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 Comprende las implicaciones jurídicas de las Ciencias 

Biomédicas y de las Biotecnologías vinculadas al  ser humano.  

 

 El objeto no sería solo la Medicina, sino también la Biología, 

Genética Humana, Bioquímica, Biofísica, así como la utilización 

de la Tecnología como la Informática y la Telemática. 
 

 (Cfr. Carlos María Romeo Casabona, El médico y el derecho penal. Tomo II – Volimen 1º. Los 
problemas penales actuales de la biomedicina. Rubinzal – Culzoni Editores, 2001.) 
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1. Comités de Ética Hospitalaria 

Ley 1164 de 2007 

•Artículo 6°. De las funciones. El Consejo Nacional del Talento Humano en Salud tendrá las 
siguientes funciones: 
     e). Promover la actualización de las normas de ética de las diferentes disciplinas, apoyando los 
tribunales de ética y los comités bioéticos, clínicos, asistenciales y de investigación; 

 
•Artículo 7°. De los Comités de Talento Humano en Salud. El Consejo Nacional del Talento Humano 
en salud, estará apoyado por los siguientes comités:   *   Un comité de Etica y Bioética. 

 
•Parágrafo 2°. El Comité Intersectorial de Bioética creado por el Decreto 1101 de 2001, se 
articulará con el comité de ética y bioética creado en la presente ley, para lo cual el Ministerio de la 
Protección Social reglamentará su funcionamiento. 

 

 

 

 

ARTICULO 2o. Conformar en cada una de las entidades prestadoras del 
servicio de salud del sector público y privado, un Comité de Ética 
Hospitalaria 

 

 



2. Principios Ética Médica  



Ética Médica  

Ley 23 de 
1981  

Decreto 3380 
de 1981 

Ley 1164 de 
2007 

Jurisprudencia 
Corte 

Constitucional  





Principio de Beneficencia 

Ley 23 de 1981 Art. 1 Numeral 1 

 La medicina es una profesión que tiene como fin cuidar por 

la salud del hombre y propender por la prevención de las 
enfermedades… 

Principio de Beneficencia.  

 El ejercicio de la medicina ha de contribuir a procurar el bienestar 
del  paciente y a restablecer su salud cuando haya lugar a ello.   
Debe procurar, en cuanto sea posible, el mejor resultado posible del 
acto médico dentro de la autonomía del paciente. 

Principio de no Maleficencia: Procurar no causar daño 

 



Balance Riesgo Beneficio 

Ley 23 de 1981 Art. 15: “El médico no expondrá a su paciente 
a riesgos injustificados” 

 

Decreto 3380 de 1981 Art. 9 “… que no correspondan a las 
condiciones clínico – patológicas del mismo” 

 

Riesgo Mayor Riesgo Menor 
 

Mal Mayor- Mal Menor 
 

Priorización: Vida – órgano – función  

 



• Se debe hacer lo que conviene a cada ser humano   

• Cronicidad, gravedad o incurabilidad NO pueden 
privar de la asistencia   

• Grupos vulnerables  

Beneficencia   

• Elegir el menor mal  sin  transgredir el derecho a la 
integridad 

• Consecuencias menos graves que el NO ACTUAR   

 

Mal menor  

• Realización de actos que aunque no beneficien 
puedan evitar daño 

No 
maleficencia  

Principios Éticos y Biéticos Ley 1164 de 2007 



• Coherencia  con lo que se es, piensa, dice y hace con 
todas las personas que se relaciona en el ejercicio de 
su profesión u ocupación. 

Veracidad  

• Reconocer el mismo derecho a todos: seres humanos: 

• Buena calidad de atención en salud 

• Diferencia de atención conforme a las necesidades de 
cada uno. 

Igualdad  

• Capacidad del personal de salud  para deliberar, 
decidir y actuar.  

• Respeto a las  decisiones personales ( siempre que no 
afecten desfavorablemente   

Autonomía   

Principios Éticos y Biéticos Ley 1164 de 2007 





Principio de Autonomía del Paciente  

 
 El ejercicio de la medicina se funda en el respeto el derecho  

que asiste a todo paciente, de tomar decisiones libres con 
respecto a su salud, previa información suficiente y 
comprensible. 

 
Respetar la libertad del enfermo de prescindir de sus servicios  (art. 8). 

Se opone a la medicina paternalista 

Art. 15 ley 23 de 1981 

Art. 16 de la Constitución Política 



Autonomía del Paciente  

Art. 16 CN. Libre desarrollo de la personalidad  

Fundamento Constitucional Derecho a la Autonomía   



Autonomía del paciente  

No debe ser forzada 

 

Implica tener opciones reales    

 

Debe poseer toda la información 
relevante 



QUÉ SE DEBE  INFORMAR 
 

 

CUANTA INFORMACIÓN 
HAY QUE DAR  

CUÁNDO DEBE UTILIZARSE LA INFORMACIÓN ESCRITA 

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

CONVENIO DE OVIEDO DE 1997  
Citada mediante la sentencia T-452-2010, Humberto Antonio Sierra  



Estos principios consagrados por vía legal y 
jurisprudencial, presentan no en pocas 
ocasiones conflictos bioéticos en la 
aplicación de los mismos a casos concretos 
y en bastantes situaciones presentan al 
médico  verdaderos dilemas bioéticos en 
su ejercicio profesional. 

 

 Principios Ética Médica  



Art. 3 Ley 1438 de 2011 
 
 
.  
 

• El Sistema General de Seguridad Social en salud debe garantizar el acceso al 
Plan de Beneficios a los afiliados, independientemente de su capacidad de 
pago y condiciones particulares, evitando que prestaciones individuales no 
pertinentes de acuerdo con criterios técnicos y científicos pongan en riesgo 
los recursos necesarios para la atención del resto de la población.  

Equidad:  

• Es la óptima relación entre los recursos disponibles para obtener 
los mejores resultados en salud y calidad de vida de la población.  

Eficiencia:  

• Las prestaciones que reconoce el sistema se financiarán con los recursos 
destinados por la ley para tal fin, los cuales deberán tener un flujo ágil y 
expedito. Las decisiones que se adopten en el marco del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud deben consultar criterios de sostenibilidad fiscal. La 
administración de los fondos del sistema no podrá afectar el flujo de recursos 
del mismo 

Sostenibilidad:  

 

• Toda persona debe propender por su autocuidado, por el cuidado de la salud 
de su familia y de la comunidad, un ambiente sano, el uso racional y 
adecuado de los recursos el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
cumplir con los deberes de solidaridad, participación y colaboración. Las 
instituciones públicas y privadas promoverán la apropiación y el 
cumplimiento de este principio  

Corresponsabilidad:  

3. Principios del Sistema de 

Seguridad Social en Salud 



4. Manipulación Genética  

Art. 132. Código Penal Colombiano  





 

 

“Casos Difíciles” Conflicto de Principios  
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Conclusiones   

1. La Bioética y el Derecho Biomédico son disciplinas autónomas que se nutren o 

retroalimentan de manera permanente.  

2. El Derecho y en particular el Derecho Biomédico debe estar a tono con los desarrollos 

de la Bioética y en general de la Biomedicina para regular las situaciones y relaciones 

emergentes que se presenten.  

3. El Derecho Internacional se ocupa en la actualidad de temas relacionados con la 

Bioética y la tendencia se encuentra en ascenso, de manera tal que por vía del artículo 

93 de la Constitución Política, se entienda incorporada dentro de la regulación interna 

este tipo de normatividad a través del llamado Bloque de Constitucionalidad.  

4. Corresponde a los operadores jurídicos  y en dentro de ellos, a los Tribunales de Ética 

Médica propender para que estos los contenidos y principios de la bioética tengan una 

aplicación eficaz en el ámbito del ejercicio de la medicina.  


