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Editorial
La
Investigación Científica y Covid – 19: los Retos de UNITECNAR

SOSTENIBILIDAD, TECNOLOGÍA Y HUMANISMO

Respetados Lectores.
Esta vez entregamos para su lectura, referenciación y respectiva crítica, una edición especial de la revista
institucional Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo la cual pretende mostrar reflexiones, resultados de
investigación y puntos de vista independientes alrededor del tema de la pandemia. Se trata de la “Serie de
Estudios sobre Covid – 19”, cuadernillo que tendrá periodicidad quincenal y se constituirá en una ventana para
que docentes investigadores internos y externos visibilicen sus trabajos como un aporte de la Fundación
Universitaria Antonio de Arévalo – UNITECNAR a la sociedad cartagenera y de Colombia.
La “Serie de Estudios sobre Covid – 19” nace a solicitud de la Vicerrectoría General quien con la claridad de que
la investigación científica tiene su propia identidad amarrada a las líneas de investigación de los programas
académicos institucionales, está convencida que la situación mundial plantea el reto insalvable de contribuir desde
lo académico con un tema que no solo tiene que ver con la salud, si no con la evolución y desenvolvimiento de los
actuares de la vida misma que nos amenaza como humanidad y como especie en todas nuestras actividades: el
virus SRAS-CoV-2, Coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo.
Así las cosas, la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo -UNITECNAR desde su Dirección de Investigación
e Innovación inició un proceso de reflexión alrededor de la pandemia Covid - 19, surgiendo la necesidad de plantear
y explorar nuevas líneas de investigación en la institución lo cual ha implicado en principio la realización de un
análisis de su evolución en Colombia. En ese orden de ideas y dado el enclave geográfico de la institución en la
ciudad de Cartagena, el epicentro de los nuevos estudios se concentrará en la mencionada ciudad y su abordaje
se hará desde el Observatorio para el Desarrollo Sostenible de Cartagena, OCARTAGENA y la nueva línea de
investigación “Resiliencia Urbana: Ciudad y Postpandemia”. Los trabajos que se realicen conllevarán a la
alimentación del del macro proyecto “Diseño de un Plan de Estrategias Postpandemia para la Disminución de los
Factores de Riesgo Incidentes en la Propagación del Covid-19 en Poblaciones Vulnerables de Cartagena”.
La propuesta que va más a allá de tratar temas epidemiológicos, de salud pública u otros de carácter puramente
médico lo cual no nos concierne directamente dada nuestra esencia disciplinar, es que se aborden temáticas
relacionadas con la pertinencia académica de las facultades y sus programas. En el caso de ciencias sociales y su
trayectoria vista desde el programa de derecho, se definió como sub - línea de trabajo el “análisis legal de la
responsabilidad médica” para que desde allí se genere un nuevo aporte a los procesos de generación científica
para la ciencia y la ciudad.
Inicialmente para el desarrollo de los temas escogidos, los investigadores se apoyarán en información de primera
mano recolectada hasta donde sea posible y otra de carácter secundario generadas por entes como el Instituto
Nacional de Salud de Colombia (www.ins.gov.co), la plataforma “Novel Coronavirus Información Center” de Elsevier
(https://www.elsevier.com/novel-coronavirus-covid-19), los valiosos adelantos generado desde Harvard Global
Healt Institute (www.globalepidemics.org), la Organización Panamericana de la Salud – OPS/PAHO y otros entes
con los que los investigadores han venido teniendo acercamientos y capacitándose para afrontar éste nuevo reto
que convoca la exploración investigativa.
En resumidas cuentas y con la mayor deferencia presentamos ante ustedes el primer resultado de la “Serie de
Estudios sobre Covid - 19”, el cual es una síntesis del trabajo “Responsabilidad Médica en el Marco de la
Pandemia de la Covid -19 en Colombia” realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales de
UNITECNAR en colaboración con investigadores externos.
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La Responsabilidad Médica en el Marco de la Pandemia de la Covid – 19 en
Colombia
Medical Responsibility in the Framework of the Covid Pandemic - 19 in Colombia
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PRESENTACIÓN

individual y conjunta se presentan en la pandemia
de la COVID-19, así mismo, contribuir unos
soportes teóricos y jurídicos que le permitan a los
profesionales, y a la ciudadanía en general, tener
claridad acerca de los eventos en los cuales se
presenta la responsabilidad médica en medio de la
pandemia más grande de nuestra era.

En el concepto de responsabilidad médica se
distinguen varias figuras fundamentales para un
adecuado planteamiento de la discusión: (i) una
cosa es la conducta culposa en el manejo del
coronavirus; (ii) otra, el coronavirus considerado
como una causa extraña, sobre todo, en las
actividades peligrosas, en las obligaciones de
resultado, en las infecciones nosocomiales, en los
productos defectuosos, en la responsabilidad
patronal, o en la teoría de la imprevisión en la
ejecución de contratos públicos o privados; (iii) de
otro lado, habrá casos en los que se alegue una
causal de justificación por el uso de fármacos,
ventiladores para la respiración, o cualquiera otra
terapia en vía de experimentación, debido a la
imposibilidad de conseguir en el mercado, local e
internacional, terapias debidamente probadas y
aprobadas por la comunidad científica
internacional; (iv) finalmente, será arduo el debate
cuando se presenten acciones indemnizatorias o
investigaciones penales porque los hospitales o los
médicos, ante la imposibilidad de atender a todos
los pacientes, adecuadamente, opten por dejar
morir a unos por salvar a otros. (Tamayo, Jaramillo,
2020)

La responsabilidad médica ha sido considerada un
tema de relevancia el en derecho moderno; para
abordar su estudio, en el presente trabajo, se
realizó un análisis cualitativo de fuentes
secundarias, de los escenarios de responsabilidad
en derecho que trajo consigo esta situación inédita
de pandemia mundial, se realizó una revisión de los
antecedentes del tema, la situación del sistema de
salud, una breve explicación acerca de la nueva
cepa de Coronavirus que afecta al mundo, las
cifras de la enfermedad en nuestro país, para pasar
a dar respuesta al problema de investigación
acerca de cómo puede presentarse la
responsabilidad médica en el marco del nuevo
Coronavirus en Colombia; se desarrolló una
hipótesis de trabajo, según la cual la
responsabilidad existe cuando fuere probado el
elemento culpa,
y se establecieron tres
lineamientos generales, la responsabilidad del
profesional de la salud hacia los pacientes,
responsabilidad de los empleadores hacia los
profesionales de la salud y responsabilidad de los
ciudadanos en la propagación de la epidemia
dando una respuesta mucha más completa al
interrogante planteado. Para finalizar se establece
que los médicos tienen el deber de informar su

RESUMEN
En el presente trabajo se aporta, desde un punto
de vista académico y jurídico, una mirada crítica a
la responsabilidad del estado y los particulares
acerca de los compromisos que de manera
1Autor
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situación a los pacientes, y cumplir con la lex artis,
la responsabilidad de detener la pandemia de la
COVID-19 es conjunta y que no se puede obligar ni
al personal de la salud ni a la ciudadanía a cumplir
con sus labores sino se cuentan con las garantías
mínimas de seguridad para ello, al ser esto último
una responsabilidad no solo de las Administradoras
de Riesgos Laborales - ARL sino del Estado.

Infografía No 1: Covid – 19 Colombia. Reporte Julio 18
2020.

Fuente: www.ins.gov.co

Los mandatarios locales, ante esta nueva realidad,
vieron reducido su margen de maniobra, al deber
someter sus actuaciones a un doble control: por un
lado, deben enviarlos al Ministerio del Interior y
Justicia para que este revise si se acogieron las
directrices nacionales, y por otro lado deben
remitirlos a los Tribunales Contencioso
Administrativos para su revisión en sede judicial.

INTRODUCCIÓN
En Colombia, los datos acerca de la afectación por
la COVID-19 no son nada alentadores, los casos a
corte 18 de julio de 2020 alcanzan los ciento
noventa y cuatro mil setecientos casos (194.700)
contagios y seis mil quinientos dieciséis (6.516)
fallecidos, (Ministerio de Salud, 2020).

Así mismo, los mandatarios locales, ante la falta de
recursos públicos optaron por realizar sendas
declaraciones de Calamidad Pública y/o Urgencia
Manifiesta, para tener celeridad en la contratación
y disponibilidad inmediata de recursos en el marco
de la pandemia de la COVID-19, recursos que en
muchos casos han sido invertidos de una manera
incorrecta, presentándose contratos con sobre
costos y contratistas poco calificados, lo cual derivó
en los diversos actos de corrupción que hemos
visto en los últimos meses.

Si bien es cierto, el Gobierno Nacional ha tomado
una serie de medidas en estado de emergencia
económica y social, decretado en marzo de 2020,
la pandemia de Corona Virus no pudo llegar en un
peor momento ya que justo se da el cambio de
gobiernos locales, que son los llamados a prestar
los servicios de salud en Colombia, acorde lo
establecido en las leyes 715 de 2001 y 100 de
1993, al tener los gobiernos locales muy pocas
posibilidades, por no tener aún sus propios planes
de salud. Además de no existir una directriz clara
por parte del gobierno nacional acerca de cómo
conjurar la crisis, dado que si bien es cierto los
gobiernos locales tienen la obligación de
materializar las normas que expida el ejecutivo,
este optó por tomar medidas menos drásticas que
las adoptadas por los Alcaldes y Gobernadores; lo
cual se puso de manifiesto con la expedición del
decreto legislativo 420 de 2020, donde el
presidente toma una decisión de centralizar el
orden público, al establecer unas limitaciones al
poder de los Alcaldes, en especial prohibir los
toques de queda y ley seca implementados por
muchos
mandatarios
departamentales
y
municipales.

En este contexto, el país se encuentra con la
dificultad de contar con un sistema de salud que no
estaba preparado para asumir una pandemia
mundial: una carencia de insumos médicos y un
gobierno que ha delegado el suministro de los
respectivos elementos personales de protección,
EPP, a las Administradoras de Riesgos Laborales,
ARL, que no son más que unos intermediarios y a
las propias Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud Públicas y Privadas, sin tener en cuenta
que existe una escasez mundial de insumos
médicos y EPP, presentándose una situación
inédita de rapiña mundial por estos preciados
bienes. (OMS, 2020).
Los centros hospitalarios en Colombia, no tenían la
capacidad instalada suficiente para atender a los
pacientes que se esperaba, se contagiarían con la
COVID-19, por ello el Gobierno Nacional exhortó,
mediante el Decreto 417 de 2020, la ampliación de
un 10% de nuevas camas en unidades de cuidados
intensivos- UCI en todo el territorio nacional,

Así mismo, podemos observar la dimensión de la
pandemia en el territorio nacional al día 18 de julio
de 2020.
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además recomendó la adquisición de ventiladores
y de otros elementos necesarios para atender a los
pacientes que sufran complicaciones respiratorias
a causa de la nueva enfermedad.

médicos entre otros.” (Ruiz Orejuela, 2016, pág.
143)
Encontrándose pues el caldo de cultivo perfecto
para formular el siguiente problema de
Investigación:
¿Cómo se configura la Responsabilidad Médica, en
el marco de la pandemia de la COVID-19 en
Colombia?

Cabe anotar, que las recomendaciones otorgadas
por el Gobierno Nacional en materia de prevención,
contención y mitigación de la pandemia de la
COVID-19 estuvieron enmarcadas especialmente
en el cierre de los aeropuertos, suspensión de
eventos multitudinarios de más de 500 personas,
recomendaciones de realizar un adecuado lavado
de manos, medidas de desinfección, aislamiento
preventivo, separación de los enfermos,
distanciamiento social y uso de tapabocas,
medidas que fueron adoptadas en diferentes
instrumentos en especial en la resolución 385 de
2020 del Ministerio de Salud, y desde el nivel local
pico, cedula y género, así como toques de queda y
ley seca, que no han sido suficientes para contener
la expansión de la enfermedad.

HIPÓTESIS DE TRABAJO
La enfermedad COVID-19, puede producir
responsabilidad, principalmente en dos vías: en
primer lugar, de los médicos hacia los pacientes,
por demostrarse el elemento culpa, como en los
casos de negligencia médica o por realizar
tratamientos sin la debida base científica; así
mismo respecto de las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (IPS) y Entidad Promotora de
Salud (EPS), hacia los pacientes a que reciban
atención médica, por problemas en los pagos o en
las dificultades para obtener pruebas diagnósticas,
tratamientos médicos, deficiencias en la prestación
de los servicios, etcétera. Sin embargo, no
podemos perder de vista la responsabilidad que
también podría generarse por la falta de elementos
de protección personal de los profesionales de la
salud y la falta de medidas sanitarias en el
ambiente hospitalario que hacen más vulnerable al
personal de ser contagiados con la novísima
enfermedad.

El Ministerio de Salud, definió que la COVID-19 es
una enfermedad ocupacional y por tal motivo
trasladó la responsabilidad a las Administradoras
de Riesgos Laborales (ARL), quienes deben
brindar la atención, suministro de elementos de
protección personal (EPP) y pago de
incapacidades. Esta medida fue adoptada por el
Gobierno Nacional en Decreto Legislativo 538 de
2020, en el cual determinó
“… incluir dentro de la tabla de enfermedades
laborales, el Coronavirus COVID- 19 como
enfermedad laboral directa, respecto de los
trabajadores del sector salud, incluyendo al
personal administrativo, de aseo, vigilancia y de
apoyo que preste servicios en las diferentes
actividades de prevención, diagnóstico y atención
de esta enfermedad.” (Presidencia, 2020).
En este panorama, tal y como lo explica Ruiz
Orejuela,
“…pese avances tecnológicos, los eventos
dañosos siguen presentándose en hospitales y
centros de salud del Estado definen otra realidad:
escases de insumos, deficiencia de personal,
inestabilidad laboral, reducción de honorarios,
impericia en los procedimientos, descuidos, y
negligencia en la atención, carencia de recursos
para modernización y mantenimiento, sobreoferta
profesional, y limitación en los niveles de
complejidad para la prestación de los servicios

OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del presente estudio es analizar
la configuración de la Responsabilidad Médica en
el marco de la pandemia de la COVID-19 en
Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
- Establecer la responsabilidad de los profesionales
de la salud hacia los pacientes en el marco de la
pandemia de la COVID-19.
- Establecer la responsabilidad del Estado y los
prestadores de salud privados frente a los
profesionales de la salud en el marco de la
pandemia de la COVID-19.
- Analizar la responsabilidad de las personas en la
propagación de la pandemia de la COVID-19.
9

RESULTADOS
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Dentro de los resultados encontrados vale precisar
que es responsabilidad de todos los habitantes del
territorio colombiano detener la Propagación de la
COVID-19.
Pese a lo anterior, los médicos no están obligados
a ejercer su labor sin contar con los Elementos de
protección personal, así como tampoco en un
ejercicio serio de ponderación de derechos
fundamentales, su derecho a la vida e integridad
personal puede ceder ante la necesidad del
gobierno nacional de conjurar la crisis de la COVID19.
En cuanto a los pacientes contagiados, estos
deben ser informados de las posibilidades reales
de tratamiento y sus alternativas, así como los
riesgos que implican las terapias experimentales y
la administración de fármacos no probados para su
enfermedad, para evitar posibles fuentes de
demandas por Responsabilidad Médica por
negligencia o por no existir un consentimiento
realmente informado del paciente.
El Estado debe ser considerado responsable, así
como los empleadores en los casos en que las
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL)
incumplan su obligación legal de suministrar los
Elementos de Protección Personal, o cuando los
suministrados no sean de las condiciones técnicas
o de calidad necesarias.
La discusión acerca de la Responsabilidad médica
no es aún pacifica, ni en la doctrina ni en la
jurisprudencia, situaciones como la de la pandemia
mundial por la COVID-19, ponen de manifiesto lo
complejo de la teoría de la Responsabilidad Médica
en Colombia, las diferencias que existen entre las
Jurisdicciones
Ordinaria
y
Contencioso
Administrativa, en especial en el ámbito probatorio,
deduciendo que ambos sistemas están aún lejos
de llegar a una unidad de criterio en la materia.
El novísimo Coronavirus alimentará la discusión al
presentar una gran cantidad de problemas al
Sistema Judicial Colombiano, con situaciones
inéditas que seguramente incrementarán la
Jurisprudencia que sobre el particular han
realizado la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, lo que se espera pueda servir para dar
muchas más claridades sobre todo ante las graves
dificultades a las que se puede abocar en materia
probatoria la parte demandante.
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