estos supuestos, sin 

embargo, solo podrían predicarse la irresponsabilidad del sanatorio si la 

perdida de lucidez del paciente constituye en si misma un riesgo 

imprevisto. 

Cabe decir por lo demás, que si en términos generales se requiere del 

consentimiento del paciente para internarse en un establecimiento 

hospitalario, salvo casos excepcionales, de la misma manera solo podría 

atenderse se deseo de salida si se encuentra en plena capacidad y uso 

de sus facultades mentales.  En los restantes casos, si el paciente da 

muestra de angustia o desesperación por abandonar la clínica u hospital, 

es deber de la institución redoblar sus esfuerzos y vigilancia para  evitar 

que el enfermo logre su cometido. En juego están intereses vitales, 

como la salud, la vida, la seguridad personal, que deben ser tenidos en 

cuenta como soporte para imponerles a los establecimientos 

hospitalarios deberes quirúrgicos, ya que como lo dicen con acierto 

MAZEAUD y TUNE, no se esta allí propiamente como en un hotel para 

entrar o salir cuando a bien se tenga. 

 

 

Por consiguiente, los deberes jurídicos de seguridad, custodia y 

vigilancia integran, por la naturaleza misma del contrato de 

hospitalización, el contenido de la prestación de asistencia medica, de 



modo que si de su violación resulta un daño para el paciente, las 

instituciones hospitalarias están obligadas a indemnizarlo, salvo que se 

estén en presencia de un factor extraño, constitutivo de fuerza mayor o 

caso fortuito, hecho de un tercero o culpa de la victima. 

 

 

A juicio de la Corte Suprema, sin embargo, la obligación de custodia y 

vigilancia por parte de los establecimientos clínicos deber ser estipulada 

expresamente, en los casos en que la prestación sea dispensada por 

establecimientos, hospitales o clínicas generales, ya que en virtud del 

contrato de hospitalización, el establecimiento asume frente al enfermo 

una obligación de seguridad que le impone la de evitar que le ocurran 

accidentes con motivo o con ocasión del cumplimiento del contrato, 

obligación que comprende también la de custodia y vigilancia si se trata 

de establecimientos para enfermos con afecciones mentales, pues en tal 

caso además del tratamiento se busca la propia seguridad personal.   

 

 

De tal suerte que si se trata de hospitales o clínicas que presten 

servicios generales, distintos de los siquiátricas, y por causa de la clase 

de padecimientos que presente el enfermo, este requiere de una 

enfermera permanente o de custodia y vigilancia especial, el contrato de 

hospitalización requerida de una estipulación expresa respecto de la 

presentación de este servicio, por cuanto en tal caso no seria de su 

naturaleza, naturalmente en la practica pueden presentarse situaciones 

que no corresponden exactamente a las planteadas, verbigracia que a 

un alienado, dada la urgencia del caso, se le tenga que hospitalizar en 

un establecimiento de servicios generales o que habiendo ingresado a el 

una persona para recibir los servicios que ordinariamente ofrece, 

durante el tratamiento presente síntomas de anomalías o perturbaciones 



mentales que requerirían entonces, de cuidados especiales, en tales 

eventos, la solución exigirá consideraciones también particulares de 

acuerdo con todas las circunstancias del caso54. 

 

 

De igual manera considera la corte suprema de Colombia, que el 

contrato de hospitalización es dable distinguir si se esta en presencia de 

obligaciones de medios o de resultados, con el fin de determinar el 

grado de diligencia exigida al deudor y la manera de exonerarse de 

responsabilidad:  

 

“Cuando el paciente no ha desempeñado la función activa de la 
producción del daño, constituye una obligación  determinada o de 
resultado, mientras que en la hipótesis contraria, o sea cuando la 
victima en el proceso de acusación del perjuicio ha mediado un 
papel activo, al establecimiento deudor tan solo le es exigible un 
quehacer diligente y técnicamente apropiado, deber que se estima 
satisfecho en tanto demuestre que el accidente acaecido no se 
debió a negligencia, imprudencia o impericia de su parte. Todo 
depende de los factores circunstanciales que no siempre iguales y 
que, al fin de cuentas, son los llamados a fijar los deberes y 
guardar la diligencia exigible, siguiendo un método que antiguas 
legislaciones europeas formulaban diciendo que cuanto mayor sea 
el deber de actuar con prudencia y pleno conocimiento de las 
cosas, mayor será la obligación que se desprende de las 
consecuencias posibles de los hechos”55. 
 
 

Dice la Corte en la sentencia aludida que en los eventos de daños que 

sufren enfermos mentales, internados en casas de salud, asilos de 

alienados, residencias de reposo, si estos se producen y son fruto de la 

iniciativa personal del internado, lo que ordinario se da en los eventos 

de lesiones ocasionadas por conductas autodestructivas, a la institución 

hospitalaria habrá de tenérsele en principio como responsable a menos 

que pruebe, en forma de suyo categórica, que el accidente provocado 

                                                 
54 Cas. Civil. 12 de Septiembre de 1985. G.J. T CLXXX, Pag 421 
55 Cas. Civil. 01 de Febrero de 1993. G.J. T. CCXXII, Pág. 39 



mediante la participaron activa del destinatario de la prestación de 

seguridad en cuestión, ocurrió sin culpa a dicha institución imputable, es 

decir si acredita que ejecuto correctamente el acto o serie de actos que, 

antes las particularidades de la situación especifica, materia de 

controversias según los dictados de la buena practica ateniente al 

cuidado de personas aquejadas por desequilibrios psíquicos, es preciso 

que se cumplan para precaver dolorosos infortunios. 

 

 

En otra sentencia de casación del 18 de Octubre de 2005, relacionada 

con la demanda  por perjuicios por contragolpe contra un 

establecimiento clínico, y en donde se analizaba la responsabilidad 

originada en la muerte de un paciente a raíz de un chequeo rutinario 

que comprendía un examen denominado TAC de nariz (estudio 

topográfico-TAC- senos nasales), para  cuya realización se desplazo 

aquel, el 22 de junio de 1995,en pleno uso de sus facultades y 

conduciendo su propio vehiculo, a la clínica de propiedad de la sociedad 

demandada. Dicho examen, dice la corte en la sentencia apareja 

normalmente consecuencias especiales, tales como mareos, desmayos; 

en fin, es molesto y puede afectar el normal desempeño de las 

funciones corporales y el equilibrio, pero de tales molestias no fue 

enterado el paciente ni se le advirtió por los funcionarios de la clínica 

demandada. 

Según lo expresa su historia clínica, el paciente, ingreso al servicio de 

urgencias para estudio tomografico TAC senos frontales (…), posterior al 

estudio se incorporo perdiendo el conocimiento, recibió trauma de 

luxación del 10% o 70%, C6 Y C7, lo que indica que durante, el examen 

o la continuación de mismo, siempre dentro de las instalaciones de la 

clínica, mareado como secuela normal del examen que se le practicaba, 

el paciente perdió el conocimiento y cayo ocasionándose un daño en las 



vértebras cervicales numero 6 y 7. Inmediatamente después de la caída, 

el paciente fue conducido a urgencias, donde lo encontró su cónyuge, en 

una camilla tirado, abandonado, en observación y con suero (único 

tratamiento que se le había prestado). 

 

 

Tal espectáculo, señala la sentencia , sumando a lo dicho de su marido 

en el sentido de que lo habían dejado caer por descuido y que no podía 

mover los pies, le causo enorme ira, y debido a la expresión de su 

enojo, el medico de turno reviso al paciente y pudo percatarse del grave 

estado de salud en que se encontraba como consecuencia de la caída, 

pues le diagnostico que avía quedado “cuadraplejico irreversible”, razón 

por la cual la remitió a la unidad de cuidados intensivos de la misma 

clínica. Los veinte (20) días siguientes fueron de continua padecimiento, 

de agravación y tristeza, en medio del enorme dolor causado por la 

injusticia y negligencia del personal de la clínica. 

 

 

Todo este proceso termino con la muerte del paciente, ocurrida como 

consecuencia directa de las graves lesiones que sufrió a causa de la 

referida caída, la cual se debió a negligencia del personal al servicio de 

la clínica. De todos modos, este sufrió daños morales porque esos veinte 

días siguientes fueron de tormento, de dolores agudos e insoportables, 

durante los cuales padeció operaciones, inmovilidad, descontrol de 

esfínteres y, sobre todo, sufrió la angustia de ver su cuerpo reducido a 

la inutilidad total, daños que estimo la demandada en suma equivalente 

a mil gramos oro. 

El litigio giro por consiguiente en torno al cumplimiento de la obligación 

de seguridad contraído por la demandada para con el paciente. 

 



“Pues la actora considera que la misma no se cumplió porque 
debiendo aquella actuar con diligencia y cuidado, poniendo los 
medios adecuados para ello, no probo haber procedido en tal 
forma; al paso que la demandada estima lo contrario, esto es, que 
si cumplió a cabalidad esa obligación porque, con relación al simple 
riesgo teórico del mareo, el técnico tomo las medidas normales de 
cautela, como fueron acercarse al paciente, ayudarlo a sentarse en 
la camilla y preguntarse como se sentía, sin que este hubiera 
manifestado alguna molestia o estar mareado, motivo por el cual, 
en tales circunstancias, no era previsible que pudiera caerse y por 
ello no pudo evitarlo, y que, en consecuencia, el deber razonable 
de diligencia y cuidado, en relación con una caída que pudiera 
originarse en un mareo, quedo cumplido en esa forma”56. 

 

 

El tribunal de instancia absolvió a la clínica demandada con  base en 

testificaciones, pues de ellas infirió que la; 

 

“Tomografía de senos paranasales no es un examen molesto; que 
no afecta el normal desempeño de las funciones corporales y e 
equilibrio del paciente; que en si mismo no entraña riesgo para 
este y, por ende, si al incorporarse, después de terminado el 
examen se marea o pierde el equilibrio, tal suceso no constituye 
una secuela de la prueba. De ahí que quien en este caso practico el 
examen no estaba obligado a enterar al paciente de unos efectos 
que no se derivan del mismo”57. 
 

 

Puntualizo el tribunal seguidamente que, con excepción de la rinitis 

alérgica que padecía, el paciente, 

 
“Gozaba de buena salud, además que no había experimentado 
ningún fenómeno de mareo, sincope o enfermedad cardiovascular. 
Su caída no obedeció a la pérdida del conocimiento, por que lo 
sufrió, según el tecnólogo que lo atendió, fue un mareo, punto 
sobre el cual el convaleciente nada le dijo a su esposa, como 
tampoco le comento, según ella lo declaro, la razón por la cual no 
pudo impedir el accidente. Tampoco se pudo establecer claramente 
en el proceso la causa de ese mareo, amen que con 
electrocardiograma que se le practico después de la caída, quedo 
descartado que tuviera origen cardiaco”. 

 

 
                                                 
56 Casación Civil, 18 de Octubre de 2005. 
57 Casación Civil, 18 de Octubre de 2005. 



Encuentra la Corte entonces, con fundamento en las orientaciones que 

la clínica demandada incurrió en culpa por no haber adoptado las 

medidas adecuadas para la atención del paciente: 

 
 “Sin necesidad de entrar a precisar en cual de las hipótesis pueden 
enmarcarse los hechos que singularizan este caso fundamentalmente 
porque a ello no se le aplico el recurrente en este caso, advierte la 
Corte que sale avante la empresa en la que este empeño, y que 
consistió en demostrar que de las pruebas por cuya indebida 
apreciación se duele, bien podía colegirse que la demandada incurrió 
en culpa, inferencia a la cual no llego el tribunal por causa de los 
errores de hechos que se le imputan. Ciertamente, asevero el 
sentenciador que la tomografía de senos paranasales no es un 
examen riesgoso ni molestoso para que una persona en buen estado 
de salud, sin antecedentes de haber sufrido trastornos celébrales, 
afecciones cardiacas, presión alta, Colesterol, Elevado o de 
hipotensión y postural, dolencia esta ultima cuyas manifestaciones y  
causas aludió expresamente, habiendo reseñado que la misma 
guarda relaciono con la vejez del paciente, para impedir las 
consecuencias nocivas de sus síntomas.58. 

 

 

 

2.6. RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO MEDICO. 

 

 

En sentencia de casación del 18 de mayo de 2005, a raíz de la 

intervención quirúrgica de una paciente de cuarenta  años, a quien se le 

extrajo una comprensa encapsulada por fibrosis desarrollada en la zona 

en donde se le había practicado la colecistectomia, elemento que de 

acuerdo con los resultados de patología, genero una “Peritonitis Aguda 

Crónica”,  quien como consecuencia de los hechos falleció, sus parientes 

inmediatos demandaron solidariamente al medico tratante y a la clínica 

en donde fueron intervenida. 
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A juicio de la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia: “Cuando la 

victima directa de un acto lesivo, fallece como consecuencia del mismo, 

sus herederos están legitimados para reclamar la indemnización del 

perjuicio por ella padecido, mediante el ejercicio de la denominada 

acción hereditaria o acto hereditatis, trasmitida por el causante,  y en la 

cual demandan por cuenta de este, la reparación del daño que hubiere 

recibido. dicha acción es de índole contractual o extracontractual, según 

que la muerte del causante sea fruto de la infracción de compromisos 

previamente adquiridos con el agente del daño, o que se le de el 

margen de una relación de tal linaje, y como consecuencia del 

incumplimiento del deber genérico de no causar daños a los demás, al 

lado de tal acción se encuentra la que corresponde a todas aquellas 

personas, herederas de la victima directa, que se ven perjudicadas con 

su deceso y mediante la cual podemos reclamar la reparación de sus 

propios daños.  Tratase de una acción en la cual actúan Jure Propio,  

pues piden por su propia cuenta la reparación del perjuicio que 

personalmente haya experimentado con el fallecimiento del perjudicado 

inicial, y su naturaleza siempre es extracontractual, pues así la muerte 

de este sobrevenga por la inobservancia de obligaciones de tipo 

contractual, el tercero damnificado, heredero o no, no puede ampararse 

en el contrato e invocar el incumplimiento de sus estipulaciones para 

exigir la indemnización del daño que personalmente hubiere sufrido con 

el fallecimiento de la victima- contratante, debiendo situarse, para tal 

propósito, en el campo de la responsabilidad Civil extracontractual. 

 

 

Sentadas estas premisas, afirma la corte que se; 

 

 “trata entonces de acciones diversas, por cuanto tienden a la 
reparación de perjuicios diferentes. La primera, puesta al alcance 
de los causahabientes a titulo universal de la victima inicial, que se 



presenta a nombre del causante, para reclamar la indemnización 
del daño sufrido por este, en la misma forma en que lo habría 
hecho,  la segunda, perteneciente a toda victima, heredera o no 
del perjudicado inicial, para obtener la satisfacción de su propio 
daño, sobre lo ultimo ha expuesto la doctrina de la corte que 
cuenta con la legitimación personal o propia para reclamar la 
indemnización las victimas mediatas o indirectas del mismo 
acontecimiento, es decir quienes acrediten que sin ser agraviados 
en su individualidad física del mismo modo en que lo fue el 
damnificado directo fallecido, sufrieron sin embargo un daño cierto 
indeminizable que puede ser:  de carácter material al verse 
privados de la ayuda económica que esa persona muerta les 
procuraba o por haber atendido el pago de expensas asistenciales 
o murtorias, y de carácter puramente moral, reservados estos 
últimos para aquellas personas que, por sus estrechas 
vinculaciones de familia con la victima directa del accidente, se 
hallan en situación que por lo regular permite presumir, con la 
certeza que requiere todo daño resarcible, la intensa aflicción que 
les causa la perdida del cónyuge o de un pariente próximo”59    
 

 

El asunto sometido a consideración de la corte de presente, se confirmo 

la sentencia del tribunal que habían condenado a los demandados; en 

relación con cada uno de ellos, razono así la corporación:  

“El hecho generador de la responsabilidad radica en el citado 
galeno, como puede verse, se produjo durante el acto quirúrgico 
ejecutado por un grupo de profesionales de medicina, especialista 
en diferentes ramos, junto con otro personal auxiliar, que 
simultáneamente intervinieron en esa fase del tratamiento del 
padecimiento que aquejaba a la señora, que es lo que 
doctrinariamente se considera “equipo medico”, hipótesis en la que 
valga, anotar, la tendencia de la doctrina actual, es hacer gravitar, 
en principio, la responsabilidad sobre todo el equipo como tal, 
entendiendo que se trata de una responsabilidad in solidum, 
consorcial, en ”mano comun”, conjunta o colectiva, exigible al 
grupo o equipo como tal60. 

 

 

Por consiguiente dice la Corte, en el caso, la impugnación de 

responsabilidad al facultativo demandado, provino de su coparticipación 

en la acción productora del daño, como miembro del equipo medico que 

realizo la intervención quirúrgica en la cual se dejo un cuerpo extraño al 
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cerrar la cavidad abdominal de la paciente, grupo a todos cuyos 

integrantes atribuyo el sentenciador el comportamiento culposo 

generador del perjuicio, al señalar que este descuido, se refiere a no 

tener la precaución de revisar la región en la que se practico la 

operación, provino de todo el equipo que intervino en la operación, 

hecho que además juzgo mas reprochable respecto de quienes actuaron 

como director y primer auxiliar, es decir, de los doctores por tener a su 

cargo , la supervisión de la actividad del resto de personal 

interviniente”.  

 

 

Es decir, continúa la Corte,  

 

 “Partiendo del hecho indiscutido de que a la paciente se le dejo una 
compresa en su vientre al realizar el procedimiento quirúrgico 
mencionado, y con abstracción de la persona que materialmente la 
introdujo en el, lo que se le reprocho al citado facultativo, y en 
general a todos los participes del acto quirúrgico, fue no haber 
tenido el cuidado de examinar  la cavidad donde se verifico, para 
constatar que no quedara en ella ningún cuerpo extraño, omisión 
que se considero de mayor entidad respecto del citado profesional 
y de quien presidio la intervención quirúrgica, por tener a su cargo  
la vigilancia del quehacer de los demás, luego si fue la conducta 
culposa, que se le endilgo, para desvastarla, tenia el recurrente 
que comprobar que no incurrió en la falta que se le imputo, porque 
no tenia a su  cargo ninguno de los deberes de conducta de cuyo 
abandono se desgajo, nada de lo cual ocurrió, puesto que su 
disentimiento a ese respecto se forjo alrededor del papel que jugo 
en el acto medico , primer ayudante, que por lo demás, fue 
fidedignamente constatado por el sentenciador, y en la suposición 
de las pruebas que demostraran que fue la persona, que dejara 
dentro del vientre de la paciente, la comprensa, que 
posteriormente, se encapsulo y que tuvo, durante la intervención 
quirúrgica (…) acceso al vientre de la paciente, para que le pudiera 
haber allí dejado la comprensa que motivo la reintervención de la 
señora. Esfuerzo que obviamente resulta en vano, que si por la 
culpa por negligencia de la cual se le indico, no provino de haber 
sido quien directamente introdujo y dejo en el abdomen de la 
victima el elemento en cuestión, el juicio del fallador a ese  
respecto permanece indemne, porque en definitiva y debido al 
desenfoque del ataque, quedo libre de reclamo. Por lo demás, el 
ad-quem no hizo obrar la presunción de culpa rechazada por el 
impugnado, pues no dedujo la culpa de los integrantes del equipo 



medico y de los auxiliares que intervinieron en la operación de la 
señora, de la sola ocurrencia del daño y al margen de cualquier 
análisis sobre su comportamiento, sino que del hecho probado de 
que al realizar tal acto se dejo una compresa en su abdomen, 
infirió que obraron negligentemente por la conducta omisiva que 
les atribuyó, reproche que al guardar la debida correlación con la 
propuesta argumentativa del fallador, no tiene vocación de 
prosperidad, puesto que de ese poder solo están provistas las 
criticas dirigidas a echar por tierra los argumentos en los cuales se 
arraiga la decisión jurisdiccional objeto de impugnación61”. 

 

 

Al precisar la condena solidaria contra la clínica en el caso expuesto, 

afirmo la corte que,  

“Otro tema controvertido en el cargo, es la atribución de 
responsabilidad a la clínica demandada, aspecto sobre el cual 
aclara la corte, ante todo, que dicho establecimiento no fue 
condenado con base en la responsabilidad civil por el hecho ajeno, 
ni por la infracción de obligaciones derivadas de un contrato de 
prestación de servicios hospitalarios, de modo que las acusaciones 
que con tales fundamentos se plantean, por su evidente 
desenfoque, carecen de poder infirmatorio del falla atacado, pues 
tal fuerza solo están revestidas las acusaciones que combaten 
eficazmente los pilares sobre las cuales se asientan y  no los que 
motu proprio, les adjudique la impugnación. Como se dejo 
consignado, desde un principio el fallador puso de presente que la 
responsabilidad demandada había sido fundamentada, en el 
articulo 2341 del código civil, que regula la Responsabilidad Civil 
Extracontractual, por el hecho propio, imputable a titulo de culpa; 
y fue el amparo de ese régimen que le impuso La obligación de 
satisfacer la presentación resarcitoria deprecada, obligación que 
derivo, a la razón, del hecho perpetrado por el Dr., en su condición 
de agente de la clínica, que para tal efecto, se considera como su 
propio hecho”62. 

 

 

 

3. LA RELACION MEDICO PACIENTE 

LOS DEBERES JURIDICOS, DIAGNOSTICO Y EL TRATAMIENTO 

MEDICO 
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3.1 SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y 

EXTRACONTRACTUAL MÉDICA. 

 

 

Aunque se intente bosquejar distintas teorías y elaboraciones o 

tendencias como también se le denomina, la Responsabilidad Civil 

Medica, en el Derecho Colombiano, es contractual o extracontractual. 

 

Si es la primera, CONTRACTUAL, significa que el daño se produce como 

consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico, emergente de la 

relación o vinculo jurídico concreto singular y determinado entre dos 

sujetos, no necesariamente un contrato, y si es la segunda 

EXTRACONTRACTUAL, el perjuicio se origina al margen o con 

independencia de un tal vinculo, y tal como ocurre en eventos de 

responsabilidad que involucran actividades profesionales. Aplicación 

pura y simple de normas generales sobre responsabilidad, que no se 

modifican porque intervengan un acto medico, con toda y su 

trascendencia en la orbita espiritual y existencial de los sujetos, y con 

todo el compromiso ético de por medio se encuentra. 

 

 

Pues bien, el artículo 5 de la ley 23 de 1981, señala la forma como se 

establece la relación medico-paciente, y al respecto advierte que puede 

ser: 

• Por decisión voluntaria de ambas partes, 

• Por acción unilateral del medico, en caso de emergencia, 

• Por solicitud de terceras personas y, 

• Por haber adquirido el compromiso de atender a personas que 

están a cargo de una entidad privada o publica. 

 



 

Hay que advertir que, para dilucidar si en tales supuestos se esta en 

presencia de una responsabilidad civil contractual o extracontractual, 

habrá de acudirse a la regulación que sobre el asunto de las fuentes de 

las obligaciones se contempla en el ordenamiento nacional. 

 

 

A este respecto entonces, es claro que de conformidad con el articulo 

1494 del código civil, las obligaciones nacen ya del concurso real de las 

voluntades de dos o mas personas, como en los contratos o 

convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, 

como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los 

cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o 

daño a otra persona como en los delitos; ya por disposición de la ley, 

como entre los padres y los hijos de familia. 

 

 

Por su parte, el articulo 34 de la ley 57 de 1887 establece que, las 

obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley o del 

hecho voluntario de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en 

ella. Si el hecho de que nacen es licito, constituyen un cuasicontrato. Si 

el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un 

delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, 

constituye un cuasidelito o culpa. 

 De acuerdo con estos textos legales, en el derecho colombiano se 

reconocen diversas fuentes de obligaciones, según que atiendan a la 

voluntad de la persona que se obliga, a la determinación de la ley o la 

imposición de sanciones por el ordenamiento positivo, al darse el 

supuesto de hecho previsto por la norma jurídica. 

 



 

Así entonces, con fundamento en aquellas disposiciones, las obligaciones 

civiles pueden surgir de un contrato o convención, si hay acuerdo de 

voluntades; de un cuasicontrato, si se trata de un acto jurídico 

unilateral; de un hecho ilícito civil, que a su vez puede ser delito, si hay 

intención de dañar, o cuasidelito, si el hecho es cometido por simple 

imprudencia o negligencia, y finalmente de la ley, como ocurre con las 

obligaciones alimentarías o con los deberes surgidos de la patria 

potestad, por ejemplo. 

 

 

Esta clasificación tiene amplio respaldo en la denominada Escuela del 

Derecho Natural Francés, especialmente en el pensamiento de Domat y 

de Pothier, este ultimo considera que las “Causas de las obligaciones 

son los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos, 

algunas veces la ley o simple equidad”63. 

 

 

Dejando de lado otras precisiones concretas, lo cierto es que en el 

derecho colombiano las obligaciones civiles surgen por reconocimiento 

del ordenamiento jurídico al postulado de la autonomía de la voluntad 

privada o por imperio de la ley, al margen por consiguiente, en este 

ultimo evento, de la aceptación de la voluntad privada a los efectos 

jurídicos que aquel impone. 

Dentro de esta ultima situación, razones de orden social han llevado al 

legislador a imponer consecuencias jurídicas adversas a un sujeto de 

derecho que por incumplimiento de deberes jurídicos a cargo, ocasionan 

un detrimento o un deterioro en la orbita jurídica de otro sujeto. Tal es 
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el caso, por consiguiente, de lo que la legislación colombiana denomina 

delito y cuasidelito o culpa, según el articulo 2341 del código civil: el 

que ha cometido delito o culpa, que ha inferido en daño a otro, es 

obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley 

imponga por la culpa o el delito cometido. Desde luego, dicha obligación 

constituye una sanción legal a la luz del articulo 6 del código civil 

colombiano, pues se trata de un mal que se deriva o es consecuencia de 

la transgresión de la prohibición de no causar daño a otro o violación de 

la regla general de derecho del neminem laedere. 

 

 

Se advierte entonces en la ley colombiana que la culpa y el delito son 

actos ilícitos civiles, voluntarios, por esencia humanos, humanos 

responden a la naturaleza de antijurídicos o contrarios al ordenamiento 

positivo, por constituir incumplimiento de deberes jurídicos que originan 

un daño y que conllevan para su autor una responsabilidad que consiste 

en la obligación de resarcirlo, por lo que bien puede decirse que la 

indicada antijuricidad reconoce una naturaleza sacionatoria y resarcitoria 

a la vez, indisolublemente unidas, pues la consecuencia del obrar tiene 

una sanción la obligación de poner en cuanto sea posible a una persona 

en la situación que tendría de no haber mediado el acontecimiento 

dañoso. 

 

 

Ahora bien se indico con anterioridad como en el ordenamiento 

colombiano, según el articulo 1494 del código civil, al lado de los 

contratos y de los delitos y cuasidelitos, figuran como fuentes de las 

obligaciones además, los cuasicontratos y las denominaciones legales, 

clasificación que igualmente recoge el articulo 34 de la ley 57 de 1887. 

 



 

Pues bien, en relación con los cuasicontratos, no hay definición legal 

acerca de los mismos, solo la referencia que traen los artículos citados 

para indicar que son hechos voluntarios, lícitos, y que los principales son 

la agencia oficiosa, el pago de lo no debido, y la comunidad, según el 

artículo 2303 del código civil. 

 

 

Pothier, los define como: “El hecho de una persona, permitido por la ley, 

que le obliga para con otra persona para con ella, sin que entre ambas 

intervenga convención alguna”64. por vía de ejemplo se refiere a la 

aceptación que hace un heredero de su herencia enfrente de los 

legatarios, al pago por error, a la gestiona de negocios y termina 

afirmando que podríamos citar otros muchos ejemplos de cuasicontratos 

que pasaremos en silencio , lo que permite inferir, a tono así mismo con 

el articulo 2303 del código, que no solamente los hechos nombrados allí 

constituyen cuasicontratos, y que, por consiguiente, en general, se esta 

en presencia de esta fuente en todos aquellos eventos en que surge una 

obligación por un hecho ilícito, permitido, que voluntariamente realiza 

una persona, sin que medie convención a favor de otra o que obliga a 

otra persona para con ella. 

 

 

Ciertamente el entronque entre obligaciones legales y cuasicontractuales 

es evidente, si se advierte que las primeras existen por imposición de la 

ley con independencia de un hecho voluntario del sujeto que se obliga y 

que tienen por causa única e inmediata la ley que las instituye, al 

atender razones de interés general en beneficio de la convivencia social, 
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como las que se desprenden de los vínculos familiares entre cónyuges, 

padre e hijos, de las guardas, de las relaciones entre propietarios, las 

que se derivan de los alimentos debidos, las que surgen de 

servidumbres legales, las que establecen deberes profesionales, y en 

fin, todas las que nacen por disposición de la ley. Naturalmente la ley es 

en ultimas la causa de la eficacia de las obligaciones, cualquiera que sea 

la fuente. 

 

 

El enlace entre las llamadas obligaciones cuasicontractuales y 

propiamente legales, se hace mas ostensible si se repara en que nacen 

de hechos que no pueden catalogarse de antijurídicos o contrarios de los 

delitos u cuasidelitos, que son hechos ilícitos y por consiguiente, 

aquellas deben nutrirse de las reglas que rigen las relaciones 

contractuales y sus consecuencias y efectos. 

 

 

Esta es, por lo demás, la orientación que puede observarse en el 

derecho colombiano. Así, en asuntos relacionados con la administración 

de los bienes del hijo, facultad propia de la patria potestad, el articulo 

298 del código civil, modificado por el articulo 32 del decreto 2820 de 

1974, establece que los padres son responsables, en la administración 

de los bienes del hijo, por toda disminución o deterioro que se deba a 

culpa, aun leve o a dolo. Esta prestación, culpa leve, es desde luego 

propia de la responsabilidad contractual, de igual manera, dice el 

artículo 299 ibidem. modificado por el 33 de aquel decreto, que la 

administración de los bienes del hijo y el derecho de usufructo a favor 

de los padres cesan cuando por sentencia judicial se declare a estos 

responsables por culpa grave o dolo en el desempeño de la patria 

potestad, prestación que lógicamente es tan bien propia de la orbita 



contractual. Por lo demás, dice el último inciso de ese artículo que se 

presume culpa cuando se disminuye considerablemente los bienes o se 

aumentan el pasivo sin causa justificada. 

 

 

En consecuencia si se incumplen obligaciones legales y 

cuasicontractuales de la índole de las analizadas, y se causa un daño, el 

régimen aplicado es el de responsabilidad contractual, no solo por la 

existencia de un vinculo jurídico anterior a la ocurrencia del daño, sino 

porque, además, la configuración de esas obligaciones obedece a la 

orbita contractual. 

 

 

Por consiguiente, y tono con lo expuesto, en todos los supuestos 

contemplados en el artículo  5 de la ley 23 de 1981, ya enunciados, es 

decir: 

 

1. Por decisión voluntaria de ambas partes, 

2. Por acción unilateral del medico, 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 publica, la responsabilidad 

es de carácter contractual. Desde luego, en el primer supuesto por 

existir un contrato o convención entre dos sujetos de derecho con 

capacidad para comprometerse y adquirir obligaciones. 

En el segundo supuesto, por contemplarse allí una obligación legal, en 

caso de emergencia o urgencia, y cuyo alcance señala el articulo 3 del 

decreto 3380 de 1981, al decir que se entiende por tal; todo tipo de 

afección que ponga en peligro la vida o integridad de la persona y que 

requiera atención inmediata de acuerdo al dictamen medico. La acción 



unilateral del medico en este caso, como lo califica la ley colombiana, 

produce consecuencia jurídicas y origina el vinculo jurídico, del que no 

puede sustraerse el medico por imposición legal, según lo indica el 

articulo 4 del decreto citado, que señala los casos en que el medico 

puede interrumpir la prestación de sus servicios, con excepción de los 

casos de urgencia, en donde no puede excusarse. Conforman este 

supuesto la atención a potenciales suicidas, intervención a personas en 

estado de inconsciencia, accidentes callejeros, entre otros. 

 

 

En el tercer evento distinguido, Por solicitud de terceras personas, al 

estructurarse una arquetípica estipulación para otro o a favor de tercero. 

Acerca de esta figura, ha dicho la jurisprudencia de la corte que las 

llamadas Estipulaciones contractuales a favor de terceros.  Consagradas 

en el articulo 1506 del código civil, “Son en esencia verdaderos 

contratos en los que, al celebrarse, uno de los otorgantes estipula del 

otro (prominente) que este ejecutara determinadas prestaciones en 

provecho  de un tercero al cual el primero, quien por obvia exigencia de 

la hipótesis siempre obra por su propia cuenta, nunca representa”65.  

Precisa la Corte en esta sentencia al apoyarse en otra anterior (G.J. 

Tomo XLVIII.Pag 694) que: Para que exista estipulación para otro es 

necesario que el estipulante no sea mandatario ni representante legal ni 

gestor de negocios del tercero beneficiario, y que este no haya tenido 

ninguna injerencia en la celebración del contrato, exclusivamente 

acordado entre estipulante y prominente. El tercero no es parte 

contratante y es precisamente porque la voluntad jurídica de este esta 

ausente por lo que esta figura de la estipulación por otro constituye una 

excepción al principio general de los contratos carecen de efectos con 
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relación a terceros (…) es elemento fundamental de su estructura 

normativa el que ese tercero no aparezca ligado con ninguno de los 

otorgantes por vínculos atinentes a una relación de gestión, 

representativa o no. 

 

 

En la cuarta hipótesis indicada por el articulo 5 de la ley 23 de 1981, 

surge una relación contractual entre el medico  que adquiere el 

compromiso de atender a personas que están a cargo de una entidad 

privada o publica, y el paciente, por la equivalencia de 

comportamientos, que existen entre medico y entidad a la que presta 

sus servicios, pues si bien la relación jurídica inmediata se establece 

entre el paciente y esta ultima, o no dudarlo por la estructura de la 

relación obligatoria y por ser el medico ejecutor de la voluntad de la 

entidad obligada, no seria lógico escindir en dos relaciones una 

prestación asistencial única. 

 

Así lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 11 

de septiembre de 200266, en un litigio en donde se demando y condeno 

por responsabilidad contractual solidaria a un medico oftalmólogo y a la 

clínica en la prestaba sus servicios, originados en un tratamiento y 

realización de una cirugía refractiva de ambos ojos, a consecuencia de lo 

cual perdió el paciente, estudiante universitario, buena parte de su 

visión , solución aquella que, dice la Corte:  Se explica en la estructura 

de la relación obligacional que entre dichas personas se genero, la cual 

se caracteriza por la unidad del objeto de la prestación, puesto que hay 

identidad entre el compromiso adquirido por la clínica (persona jurídica 

codemandada) y el del medico que con la aquiescencia (en el caso) del 
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acreedor procedió a la ejecución del tratamiento, en su condición de 

agente o sustituto, como lo llama el recurrente, de la citada sociedad.  

 

 

De suerte  que si el objeto de la obligación es exactamente el mismo, 

razón por la que demanda un comportamiento uniforme, guiado por un 

mismo fin, cual es el cumplimiento de los deberes contractuales 

originalmente adquiridos, lógicamente se debe predicar una unidad de 

tratamiento jurídico en el ámbito de la responsabilidad para la clínica y 

el medico tratante, pues mientras que la primera responde por el 

incumplimiento del contrato que efectivamente celebro, el segundo lo 

hace como ejecutor fallido de idéntico objeto prestacional. De ahí que 

este, como lo dice la doctrina, frente a una responsabilidad de  índole 

contractual indistinta, para ambos sujetos puesto que es tan contractual 

el origen de la obligación como su ejecución. 

A juicio de la Corte en la sentencia apuntada, desde luego que esta 

unidad de tratamiento tiene asidero no solo en la estructura factica de la 

relación obligacional establecida entre las partes del proceso, sino en los 

efectos que a partir de ella se derivan, porque con independencia del 

vinculo existente entre la clínica y el medico, lo cierto es que la atención 

al paciente (acreedor) por dicho profesional, fue dispuesta por la 

primera, se repite, con el consentimiento del ultimo. De modo que la 

culpa del señalado agente es la culpa de la sociedad, en los términos del 

articulo 1738 del código civil, que en atención al vinculo existente con el 

agente, estatuye como parte integrante del hecho o culpa del deudor, el 

hecho o culpa del agente, por que al fin de cuentas, como quedo dicho 

se trata de la responsabilidad derivada del incumplimiento de una 

misma prestación, que por lo demás lesiona el mismo interés y produce 

el mismo daño, lo cual como seguidamente se analizara, incide en el 

campo de la solidaridad. 



 

 

En efecto, dados los vínculos entre medico y entidad por un lado, con el 

paciente, por otro, cabe aplicar la solidaridad en materia de 

responsabilidad civil: Respecto a este tema, es decir, el de la 

solidaridad, al contrario de lo que piensa la ley el recurrente, la 

corporación entiende que esta nace de la propia aplicación del principio 

general consagrado por el articulo 1568 del C.C., concretamente de la 

aplicación del principio general consagrado por el articulo 2344 del C.C., 

eficaz para todo tipo de responsabilidad, porque lo que hizo el tribunal 

no fue otra cosa que a partir de la demostración de la propia culpa del 

medico, deducir una responsabilidad directa, concurrente con la culpa 

contractual, no controvertida en este cargo, de la otra codemandada.  

 

 

Para la Corte, por consiguiente, el articulo 2344 del C.C., según el cual, 

“si un delito o  culpa ha sido cometido por dos o mas personas, cada 

una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio 

procedente del  mismo delito o culpa” tiene aplicación igualmente en 

asuntos de responsabilidad contractual, ya que, la solución dada al caso 

a partir de interpretar extensivamente el articulo 2344 del C.C., para 

comprender en el la solidaridad en el marco contractual que se examina, 

en consideración, claro esta, a las circunstancias propias del caso, no ha 

sido extraña a la practica judicial foránea, particularmente la 

jurisprudencia chilena, donde se ha llegado a idéntico planteamiento 

consultando el articulo 2317 del C.C., de dicho país, igual al 2344 del 

C.C. Colombiano, tanto en cuanto a su contenido, como a la ubicación, 

para deducirle  responsabilidad solidaria al medico que incurre en la 

culpa directa, como al hospital con quien se había contratado. En 

idéntico sentido también se verifican varias sentencias del Tribunal 



Supremo Español (17 de octubre de 1996, 1 de marzo de 1996, entre 

otras) exponiendo que si bien el articulo 1137 del código civil dice que la 

solidaridad procede cuando la obligación expresamente la establezca, la 

jurisprudencia actual reiterada y muy numerosa, no exige con rigor e 

imperatividad del pacto expreso de solidaridad, habiéndose de esta 

manera dado una interpretación correctora al precepto citado, para 

alcanzar, y estimar la concurrencia de solidaridad tacita pasiva, 

admitiéndose su existencia cuando del contexto de las obligaciones, 

contraídas se infiera su concurrencia, conforme a lo que declara en su 

inicio el articulo civil 1138, por quedar patente la comunidad jurídica con 

los objetivos que los recurrentes pretendieron al celebrar el contrato. 

 

 

Configurada así en los supuestos del artículos 5 de la ley 23 de 1981, 

una responsabilidad contractual, el evento extracontractual queda 

limitado a los casos de daños por contragolpe, en los cuales el perjuicio 

sufrido por la victima inmediata, originado en su muerte o en lesiones a 

su integridad corporal, o espiritual, o afectiva, o que perturba su vida de 

relación, repercute en otros, llámense herederos, alimentarios o, en fin, 

personas que tienen con la victima una relación de interés, que 

naturalmente se ve afectada con el acontecimiento dañoso. 

 

 

Ahora bien, en el ordenamiento colombiano, a semejanza de lo que 

ocurre en otros países, se ha planteado la cuestión de determinar si 

cabe en esta materia de responsabilidad lo que en términos  generales 

se ha denominado de tiempo atrás a acumulación de responsabilidades 

contractuales y extracontractuales. 

 

 



Sobre este tópico hay que señalar que la jurisprudencia colombiana ha 

mantenido una sólida posición en el sentido de considerar que si media 

una relación jurídica previa a la ocurrencia del daño, el demandante 

perjudicado no puede a su arbitrio desplazarse de una a otra 

responsabilidad, en cuyo caso la responsabilidad debe ser resulta en 

sede contractual. 

 

 

En efecto, ha sostenido la Corte colombiana, con muy critico, que en 

ocasiones es necesario plantear con precisión cual es la fuente de la 

responsabilidad que se invoca, si contractual o extracontractual. Cuando 

las consecuencias del daño cuya reparación se pretende han sido 

expresamente previstas y reguladas por contrato, la responsabilidad es 

indiscutiblemente contractual, el reclamante entonces no puede 

desplazarse del dominio del contrato al dominio de las disposiciones de 

la culpa aquiliana, sin caer en una inadmisible acumulación de dos 

formas de responsabilidad, que podría llevar a proteger daños que 

fueron excluidos de lo pactado o abandonar las normas del contrato 

tocantes a la regulación de las indemnizaciones. Empero sucede también 

con frecuencia que es indiferente en orden a deducir la responsabilidad 

por daños, la consideración de que su fuente sea contractual o 

extracontractual.  

  

 

Sostiene la Corte Suprema que si la responsabilidad civil contractual 

nace del incumplimiento de una obligación, vale decir, de un vinculo 

jurídico concreto preexistente entre las partes, situación reglada por el 

titulo 12, libro cuarto del código civil, al paso que la segunda se ofrece 

con prescindencia de ese vinculo preexistente, cuando una persona 

observa una conducta ilícita (dolosa o culposa) que le irroga daño a 



otra, evento regido a su vez, en el titulo 34 del mismo código (…) así 

entendida la responsabilidad contractual, su denominación tradicional 

resulta impropia, como quiera que el vinculo obligatorio que ella 

presupone puede emanar de fuentes distintas de los contratos67. 

 

 

 

3.2 DEBERES JURIDICOS QUE INTEGRAN LA PRESTACION 

MEDICA 

 

 

3.2.1 En la formación de la Relación Medico- Paciente. 

 

Como en toda relación jurídica existente entre sujetos de derecho, en la 

que se da entre medico y paciente, es fundamental el consentimiento 

del paciente. Este principio esta consagrado en el articulo 8 de la ley 23 

de 1981, al preceptuar que: La asistencia medica se fundamentara en la 

libre elección del medico por parte del paciente. En el trabajo 

institucional se respetara en lo posible este derecho. 

 

 

Al ratificar este postulado, el decreto reglamentario 3380de 1981 en su 

articulo 5 es terminante en señalar que el paciente debe tener libertad 

suficiente de aceptar o no atención medica, siempre y cuando tenga 

capacidad para manifestar su libre albedrío. Desde luego, tal 

consentimiento y libertad en la formación de esta relación se predica 

igualmente frente al medico que ofrece sus servicios, porque, como lo 

dice el artículo 7 de aquel decreto, salvo en pos caso de urgencias. El 
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medico podrá excusarse de asistir a un enfermo o interrumpir la 

prestación de sus servicios, en razón de los siguientes motivos: 

 

 a) Que el caso no corresponda a su especialidad;  

b) Que el paciente reciba la atención de otro profesional que excluya la 

suya,  

c) Que el enfermo rehusé cumplir las indicaciones preescritas. 

 

Puede decirse entonces, que en el derecho colombiano, la relación 

medico-paciente se cumple primordialmente por decisión voluntario y 

espontánea de ambas partes, según reza el numeral 1 del articulo 5 de 

la ley 23 de 1981. 

 

 

Naturalmente el medico puede rehusar además la prestación de sus 

servicios para actos que sean contrarios a la moral y cuando existan 

circunstancias que interfieran el correcto y libre ejercicio de la profesión. 

Mandato fiel del principio ético conforme al cual la relación medico- 

paciente debe estar fundamentada en un compromiso responsable, leal 

y autentico, según lo señala el numeral 4 del articulo 1 de la ley 23 de 

1981, que hace parte integrante de la declaración de principios esencial 

para el desarrollo de normas sobre ética medica. 

 

La reglamentación acerca del consentimiento en la formación de la 

relación medico-paciente es bastante prolija en la legislación 

colombiana. Así, de acuerdo con el articulo 14 de la ley 23 de 1981, el 

medico no puede intervenir quirúrgicamente a menores de edad o a 

personas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces, sin 

previa autorización de sus padres, tutores o allegados, A menos que la 

urgencia del caso exija una intervención inmediata. 



 

 

Igualmente, debe el medico pedir el consentimiento del paciente para 

aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos indispensables que lo 

puedan afectar física o síquicamente, salvo en los casos en que no fuere 

posible, puntualiza el articulo 15 de la ley 23 de 1981. Este requisito del 

consentimiento expreso es preciso asimismo en los casos en que un 

procedimiento experimental se ofrezca como la única posibilidad de 

salvación, siempre y cuando existan circunstancias excepcionalmente 

graves, en cuyo caso la autorización debe darla el mismo paciente, o sus 

familiares, y si fuere posible, por acuerdo en junta medica (art. 12.ley 

23 de 1981). 

 

 

Por consiguiente, es incuestionable que la aceptación del paciente al 

tratamiento dispensado por el medico debe estar desprovista de todo 

error o confusión para que pueda predicarse la existencia de un 

consentimiento pleno y eficaz. A este respecto, la ley colombiana 

establece que la situación del paciente o familiares o allegados acerca de 

los efectos adversos que en su concepto dentro del campo de la practica 

medica puede llegar a producirse como consecuencia del tratamiento o 

procedimiento medico (art. 10 decreto 3380 de 1981). 

 

Desde luego, señala la ley que Cuando el estado mental del paciente y 

la ausencia de parientes o allegados se lo impidan  o Cuando exista 

urgencia o emergencia para llevar a cabo el tratamiento o procedimiento 

medico, este queda exonerado de hacer la advertencia del riesgo 

previsto, subsistiendo de todas formas la obligación por parte del 

medico de dejar constancia en la historia clínica del hecho de la 



advertencia o de la imposibilidad de hacerlo (art.11 y 12 decreto 3380 

de 1981). 

 

 

No dejan de reconocerse naturalmente algunas dificultades acerca de la 

comunicación que debe dar el medico al paciente sobre la gravedad de 

su enfermedad y sobre el riesgo previsto. 

 

 

Sin embargo, y a pesar de las reticencias que puede despertar en un 

medico la comunicación al paciente de los riesgos previstos, es 

indudable que este ultimo tiene el derecho a saber sobre su salud, sin 

que ninguna manera implique que el paciente reciba todo su curso 

magistral acerca de sus dolencias, con especificas y detalladas notas 

técnicas. 

 

 

Por supuesto que no debe ignorarse la situación en que se encuentra el 

medico para adoptar sus decisiones, que siempre deben orientarse al 

cuidado eficiente y diligente del paciente, para permitir su curación, sin 

olvidar tampoco, cual lo dice La declaración de principios contenida en la 

ley 23 de 1981, que le hombre es una unidad psíquica y somática y, en 

consecuencia el medico debe considerar y estudiar al paciente, como 

persona que es, en relación con su entorno, con el fin de diagnosticar la 

enfermedad y sus características individuales y ambientales, y adoptar 

las medidas curativas y de rehabilitación correspondientes. 

 

 

Dentro de este contexto, es indiscutible que estos deberes de 

información, necesarios para estructurar un consentimiento pleno por 



parte del paciente en la formación y ejecución de la relación medico-

paciente, conforman verdaderos deberes de protección y como tales 

reglas de conducta en el ámbito obligacional. 

La Corte Constitucional de Colombia68 ha pregonado la necesidad de 

obtener en estos casos un consentimiento ilustrado e informado, dados 

enormes intereses en juego en lo tocante  a la dimensión existencial de 

la vida humana: La medicina plantea problemas éticos y jurídico 

complejos por cuanto en muchas ocasiones las decisiones en este 

campo ponen en tensión principios constitucionales y morales de gran 

importancia. Así desde el juramento de Hipócrates, los médicos orientan 

su practica por el llamado principio de beneficencia, en su doble 

dimensión: es deber de estos profesionales contribuir positivamente al 

bienestar del paciente (principio de benevolencia), o al menos 

abstenerse de causarle cualquier daño físico o síquico (principio de no 

maleficencia o primun non nocere).  De otro lado, el perfeccionamiento 

de las técnicas medicas supone el desarrollo de la experimentación y la 

investigación científica en este campo, a favor de la población y de los 

futuros pacientes, pues es deber de la profesión medica producir la 

mayor cantidad de bienestar posible para el mayor numero de 

individuos (principio de utilidad). En tercer termino, los servicios de la 

medicina deben ser distribuidos de manera equitativa a todas las 

personas, en desarrollo al mandato según el cual todos deben tener 

igual acceso a los beneficios de la ciencia y de la cultura (principio de 

justicia), y finalmente, en sociedad fundada en la inviolabilidad, dignidad 

y autonomía de las personas ( C.P. Art. 1y 16), toda intervención en el 

cuerpo de un individuo debe en principio contar con la autorización del 

propio afectado (principio de la autonomía). 
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Conforme a lo expuesto, dice la Corte Constitucional que, la reflexión 

ética ha concluido que la practica medica se encuentra sometida a varios 

principios esenciales, que tienen no solo una evidente base 

constitucional sino también un claro fundamento en las normas 

internacionales de derechos humanos: los principios de benevolencia y 

de no maleficencia, englobados en muchas ocasiones  bajo la 

denominación genérica de principio de beneficencia, que encuentra 

sustento constitucional en el deber del Estado y de los profesionales de 

la salud de cuidar la vida y la integridad de las personas (C.P. Art. 49), 

imperativo que adquiere especial trascendencia en el caso de los 

menores (CP Art. 44). De otro lado, el principio utilitario que se enmarca 

en el deber del Estado de proteger el interés  general, contribuir al 

bienestar de la población (C.P. Art. 1 y 2) y estimular el mejoramiento 

de la técnica y la libre investigación científica (C.P. Art. 70) especifica 

del derecho de igualdad en el campo de la salud (C.P. Art. 13 y 49) y, 

finalmente, el principio de permiso o de autonomía, que deriva del 

reconocimiento de la dignidad, la inviolabilidad y la libertad de todas las 

personas( C.P Art. 1,12 y 16). 

 

 

Estos principios con frecuencia entran en conflicto: así, en determinados 

casos, un tratamiento puede no ser benéfico para una persona pero 

puede tener grandes potenciales para hacer progresar el conocimiento y 

la técnica medicas, lo cual pone en tensión el principio utilitario y el 

principio de beneficencia, o si se quiere, muestra las posibles 

contradicciones que pueden surgir de los distintos roles de los 

profesionales de la salud, que pueden ser tanto investigadores como 

curadores, igualmente, en otras ocasiones, un medico puede concluir 

que un paciente ha tomado una decisión que es equivocada para su 



salud, por lo cual experimenta la tensión entre su deber de hacer lo 

mejor para el bienestar de ese enfermo y la obligación de respetar al 

mismo tiempo su autonomita como persona. 

 

 

Sin embargo, si bien es cierto que en asuntos médicos entran en 

conflicto distintos principios, En una sociedad fundada en el pluralismo y 

la dignidad humana, el principio de permiso de autonomía tiene una 

prevalencia PRIMA FACIE sobre, los otros principios concurrentes.  Por 

ello ha sido la doctrina constante de esta corporación que toda 

intervención medica debe contar con el consentimiento informado del 

paciente, quien puede entonces rehusarse incluso a determinados 

tratamientos que objetivamente podrían prolongar la duración de su 

existencia biológica pero que el considera incompatibles con sus mas 

importantes proyectos y convicciones personales. 

 

 

En consecuencia dice la Corte Constitucional, Esta referencia PRIMA 

FACIE del principio de autonomía y su obvia consecuencia, el requisito 

del consentimiento, tiene sólidos fundamentos en la constitución y en 

los tratados de derecho humanos, ya que es el resultado ineludible del 

pluralismo de las sociedades contemporáneas y del reconocimiento de la 

dignidad y autonomía de la persona humana.  Así si los individuos son 

libres y agentes morales autónomos, es obvio que es a ellos a quienes 

corresponde definir como se entienden el cuidado de su salud, y por 

ende, los tratamientos médicos deben de contar con su autorización. En 

efecto, la primera consecuencia que se deriva de la autonomía, consiste 

en que es la propia persona quien debe darle sentido a su existencia y 

en armonía con el, un rumbo, por ello esta Corte ha señalado que del 

principio general de libertad emana el derecho especifico de la 



autonomía del paciente que le permite tomar decisiones relativas  a su 

salud.  

 

 

Así pues, de acuerdo con la Corte Constitucional, Si las personas son 

inviolables, sus cuerpos también lo son, por lo culpa pueden ser 

intervenidas sin su permiso,  por ello, el derecho constitucional 

contemporáneo ha hecho suya la idea del derecho civil continental, 

según el cual el individuo es titular de un derecho exclusivo sobre el 

propio cuerpo, por lo cual cualquier manipulación del mismo sin su 

consentimiento constituye una de las mas típicas y primordiales formas 

de lo ilícito. Finalmente, incluso si la autonomía y la dignidad no tuvieran 

el rango constitucional tan elevado que ocupan, de todos modos el 

inevitable pluralismo ético de las sociedades modernas, que la carta 

reconoce y estimula (C.P Art. 7) obliga, por elementales razones de 

prudencia a obtener el consentimiento de la persona para todo 

tratamiento.  En efecto, el pluralismo implica que existen, dentro de 

ciertos limites, diversa formas igualmente validas de entender y valorar 

en que consiste la bondad de un determinado tratamiento medico. 

 

  

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

El ejercicio de la medicina va de la mano de las normas éticas, morales 

y legales que establece el orden social; Las demandas y denuncias por 



resultados adversos o no esperados son de reciente aparición en nuestro 

país, y en la medida en que se logre conocerlas y adquirir una cultura 

jurídica, conociendo y respetando los derechos de los pacientes, se logra 

una practica armónica y mayor seguridad en el actuar médico y por 

ende una notable disminución en las reclamaciones originadas en lo que 

la gran mayoría de médicos, solo sabe hacer: MEDICINA. Es obligación 

de las personas que colaboran en la formación médica, inculcar en los 

estudiantes la necesidad de conocer la normatividad existente, que 

seguramente disminuirá las reclamaciones y sus problemas 

subsecuentes. Lamentarse no conduce a nada, pero prepararse 

adecuadamente en el marco ético y legal que nos cobija y a la cultura 

despertada en los ciudadanos por la Constitución Colombiana. 

 

 

 

La Inadecuada relación médico-paciente, la mala elaboración de la 

historia clínica, la falta del consentimiento informado y la inobservancia 

de normas y protocolos, están esperando en un permanente letargo, la 

ocasión que propicia un resultado adverso o no esperado, para 

aprovechar el malestar y miedo que produce una denuncia penal o ética 

y exigir la indemnización por responsabilidad, lo cual afecta 

directamente el ya menguado y exiguo patrimonio de los médicos.  

El problema de las demandas de responsabilidad por servicios de salud, 

es un asunto que se ha disparado en los últimos cinco años, y ya es un 

factor que el profesional debe tener en cuenta para ejercer su actividad. 

 

 

Existen alguna diferencia entre las diferentes regiones del país respecto 

a la cultura jurídica relacionada con el ejercicio medico, destacándose la 



población antioqueña, por un mayor índice relativo, respecto a la 

presentación de procesos de responsabilidad medica. 

 

 

Los procesos de responsabilidad medica se caracterizan por se 

prolongados, con duración promedio de 3 años entre el inicio de la 

investigación preliminar hasta la etapa de juzgamiento, esto a nivel 

penal;  también se destaca en la duración especialmente los de tipo 

civil, y esta lentitud de desarrollo hace que se incremente los efectos en 

la vida psíquica, social, profesional y patrimonial del medico. Mientras 

que para el demandante, la lentitud puede implicar un resarcimiento 

tardío de los perjuicios sufridos. 

 

 

Por ahora sigue siendo el castigar al medico por los daños surgidos de la 

atención a los pacientes, mediante el proceso penal, la forma 

predominante en la reclamación del usuario, correspondiendo ello a una 

falta de desarrollo jurídico al respecto, pues hasta ahora predomina la 

demanda por resultados catastróficos. Se debe esperar que se demande 

cada vez por insatisfacción del paciente, quien exige retribución 

económica para costear el daño. En este sentido el proceso civil, daría 

más beneficios al afectado y no ubica al profesional como un 

delincuente. 

Existe diferencia significativa de riesgo de demanda entre las diferentes 

especialidades médicas, en contra o a favor muy importante en los 

procesos. La deficiente atención post-operatoria, facilita que las 

complicaciones aparecidas en esta fase no sean atendidas oportuna y 

adecuadamente originando los daños. 

 

 



El error diagnostico tiene también significativa participación en el 

resultado adverso, relacionado también con la calidad y específicamente 

al no seguimiento de protocolos y guías de atención. 

 

 

Las demandas donde no se evidencian fallas de atención, son 

frecuentes, mostrando que el realizar una buena práctica médica 

protege contra demandas, pero seguramente facilitara su exoneración. 

 

 

Los procedimientos programados que resultan en daños inesperados por 

el paciente, generalmente no son advertidos sobre su riesgo, y estas 

situaciones definitivamente tienen un muy alto grado de demanda. De 

allí que la situación se presente mas instituciones de segundo y tercer 

nivel. 

El descuido con el registro de historia clínica, sigue siendo el factor 

principal de debilidad procesal, notándose que solo el 30% cumplía con 

las normas de calidad exigidas. 

Es así como hemos llegado al desenlace en el cual podemos decir que 

los primeros cinco años de experiencia son los de mayor riesgo para el 

especialista de la medicina o ciencias afines,  de sufrir una demanda por 

su actividad profesional, aunque con cualquier experiencia o currículo 

puede verse afectado. En general la situación se presenta en la época de 

mayor capacidad de trabajo de la persona, con el riesgo eventual de 

detener sus posibilidades profesionales. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que los profesionales de la salud consideren la necesidad 

de tener una protección económica para enfrentar los procesos de 

responsabilidad originados en su profesión, ante el creciente riesgo de 

sufrir una demanda de tipo penal, civil, ético o administrativo, 



cualquiera de los cuales puede originarle una grave afectación 

patrimonial para su atención. 

 

 

El profesional de la salud, debe concientizarse de que su actividad es un 

contrato de servicios por el cual tiene que responder jurídicamente en 

caso de cualquiera falla y por tanto debe tomar todas las precauciones 

necesarias para que esto no ocurra y documentarlo adecuadamente en 

la historia clínica (ser diligente), mantenerse actualizado en la lex Artis 

vigente (pericia) y evitar actuar sin los medios adecuados o 

incumplimiento la normatividad legal en salud vigente (prudencia). 

 

 

Las instituciones universitarias deben cumplir con su obligación de 

enseñar en forma enfática las obligaciones éticas de los profesionales y 

las reglamentaciones existentes para ejercer su profesión. Además 

ceñirse estrictamente a la asistencia establecida y delegada en los 

contratos docentes asistenciales que eviten involucrar a los residentes y 

estudiantes en caso de responsabilidad medica. 

 

Así mismo las universidades deben de crear programas de educación 

médica continua, que efectivamente lleguen a todos sus egresados con 

certificaciones que acrediten las actualizaciones vigentes del profesional. 

Las instituciones de salud, las administradoras del sistema de prestación 

de servicios, deben cumplir con el sistema de calidad obligatorio, que 

permita ofrecer los servicios de salud en un entorno seguro para el 

paciente y el profesional de la salud, disminuyendo así los daños 

iatrogénicos y por tanto las reclamaciones jurídicas que se derivan de 

fallas del servicio. 

 



 

Deben sustentarse doctrinas jurídicas que implanten la concepción de 

reclamar por vía del proceso civil los daños que se consideren causados 

en una atención médica, y suspender para estas el proceso penal que 

causa un efecto de detrimento psíquico y social en este y no subsana el 

daño del paciente. 

 

 

Cada profesión de la salud y especialidad, debe conocer de los riesgos 

mas frecuentes en cada uno de los actos médicos que habitualmente 

realiza, y advertirlos en forma clara y personal al paciente, con el fin de 

que ese riesgo no se convierta en una carga para el medico cuando se 

presente y no se haya advertido. 

 

El profesional de la salud, debe ser actualizado en temas que 

habitualmente maneja pero sin ser consciente de su importancia tales 

como: el sistema de calidad obligatorio, la adecuada diligencia de la 

historia clínica, el consentimiento informado, y las guías de atención 

más frecuentes de su actividad, con el fin de evitar o enfrentar 

satisfactoriamente un proceso de responsabilidad. 
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