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O. INTRODUCCIÓN 
 

El ejercicio de la medicina tiene implicaciones humanísticas que le son 

inherentes, sin embargo, las actuaciones medicas tienen, como característica 

general, que implican un riesgo para la salud. Aunque usualmente, el acto 

médico se orienta a la producción de un resultado positivo (como la curación de 

una enfermedad), acarrea una serie de riesgos que se pueden concretar en un 

resultado negativo para la vida o la integridad personal. 

 

Prácticamente todo acto médico, incluso un examen físico básico, constituye una 

conducta potencialmente relevante desde el punto de vista de la responsabilidad 

penal, por comprometer bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico 

punitivo. Adicionalmente los tratamientos y procedimientos efectuados por el 

personal de la salud conllevan riesgos para la vida e integridad personal, que 

están descritos en los protocolos y manuales, de forma que se consideran 

“normales”. A pesar de lo anterior, el consentimiento informado del paciente, en 

relación con los actos, procedimientos y tratamientos, y los riesgos que le son 

propios, tiene como consecuencia que la lesión o puesta en peligro de sus bienes 

jurídicos se considere avalada por el ordenamiento jurídico y en consecuencia 

resulta penalmente irrelevante.  

 

Así, aunque el fin pretendido del ejercicio de la medicina es la recuperación de 

la salud, y por esa vía la protección de los bienes jurídicos a la vida e integridad 

personal; la realización de este fin también implica, eventualmente, la 



 

 

materialización de riesgos que se concretan en lesiones o incluso en la muerte 

del paciente. Es por ese motivo que la discusión dogmática sobre la 

responsabilidad penal de los profesionales de la salud ha cobrado relevancia en 

la doctrina y la jurisprudencia.  

 

Ahora, frente a la responsabilidad penal derivada del acto médico, debe 

advertirse que parte de comprobar o constatar la existencia de una conducta que 

consiste en una acción o una omisión, que se concreta en un resultado. Esto, 

precisando que el derecho penal distingue los tipos penales según expresen una 

prohibición de hacer (delitos comisivos), o una desobediencia a un mandato de 

acción (delitos omisivos).  

 

Ahora bien, cuando producto del ejercicio de la actividad médica o la ejecución 

de un acto médico se produce un resultado lesivo para la vida o la salud, debe 

considerarse que, en muchas ocasiones, el riesgo ya se ha generado 

previamente y se determina por el proceso de la enfermedad. En los eventos en 

los que la concreción del riesgo de un acto médico no se encuentra dentro de las 

conductas avaladas por el ordenamiento jurídico, la dificultad radica en la 

atribución del resultado lesivo -por lo general, lesiones a la vida o a la integridad 

personal y a la salud-. De allí que sea necesario indagar por las condiciones que 

determinan a quién han de atribuirse los efectos que constituyan la 

materialización de los riesgos, no permitidos, asociados a la acción u omisión en 

la práctica médica. Sin embargo, desde ya debe precisarse, que el objeto de esta 

investigación no es el riesgo no permitido en materia de responsabilidad médica, 



 

 

sino la posición de garantía y los criterios de imputación objetiva en la omisión 

impropia.  

 

De manera preliminar debe advertirse que, los delitos de omisión reconocen dos 

especies: la omisión propia y la omisión impropia (comisión por omisión). Los 

primeros contienen un mandato de acción sin considerar si se evitó o no la lesión 

a un bien jurídico - por ejemplo, la obligación de socorrer a una persona en 

situación de peligro-. Por su parte, los segundos requieren evitar la producción 

de un resultado, de allí que se consideren la contrapartida de los delitos de 

comisión (Bacigalupo, 1999, pág. 537).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la omisión impropia para su atribución implicaría 

establecer su equivalencia a los delitos de comisión. Surge así la discusión al 

momento de determinar los criterios para establecer cuándo no evitar el 

resultado es punible y equivale a la producción activa del mismo. Al respecto se 

ha teorizado en torno a la “cláusula de equivalencia” como un intento para 

transformar la omisión en una conducta activa o positiva que ha comprometido 

la indemnidad de un bien jurídico (Caro John J. A., 2009, pág. 85). 

 

Por su parte, también es necesario distinguir, a quiénes se les puede atribuir ese 

resultado derivado de la omisión que ha sido equiparada a la acción. De allí la 

exigencia de que exista una calidad especial del omitente, es decir, que ostente 

una posición de garante. Parte de la doctrina ha concluido que la omisión 

impropia sólo podrá ser punible si encuentra un correlato con un hacer positivo 



 

 

(cláusula de equiparación) y si existe un deber de salvaguarda de los bienes 

jurídicos (posición de garante) (Caro John J. A., 2009, pág. 85).  

 

Al respecto, ha indicado Fernando Velásquez (2013): 

 

(…) en los segundos (impropios o no escritos) el autor debe ser 

determinado por el juez, individualizando sus características conforme 

a los modelos legales y, más concretamente, con base en la llamada 

posición de garante como criterio general, temática sujeta a múltiples 

debates y siempre abierta a la discusión dogmática… la dificultad es 

mayor cuando se trata de determinar cuándo existe esa posición de 

garante, que no puede derivarse a partir de deberes de tipo moral o 

social, sino estrictamente jurídico (Velásquez, 2013). 

 

Ahora, estos dos elementos, la cláusula de equiparación y la posición de garante, 

no son los únicos que configuran la comisión por omisión. La dogmática penal 

ha precisado que para la comprobación de un delito impropio de omisión se 

requiere la verificación de seis elementos objetivos: (i) la posición de garante, (ii) 

la situación de peligro, (iii) la capacidad psíquico-física, (iv) la ausencia de 

realización de la acción de evitación o neutralización del resultado, (v) el nexo de 

evitación, (vi) el resultado material y (vii) la equivalencia de la ilicitud omisiva 

(Bacigalupo, 1999, pág. 551).   

 

Si bien la discusión sobre los elementos que constituyen el tipo no es pacífica, la 

principal problemática se plantea en la asunción de la posición de garante y la 



 

 

cláusula de equiparación en relación con la producción del resultado. Estos dos 

elementos son esenciales para la transformación de la omisión en una comisión. 

 

Resulta necesario cuestionarse, entonces, sobre las condiciones bajo las cuales 

se puede afirmar que la conducta omisiva contiene todas las cualidades que la 

hacen subsumible directamente en el tipo penal comisivo, lo que supone 

demostrar que se está ante dos comportamientos idénticos (el de acción 

prohibida en el tipo penal y el de omisión) desde el punto de vista de un injusto 

material y del respeto a los principios de legalidad y proporcionalidad; que es en 

definitiva el parámetro mínimo que reclama el Estado Constitucional y 

Democrático de Derecho (Silva Sánchez, 2003). 

 

Esta exigencia tiene como fundamento la concepción de un Estado Social y 

Democrático de Derecho que sienta sus bases en el liberalismo. En este modelo 

estatal, el delito de omisión constituye una situación excepcional pues el 

contenido esencial de la obligación de los individuos es no interferir, con su 

actuar, en la órbita de los derechos de los demás (Andrade Castro, 2012). Así 

mismo, establece que no basta la sola contrariedad formal de la conducta con la 

norma penal, sino que además es necesario establecer la lesión efectiva o real 

puesta en peligro, injustificada, del bien jurídico tutelado, es decir, la 

antijuridicidad material, en tanto, el bien jurídico se erige como fundamento y 

límite del derecho punitivo estatal (Gómez Pavajeau, 2018). 

 

En ese contexto se han generado un sin número de posiciones que se disputan 

la consideración de ser aquella que mejor satisface las condiciones de 



 

 

equiparación entre la acción y la omisión en los delitos de resultado material.  

Estas posturas, se pueden clasificar en formales, materiales -o adscritas a la 

teoría de las funciones- y de dominio social del riesgo -la más restrictiva- 

(Velásquez, 2013).  Entre estas elaboraciones teóricas se presentan importantes 

diferencias, hasta el punto de que son incompatibles para determinar las 

condiciones que son necesarias para imputar un resultado a una omisión, en 

forma equivalente a como se haría respecto de una acción (Gracia Martín,1999). 

 

La regulación colombiana en torno a los delitos de omisión, ha dejado zonas de 

penumbra al contemplar una posición mixta para la determinación de las 

posiciones de garantía, lo cual ha generado problemas para el juez, al momento 

de aplicar e interpretar los tipos de omisión en materia médica, quien termina 

fundamentando la posición de garantía en deberes abstractos de protección.  

 

Esta problemática ha llevado a condenar a personal médico, imponiéndole penas 

privativas de la libertad y suspensión de otros derechos, por violación de deberes 

abstractos, a través de los cuales les atribuye la comisión de tipos penales (como 

lesiones personales y homicidio) en modalidad omisiva, sin precisar juicios de 

identidad entre la conducta descrita y la omisión imputada.  

 

Teniendo en cuenta los problemas que conlleva la regulación colombiana y la 

interpretación de ésta en el marco jurisprudencial, así como la afectación de 

derechos fundamentales que implica la intervención del derecho penal, es 

pertinente analizar los criterios y condiciones establecidos por la teoría general 

del delito para predicar la existencia de una posición de garantía. Ello con el fin 



 

 

de permitir una reinterpretación de los delitos omisivos impropios en 

responsabilidad médica, que logre una aplicación restrictiva y constitucional de 

los mismos, y reduzca la criminalización de los profesionales de la medicina, y la 

imposición de penas desproporcionadas.  

 

Considerando las graves implicaciones de la aplicación de los criterios de 

atribución de responsabilidad en la omisión, desarrollados por la doctrina, este 

trabajo únicamente se circunscribirá a la concreción de resultados omisivos 

(comisión por omisión), y respecto de aquellos, se detendrá únicamente en los 

criterios establecidos para generar la posición de garantía en el personal de la 

salud. Así mismo, se indagará particularmente en este contexto, en relación con 

la afectación de bienes jurídicos como la vida (homicidio), la integridad personal 

(lesiones personales) y la salud (propagación de la epidemia). 

 

Todo lo anterior con el fin de establecer si la responsabilidad penal médica por 

omisión impropia se basa, en el ordenamiento jurídico vigente, en la 

estructuración de posiciones de garante derivadas de deberes de protección 

abstractos y si esa estructuración es compatible con los principios de lesividad, 

legalidad, y proporcionalidad propios del Estado Social y Democrático de 

Derecho.  

 

En primer lugar, se indagará de conformidad con la doctrina comparada, cuáles 

son y cómo se fundamentan, en la dogmática penal, las fuentes de las posiciones 

de garantía, determinando aquellas que resultan relacionadas con la actividad 

médica y su concreción en el ordenamiento jurídico colombiano. Así mismo se 



 

 

analizará si las fuentes de las posiciones de garantía, relacionadas con la 

actividad médica, resultan compatibles con los principios del derecho penal 

liberal en un Estado Constitucional. Finalmente se propondrán desde el debate 

de la teoría general del delito, en materia de posiciones de garantía, posibles 

interpretaciones compatibles con los principios de lesividad, legalidad y 

proporcionalidad propios del Estado Constitucional de Derecho, en relación con 

las conductas de omisión impropia relacionadas con el ejercicio de la actividad 

médica. 

 
 

 

CAPÍTULO I: LA POSICIÓN DE GARANTE EN LA ACTIVIDAD MÉDICA 

DESDE LA TEORÍA GENERAL DEL DELITO Y DESDE LA REGULACIÓN 

COLOMBIANA 
 

I.I. FUENTES DE LA POSICIÓN DE GARANTE DESDE LA TEORÍA 

GENERAL DEL DELITO 

 

La regulación que permite atribuir responsabilidad penal, y de la que usualmente 

son destinatarios los profesionales de la salud, por la vía del delito de omisión, 

encuentra sustento en un nutrido debate doctrinario, conforme al cual, según el 

abordaje de las bases de la estructura del delito omisivo que se adopte, se 

obtendrán conclusiones diferentes respecto de la atribución de responsabilidad. 

Ante tal panorama es necesario analizar, en primer lugar, el fundamento de la 



 

 

posición de garantía en la actividad médica, desarrollado por la doctrina 

comparada. 

 

Debe empezar por decirse que la doctrina mayoritaria ha entendido que, sólo es 

posible hablar de omisión impropia, en la medida en que haya una persona 

obligada a evitar que se produzca el resultado típico (Bernate Ochoa, 2010). En 

este sentido, el sujeto activo de un delito de omisión impropia siempre será un 

sujeto especial denominado garante. Es éste quien tiene el deber jurídico de 

proteger determinado bien jurídico, evitando su lesión o puesta en peligro. Así lo 

establecen Vargas García, Cárdenas Poveda y Dussán Hernández, quienes 

afirman: 

 

El sujeto activo de un delito de comisión por omisión es “especial” o 

“cualificado”, pues sólo puede serlo el denominado garante. Sujeto 

que tiene el deber jurídico (no moral) de vigilar y garantizar la 

indemnidad de uno o varios bienes jurídicos pertenecientes a 

determinadas personas y que se hallan previamente individualizados. 

La incolumnidad de tales bienes jurídicos exige protección y vigilancia, 

con límites temporales y espaciales. Para tal fin, además del deber 

genérico de abstenerse de iniciar procesos causales que conduzcan 

a la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos a su cuidado, 

debe evitar que un proceso causal en curso también los produzca, y 

por ellos deberá anular o desviar esos cursos causales, de lo contrario 

se le imputará el resultado como si él mismo lo hubiera causado, o 



 

 

responderá de una omisión pura agravada por el resultado, según el 

caso (Vargas García y otros, 2010). 

 

Ahora bien, en relación con el fundamento del deber de protección, se han 

generado un sin número de tesis que se disputan la consideración de ser aquella 

que mejor satisface las condiciones de equiparación entre la acción y la omisión 

en los delitos de resultado material.  Estas tesis, se pueden clasificar en formales, 

materiales -o adscritas a la teoría de las funciones- y de dominio social del riesgo 

-la más restrictiva- (Velásquez, 2013). Entre estas tesis se presentan importantes 

diferencias hasta el punto de que son incompatibles para determinar las 

condiciones que son necesarias para imputar un resultado a una omisión (Gracia 

Martín,1999). 

 

I.I.I. TEORÍA DE LAS FUENTES FORMALES: 

 

La discusión de la fuente de la posición de garante surge posterior al debate del 

concepto de omisión que inició en la época del causalismo. Es con esta escuela 

del derecho penal que se admite la posibilidad de que los tipos puedan 

cometerse tanto por acción como mediante una omisión. Bajo esta corriente se 

entendió que la identidad estructural entre la conducta activa y la comisión por 

omisión se encontraba en la causalidad (Bacigalupo, 1999).  

 

En esta medida, adaptando la fórmula de la conditio sine qua non, se realizaba 

una adición mental de la acción esperada y omitida, para determinar si era causa 



 

 

del resultado. No obstante, debido a sus insuficiencias y a la superación de la 

escuela causalista, dicha teoría fue abandonada (Bacigalupo, 1999). 

  

Frente a lo anterior, una vez superada la dogmática causalista e impuesto el 

neokantismo, surgió la tesis de las fuentes formales, la cual pretendió 

fundamentar la equiparación entre el actuar positivo y el omisivo, en la 

antijuridicidad, señalando, según Mezger, que lo determinante no es el “simple 

no hacer”, sino el “no hacer algo”, es decir, que el omitente no haga lo que debe 

hacer: la acción esperada (Bernate Ochoa, 2010). 

 

Debe advertirse que, en el neokantismo, escuela en la que surge la discusión de 

la posición de garante, como elemento que permite la equiparación entre el 

actuar positivo y el omisivo, se cuestiona el paradigma positivista, puramente 

ontológico, propio del causalismo. En este sentido, se introduce un elemento 

valorativo, el sentido social para la compresión del comportamiento humano, es 

decir, de la acción y omisión (Bernate Ochoa, 2010, pág. 235).  

 

Considerando lo anterior, la omisión ya no se determina por la mera inactividad 

y causalidad, sino por la existencia de deberes en cabeza de una persona, como 

elemento valorativo. En el desarrollo de la fundamentación de las fuentes de 

deber de garante, la teoría en comento estableció que estas debían radicar 

únicamente en criterios jurídicos, pues no resulta posible generar deberes de 

actuar derivados de obligaciones morales. Así, según las fuentes formales surge 

la posición de garantía con la ley, el contrato, las relaciones estrechas de 

comunidad y el actuar precedente peligroso.  



 

 

 

Tal como lo señala Gimbernart, en primer lugar, la responsabilidad del omitente 

deriva de la consagración de deberes legales, los cuales surgen principalmente 

con el Código Civil, destacándose la relación entre los padres e hijos menores 

de edad (Gimbernat, 1997). De igual manera, se atribuye un deber especial a 

quienes se han obligado por un contrato a proteger determinado bien jurídico, 

como lo es el caso del socorrista. Así también, en aquellos eventos en los que 

se configura una “proximidad social” con el bien jurídico, en la cual se destacan 

“las relaciones sociales estrechas entre personas que por confianza, fidelidad y 

solidaridad se encuentran o hacen parte de esos vínculos y que se sobreentiende 

que en caso de peligro o lesión de sus bienes jurídicos más preciados, estarían 

dispuestos a salvaguardarlos” (Daza, 2013). 

 

La aplicación de esta teoría de las fuentes formales de la posición de garante, 

en el ejercicio de la profesión médica, lleva a preguntarse por la consagración 

legal de los deberes de los médicos, de los cuales, de conformidad con la 

posición explicada, se podrían derivar posiciones de garantía.  

 

En principio, la Ley 23 de 1981 consagra una serie de deberes éticos generales 

para la práctica de la medicina. Por su parte, la Resolución 1995 de 1999 

establece deberes relativos al diligenciamiento de la historia clínica. El Decreto 

780 de 2016 reglamenta de manera más específica los deberes consagrados en 

la Ley de Ética Médica (Ley 23 de 1981). Por otro lado, la Ley 14 de 1962 enuncia 

algunos deberes relativos a la cirugía. Estas disposiciones contienen deberes 

abiertos, abstractos e indeterminados. Un ejemplo del nivel de abstracción de los 



 

 

deberes contemplados en esos cuerpos normativos, se evidencia en el artículo 

segundo de la Ley 23 de 1981 que establece: 

 

Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la 

humanidad; 

Otorgar a mis maestros el respeto, gratitud y consideración que 

merecen; 

Enseñar mis conocimientos médicos con estricta sujeción a la verdad 

científica y a los más puros dictados de la ética; 

Ejercer mi profesión dignamente y a conciencia; 

Velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente; 

Guardar y respetar los secretos a mí confiados; 

Mantener incólumes, por todos los medios a mi alcance, el honor y las 

nobles tradiciones de la profesión médica; 

Considerar como hermanos a mis colegas; 

Hacer caso omiso de las diferencias de credos políticos y religiosos, 

de nacionalidad, razas, rangos sociales, evitando que éstas se 

interpongan entre mis servicios profesionales y mi paciente; 

Velar con sumo interés y respeto por la vida humana, desde el 

momento de la concepción y, aun bajo amenaza, no emplear mis 

conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas; 

Solemne y espontáneamente, bajo mi palabra de honor, prometo 

cumplir lo antes dicho. 

 



 

 

En consonancia con la disposición anterior, la Ley 23 de 1981, en su artículo 

tercero determina que “El médico dispensará los beneficios de la medicina a toda 

persona que los necesite, sin más limitaciones que las expresamente señaladas 

en esta Ley”. 

 

Como puede verse, fundamentar la posición de garante en estos deberes 

contenidos en la ley en mención, implica sostener que el médico es garante por 

el sólo hecho de su profesión. No obstante, la misma Ley 23 de 1981 dispone 

como limitación algunos supuestos. En el artículo 7 contempla que, salvo casos 

de urgencias, el médico podrá negarse a prestar atención médica o interrumpirla, 

si: (i) el caso no corresponde a su especialidad, (ii) el paciente se encuentra 

recibiendo atención de otro profesional, o (iii) el enfermo se rehúsa a cumplir las 

indicaciones prescritas.  

 

Así mismo, la referida ley fundamenta la asistencia médica en la libre elección 

del médico, por parte del paciente, y en consecuencia, en la relación médico – 

paciente. De conformidad con el artículo 5, ésta se configura (i) por decisión 

voluntaria y espontánea de ambas partes, (ii) por acción unilateral del médico, 

en caso de emergencia, (iii) por solicitud de terceras personas, o (iv) por haber 

adquirido el compromiso de atender a personas que están a cargo de una 

entidad privada o pública. 

 

Debe advertirse que la teoría de las fuentes formales, también determina el deber 

de garantía del médico en el contrato y en el actuar precedente peligroso, 



 

 

concretándose incluso en el simple compromiso que asume el profesional de 

atender a personas que están a cargo de una entidad privada o pública. 

 

En conclusión, acoger la teoría de las fuentes formales en el Ordenamiento 

Jurídico colombiano, implica que la posición de garantía del profesional de la 

salud se asume por el solo hecho de ser médico (Bernate Ochoa, 2010) e 

incluso, sólo por la vinculación que pueda tener con una entidad prestadora de 

servicios de salud, con la que se asume la obligación de atender a los usuarios 

de la misma. 

 

Ahora bien, frente a la naturaleza legal de la relación médico – paciente, la 

doctrina ha ubicado la responsabilidad médica en el ámbito contractual. En este 

sentido, la fuente de la posición de garante para los profesionales de la salud 

también puede estar determinada en el acuerdo de voluntades para la prestación 

del servicio de salud, es decir, en el contrato. 

 

Aplicar este criterio de la teoría formal, desde la perspectiva contractual, también 

resulta complejo, considerando la diversidad de negocios jurídicos que se 

involucran en los servicios médicos. Por un lado, el contrato de servicios médicos 

no se encuentra expresamente regulado, por lo que le son aplicables las normas 

generales de la contratación. Por otra parte, existe una multiplicidad de actores 

que intermedian la prestación del servicio médico y condicionan la celebración 

del acuerdo de voluntades. 

 



 

 

En esta medida, el contrato de servicio en salud, puede ser verbal, tácito, 

celebrado indirectamente -entre el paciente y un tercero (EPS, IPS, plan 

voluntario de salud) y entre este último y el médico- o directamente -entre el 

paciente y el médico-, etc. 

 

Frente a esto, la doctrina ha discutido en materia civil y administrativa, el 

surgimiento de la relación contractual entre el médico y el paciente. Por una 

parte, Alfonso Tamayo, para la atribución de la responsabilidad en las materias 

descritas, plantea tres supuestos con soluciones diversas. Establece que, si el 

paciente acude a un consultorio particular podrá hablarse de acuerdo de 

voluntades entre estos. Así mismo, si el paciente asiste a una institución 

prestadora de servicios de salud, pero el médico no es asalariado. Sin embargo, 

no podrá hablarse de contrato entre estos sujetos, tratándose de una entidad 

que presta el servicio y de la cual el profesional de la salud es asalariado 

(Quirarte-Rivas, 2004). 

 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil ha puesto de presente el 

problema de la subcontratación. Señala que en el evento de que se celebre un 

contrato entre el paciente y el médico, y éste último subcontrate para la ejecución 

del acto médico, se entenderá la relación contractual entre el profesional 

subcontratista y el paciente. Dicha posición tiene fundamento en la unidad y 

estructura de los vínculos de la prestación contratada como fuente de 

responsabilidad contractual. 

 



 

 

La posición doctrinal y jurisprudencial sobre este tema no es unánime. La 

relación contractual entre el médico y el paciente contiene diversas variables que 

hacen difícil su determinación. La actual prestación de los servicios médicos, la 

amplia regulación de los contratos en general y la despersonalización y 

tercerización de las relaciones genera incertidumbre frente al tratamiento del 

acuerdo de voluntades. 

 

Tal es el evento del paciente que es atendido por múltiples enfermeras y es 

abandonado en la prestación del servicio médico. Podría decirse que todas están 

vinculadas mediante el contrato para la atención de éste. Sin embargo, no todas 

ellas deberán responder por el resultado que se derive del abandono. En este 

caso, el contrato no es suficiente para atribuir la posición de garante.  

 

Ante este problema, algunos doctrinantes, como Parra Sepúlveda, se han 

decantado por afirmar que el acuerdo de voluntades se encuentra determinado 

por el consentimiento informado. En este caso, el paciente, independientemente 

del tipo de contratación para la prestación del servicio médico, realiza un acuerdo 

autónomo con el médico frente a una obligación concreta (Parra Sepúlveda, 

2014). 

 

En el consentimiento informado, se acuerda la realización de un tratamiento o de 

una intervención médica. En este sentido, compromete al médico a realizar 

determinado acto médico. El cuestionamiento en este punto surge sobre el 

alcance de esta fuente de deber de contención del riesgo. Cabe preguntarse si 

la posición de garante se limita únicamente a las situaciones derivadas del objeto 



 

 

del contrato, o basta para configurar una relación médico paciente tal, que deba 

responder incluso por los eventos que se presenten en el ámbito de la prestación 

del servicio de la salud, pero ajeno al acto médico obligado.   

 

Al respecto, autores como Fernando Guzmán y Carlos Alberto Arias consideran 

que la obligación de actuar para impedir el resultado dañoso, únicamente puede 

derivarse respecto a la actividad propiamente contratada. No siendo extensible 

a otros eventos, aunque sean igualmente dañosos. 

 

En estos eventos tendrá que actuar para impedir el resultado dañoso 

que puede derivarse de esa precisa actividad contratada, sin perderse 

de vista, eso sí, que esa actividad es, por regla general, ‘de medio’ y 

no ‘de resultado’. Otro daño que el paciente pueda sufrir pero que no 

esté específicamente cubierto por la actividad médica contratada, no 

puede imputarse al médico como falta a su deber de garantía 

(Guzmán & Arias, 2012). 

 

Sin embargo, debe advertirse que este tipo de acuerdos de voluntades también 

resulta difuso para determinar la posición de garante. En el caso de pacientes 

institucionales, el consentimiento es obtenido por un médico de turno y la 

intervención puede ser realizada por otro par idóneo. En muchas ocasiones éste 

segundo profesional ni siquiera conoce previamente al paciente. Radicar la 

posición de garante en el contrato en estos eventos resulta desproporcionado. 

 



 

 

De lo anterior se colige entonces, las dificultades que implica aplicar criterios 

formales, para derivar deberes de protección como fuente de posición de 

garante, a partir del contrato en los servicios médicos. No sólo por la ausencia 

de regulación expresa al respecto, sino también, por la multiplicidad de actores 

que intermedian la prestación del servicio médico y condicionan la celebración 

del acuerdo de voluntades. De tal manera que, si se lograra identificar el deber 

de protección, en todo caso, aún debería establecerse quién está obligado a 

cumplirlo.  

 

Ahora bien, la teoría formal, aunque inicialmente sólo contemplaba como fuentes 

de posición de garante la ley y el contrato, posteriormente introdujo una tercera: 

el actuar precedente peligroso o ingerencia2 (Luzón Peña, 2017, pág. 44). Esta 

idea como fuente de un deber de garantía fue iniciada por Stübel (1828), Krug 

(1855), Glaser (1858) Y Merkel (1867) (Gimbernat Ordeig, 1994, pág. 18), y en 

principio, propone que, si una persona causa una situación de riesgo de generar 

un resultado típico, independientemente de que su actuación haya sido con o sin 

culpa, tiene el deber de neutralizar o evitar el referido resultado. El fundamento 

de esta fuente de deber de garante es la creación de un peligro para los bienes 

jurídicos, que da lugar a la obligación de actuación para garantizar que el peligro 

no desemboque en la lesión de estos (Cuadrado Ruiz M. Á., 2000, pág. 30). 

 

Sin embargo, se cuestionó si todo actuar precedente era susceptible de generar 

responsabilidad por el resultado. Frente a tal interrogante la doctrina se dividió 

 
2 Según autores como LUZÓN PEÑA (2017), nota 116, se escribe a propósito ingerencia con g y no con j. 
Se advierte que es lo correcto ya que se deriva de la etimología latina de ingerere (del que se deriva ingerir 
un asunto) y no de inserere (del que se deriva injertar o injerto).  



 

 

en dos. La postura mayoritaria, bajo el planteamiento inicial, entiende que es 

fuente de posición de garante todo actuar precedente peligroso, sea antijurídico 

o no. Por otra parte, otro sector de la doctrina exige que éste sea antijurídico. En 

este sentido, se restringe la idea de la ingerencia al cumplimiento de los 

siguientes requisitos: (i) que el actuar precedente haya ocasionado un peligro 

adecuado para la producción del resultado lesivo; (ii) que la conducta 

antecedente sea antijuridica, aunque no sea culpable; y (iii) que la actuación 

precedente haya sido lo suficientemente importante como para no haber evitado 

el daño al bien jurídico protegido (Cuadrado Ruiz M. Á., 2000, pág. 31). 

 

Autores como Luzón Peña consideran que la ingerencia consiste en una 

actuación imprudente, es decir, en un ilícito. La creación de un riesgo por caso 

fortuito o por una actuación conforme a derecho no supone una fuente de 

posición de garante por actuar precedente peligroso. Adicionalmente, señalan 

que se puede basar en las obligaciones derivadas del delito o cuasi delito, lo que 

permite entenderla como fuente de un deber de garantía jurídico, aun sin 

regulación legal específica (Luzón Peña, 2017, pág. 193). 

 

Conviene destacar que mayoritariamente se ha considerado que la ingerencia 

no contempla aquellas actuaciones precedentes peligrosas dolosas. Incluso, en 

el Ordenamiento colombiano dicha discusión ha sido superada con la 

introducción de conceptos como el de la preterintención (artículos 24, 105 y 118 

de la Ley 599 de 2000). Aunque estas actuaciones impliquen un mayor desvalor, 

la actuación peligrosa inicial dolosa ya da lugar a un delito activo, lo que subsume 

una eventual omisión posterior. Es esta acción la que produce el resultado, y 



 

 

adicionalmente, su consumación implica ya el “querer” de éste, y en 

consecuencia, la omisión de actuaciones salvadoras. En este sentido señala 

LUZÓN PEÑA (2017): 

 

La actuación precedente peligrosa dolosa mayoritariamente no se 

suele tratar como supuesto de ingerencia que genere posición de 

garante (aunque la tendrá que crear con mayor motivo aún que una 

actuación precedente sólo imprudente): la razón es que la actuación 

peligrosa inicial dolosa ya da lugar a comisión activa de un delito de 

causación doloso consumado –o al menos en tentativa si luego no se 

produce el resultado–, tanto si su autor omite luego una actuación 

salvadora como si no lo hace, y por ello la eventual omisión –dolosa 

o imprudente– posterior del ingerente doloso queda ya consumida o 

absorbida por el inicial delito doloso de resultado por comisión activa, 

tanto si se apreciara posición de garante y por ello omisión impropia, 

como igualmente aunque no hubiera posición de garante y se tratara 

de una posterior omisión propia (Luzón Peña, 2017, pág. 194). 

 

Decantarse por una u otra postura, tiene graves incidencias en la práctica 

médica. Considerar que toda actuación precedente que crea un riesgo, 

jurídicamente desaprobado o no, genera posición de garante, implica concluir 

que prácticamente todo actuar médico comporta una ingerencia, pues el ejercicio 

de la medicina es en sí una actividad considerada como peligrosa. Bajo esta 

postura, actuaciones como prescribir y administrar medicamentos, realizar 

procedimientos quirúrgicos, iniciar un tratamiento terapéutico, incluso practicar 



 

 

un examen físico o emitir una opinión médica frente a un resultado de laboratorio, 

aún conforme a la lex artis, podrían derivar un deber de garantía.  

 

Por el contrario, asumir la segunda posición doctrinal permite afirmar que no en 

todos estos eventos el profesional asume la posición de garante frente a peligros 

posteriores a su actuación riesgosa. Únicamente se constituiría su conducta 

como actuación precedente, si ésta se enmarca en el campo de la imprudencia. 

Sin embargo, incluso bajo esta tesis, más restringida, la ingerencia como fuente 

de posición de garante resulta extensiva, como pasará a verse.   

 

Bajo la primera concepción de la ingerencia, como fuente independiente de la 

posición de garante, se podría prescindir de la necesidad de acudir a la ley y al 

contrato para evaluar los deberes de garantía que surgen para el profesional de 

la salud. Así, si un médico A obtiene el consentimiento informado de determinada 

intervención médica, de un paciente, y éste es finalmente intervenido por un 

médico B, podría adjudicarse la posición de garante a este último, recurriendo 

no ya al contrato, sino a la ingerencia. Si bien intermedia un contrato entre el 

médico A y el paciente, el médico B que realiza la intervención, habría ejecutado 

un actuar precedente peligroso, derivado del cual tendría una posición de 

garante que lo obliga a interrumpir cursos causales lesivos posteriores.   

 

En este evento, según la primera postura doctrinal, el ámbito quirúrgico, por el 

sólo hecho de generar riesgos, implicaría un deber de garantía al profesional que 

practica la intervención, por lo que éste estará obligado a contener todos los 



 

 

riesgos que se deriven del procedimiento, y en el caso de omitir alguna acción 

salvadora, responderá por el resultado en comisión por omisión.  

 

Ahora, según la última posición planteada frente a la ingerencia, la intervención, 

aunque implique riesgos, por si sola no constituye un “actuar precedente 

peligroso” que genere la posición de garante. Se exige, para que haya 

ingerencia, que la conducta constituya un injusto, es decir, sea un riesgo 

jurídicamente desaprobado. Así, en este caso, para que la intervención genere 

una posición de garante, se requiere que el actuar del médico haya sido 

imprudente y que con ello se genere un riesgo. Solo en este evento, ante una 

posterior omisión del profesional que realizó la intervención, cabría hablar de 

posición de garante. 

 

Sin embargo, el actuar precedente peligroso o la ingerencia, como fuente de 

posición de garante, no se limita únicamente al escenario quirúrgico, en el que 

se evidencia claramente cuándo una actuación imprudente genera un riesgo que 

debe ser posteriormente neutralizado por el profesional que lo causó, mediante 

una actuación salvadora del bien jurídico que se encuentra en peligro, con el fin 

de evitar su lesión. Sostiene la doctrina, que esta fuente, en la teoría formal, 

surge también por una omisión en la que el actuar del profesional de la salud 

posibilita que el paciente pueda ocasionar lesiones a terceros (Bernate Ochoa, 

2010). 

 

Tal es el caso de la sentencia italiana citada por Enrico Altavilla (1956) en la que 

un médico italiano es declarado responsable por no haber reconocido la 



 

 

enfermedad mental de un paciente que posteriormente lesionó y mató a terceras 

personas. En este supuesto, el actuar precedente peligroso consistió en haber 

dado el alta al paciente de manera imprudente. Sostienen autores como Bernate 

Ochoa que en este evento surge la posición de garante del profesional de la 

salud, siendo responsable, si el paciente no cuenta con la facultad de discernir 

la ilicitud de su conducta. Al respecto:  

 

En estos eventos, el médico asume la posición de garante derivada 

de la injerencia y le serán imputables los resultados que se causen 

posteriormente, en la medida en que el paciente los cometa en 

supuestos de ausencia de acción penalmente relevante, de ausencia 

de culpabilidad o de inimputabilidad (Bernate Ochoa, 2010, pág. 221). 

 

En igual sentido, según lo expone el autor citado, se ha considerado el supuesto 

de la prescripción médica que produce efectos secundarios, no informados al 

paciente, y que como consecuencia genera daños a terceros. Este es el ejemplo 

de los medicamentos que producen somnolencia, efecto que debe ser 

debidamente informado. Cuando el médico no advierte de este efecto, y el 

paciente bajo éste lesiona a terceros - se encuentra conduciendo, se queda 

dormido y causa un accidente- hay responsabilidad del primero. El médico actúa 

de forma imprudente al no informar los efectos secundarios de su formulación 

médica. Y concurre una causal de ausencia de acción para el paciente. De allí 

que se haya afirmado que el médico tiene posición de garante en virtud de la 

ingerencia y responde a título de comisión por omisión.  

 



 

 

Como puede verse, la ingerencia como fuente de posición de garante puede 

resultar indebidamente extensiva. Por un lado, parece desproporcionado que un 

médico, por el hecho de prescribir un medicamento sin informar los efectos 

secundarios, o de no ordenar como plan terapéutico la internación de un paciente 

psiquiátrico, tenga la posición de garante sobre los bienes jurídicos que pueda 

lesionar este tercero. En estos eventos, si bien la conducta del médico puede 

resultar imprudente, no parece ser suficiente para generar el deber de evitar las 

lesiones a los bienes jurídicos producidas por el paciente, aun cuando la 

conducta de este último haya sido posibilitada por la omisión del primero. Ello en 

tanto, el profesional omisivo no tiene el dominio del hecho, es decir, no determina 

ni el sí, ni el cómo, y la omisión no parece corresponderse con la acción de matar 

o lesionar de forma dolosa.  

 

Adicionalmente, surge el interrogante de qué sucede cuando en el acto o 

procedimiento intervienen varias personas:  quien realiza el actuar precedente 

es un médico, pero quienes actuaron imprudentemente son terceros que no 

ejecutan el acto médico propiamente dicho. Este es el caso del ejemplo 

propuesto por Gimbernat, en el que un paciente es trasfundido con sangre 

contaminada con SIDA. Quien ejecuta el acto de trasfundir la sangre es el 

cirujano, sin embargo, quien realiza la actuación imprudente es el jefe del servicio 

de hematología, quien debía realizar test anti-SIDA, y sin hacerlo entrega a los 

cirujanos sangre no cribada (Gimbernat Ordeig, Causalidad, omisión e 

imprudencia, 1994, pág. 18).  

 



 

 

En este supuesto, bajo la teoría de la ingerencia interpretada según la segunda 

posición doctrinal, no parecería surgir una posición de garante para quien realiza 

la trasfusión, pues aunque hay un actuar precedente, este no es imprudente. La 

actuación imprudente precedente deviene de un tercero, del jefe de hematología. 

Bajo esta teoría surgiría para este último el deber de evitar resultados lesivos a 

los bienes jurídicos del paciente trasfundido. Esta tesis extiende de manera 

excesiva los deberes de garantía, pues solo por su imprudencia, ante un riesgo 

posterior generado por la trasfusión contaminada con SIDA, el jefe de 

hematología tendría el deber de realizar acciones salvadoras so pena de 

responder bajo la modalidad de comisión por omisión.   

 

Así mismo, en este supuesto, y bajo la misma problemática, se enmarcan las 

actuaciones de los patólogos y bacteriólogos de los laboratorios de ayudas 

diagnósticas. El posible concepto realizado frente a la lectura de los resultados 

arrojados por un examen, puede generar un eventual deber de garantía, aún 

frente a un paciente con el que nunca han tenido contacto. E incluso, este deber 

puede extenderse a actos posteriores que realice un tercero (como el médico 

tratante), quien actúa conforme a derecho y determinado por el concepto emitido 

imprudentemente.  

 

Tal como lo sostiene Welzel, esta fórmula del deber de garante en virtud del 

hacer precedente resulta demasiado amplia (Gimbernat Ordeig, 1997, pág. 21). 

Adoptar cualquiera de las posturas doctrinales frente a las condiciones del actuar 

precedente (condicionada a la acción imprudente o no), puede llevar a crear una 

posición de garante a sujetos completamente alejados del resultado. Se llegaría 



 

 

a una situación parecida a la del regressum in infinitum de una teoría causal de 

la condición llevada hasta sus últimas consecuencias. La ingerencia como fuente 

de deber de garantía termina siendo difusa e indebidamente amplificadora: 

fundamenta la responsabilidad de todo aquel vinculado de alguna manera en 

sucesión causal al hacer precedente (Gimbernat Ordeig, 1997). 

 

En este sentido, esta teoría ha sido rechazada por múltiples doctrinantes como 

Schünemann, Welzel, Bacigalupo (aunque de manera menos contundente), 

Roxin, Langer y Seebode (Gimbernat Ordeig, 1994, pág. 18). Sostiene Welzel 

que el problema de la ingerencia sigue siendo aun un “problema insoluble” y 

plantea que hay que establecer restricciones. Destaca esta necesidad en los 

eventos que se interpone entre la puesta en peligro y la producción del resultado 

del actuar responsable de un tercero, poniendo de presente la teoría de Frank 

de la “prohibición de regreso”. Señala que de no imponerse restricciones a esta 

teoría, la ingerencia podría generar responsabilidad de forma ilimitada, sobre 

todo cuando se asume la posición de la doctrina mayoritaria, de entender la 

ingerencia como aquel actuar precedente peligroso con o sin imprudencia 

(Welzel, 1970, pág. 298). 

 

Por su parte, Bacigalupo cuestiona los casos de injerencia incorporados a la 

teoría de las fuentes formales, por el fundamento que sirvió para afirmar su 

equivalencia con la acción. Destaca el autor que se acudió a la “teoría de la 

causalidad de la acción ejecutada en lugar de la omitida” de Luden, la cual 

planteaba que la acción positiva realizada en lugar de la impuesta por el orden 

jurídico era la causa del resultado. Según Bacigalupo esta tesis debe ser 



 

 

rechazada en tanto resulta evidente que si la otra acción era suprimida 

mentalmente, el resultado se hubiera producido de todos modos (Bacigalupo, 

1999, pág. 544).  

 

En cambio, para Schünemann el problema en esta fuente de posición de garante 

radica en que el ingerente, es decir, quien actúa precedentemente, no puede 

convertirse en garante. Sostiene que una vez se encuentra frente a un ulterior 

acontecimiento, después de iniciada la conducta dañina, se convierte en un 

espectador, igual que cualquier otra persona que ha presenciado el hecho. 

Afirmar lo contario, es decir, imputar el resultado a quien no actuaba 

dolosamente cuando desencadenó el proceso causal (actuar precedente), 

implica reconocer el dolus subsequens. Posterior al actuar precedente el 

ingerente se convierte en doloso, pero es un dolo sin dominio, es decir, una mala 

voluntad sin hecho, y el mero proceso causal (actuar precedente) no puede 

constituir el dominio. No se puede incurrir en el error de equiparar el dominio 

(actual) con la posibilidad de evitación (potencial). De allí que según 

SHÜNEMANN, en la ingerencia no se pueda hablar de omisión impropia 

(Gimbernat Ordeig, 1997, pág. 26). 

 

Así las cosas, se puede concluir que la teoría de las fuentes formales no resulta 

adecuada para atribuir el deber de garantía a los profesionales de la salud en el 

marco del ejercicio médico. Éstas arrojan soluciones indebidamente extensivas, 

desproporcionadas, amplificadoras, desiguales e insuficientes, tal como pasará 

a exponerse. 

 



 

 

En primer lugar, la ley como fundamento de la posición de garantía del 

profesional es abstracta y difusa. Los deberes impuestos en ella son genéricos, 

aun cuando contempla limites como los dispuestos en el artículo 5 (la relación 

médico-paciente) y 7 (eventos en los que el profesional puede negarse a prestar 

asistencia médica o interrumpirla) de la Ley 23 de 1981. De la regulación legal 

puede incluso concluirse que el médico ostenta la posición de garante por el solo 

hecho de estar vinculado a una entidad prestadora de servicios de salud, e 

incluso, por sólo ser médico (Bernate Ochoa, 2010). Sostener posiciones de 

garantía por la simple elección de una profesión no sólo es una decisión 

amplificadora de la responsabilidad penal y extensiva, inadmisible desde el punto 

constitucional, sino que además controvierte el principio de igualdad en relación 

con el surgimiento de deberes e implicaciones penales de quienes ejercen otra 

profesión diferente a las del sector salud.  

 

En segundo lugar, el contrato como fuente de estos deberes, parece ser 

incompatible con las dinámicas actuales de la prestación de servicios de salud. 

Su aplicación llevaría a asumir posiciones de garantía por el sólo hecho de estar 

vinculado a una institución, sin considerar la proximidad con el bien jurídico en 

peligro. La atención de un paciente institucional generaría deberes de garantía a 

todo aquel que se encuentre contratado, lo cual parece ser un tratamiento 

amplio, difuso y desigual entre los contratantes. No se puede asimilar el tener un 

vínculo contractual al hecho de adquirir la obligación de neutralizar los riesgos 

de los bienes jurídicos de determinado paciente. Aún reduciendo el acuerdo de 

voluntades al consentimiento informado, esto no parece ser suficiente cuando 

múltiples actores intervienen en la atención médica. La despersonalización y 



 

 

tercerización de las relaciones genera incertidumbre frente al tratamiento del 

acuerdo de voluntades y la individualización de los obligados.  

 

En este sentido, también ha cuestionado la doctrina que esta fuente del deber 

de actuar supone trasladar discusiones civiles al ámbito del derecho penal, en 

relación con la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa (Bernate 

Ochoa, 2010, pág. 237). Aspectos de la nulidad del contrato podrían, por 

ejemplo, tener incidencias en la generación de la posición de garante. Señala 

Bacigalupo que la jurisprudencia española, en la aplicación de esta fuente, ha 

llegado incluso a concluir respecto del negocio jurídico (especialmente del 

contrato), que la nulidad eliminaba la fuente del deber de actuar (Bacigalupo, 

1999, pág. 544). 

 

En tercer lugar, la ingerencia como fuente de la posición de garante resulta 

problemática en la práctica médica. Entender que la sola actuación que crea 

riesgos, sin ser necesario que constituya un ilícito, es actuar precedente que 

genera deberes de garantía, implica asumir que todo actuar médico genera un 

deber de garantía, pues el ejercicio de la medicina es en sí una actividad 

peligrosa. Por su parte, limitar este actuar a la imprudencia no resuelve los 

problemas extensivos de esta fuente.  

 

Esta teoría lleva a fundamentar de manera desproporcionada deberes de 

salvamento frente a hechos de terceros. No parece ser suficiente la imprudencia 

para derivar la obligación de evitar lesiones a bienes jurídicos producidos por 

pacientes, como ocurre en el caso de la infracción del deber de informar efectos 



 

 

secundarios de medicamentos prescritos. Así mismo, extiende de manera 

excesivas los deberes de garantía a todo aquel que con su actuar aporte una 

condición causal, lo que la doctrina ha advertido como una situación parecida a 

la del regressum in infinitum (Gimbernat Ordeig, 1997) .  

 

Adicionalmente, la doctrina ha advertido que frente a la interpretación de la 

ingerencia como actuar precedente, no condicionada a la antijuridicidad de ésta, 

parece ilógica y desproporcionada, en tanto quien produce el peligro sin quererlo 

y sin imprudencia, debe cargar con la lesión dolosa si no impide su producción 

(Mir Puig, 2005, pág. 324) 

 

Ahora, igualmente se cuestiona la aplicación de la posición de garante en un 

actuar precedente imprudente. Tal crítica se fundamenta en que sostener 

deberes de garantía subsiguientes a conductas antinormativas previas, en 

equivalencia a la lesión positiva, es una manifestación solapada del versan fu re 

titirita, es decir, aplicar la teoría de la punibilidad por todas las consecuencias 

posteriores al acto. El ilícito inicial de la actuación imprudente termina 

impregnando todas sus consecuencias (Mir Puig, 2005, pág. 325).   

 

Finalmente, debe destacarse que en general, la aplicación de esta teoría de las 

fuentes formales resulta cuestionable por el hecho de generar deberes de 

evitación de lesión de bienes jurídicos de terceros, a partir de vínculos 

meramente formales (especialmente en la ley y el contrato). Aunque en principio 

este aspecto fue considerado como un elemento restrictivo de la doctrina, que 

incluso dejaba impunes, o no abarcaba, muchos supuestos como el caso de los 



 

 

compañeros permanentes (crítica que dio lugar al surgimiento de la teoría de las 

fuentes material, como pasará a exponerse), en realidad, como se puede 

evidenciar en los casos planteados anteriormente, puede resultar expansiva. La 

postura expuesta genera responsabilidad penal, en modalidad de comisión por 

omisión, a sujetos que, aunque tienen vínculos formales, no necesariamente 

tienen una real conexión con el sujeto pasivo, ni el dominio del hecho que dio 

lugar a la lesión del bien jurídico.   

 

I.I.II. TEORÍA DE LAS FUENTES MATERIALES: 

 

Ahora bien, considerando las discusiones presentadas en relación con la teoría 

de las fuentes formales, y las críticas formuladas, surge la teoría de las fuentes 

materiales. Kaufmann desarrolla esta teoría funcional del bien jurídico situando 

la problemática de la fuente de la posición de garante en el sentido social de los 

deberes.  

 

La teoría de las fuentes materiales precisa la determinación de los mandatos de 

evitar resultados en la evitación de lesión de un bien jurídico y la supervisión de 

determinada fuente de peligro (Kaufmann, 2006). Como lo expone Gracia Martín, 

 

Esta se resume en que la omisión será estructuralmente idéntica a la 

comisión activa y dará lugar por ello a comisión por omisión cuando el 

sujeto ha asumido material y efectivamente un compromiso 

específico, es decir: una posición de garante, que se concreta en que 

el sujeto actúa a modo de `barrera de contención` de un riesgo 



 

 

específico. De tal modo que `el retirarla, esto es, el no contener el 

riesgo cuando este amenaza con realizarse en el bien que hay que 

proteger, muestra una auténtica identidad estructural, en el plano 

normativo, con el hecho comisivo`, siendo `indiferente que el riesgo 

se genere por vía causal por el sujeto, o que este, teniéndolo 

normativamente controlado, esto es, 'en sus manos`, le deje producir 

sus resultados lesivos"; por ello, afirma SILVA, `cabe hablar de la 

realización de un riesgo controlado por el sujeto` (Gracia, 1999). 

 

En este sentido, lo determinante es la asunción material del compromiso de 

actuar como barrera de contención de un riesgo, el cual puede ser generado 

incluso por un tercero.  

 

Así, según Kaufmann, la determinación de la omisión impropia depende de tres 

consideraciones:  

 

a) la existencia de un tipo comisivo, que penalice la realización de la 

lesión o puesta en peligro de un bien jurídico; b) la existencia de un 

mandato, que tenga por contenido la evitación de esa lesión o puesta 

en peligro del bien jurídico; c) la lesión de este mandato tiene que 

igualar, por lo menos aproximadamente, en contenido de ilicitud y en 

la magnitud del reproche de culpabilidad y, por lo tanto, en 

merecimiento de pena, al delito de comisión. (Bacigalupo, 1999, pág. 

546) 

 



 

 

No obstante, desde esta teoría no sólo se ha entendido la existencia de un 

mandato de evitación de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, como un 

aspecto para la determinación del delito de omisión impropia, sino también, el 

deber de supervisión de determinada fuente de peligro.  

 

Estos aspectos, como concreción de la posición de garante, es lo que permite 

afirmar que las fuentes son dinámicas, a diferencia de lo que pasaba con la teoría 

de las fuentes formales. Se fundamentan los deberes de evitación y supervisión, 

en vínculos que ya no son abstractos, sino que se concretan en las relaciones 

de confianza. De allí que se sostenga que se sitúa la posición de garante en el 

sentido social de los deberes. 

 

Así, los deberes de protección o evitación de lesión de un bien jurídico, según 

esta teoría son: (i) el vínculo natural o las relaciones estrechas de comunidad de 

vida, y (ii) de peligro, y (iii) la asunción voluntaria; por otra parte, los deberes de 

supervisión de determinada fuente de peligro son: (iv) el actuar precedente 

peligroso (ya contemplado desde la teoría formal), (v) el deber de control de 

fuentes de peligro y (vi) la responsabilidad como garante de la actuación de 

terceras personas (Bernate Ochoa, 2010, pág. 239). 

 

Indica la teoría de las fuentes materiales que los deberes de evitación de lesión 

de bienes jurídicos, se encuentran determinados por la relación de dependencia 

entre las personas relacionadas, en las que existe mutua confianza en la 

custodia de sus bienes jurídicos en eventos de peligro. Esta confianza es 



 

 

determinante ya que conduce a un mayor riesgo de sus intereses, considerando 

que los sujetos involucrados renuncian a tomar cautelas para su protección.  

 

Estas relaciones de mutua confianza se encuentran determinadas (i) por 

vínculos naturales, en los que las relaciones jurídicas entre miembros de la 

familia concretan la obligación de evitar entre sí las situaciones de peligro. Debe 

destacarse que señala Mir Puig  (2005) que para estructurar esta situación que 

origina la posición de garante, no es suficiente con la existencia del vínculo 

natural entre las personas. Es necesario, además, que concurra una situación 

de absoluta dependencia personal, condición que confiere la materialidad del 

vínculo (Mir Puig, 2005, pág. 321). Más que vínculos naturales, se trata de 

estrechas relaciones de comunidad de vida, en las que, lo determinante no es el 

vínculo legal, sino las relaciones que surgen de la recíproca dependencia y 

confianza, que implica la asunción de riesgos superiores. 

 

Adicional a las estrechas relaciones de comunidad de vida, surgen deberes de 

(ii) la estrecha comunidad de peligro, en la cual, la relación de dependencia y 

confianza, ya no surge de un vínculo afectivo personal, sino de la práctica común 

de una actividad peligrosa, como lo es, el ejercicio de un deporte extremo, el 

consumo de sustancias psicoactivas, etc (Bernate Ochoa, 2010, pág. 240).  

 

En estos deberes también se circunscribe (iii) la asunción voluntaria de la fuente 

del peligro, en la cual es necesaria que el garante asuma voluntariamente la 

protección de un bien jurídico de un tercero. Esta asunción del peligro genera en 

el tercero la confianza en la disponibilidad de actuación, lo que implica que 



 

 

incluso renuncie a cualquier otra posibilidad de protección. Debe destacarse que, 

según Mir Puig, esta situación sólo genera una fuente de posición de garante, en 

la medida en que esa asunción de protección lleve al sujeto protegido a una 

situación de dependencia. Esto implica que, como consecuencia, esté dispuesto 

a atreverse a correr riesgos mayores o dejar de tomar precauciones (Mir Puig, 

2005, pág. 322). 

 

Por otra parte, en relación con los deberes de supervisión de determinada fuente 

de peligro, se encuentra uno ya desarrollado desde la teoría de las fuentes 

formales: (iv) el deber de garante derivado del actuar precedente peligroso 

(ingerencia), el cual tiene como fundamento la realización de una conducta 

anterior, contraria a deber e infractora de una norma, que ha puesto en peligro 

un bien jurídico ajeno (Bernate Ochoa, 2010, pág. 240). No obstante, tal como lo 

sostiene Stratenwerth (2000), el “actuar precedente fundamenta responsabilidad 

solamente para aquellos peligros que estén vinculados a él de modo previsible, 

y, así mismo, excluye de las situaciones que podrían generar posición de garante 

las actuaciones previas que no generan un riesgo desaprobado” (Stratenwerth, 

2000, pág. 389). 

 

Esta fuente de posición de garante tiene su fundamento, según Bacigalupo 

(1999) en el principio de libertad que tienen los ciudadanos de configurar sus 

propias actividades personales, con el límite de dañar a terceros (Bacigalupo, 

1999, pág. 555). Así, quien con su conducta crea un riesgo a un bien jurídico de 

un tercero, debe contener el mismo, y evitar que se materialice el resultado típico. 



 

 

Según un sector de la doctrina, ya planteada en el numeral anterior, con autores 

como Jescheck, ello supone que: 

 

En primer lugar, el actuar precedente debe haber provocado el peligro 

cercano (adecuado) del ocasionamiento del daño. En segundo lugar, 

la actuación previa debe haber sido contraria a deber (aunque no sea 

culpable) desde un punto de vista objetivo. Finalmente, la 

contrariedad a deber debe consistir en la infracción de la norma que 

sirve precisamente para la protección del bien jurídico afectado 

(Jescheck , 2002, pág. 673) 

 

Por otra parte, en este deber de vigilancia sobre las fuentes de peligro, se 

encuadra (v) el control de las fuentes de peligro, circunscribiéndolas al propio 

ámbito de dominio como condición necesaria para estructurar la posición de 

garante. Esta fuente de la posición de garante se fundamenta en que el riesgo 

se encuentra dentro de su propia esfera de dominio del sujeto, siendo necesario 

adoptar precauciones que impidan la materialización del riesgo. Ello ocurre, por 

ejemplo, cuando se realizan actividades como la construcción, o se tiene un 

animal peligroso (Bernate Ochoa, 2010, pág. 240).  

 

Finalmente, la posición de garante surge también (vi) como responsabilidad de 

la actuación de terceras personas. Aquí, existe la obligación de vigilancia que se 

da en los supuestos de autoridad, en los que quien supervisa está obligado a 

controlar los riesgos que proceden de un tercero (Bernate Ochoa, 2010, pág. 

241). Debe destacarse que la aplicación de esta fuente de posición de garante 



 

 

ha sido problemática en cuanto a su tratamiento, pues implica la lesión del 

principio de responsabilidad personal. Por esta razón, autores como MIR PUIG 

lo han matizado proponiendo un tratamiento de complicidad en estos eventos.  

 

La aplicación de esta teoría de las fuentes materiales de la posición de garante, 

en el ejercicio de la profesión médica, es reducida. Por lo que es necesario 

precisar cuáles y cómo son aplicables en el campo del ejercicio médico.  

 

En relación con (A) las fuentes que derivan de especiales deberes que incumben 

al autor respecto a la función protectora de un bien jurídico determinado (deberes 

de protección o evitación de lesión de un bien jurídico), la posición de garante 

puede resultar del (i) vínculo natural o relaciones estrechas de comunidad de 

vida. Sin embargo, esta situación se funda en la solidaridad natural que 

básicamente se circunscribe al matrimonio y al ámbito familiar, y no es posible 

trasladarlo al escenario de la práctica médica (Luzón Peña, 2017). 

  

En la práctica médica no se dan estos tipos de relaciones, en tanto, precisamente 

estos vínculos excluyen la posibilidad, excepto en casos de urgencias, de que 

se configure la relación médico- paciente. Así lo establece el artículo 26 de la 

Ley 23 de 1981 el cual dispone que “el médico no prestará sus servicios 

profesionales a personas de su familia o que de él dependan en casos de 

enfermedad grave o toxicomanía, salvo en aquellas de urgencia o cuando en la 

localidad no existiere otro médico”. No resulta admisible que se den vínculos de 

familiaridad (relaciones estrechas de comunidad de vida) en la práctica médica, 

y con ello el surgimiento de posiciones de garante, considerando que estas 



 

 

relaciones pueden interferir con la autonomía y juicio profesional. Por lo tanto, no 

es posible hablar del surgimiento de posiciones de garantía derivada del vínculo 

natural o relaciones estrechas de comunidad de vida, para el profesional de la 

salud, en el contexto del ejercicio de la medicina.    

 

Ahora bien, en este subgrupo de fuentes de posición de garante son aplicables, 

al contexto del ejercicio de la medicina, los deberes que emanan de las 

relaciones estrechas de comunidad de peligro y la asunción voluntaria. Sin 

embargo, la adjudicación de estos deberes de protección evitación de lesión del 

bien jurídico, a los profesionales de la medicina, bajo los dos supuestos 

mencionados, resulta problemática y en síntesis presenta las mismas 

dificultades que genera la aplicación de la ley y del contrato como fuente formal 

de la posición de garante, ya expuesta en el numeral anterior.  

 

En primer lugar, en relación con los deberes derivados de (ii) las relaciones 

estrechas de comunidad de peligro, sostiene la doctrina que tienen como 

fundamento la motivación de dependencia en relaciones en las que se garantiza 

ayuda y asistencia. Están relacionados a su vez, con situaciones de peligros 

típicos-sociales (Cuadrado Ruiz M. Á., 2000, pág. 36). De allí que como primera 

medida haya que preguntarse si la actividad médica es considerada una 

situación de peligro social, pues, aunque entraña un riesgo, ello no implica per 

se que pueda ser considerada como peligro social. 

 

Ahora bien, autores como Bacigalupo (1999) sugieren que debido a la confianza 

que implica el desarrollo de determinadas actividades profesionales como la 



 

 

práctica médica, la posición de garante del médico proviene, no de la ley ni del 

acto anterior, ni del contrato, sino de esta estrecha relación de confianza que 

surge de una situación de peligro (Bacigalupo, 1999, pág. 560). 

 

En este mismo sentido, Luzón Peña (2017) plantea que los deberes por participar 

en comunidad de peligro surgen para algunas personas con profesiones 

especiales, como bomberos o miembros de unidades militares que intervienen 

en casos de emergencias. Y que incluso, en algunos casos podría advertirse que 

surge por contrato, cuando éste genera la confianza de actuar en el caso de 

emergencias, como ocurre con el guía alpino frente a los montañistas (Luzón 

Peña, 2017, pág. 188). Bajo este planteamiento se considera que el médico tiene 

deberes de protección de los bienes jurídicos de terceros, en los casos de 

emergencias, por su profesión especial, e incluso porque media un contrato para 

la prestación de servicios de salud, lo que genera confianza frente a sus 

pacientes. Y en esa condición responderá de un delito contra la vida o la 

integridad física, si no auxilia a aquel que se tiene que enfrentar con una situación 

apurada y confía en que será atendido.  

 

No obstante, asumir esta postura y atribuir deberes de protección o de evitación 

de lesiones a bienes jurídicos porque su profesión implica intervenir en casos de 

emergencias, supone los mismos problemas planteados en la aplicación de la 

ley como fuente formal de la posición de garante. Sostener esto conlleva a 

concluir que el médico ostenta la posición de garante por el solo hecho de ser 

médico.  

 



 

 

Así mismo, para algunos autores, considerando que esa comunidad de peligro 

para fundamentar la posición de garante, también puede surgir cuando se ha 

concertado por anticipado (Gimbernat Ordeig, 1997, pág. 40), dichos deberes 

del profesional de la medicina se han condicionado a la existencia de un contrato 

para la prestación de servicios de salud. Pero ello lleva a afirmar a que puede 

concluirse que la comunidad de peligro, y por lo tanto, la posición de garante, 

surge sólo por la vinculación que pueda tener con una entidad prestadora de 

servicios de salud, con la que se asume la obligación de atender a los usuarios 

de la misma. 

 

Tal conclusión no sólo resulta indebidamente expansiva, sino que además 

presenta las mismas dificultades que se generan con el hecho de entender que 

el contrato es fuente formal de la posición de garante del profesional de la salud. 

Es decir, desconoce las dinámicas de la prestación de servicios de salud, 

considerando la despersonalización y tercerización en estas relaciones; y no 

considera la proximidad con el bien jurídico en peligro.  

 

Por otra parte, surge otro escenario que es necesario analizar en este punto, y 

es la actividad médica en la experimentación o investigación clínica. Esta 

actividad implica la intervención en seres humanos para conocer su resultado en 

determinado diagnóstico o terapéutica (Marañon Cardonne & León Robaina, 

2015, pág. 164). Al igual que el acto médico encaminado a curar o tratar 

determinada enfermedad, su práctica conlleva riesgos inherentes para el sujeto. 

Sin embargo, la finalidad de protección de bienes jurídicos no se da en relación 

con el sujeto que participa en la investigación clínica, y sobre el que recaen los 



 

 

riesgos, sino que versa sobre sobre intereses de terceros: la humanidad. Ello 

supone mayores exigencias a la hora de emprender la actividad médica y una 

mayor relación de confianza entre el médico-investigador y el paciente-sujeto de 

investigación, puesto que los beneficios los obtiene el investigador médico y 

terceros, pero los riesgos siguen estando en cabeza del sujeto de investigación.  

 

Esta relación de mayor confianza y el hecho de que se asuman riesgos mayores 

que impliquen el incremento de medidas de seguridad, podría enmarcar la 

práctica de la investigación clínica en el ámbito de una estrecha relación de 

comunidad de peligro. De no existir confianza en que en el evento de estar en 

peligro su vida, o integridad personal, el médico investigador intervendrá 

mediante acciones de salvamento, el sujeto de experimentación no participaría 

en dicha empresa generadora de riesgos.  

 

No obstante, dicho hecho tampoco parece ser suficiente como para generar 

deberes de garante al profesional de la medicina. Incluso en la investigación 

clínica participan múltiples actores. El médico investigador actúa en conjunto con 

el patrocinador, generalmente un laboratorio clínico, quien, según Good Clinical 

Practice, identifica, evalúa, controla, informa, y revisa los riesgos creados. Este 

a su vez subcontrata con un organismo de investigación clínica (CRO), 

encargado de contratar con centros de investigación, desarrollar el protocolo de 

investigación, monitorizarlo, realizar los análisis estadísticos, y asumir la 

responsabilidad legal y de regulación clínica (GCP, 2020). En este escenario el 

médico investigador, en la mayoría de los casos, pierde la proximidad con el bien 

jurídico puesto en peligro. El médico investigador es uno de los sujetos que 



 

 

interviene, pero no es el único, lo que impediría, en principio el nacimiento de 

esa confianza en la protección del bien jurídico amenazado, razón por la cual no 

parece adecuado fundamentar la posición de garante únicamente en la 

participación de una empresa generadora de riesgos, y, por el contrario, deben 

analizarse otros criterios para la atribución del resultado lesivo derivado de una 

omisión.  

 

En el desarrollo de la investigación clínica, dada la multiplicidad de relaciones, 

no necesariamente es el médico quien tiene el dominio del hecho. De allí que 

resulte complejo la atribución de la posición de garante con fundamento en la 

relación estrecha de comunidad de peligro, por cuanto, como se indicó, si el 

medico tratante carece del dominio del hecho, no será tampoco aceptable que el 

titular del bien jurídico confíe en la protección de sus bienes jurídicos.  

 

En segundo lugar, en relación con los deberes derivados de (iii) la asunción 

voluntaria de función de protección también ha sostenido la doctrina que estos 

surgen en virtud del encargo por contrato o por el pacto tácito (cuasi contrato). 

La asunción debe ser pactada con otro u otros, sin embargo, también puede 

producirse de manera unilateral (pacto tácito o cuasicontrato). El origen de los 

deberes de garante se da con la confianza generada en la intervención del riesgo 

y función de protección asumida. Esta asunción puede concurrir con la creación 

de un nuevo riesgo, o puede operar de forma independiente, únicamente con el 

compromiso de la prestación de protección. Lo determinante es que ésta implica 

que otros dejen de prestar la protección del bien jurídico y el sujeto pasivo 



 

 

renuncie a buscar ayuda confiando en la actuación de quien se compromete 

(Luzón Peña, 2017, pág. 190).  

 

El primer evento planteado por la doctrina, en el que el compromiso de protección 

concurre con la creación de un nuevo riesgo, pareciera tener problemas en 

relación con la atribución de la fuente del deber de protección, tratándose de 

delitos omisivos en la actividad médica. En este supuesto, por un lado, el 

paciente acude con un riesgo ya generado por el desarrollo de su enfermedad. 

Por otra parte, el médico realiza una conducta activa que crea un riesgo, por 

ejemplo, interviene quirúrgicamente al paciente, tal como lo propone el ejemplo 

planteado por Luzón Peña (2017). Es claro que en esta relación hay dos 

momentos que deben evaluarse separadamente, el riesgo ajeno a la conducta 

del profesional de la medicina, y el riesgo generado por éste. Y por lo tanto, hay 

dos fuentes de peligro que deben distinguirse con el fin de atribuir el deber de 

evitación de lesión de un bien jurídico.  

 

Frente a los riesgos generados por la enfermedad del paciente, según los 

criterios funcionales o materiales, la fuente de los deberes de protección 

radicaría en la asunción del riesgo, y su fundamento sería la confianza social que 

genera esa asunción (Luzón Peña, 2017, pág. 190). Ahora, cuando concurre un 

incremento del riesgo, estos deberes podrían estar más relacionados con el 

actuar precedente, al margen de la discusión sobre la ilicitud o no de este.  

 

Adicionalmente, como puede evidenciarse en el desarrollo doctrinal de esta 

fuente de posición de garante, finalmente se termina asumiendo la 



 

 

intermediación de un contrato con la finalidad de determinar la existencia de la 

asunción voluntaria, por las dificultades que se presentan en la práctica al 

momento de determinar cuándo hay asunción o no del riesgo.  

 

Así las cosas, establecer deberes de garante a partir de la asunción de riesgos, 

en la práctica médica, presenta las mismas dificultades ya planteadas en relación 

con el contrato como fuente de la posición de garantía. Así mismo, resulta 

complejo determinar esta asunción de riesgos más allá del contrato o el pacto 

unilateral, máxime en el contexto de la prestación de servicios de salud. Al 

respecto, se cuestiona si el mero compromiso, y la confianza social que se crea 

con éste, es suficiente para fundamentar la posición de garante, o si por el 

contrario, esa confianza no fundamenta la posición de garante, sino que es 

únicamente el efecto o consecuencia de ésta, y en razón de ello, los criterios 

para establecer la posición se deben buscar no en el contrato, por la confianza 

que genera, sino en otros como la asunción el dominio sobre el fundamento del 

resultado (Schünemann, 2009, pág. 298). 

 

En el supuesto de una atención de urgencias, clásico ejemplo de este grupo de 

posiciones de garante de protección, no son suficientemente claros los criterios 

que hacen surgir esa relación funcional, tal como lo cuestionan autores como Mir 

Puig. Si bien la teoría de las funciones de Kaufmann busca fundamentar el deber 

de evitación del resultado en relaciones materiales del sujeto con el bien jurídico, 

más allá de lo formal, no se logra determinar cómo se da esa aceptación 

espontánea de deberes de protección (Cuadrado Ruiz M. Á., 2000, pág. 39). Así, 



 

 

incluso en el evento de la atención de urgencias, la asunción voluntaria, en la 

práctica, termina reconduciéndose al contrato.   

 

Ahora bien, esta discusión resulta mucho más compleja cuando se examina la 

asunción de riesgos desde la idoneidad del profesional. Desde ese punto de vista 

ya no solo cabe preguntarse cómo se materializa la asunción del riesgo, 

(contrato) y las dificultades en la aplicación en la actividad médica, sino que 

también habría que preguntarse quién los puede asumir.  

 

Si bien la asunción voluntaria de riesgos es determinante para atribuir deberes 

de posición de garante, surge el interrogante de qué sucede cuando quien asume 

los riesgos no es idóneo para la protección de los bienes jurídicos en peligro. 

Esta discusión se ha planteado en relación con el estado de necesidad como 

excluyente de responsabilidad, proponiéndose el caso de un estudiante de 

medicina que asume maniobras de reanimación y éstas resultan infructuosas, 

pero que, de haberse realizado por un profesional idóneo, hubiesen sido exitosas 

(Bernate Ochoa, 2010, pág. 219). Sin embargo, tratándose de la omisión este 

punto debería ser examinado no desde la fuente de posición de garante, sino 

desde la capacidad físico-psíquica del sujeto activo, elemento objetivo para 

determinar la atribución de la omisión impropia, pero que no es objeto de estudio 

del presente trabajo.   

 

Ahora, en relación con (B) las fuentes que derivan de especiales deberes que 

incumben al autor respecto a la función de supervisión, vigilancia o control de 

una fuente de peligro, la posición de garante puede resultar de (iv) la ingerencia 



 

 

o actuar precedente peligroso, la cual ya había sido desarrollada en la teoría de 

las fuentes formales. Sin embargo, se debatía si este deber tenía una clara base 

jurídica legal o si se precisaba como un deber ético -social.   

 

Por otro lado, la posición de garante también surge como (v) deber de control de 

fuentes de peligro, que algunos, como Luzón Peña (2017), las ha distinguido 

como de origen no humano: de objetos, procesos, instalaciones, máquinas, 

fuerzas naturales, etc. En principio, en el desarrollo dogmático, el reconocimiento 

de esta fuente de deberes jurídicos especiales de supervisión no suele presentar 

mayores discusiones (Luzón Peña, 2017, pág. 49). Sin embargo, en la actividad 

médica este punto cobra importancia en el análisis del daño generado por el 

funcionamiento defectuoso de una herramienta o sustancia peligrosa, como lo 

es un electrobisturí o el yodo utilizado como medio de contraste.   

 

Finalmente, como deber de vigilancia o control de una fuente de peligro, se 

encuentra (vi) la responsabilidad como garante de la actuación de terceras 

personas. Este supuesto hace referencia a los deberes que se derivan en 

atención a la posición de autoridad o vigilancia existente, que se impone a 

determinados funcionarios y profesionales (Bernate Ochoa, 2010, pág. 241). Así, 

tal como lo sostiene Roxin (2014), estos deberes presuponen “siempre una 

relación de dominio que se puede basar en la inexistente o limitada 

responsabilidad de la persona que ha de ser vigilada pero también en relaciones 

de supraordinación jurídica” (Roxin, 2014, pág. 892). 

 



 

 

Debe entenderse que, en el ámbito del ejercicio de la medicina, para el 

surgimiento de este deber de vigilancia frente a los peligros provenientes de los 

pacientes, es necesario que exista un dominio de control por parte del profesional 

de la salud, y ausencia de responsabilidad del vigilado, como es el caso, de los 

pacientes psiquiátricos. Al respecto, señala Roxin que “una posición de garante 

de vigilancia y control existe también frente a enfermos mentales y afecta sobre 

todo al director y al personal de los establecimientos en los que éstos están 

internados” (Roxin, 2014, pág. 894). 

 

En este supuesto, también se enmarcan las posiciones de garantía basadas en 

relaciones de supraordinación, en relación con la actuación de personas 

responsables. Se ha establecido que, según esta fuente de posición de garante, 

en determinadas relaciones surge un deber de vigilancia y de control del superior 

respecto a sus subordinados, pues se considera que el superior, en virtud de su 

poder de mando, organización y control, debe hacerse responsable. Y aunque 

en principio esta teoría solo era aplicable especialmente para militares, la 

doctrina mayoritaria la ha hecho extensible a los dueños y señores (amos) de un 

negocio (Roxin, 2014, pág. 895), lo que incluye empleados directivos de una 

institución prestadora de servicios de salud. 

 

Frente a esta posición señala Schünemman (1984):  

 

En efecto, en estos casos el órgano de dirección gracias a su poder 

de mando ejerce el dominio sobre el fundamento del resultado y por 

ello está justificado hablar de una posición de garante de vigilancia a 



 

 

consecuencia del poder de dar órdenes y del dominio de la 

organización. (Roxin, 2014, pág. 896). 

 

Bajo esta concepción, los directivos de una institución prestadora de salud 

podrían ser garantes frente a las actuaciones de los médicos empleados. En 

estas circunstancias, responderían en comisión por omisión por las actuaciones 

realizadas por estos.  

 

Frente a esta postura, se destaca que su aplicación puede resultar lesiva del 

principio de responsabilidad personal, de allí que, un sector de la doctrina, como 

Mir Puig, haya optado por establecer un tratamiento de complicidad. 

Adicionalmente, se destaca que, otros autores, como Rudolphi, por el contrario, 

han rechazado esta postura y sostienen que la vulneración del deber de 

vigilancia en las empresas solo podrá ser perseguida como infracción 

administrativa, pero no desde el derecho penal (Roxin, 2014). 

 

En conclusión, de conformidad con lo expuesto, aunque la teoría funcional del 

bien jurídico surge como respuesta a las críticas formuladas a la teoría de las 

fuentes formales de la posición de garante, ésta no resulta satisfactoria. Por un 

lado, sigue estableciendo deberes abstractos y abiertos, sin fijar criterios claros 

que determinen las condiciones necesarias para estructurar la posición de 

garante. De igual modo, sigue desconociendo las complejidades que surgen de 

las relaciones en la prestación de los servicios de salud, así como la confluencia 

de múltiples actores, la despersonalización y tercerización en estas relaciones y 

la consecuente pérdida de proximidad con el bien jurídico puesto en peligro y por 



 

 

lo tanto la relativización de la confianza entre el titular y el guardián del bien 

jurídico. Así mismo, aunque en la teoría fundamenta la posición de garante en 

criterios como la confianza generada por la asunción voluntaria de la intervención 

del riesgo, no indica qué situaciones específicas generan esa confianza, y en la 

práctica terminan radicando su existencia en la intermediación de un contrato 

(criterios propios de las fuentes formales). Y finalmente, su aplicación puede 

resultar lesiva de principios penales como el de responsabilidad personal, así 

como de la necesidad de la intervención del derecho penal como última ratio.  

 

I.I.III. TEORÍAS RESTRICTIVAS: 

 

En respuesta a los problemas planteados en la aplicación de la teoría de las 

fuentes formales y materiales, surge la discusión sobre la necesidad de 

establecer criterios que permitan determinar la correspondencia o identidad, 

entre la omisión y la acción. Por lo anterior, se plantean diversas teorías 

restrictivas para la fundamentación de las fuentes de la posición de garante. 

Dentro de ellas se destacan las propuestas formuladas por Schünemann, Luzón 

Peña, Silva Sánchez y Gracia Martín.  

 

De manera genérica, Shünemann establece como fuente de deber el dominio 

sobre el fundamento, razón u origen del resultado. Por su parte, Luzón Peña 

propone que el deber surja cuando hay aumento o creación del peligro o riesgo 

por la propia omisión, al descontrolar un peligro controlado en general o frente a 

un bien jurídico blindado, enjuiciamiento que realiza desde la perspectiva 

normativa, jurídica o socio-normativa (Luzón Peña, 2017). En cambio, Silva 



 

 

Sánchez fundamenta el surgimiento de la posición de garante, en la retirada del 

compromiso o barrera de contención del peligro. Y Gracia Martín justifica dichos 

deberes en un real dominio social del riesgo.  

 

Debe advertirse que, la teoría desarrollada por Schünemann, resulta compatible 

con los fundamentos propuestos por Luzón Peña, así como con los desarrollos 

de Silva Sánchez, mientras que Gracia Martín, aunque comparte y asume estas 

construcciones, contempla una posición mucho más restrictiva. De allí que, en 

este apartado únicamente se profundice en esta última, sin embargo, se hará 

una breve mención de las demás. 

 

Sostiene Shünemann la necesidad de establecer una equiparación entre la 

causación activa de un resultado y la comisión por omisión, y en este sentido, 

afirma que el fundamento de la imputación consiste en el dominio absoluto de la 

persona sobre el fundamento o causa del resultado, es decir, en el movimiento 

del cuerpo. Sin embargo, considerando que en los delitos omisivos no hay 

causación mecánica, divide el análisis en dos etapas: (i) el fundamento o razón 

inmediato y (ii) el dominio sobre el fundamento que ejerce el omitente (Luzón 

Peña, 2017). 

 

Así mismo, señala que el fundamento del resultado, sobre el que ha de haber 

dominio, se construye a partir de (i) un movimiento corporal, un curso peligroso 

o una fuente de peligro, y (ii) el desvalimiento o vulnerabilidad de la víctima. Así 

las cosas, adopta en principio las fuentes materiales de posición de garante, pero 



 

 

añade, como criterio restrictivo, el elemento lógico-real del dominio. (Luzón 

Peña, 2017) 

 

Ahora, Luzón Peña, advierte que este requisito adicional, es decir el dominio, no 

se sitúa en la equivalencia con la comisión activa, y que en cambio es un criterio 

de la autoría de un delito doloso de resultado. Por esto, considera que lo 

determinante para la imputación objetiva es la creación o aumento del riesgo o 

peligro, que en la omisión impropia se produce con el descontrolamiento por ésta 

de un peligro que se daba por hecho que estaba bajo control del garante (Luzón 

Peña, 2017). Así, encuentra más exacto hablar de control y descontrol del peligro 

como concreción de la creación o aumento del peligro o riesgo, y no de dominio.  

 

Este descontrol del peligro como concreción o aumento del riesgo, se da desde 

una perspectiva socio normativa, cuando: (i) fácticamente el sujeto esté 

controlando el peligro -por ejemplo, cuando un cirujano con sus manos detiene 

la hemorragia de un paciente- o (ii) social y jurídicamente se dé por hecho que 

éste tiene el peligro bajo control, y en este sentido se considere seguro – se da 

por cierto que un equipo médico controla el hecho de la intervención y que no va 

a dejar de hacerlo- (Luzón Peña, 2017, pág. 239). 

 

Advierte adicionalmente, que, en los casos de posición de garante con función 

de control de peligro, éste debe ser real y no sólo potencial. Y en los casos de 

posición de garante de vigilancia y protección, exige la existencia de un total 

desvalimiento y vulnerabilidad o blindaje seguro del bien jurídico. Esta última 

exigencia, excluye que se pueda afirmar la comisión por omisión en una situación 



 

 

en la que el paciente, aunque tiene dificultades para proteger sus bienes 

jurídicos, puede hacerlo. La presencia del médico, aunque supone cierta 

protección para los bienes jurídicos, no representa un blindaje o protección 

segura y completa frente a peligros, en la medida en que deben ser también 

protegidos por éste sin depender absolutamente del garante. Sin embargo, 

plantea que si existe un compromiso que implica un blindaje seguro, aún cuando 

el paciente no esté desvalido totalmente, considerando que el titular del bien 

jurídico o terceros preocupados por él renuncian a buscar la protección o blindaje 

seguro por otros terceros, por considerarlo ya totalmente asegurado. El 

incumplimiento de su función de protección sí da lugar a una comisión por 

omisión. Lo anterior en atención a que, el desblindamiento significa aumentar de 

golpe el nivel de desprotección, al haberse excluido la de otros posibles 

protectores, y por ello aumentar y descontrolar decisivamente el peligro (Luzón 

Peña, 2017, pág. 240 y 241).  

 

En palabras de Gracía Martín 

 

La creación o aumento del riesgo por la propia omisión tendría lugar, 

según LUZÓN PEÑA, en aquellos supuestos en que por la posición 

social del sujeto o el desempeño normal de su función habitual y 

específica el peligro para el bien jurídico se considera controlado, 

conjurado o prácticamente inexistente mientras el sujeto cumpla su 

función normal o específica. Si el sujeto omite de pronto cumplir con 

su deber y desempeñar su función, entonces desencadena o 

descontrola con su omisión el peligro que hasta entonces estaba 



 

 

conjurado o era inexistente, es decir: lo crea, o si ya existía un peligro, 

pero controlado, la propia omisión, al descontrolarlo, aumenta el 

peligro de modo determinante de la lesión (Gracia Martín, 1999, pág. 

141). 

 

Finalmente, Silva Sánchez, coincidiendo con el criterio de Luzón Peña, establece 

que sólo existirá una posición de garante cuya omisión pueda ser 

estructuralmente idéntica a la comisión activa, cuando el sujeto haya asumido 

material y efectivamente un compromiso específico. Aclara que, este 

compromiso no puede ser formal, sino efectivo, material e inequívoco (Luzón 

Peña, 2017) En este sentido, la posición de garante se concreta cuando actúa 

como barrera de contención de un riesgo específico. Y su omisión sólo es 

idéntica al hecho comisivo, cuando retira la contención del riesgo y esto amenaza 

el bien jurídico. Así las cosas, no realiza homicidio por omisión, el médico rural o 

de guardia que asume un compromiso genérico e indiferenciado, y que no 

procede a una asunción efectiva del tratamiento, provocando la renuncia del 

paciente a otras medidas de protección (Gracia Martín, 1999, pág. 158).  

 

Por su parte, Gracia Martín propone dos elementos de concreción para la 

construcción dogmática de la comisión por omisión, como determinantes de la 

identidad entre la acción y la omisión, a saber, (i) el acto personal de asunción 

del dominio social del riesgo, que da lugar a la posición de garante específica y 

es el momento constitutivo de la situación típica para la omisión, condicionado a 

unos requisitos; y (ii) la individualización de la acción cuya omisión es susceptible 

de realizar lo injusto típico (Gracia Martín, 1999). 

 



 

 

En primer lugar, Gracia Martín (1999) sitúa el problema de identidad entre la 

acción y la omisión, desde la esfera valorativa - normativa, en la “situación típica” 

y más concretamente en la posición en que se encuentra el sujeto respecto de 

ella. En este sentido, destaca como criterio decisivo de identidad la relación de 

domino social, entendiendo por dominio social: 

 

(…) el conjunto de condiciones, acotadas por el tipo de lo injusto, que 

fundamentan una relación específica de dependencia del bien jurídico 

con respecto a un sujeto o a una clase de sujetos y que son 

determinantes de la posibilidad de actualización del dominio finalista 

del hecho típico (Gracia Martín, 1999, pág. 146). 

 

Bajo estas condiciones, el dominio social, al igual que actos preparatorios en los 

delitos comunes, consiste en aquellos actos que el autor tiene necesariamente 

que realizar para que se configure una relación concreta, que permita solo a él 

tomar la decisión y realizar la lesión del bien jurídico en una forma típica, de 

modo que exista una “organización de una situación previa”, que actualice la 

capacidad de acción.  

 

Así las cosas, este primer criterio del dominio social, requiere la realización de 

un acto concreto y personal de incorporación de la situación de riesgo, ya 

organizada, a la esfera de dominio personal. Ello con el fin de que el autor tenga 

el poder de decisión y ejecución de lesionar típicamente el bien jurídico. No 

obstante, se destaca que, previamente, el bien jurídico ya se encuentra 

involucrado en el ejercicio de determinada función que desempeña el autor, y es 



 

 

únicamente en el ejercicio de dicha función, que es posible realizar acciones de 

lesión típicas. A este acto personal de asunción del dominio le llama posición de 

garante específica y representa, a su juicio, el momento constitutivo de la 

situación típica para la omisión (Gracia Martín, 1999, pág. 148).  

 

Ahora bien, GRACIA MARTÍN condiciona este criterio en dos aspectos. En 

primer lugar, establece que la mera asunción de la función de protección antes 

de que se haya producido la situación de peligro, no determina el dominio del 

sujeto sobre el bien jurídico, y por ello, no es posible hablar de una posición de 

garante específica. Es decir, no es posible, afirmar la comisión por omisión frente 

a situaciones de riesgo futuros. Señala que si el dominio social implica poder de 

decisión (de no realizar la acción) sobre la situación del bien jurídico, éste no se 

puede fundamentar en un momento anterior a la producción del riesgo concreto 

(Gracia Martín, 1999, pág. 149 y 150).  

 

En segundo lugar, y en consonancia con lo anterior, establece que, las 

situaciones genéricas de garantía no pueden fundamentar la comisión por 

omisión. Considera esta teoría que, la posición de garante específica supone, 

como lo desarrolla Mir Puig, una referencia absolutamente concreta a una 

situación determinada, para fundamentar la comisión por omisión. Así, solo es 

posible realizar un acto personal de asunción del dominio sobre una situación de 

peligro preexistente y absolutamente determinada, y que, por lo tanto, no puede 

ser futura (Gracia Martín, 1999, pág. 152).  

 



 

 

En este sentido, aun cuando el profesional de la salud se haya comprometido a 

proteger los bienes jurídicos de los pacientes ante peligros futuros y genéricos, 

ya sea mediante la ley, por el sólo hecho de su profesión, o por un contrato, no 

existe una posición de garante específica, pues no puede decidir a su antojo la 

lesión a un paciente omitiendo realizar la acción de salvamento. Para que ella 

surja se requiere que el médico organice él mismo los factores causales en 

dirección a la lesión del bien jurídico y realice voluntariamente un acto personal 

de incorporación de esa situación de riesgo a su esfera de dominio, que le 

permita decidir acerca de la producción del resultado. Por ejemplo, asumiendo 

de modo efectivo ya el tratamiento de contención de determinada enfermedad.  

 

Considerando lo anterior, rechaza que la posición de garante se pueda 

fundamentar en el actuar precedente (ingerencia), por sí sólo, y a su vez, exige 

para que ello se dé, que posteriormente se realice un acto de asunción del 

dominio de la situación precedente. Así las cosas, en el evento del cirujano que 

con su actuar ocasiona una hemorragia interna en el paciente, sólo tendrá la 

posición de garante específica frente al resultado lesivo contra la vida, si 

posteriormente realiza un acto de asunción de dominio, sin que ello implique que, 

de no hacerlo, igualmente pueda responder bajo otras modalidades, pero no en 

comisión por omisión. 

 

Ahora bien, en segundo lugar, resulta determinante para esta teoría, no sólo 

tener en cuenta el criterio de la asunción del dominio personal de la situación de 

peligro, sino también, realizar una individualización de la acción cuya omisión es 

susceptible de realizar lo injusto típico, para fundamentar la posición de garante 



 

 

específica de la comisión por omisión. Ello, por cuanto la determinación del 

dominio social debe ser analizada a partir del contenido de la conducta típica, lo 

que implica concretar qué conductas omitidas específicas dan lugar al injusto, 

pues, aunque existe una multiplicidad de acciones susceptibles de evitar el 

resultado, no todas ellas pueden ser portadoras de lo injusto típico. Este criterio 

es la base determinante del juicio acerca de la asunción del dominio social del 

riesgo, y por lo tanto de la posición de garante específica, y materializa la 

exigencia del carácter fragmentario del derecho penal (Gracia Martín, 1999, pág. 

154). 

 

Así las cosas, Gracia Martín introduce una serie de criterios para individualizar 

las acciones cuyas omisiones dan lugar al resultado y son idénticas a la acción 

típica en el contenido del injusto. El primero de ellos es el de la certeza o 

seguridad total de que la acción no realizada hubiera evitado el resultado. Aclara 

frente a éste que, no se trata de una certeza en el caso concreto, sino de una 

característica abstracta que determina a priori cuáles son las acciones típicas 

para la omisión. Y el segundo es que la acción específica tiene que ser una que, 

en efecto, determine una contención del riesgo (Gracia Martín, 1999, pág. 157 a 

159). 

 

Así, según esta teoría, la omisión de una acción sólo será idéntica a la acción 

típica, si su realización produce “en general, con certeza definitivamente, y sin 

que sean necesarias ulteriores acciones intermedias el resultado salvador” 

(Gracia Martín, 1999, pág. 159). Es decir, si hay certeza en sentido abstracto, y 

si se produce la contención del potencial lesivo de la causa fundamental y 



 

 

determinante del resultado. Ello equivale a afirmar de forma resumida que, la 

posición de garante en la comisión por omisión debe ser una específica, que (i) 

requiere de un dominio personal de la situación de peligro, el cual no puede ser 

futuro ni genérico, y (ii) se concreta necesariamente en el dominio de la causa 

fundamental del resultado, o en otras palabras, en la omisión de acciones 

susceptibles de realizar lo injusto típico, de manera certera y determinando la 

contención del riesgo.  

 

En definitiva y resumiendo: Solo si un sujeto posee la capacidad de 

acción de dominio de la causa fundamental del resultado y, además, 

asume mediante un acto personal ese dominio de un modo efectivo 

se sitúa en la posición específica de garantía del tipo de comisión por 

omisión y podrá ser su omisión idéntica a la realización del tipo 

mediante una acción positiva. Para que esta se constituya realmente, 

sin embargo, no basta con la capacidad específica de acción sino que 

es imprescindible que, además, el sujeto haya realizado un acto 

personal de asunción del dominio efectivo de la causa fundamental 

del resultado, es decir: un compromiso efectivo de poner en práctica 

su capacidad específica de acción. Si falta cualquiera de estos dos 

requisitos la omisión del sujeto no será idéntica a la acción y no podrá 

subsumirse directamente en el tipo de la parte especial. La 

concurrencia de ambos requisitos a la vez determina, por el contrario, 

la constitución de la situación típica del tipo de comisión por omisión 

en sentido estricto. Si la omisión es en estos casos idéntica a la acción 

es porque en tal caso aquella es plenamente portadora; exactamente 



 

 

igual que esta, del contenido de lo injusto típico (Gracia Martín, 1999, 

pág. 160). 

 

Considerando lo anterior, en aplicación de estos criterios, para que la omisión 

sea directamente subsumible en el delito comisivo, no basta con el ejercicio de 

una profesión, dificultad que presentaba la aplicación de la ley como fuente 

formal de posición de garante. Los deberes allí contemplados son genéricos y 

sólo podrían dar lugar a la configuración de omisiones propias. Para atribuir el 

resultado de una omisión, se requiere más allá del vínculo que establece la ley, 

un acto efectivo de apropiación del riesgo.  

 

En este mismo sentido, tampoco es dable atribuir un resultado en comisión por 

omisión, con fundamento en la sola existencia de un compromiso adquirido 

mediante un contrato, ya que se trata de riesgos genéricos y futuros. En el evento 

en el cual un paciente es atendido por múltiples enfermeras y es abandonado en 

la prestación del servicio médico, aunque podría decirse que éstas están 

vinculadas mediante el contrato para la atención de éste, sólo responderá por el 

resultado que se derive del abandono, aquella que, una vez desencadenado el 

riesgo, realiza un acto de apropiación, excluyendo la intervención de terceros, y 

posteriormente no realiza la acción salvadora, como la administración de un 

medicamento.  

 

No obstante, Gracia Martín excluye tal posibilidad si, pese a que realiza este acto 

de apropiación del riesgo, su actuación por sí sola no es idónea para evitar el 

resultado lesivo del bien jurídico. Ello ocurre, por ejemplo, si la enfermera asume 



 

 

el compromiso de llamar al cirujano ante cualquier eventualidad para que éste 

realice la intervención salvadora, se desencadena el riesgo, y la enfermera, 

excluyendo la posibilidad de que cualquier otra persona se comunique con el 

profesional de la medicina, decide no llamarlo. Según la propuesta de Gracia 

Martín, aunque hay un acto de apropiación del riesgo, la omisión de ésta no es 

una de aquella portadora de lo injusto típico, que permita fundamentar la posición 

de garante específica de la comisión por omisión. La evitación del resultado 

lesivo, ex ante, y de manera general, dependía de la realización de la 

intervención quirúrgica y no de una acción realizada por el personal de 

enfermería, por lo que la acción omitida no constituía el injusto típico.  

 

En igual sentido, tampoco basta con la actuación precedente peligrosa de un 

médico para el surgimiento de deberes de garantía específicos que den lugar a 

la comisión por omisión. El cirujano que realiza una intervención quirúrgica 

imprudentemente no será responsable de la contención de todos los riesgos que 

se deriven del procedimiento, sino solo de aquellos que haya incorporado a su 

dominio y cuya acción omitida sea susceptible de realizar lo injusto típico. Así, 

se exige que, para que la omisión sea idéntica a la comisión del tipo, el cirujano, 

por ejemplo, inicie una actuación salvadora del bien jurídico que se encuentra en 

peligro, con el fin de evitar su lesión, o genere una confianza suficiente de 

actuación que excluya la intervención de terceros.  

 

En el ejemplo del caso italiano citado por Enrico Altavilla, tampoco podría 

afirmarse que hay responsabilidad del profesional de la medicina a título de 

comisión por omisión. Es claro que posiblemente exista una violación de un 



 

 

deber al omitir el reconocimiento de la enfermedad mental de su paciente y no 

indicar su internación en una institución psiquiátrica, pero no por ello puede 

afirmarse que esta omisión e incumplimiento de deber es idéntica, o siquiera 

equiparable, al hecho de lesionar o matar a terceras personas, acción realizada 

por el paciente no diagnosticado adecuadamente. El alta al paciente de manera 

imprudente no implica un dominio del riesgo. Así como tampoco, el mero hecho 

de omitir informar los efectos secundarios que produce determinada prescripción 

médica. Cuando el médico no advierte de este efecto, y el paciente bajo éste 

lesiona a terceros - se encuentra conduciendo, se queda dormido y causa un 

accidente-, aunque hay una actuación omisiva imprudente, frente al deber de 

información, por parte del médico, ésta no puede subsumirse en la comisión del 

tipo de homicidio doloso, ni culposo.  

 

Por otra parte, en el ejemplo propuesto por Gimbernat, en el que un paciente es 

trasfundido con sangre contaminada con SIDA, según esta teoría, tampoco será 

responsable a título de comisión por omisión el jefe de hematología que no 

realiza el test anti-SIDA debido, frente a los riesgos generados por la trasfusión 

contaminada. Sólo responderá en dicha modalidad, si, una vez generado el 

riesgo, interviene asegurando directamente el bien jurídico. 

 

Lo mismo ocurre, con los deberes que surgen de la situación de peligro desde la 

teoría de las fuentes materiales. El evento de la experimentación o investigación 

clínica, en aplicación de la teoría de las fuentes materiales, resultaba bastante 

extensiva e involucraba a múltiples actores. No obstante, con la fijación de los 

criterios de Gracia Martín no todos serán responsables por los posibles 



 

 

resultados derivados de la omisión de una acción frente a un riesgo generado al 

paciente con el tratamiento experimental. Si bien en dicha empresa participan 

médicos investigadores, patrocinadores y organismos de investigación clínica, 

sólo será idéntica la omisión de aquel que previamente ha incorporado la acción 

salvadora al ámbito de dominio, para la atribución del resultado lesivo. 

 

De igual modo, se resuelve el problema de atribución de resultados en las 

posiciones de garantía basadas en relaciones de supraordinación. En aplicación 

de los criterios desarrollados, si bien pueden existir deberes de vigilancia y 

control del superior respecto a sus subordinados, en las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, no puede sostenerse una comisión por 

omisión de manera a priori. En estos casos, no sólo no existe un acto de asunción 

del dominio social del riesgo, sino que, además, la infracción del deber de 

vigilancia no puede individualizarse como la acción cuya omisión constituye el 

injusto típico. Razón por la cual, los directivos de una IPS, como mucho, con la 

actual regulación colombiana, podrán responder disciplinariamente por estas 

omisiones, pero nunca penalmente por omisión impropia, lo cual resulta 

compatible con el principio de responsabilidad personal. 

 

Finalmente, frente al tratamiento de los supuestos en la actividad médica, debe 

destacarse que, con estos criterios propuestos por Gracia Martín, igualmente se 

resolvería el problema de la idoneidad del profesional en el examen de la 

asunción de riesgos. Así, si un médico general asume el control y dominio 

personal de la situación de peligro de la vida de un paciente, excluyendo la 

participación de terceros, y posteriormente deja de actuar, e incluso omite llamar 



 

 

al profesional idóneo para su atención, pero el paciente sólo puede salvarse con 

la realización de una intervención cardiaca, que sólo puede llevarla a cabo un 

especialista en cardiología, podría afirmarse que, aunque hay dominio personal 

de la situación, no es el dominio de la causa fundamental del resultado, o en 

otras palabras, su actuación no se concreta en la omisión de acciones 

susceptibles de realizar lo injusto típico, de manera certera y determinando la 

contención del riesgo. De allí que, aunque podrá responder por una omisión 

propia, como la omisión de auxilio de socorro, no podrá atribuírsele el resultado 

lesivo mediante una comisión por omisión.  Lo mismo sucede en el caso de un 

estudiante de medicina que asume maniobras de reanimación y éstas resultan 

infructuosas, pero que, de haberse realizado por un profesional idóneo, hubiesen 

sido exitosas.  

 

Ahora bien, frente a este planteamiento, debe destacarse que, si bien en principio 

parecería ampliar las posiciones de garantía a todo aquel que asuma el dominio 

social del riesgo, sin considerar en estos casos concretos, la profesión del sujeto 

activo, el segundo criterio desarrollado permite restringirlo a los profesionales de 

la salud. Ello, considerando que, no basta la asunción de dominio personal de la 

situación, sino que se requiere, además, que este dominio recaiga sobre la causa 

fundamental del resultado, es decir, la omisión de acciones susceptibles de 

realizar el injusto típico. Esta exigencia, en las omisiones impropias realizadas 

en el marco de la actividad médica, se encuentra determinada por la idoneidad 

profesional, pues sólo aquel con determinadas capacidades técnico - científicas 

podrá realizar acciones que, de manera ex ante, contengan el potencial lesivo 

de la causa fundamental y determinante del resultado. 



 

 

 

Finalmente, si bien la aplicación de estos criterios restrictivos pudiera llevar a la 

conclusión que, desde una perspectiva político criminal, resulta más económico 

no iniciar ninguna acción que incorpore el peligro al ámbito de dominio, y por ello 

considerar que incentiva el no actuar, deben realizarse las siguientes 

consideraciones. En primer lugar, la asunción del dominio social del riesgo sólo 

determina el surgimiento de una posición de garante especial, y con ello, el deber 

de evitar el resultado, como fundamento de una eventual responsabilidad en 

comisión por omisión. Sin embargo, la ausencia de realización de acciones que 

permitan incorporar el peligro al dominio del autor no excluye la responsabilidad 

por el hecho de no actuar. En estos casos podrá responder por omisiones 

propias, como la omisión de socorro.  

 

En segundo lugar, es cierto que no activar la posición de garante especial, 

mediante el inicio de una acción que permita incorporar el riesgo al ámbito de 

dominio, permite responder de manera atenuada, en una eventual omisión 

impropia. No obstante, ello no contraria los postulados del derecho penal ni su 

finalidad. Por el contrario, debe destacarse que, en todo caso resulta menos 

gravoso, y por ello comporta un menor desvalor de acción, no realizar ninguna 

acción, a generar la confianza de que el riesgo será neutralizado en el sujeto 

pasivo. Esto ya que, permite que la posible víctima pueda acudir a terceros con 

el fin de evitar lesiones a sus bienes jurídicos. En esta medida, resulta justificable 

que se prefiera incentivar el no hacer, a realizar acciones que generan 

expectativas de salvamento del bien jurídico, y que después serán abandonadas, 



 

 

cuando ya no hay posibilidad de que un tercero pueda intervenir en su 

protección.   

 

I.II. CRITERIOS DE IDENTIDAD ENTRE ACCIÓN Y OMISIÓN 

 

El debate doctrinal sobre las posiciones de garante se ha extendido a los criterios 

que permiten afirmar la equivalencia estructural y normativa entre la acción y la 

omisión. En este sentido, aunque para algunos basta el incumplimiento o 

abandono de la posición de garante para fundamentar la responsabilidad en la 

comisión por omisión, para otros, este límite debe venir dado por la exigencia de, 

a igual desvalor de resultado, idéntico desvalor de omisión y de acción. Así, hay 

quienes hablan de la necesidad de establecer criterios de equivalencia entre la 

acción y la omisión, mediante una cláusula de correspondencia, aceptando la 

posibilidad de atenuación de la pena en la comisión por omisión. Por su parte, 

otros sostienen que debe existir identidad valorativa de la acción con la omisión, 

siendo necesario un juicio de identidad. Y en cambio, hay quienes niegan la 

necesidad de una cláusula de equiparación o de un juicio de identidad, puesto 

que consideran que dicha equiparación no puede partir de nada diferente a los 

propios criterios dados por el tipo penal de que se trate, y por la propia estructura 

de la autoría  

 

Autores como Luzón Peña sostienen la necesidad de establecer criterios de 

equivalencia o de correspondencia, con fundamento en la actual regulación de 

la omisión impropia en ordenamientos jurídicos como el alemán, español, 

austriaco. Estos requieren expresamente que, además de la existencia de un 



 

 

deber jurídico especial de actuación, la omisión de ese garante sea equiparable 

a la causación activa según el sentido del texto de la ley. En este sentido afirma 

que:  

 

(…) la posición de garante del omitente, incluso basada en un estricto 

deber jurídico especial de actuar para evitar un resultado lesivo, 

contra lo que ha sostenido una buena parte de la doctrina, no es 

suficiente por sí sola para que la omisión de actuación de ese garante 

suponga una omisión impropia o comisión por omisión, es decir una 

omisión que encaje en un tipo comisivo de producción del resultado, 

inicialmente pensado para la causación activa del mismo. 

 

(…) 

 

Y en las indicadas regulaciones específicas de códigos como el 

español, el austríaco o el alemán, porque las mismas requieren 

expresamente que además de la existencia de un deber jurídico 

especial de actuación la omisión de ese garante “equivalga” según el 

sentido del texto de la ley a la causación activa, que sea equiparable, 

o al menos que “corresponda” a ella (Luzón Peña, 2017, pág. 201). 

 

Así mismo, establecen que no es posible hablar de criterios de “identidad”, ya 

que en la comisión por omisión no se causa ontológicamente el resultado, como 

sí ocurre en la comisión activa, y en este sentido, sólo puede haber equivalencia 

normativa dentro de la imputación objetiva. Sólo se podrá hablar de identidad 



 

 

normativa por la infracción en ambos casos, de la norma prohibitiva (Luzón Peña, 

2017, pág. 202). 

 

Para la doctrina mayoritaria, esta correspondencia se da con la causalidad 

negativa, es decir, con el criterio de la evitabilidad del resultado, con una 

posibilidad rayana en la certeza, determinado, a su vez, por la previa existencia 

de la posición de garante. No obstante, otros autores como Schünemann, Silva 

Sánchez y Luzón Peña, precisan de otros criterios adicionales, pues, como 

argumenta este último: 

 

(…) ocurre que también en las omisiones propias efectuadas por no 

garantes se podrá afirmar en muchos casos la evitabilidad del 

resultado si el omitente hubiera llevado a cabo la acción salvadora o 

auxiliadora debida, y sin embargo hay unanimidad en que no por ello 

equivalen a la causación activa del resultado ni se transforman en 

comisión por omisión. De modo que si, cuando quien omite es garante 

y había evitabilidad, se pretende afirmar la comisión por omisión, 

entonces será únicamente la posición de garante la que fundamentará 

la existencia de ésta (Luzón Peña, 2017, pág. 204).  

 

Por su parte, autores como Gracia Martín entienden que la comisión por omisión 

se encuentra condicionada a la exigencia de un juicio de identidad. Desde esta 

perspectiva, se advierte que tal identidad valorativa es posible mediante la 

verificación de que “una acción dirigida a la evitación del resultado -desvalor de 

la omisión- equivale a la acción dirigida a producirlo -desvalor de la acción-“ 



 

 

(Rodríguez Mesa, Alcance de la imputación objetiva en los delitos de omisión 

impropia, 2013, pág. 410), existiendo una remisión a un mismo marco valorativo. 

Fundamentan dicha exigencia, en la regulación que dispone la imposición de la 

misma pena que la correspondiente a la causación activa del resultado. De allí 

que, solo resulte admisible la atribución de una comisión por omisión, en aquellos 

supuestos subsumibles en los tipos penales por ser estructuralmente idénticos a 

los supuestos de realización activa (Rodríguez Mesa, Alcance de la imputación 

objetiva en los delitos de omisión impropia, 2013). 

 

En cambio, autores como Roxin le atribuyen a la cláusula de equivalencia o de 

identidad un papel absolutamente marginal. Fundamentan esta postura en la 

negación de una función limitadora de la tipicidad adicional al deber jurídico 

especial o de garante. La omisión de quien tiene un deber especial de garantía 

ya equivale o corresponde a la comisión activa (Luzón Peña, 2017, pág. 140) . 

 

No obstante, Roxin también considera que la “igualdad a la comisión” debe ser 

un criterio de delimitación de las omisiones impropias, en la medida en que lo 

permita la diferente estructura ontológica. Pero, la fundamenta en los 

presupuestos de las posiciones de garante (Roxin, 2014, pág. 759). De este 

modo, sostiene que “en casos en que la doctrina ha recurrido a la cláusula de la 

correspondencia reclamando su aplicabilidad, hay que negar ya sin excepción la 

exigencia de una posición de garante” (Roxin, 2014, pág. 933). Y advierte que: 

 

(…) las posiciones de garante cuidadosamente configuradas desde 

puntos de vista de equiparación resultan devaluadas, y cualquier tipo 



 

 

de seguridad jurídica resulta disuelta si conforme a esa perspectiva 

luego en todos los casos aun hay que llevar a cabo un ulterior examen 

de correspondencia, para el que falta todo criterio concreto (Roxin, 

2014, pág. 929) 

 

En este sentido, si bien Luzón Peña y Gracia Martín formulan criterios restrictivos 

para la fundamentación de la comisión por omisión, desde la cláusula de 

correspondencia e identidad, respectivamente, Roxin, en su libro Derecho Penal 

Parte General, Tomo II, abarca la formulación de los mismos, como elementos 

para delimitar la posición de garante.  

 

Incluso, advierten autores como María José Rodríguez y María Isabel Daza 

López, que en la discusión actual se confunden las fuentes de los deberes de 

garante, con los criterios que dan origen a la equivalencia o equiparación entre 

la comisión y la omisión (Daza López, 2013, pág. 77) 

 

Ahora, más allá de si estos criterios deben determinar un juicio de identidad, el 

cual debe considerarse el apropiado por los argumentos que se desarrollaran en 

los acápites posteriores, o el fundamento de la posición de garante, lo cierto es 

que, para la atribución de un resultado en comisión por omisión, éstos deben 

delimitarse, de manera que se pueda hacer una interpretación de estos delitos 

acorde con los principios de injusto material y de legalidad, supuestos de todo 

Estado constitucional y democrático de derecho.  

 



 

 

Es necesario cuestionarse sobre las condiciones bajo las cuales la conducta 

omisiva contiene todas las cualidades que la hacen subsumible directamente en 

el tipo penal comisivo, lo que supone demostrar que se está ante dos 

comportamientos idénticos (el de acción prohibida en el tipo penal y el de 

omisión) desde el punto de vista de un injusto material, que es en definitiva el 

que reclama el Estado Constitucional y Democrático de Derecho (Silva Sánchez, 

2003). 

 

Esta exigencia tiene como fundamento la concepción de un Estado Social y 

Democrático de Derecho que sienta sus bases en el liberalismo. En estos 

modelos estatales el delito de omisión constituye una situación excepcional pues 

el contenido esencial de la obligación de los individuos es no interferir en la órbita 

de los derechos de los demás (Andrade Castro, 2012). Así mismo, establece que 

no basta la sola contrariedad formal de la norma penal, sino que además es 

necesario establecer la lesión injustificada del bien jurídico tutelado, y la 

proporcionalidad de la carga valorativa de la conducta, es decir, la antijuridicidad 

material, desde el desvalor de resultado y de acción, en tanto, el bien jurídico y 

el principio de proporcionalidad, se erigen como fundamento y límite del derecho 

punitivo estatal (Gómez Pavajeau, 2018).   

 

En este punto, vale la pena destacar que otro sector de la doctrina, entre éste 

autores como Jackobs, rechaza la necesidad de estos criterios. Considera que 

el quebrantamiento de los deberes fundamenta directamente una 

responsabilidad penal. Pues, el injusto consiste precisamente en la defraudación 

de expectativas sociales. Bajo esta concepción desaparece la categoría de la 



 

 

acción y se sostiene que todos los tipos penales son de omisión, siendo el delito 

una infracción del deber que cuestiona la vigencia fáctica de la norma. Este 

razonamiento implica una renuncia al concepto material de bien jurídico, y con 

ello, la ausencia de necesidad de establecer criterios que permitan equiparar el 

desvalor de una omisión al de una acción. Lo relevante para la intervención penal 

es la mera defraudación de la norma. Sin embargo, esta teoría, de amplia 

aceptación doctrinal en nuestro entorno, resulta lesiva de los principios liberales 

del derecho penal, tal como se expondrá posteriormente. 

 

I.III. ESTADO ACTUAL DE LA POSICIÓN DE GARANTE Y DE LA 

CLÁSULA DE EQUIPARACIÓN EN LA REGULACIÓN COLOMBIANA 

 

Considerando el debate en mención, la legislación colombiana, en el artículo 25 

de la Ley 599 de 2000, reguló los criterios de activación de la posición de garante. 

En este sentido dispuso: 

 

ARTÍCULO 25 - Acción y omisión. La conducta punible puede ser 

realizada por acción o por omisión.  

 

Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente 

a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad 

de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva 

norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo 

la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya 



 

 

encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente 

de riesgo, conforme a la Constitución o a la Ley.  

 

Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones:  

 

1.- Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una 

persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de 

dominio.  

2.- Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas.  

3.- Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por 

varias personas.  

4.- Cuando se haya creado precedentemente una situación 

antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente.  

 

Parágrafo. Los numerales 1, 2, 3 y 4 sólo se tendrán en cuenta en 

relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la 

vida e integridad personal, la libertad individual, y la libertad y 

formación sexuales.  

 

Como puede observarse, en relación con las fuentes de la posición de garante, 

esta regulación introdujo una orientación mixta. Contempló todas las tesis 

mencionadas en el numeral I del acápite primero. Por un lado, estableció criterios 

formales al señalar que “(…) se requiere que el agente tenga a su cargo la 

protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya 

encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, 



 

 

conforme a la Constitución o a la Ley”. Por otra parte, acogió la tesis de 

Kaufmann -criterios materiales- al estipular como situaciones constitutivas de la 

posición de garante la asunción voluntaria de la fuente de peligro (numeral 1), 

las estrechas comunidades de vida (numeral 2) y de peligro (numeral 3) y el 

actuar precedente peligroso (ingerencia) (numeral 4). Es decir, adoptó tesis 

formales y materiales.  

 

Esta decisión del legislador colombiano resulta problemática ya que no sólo 

desconoce los problemas interpretativos que presenta asumir cada una de estas 

posiciones, sino además, la incompatibilidad en la aplicación simultanea de estas 

teorías. Los desarrollos doctrinales expuestos constituyen una evolución 

temática que supone la revaluación de los planteamientos que le preceden. De 

allí que no sea procedente aplicarlas de manera concomitante. En este sentido, 

señala Daza López: 

 

Colorario de lo anterior y señalando nuestro acuerdo con las 

posiciones planteadas por Orlando Gómez y Juan Carlos forero, es 

imperioso manifestar que nuestro legislador no optó por una tesis en 

particular, se decidió en cambio, por una postura mixta en la que se 

incluyen las posiciones de garante que han ido revaluándose con el 

tiempo por la doctrina, por lo que constituyen zonas de penumbra para 

la interpretación y aplicación en cada caso concreto y que ha llevado 

a decisiones desventuradas según lo anota Fernando Velásquez 

(Daza, 2013). 

 



 

 

Así mismo, destaca Cadavid Quintero en el prólogo del libro “Penar por omitir. 

Fundamento de los deberes de garantía” de Juan Antonio Lascuraín, haciendo 

referencia al artículo 25 del Código Penal: 

 

(…) pareciera haber querido incluir en su texto cualquier fuente de la 

posición de garante que se haya propuesto a o largo de la historia del 

pensamiento dogmático, sin tener en cuenta que todas esas distintas 

posiciones eran fruto de planteamientos que iban reemplazándose los 

unos a los otros, y no acumulándose, como pareció entenderlo el 

Legislador.  

 

Este problema del texto normativo, en la determinación de criterios que originan 

la posición de garante, ha hecho necesario acudir al juez como operador 

interprete de la legislación. Ante una regulación que ha dejado zonas de 

penumbra en la concreción de fuentes de deberes de protección de los bienes 

jurídicos de terceros, es el juez quien define el fundamento y la aplicación de la 

posición doctrinal al momento de interpretar los tipos de omisión en el caso 

concreto. No obstante, resulta problemático pretender realizar un juicio de 

responsabilidad penal a un omitente, cuando la norma no preveé de manera 

clara y taxativa quién ostenta la calidad de garante. Ello ha llevado a decisiones 

en el plano jurisprudencial desacertadas y que, incluso, resultan incompatibles 

con los principios propios del Estado constitucional, social y democrático de 

Derecho, tal como se expondrá más adelante. Adicionalmente, tal como lo señala 

Daza López: 

 



 

 

Es necesario siempre, dejar un margen de interpretación al operador 

jurídico; sin embargo, al no contemplar la norma a qué personas 

dentro de la sociedad se revistió de características y obligaciones 

especiales para ser consideradas garantes, abre espacios a las 

críticas -no pocas en nuestro caso- sobre la trasgresión o 

quebrantamiento de la legalidad de indispensable aplicación aun más 

en el derecho penal por cuanto se trata de restricciones severas a 

derechos fundamentales (Daza, 2013). 

 

Y como lo sostiene Rodríguez Mesa: 

 

...si algo puede inferirse del debate doctrinal existente en este punto 

es precisamente que ninguna de las posiciones defendidas por los 

diferentes autores que se ocupan del tema es capaz de proporcionar 

un fundamento material a la obligación de garantía que pueda explicar 

convincentemente –y desde los principios exigibles a un modelo de 

Derecho penal democrático – la razón por la que la infracción del 

especial deber de actuar que tienen algunos sujetos permite, sin más 

atribuirle un resultado típico del mismo modo que si lo hubiesen 

causado activamente (Rodríguez Mesa, 2013). 

 

En esta tarea interpretativa, el juez en Colombia ha recurrido al establecimiento 

de deberes abstractos de protección, desdibujando la discusión sobre la autoría 

en la omisiones impropias, y planteando un tratamiento meramente formal. Así 

mismo, ha entendido que el fundamento de esta modalidad de delitos, se 



 

 

encuentra en el principio de solidaridad, razonamiento que origina los problemas 

de incompatibilidad con lo que debería ser el derecho punitivo en un modelo de 

Estado como el nuestro.  

 

Una respuesta a la falta de regulación coherente y expresa en la ley, en relación 

con la posición de garante, llevó al juez a realizar una evaluación de la discusión 

doctrinal y a adoptar una postura interpretativa. Dicha decisión tuvo como hito la 

sentencia SU 1184 de 2001. La Corte Constitucional, a través de dicho 

pronunciamiento, dispuso la teoría acogida en Colombia, considerando que la 

regulación legal contempla la posibilidad de asumir cualquiera de ellas.  

 

En ésta providencia, el juez constitucional estructuró la posición de garante en la 

existencia de deberes institucionales, reconocidos en la ley, y adicionalmente, la 

fundamentó en el principio de solidaridad. Consideró como autor de la conducta 

punible, en comisión por omisión, a quien quebrantara la posición de garantía al 

insobservar deberes consagrados en la carta constitucional, los cuales 

estructuraban la competencia institucional. Al respecto indicó: 

 

Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya 

creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la 

solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas 

para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los 

negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en 

éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos. 

 



 

 

(…) 

 

Las fuerzas militares, ya reconocida su posición de garantes en el 

artículo 2 de la Constitución Política de amparar los bienes jurídicos y 

derechos fundamentalesde quienes están asentados en el territorio 

nacional,tienen la obligación de hacer respetar el orden constitucional 

y salvaguardar la vida a través de acciones tendientes a morigerar los 

daños que pretenden infligir los grupos armados a la población que se 

encuentra bajo su custodia, a no ser que exista imposibilidad fáctica 

o jurídica en este caso no se acreditó dicha imposibilidad (Corte 

Constitucional, 2001). 

 

La Corte Constitucional abordó de manera inicial la figura de la posición de 

garante. Este analisis fue realizado al revisar la negación del amparo de la acción 

de tutela promovida por el apoderado de una de las víctimas, contra la decisión 

que establecía la competencia en la Corte Penal Militar para el juzgamiento de 

los hechos de la masacre de Mapiripán. Y posteriormente, la Corte Suprema de 

Justicia, al decidir de manera concreta sobre el caso de la masacre de Mapiripán, 

el 5 de junio de 2014, coincidió con dicho planteamiento y reiteró la interpretación 

del artículo 25 del Código Penal. Al respecto, ambas Cortes señalaron que este 

articulado tiene dos partes, una general según la cual la posición de garante se 

deriva de la Constitución o la Ley y, otra específica, en donde esta posición de 

garante se presenta en los delitos contra la vida, integridad y formación sexuales 

(parágrafo de la norma) teniendo en cuenta las situaciones enunciadas en los 

numerales 1 al 4. 



 

 

 

Así mismo, precisó que:  

 

La norma establece cuatro situaciones de las que se reputa la posición 

de garante, de ahí que la fuente de la misma debe entenderse 

estrictamente normativa. El numeral primero alude a la asunción del 

agente sobre una fuente de riesgo o la protección sobre una persona; 

el segundo y el tercero se refieren a deberes positivos emanados de 

las relaciones institucionales que a su vez se fundamentan en 

expectativas de acción en donde el garante debe prestar ayuda. Esos 

deberes positivos emergen de instituciones como el matrimonio, las 

relaciones paterno filiales, las de confianza y los deberes del Estado 

frente a los ciudadanos. El numeral cuarto apunta a deberes negativos 

que se dan cuando el agente crea un comportamiento antecedente de 

índole antijurídico promotor de un peligro o de una situación riesgosa, 

surgiéndole el deber de asegurar esa fuente de riesgo o de adoptar 

las medidas de salvamento que correspondan (Corte Suprema de 

Justicia, 2014).  

 

Así, aunque normativamente en Colombia el surgimiento de la posición de 

garante no se determina desde una teoría concreta, vía jurisprudencia se ha 

acogido la postura de la doctrina que establece deberes formales. Por una parte, 

se recurre al desarrollo realizado por Jakobs sobre la competencia institucional 

como surgimiento de la posición de garante, y en este mismo sentido, contempla 



 

 

que ésta emana de los deberes sociales del Estado impuestos en la Constitución 

y en la Ley.  

 

Como ya lo reseñó la Corporación, en la posición de garante que 

surge de la competencia institucional, aquí por tratarse de miembros 

de la fuerza pública, el deber jurídico proviene de lo normado en el 

artículo 2º de la Carta, según el cual, las autoridades de la República 

están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 

libertades, sin alguna discriminación, y para asegurar el cumplimiento 

de los deberes sociales del Estado (Corte Suprema de Justicia, 2014). 

 

La interpretación de este texto normativo ha llevado así a recurrir a la teoría de 

los roles y funciones, en este sentido señala Daza López frente a la postura 

jurisprudencial colombiana: 

 

(…) al hacer referencia el mencionado artículo que la custodia del bien 

jurídico se le hubiere encomendado al garante de acuerdo a la 

constitución y a la ley, indefectiblemente se alude a la teoría de los 

roles y funciones, en la que, es indispensable que como parte de la 

institución Estado y específicamente de la Fuerza Pública se observen 

conductas tendientes no solo a su reconocimiento y respeto por parte 

del conglomerado social, sino para asegurar la funcionalidad de la 

misma (Daza, 2013).  

 



 

 

De igual manera, este planteamiento se ha visto reflejado en las decisiones sobre 

la responsabilidad penal médica, lo que ha significado un aumento de la 

criminalización de conductas legitimas de los profesionales de la medicina y la 

consecuente imposición de penas desproporcionadas. Se han establecido para 

estos deberes abiertos, abstractos e indeterminados; se ha sostenido que el 

deber de vigilancia se concreta incluso en el simple compromiso que asume el 

médico de atender a personas que están a cargo de una entidad privada o 

pública; e incluso, se ha llevado a crear una posición de garante a sujetos 

completamente alejados del resultado (regressum in infinitum).  

 

Un ejemplo de ello, es la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, del 28 de octubre de 2009, en el proceso No. 32582, con la cual 

resolvió el recurso de casación, interpuesto contra el fallo expedido por el 

Tribunal Superior de Cartagena, que revocó la sentencia absolutoria adoptada 

por el Juzgado Penal del Circuito de Magangue (Bolívar) y, en su lugar, condenó 

a Jerry Javier Cuesta Romero a la pena principal de 30 meses de prisión, en 

calidad de autor del punible de homicidio culposo. 

 

Frente a esta sentencia, debe destacarse que la decisión del Tribunal, objeto de 

revisión, fue declarar al doctor Jerry Javier, gerente de la EPS a la que se 

encontraba afiliada la víctima, como garante de su vida, con fundamento en 

criterios formales. El Tribunal atribuyó responsabilidad penal por el delito de 

homicidio, por la omisión del gerente de la EPS, de expedir oportunamente la 

autorización de un procedimiento (trámite administrativo). Sostiene la Corte 

frente a la decisión del Tribunal, que:  



 

 

 

el inculpado Jerry Javier era el responsable de la señora Mercado 

Jaraba, porque “se encontraba afiliada y recluida en un centro 

asistencial vinculado a esa EPS, y quien en virtud de ello tenía la 

condición de garante de la anotada paciente, fue si bien no la causa 

directa de su muerte, un hecho que aumentó el riesgo, pues generó 

que finalmente la cirugía que requería la paciente no se llevara a cabo  

(Corte Suprema de Justicia, 2009). 

 

Esta posición evidencia varios de los problemas ya señalados. En primer lugar, 

atribuye la posición de garante y fundamenta en ésta la responsabilidad penal, a 

sujetos alejados del resultado. Si bien el generente de la EPS tenía el deber de 

expedir las autorizciones administrativas, la salud de la paciente y la protección 

de este bien jurídico, dependía de la intermediación de muchos otros sujetos, 

como lo son los médicos que tenían los recursos y la capacidad para asumir el 

riesgo y realizar una intervención amparados en la urgencia, en el evento de 

existir criterios para ello. En segundo lugar, desconoce que la omisión de expedir 

una autorización oportunamente, no comporta el mismo desvalor de acción de la 

conducta activa de matar, verbo rector del tipo enjuiciado. Aunque puede ser 

repochable la demora en la realización de un trámite administrativo, ésta no es 

identica al injusto sancionado con el tipo penal en cuestión, de allí que resulte 

desproporcionado imponer una misma pena a título de comisión por omisión. Y 

por último, la expedición oportuna de un trámite administrativo no es una acción 

que contenga el injusto típico, tal como lo plantea Gracia Martín. Se trata de un 

requisito formal que no tiene la capacidad o idoneidad de salvaguardar el bien 



 

 

jurídico protegido, el cual, en este caso, requería de la intervención de un médico 

cirujano.  

 

Y aunque la Corte Suprema consideró la conclusión del Tribunal un yerro, 

fundamentó su decisón en que la omsión no fue la causa directa del resultado 

típico, ni aumentó el riesgo jurídicamente permitido, ya que la cirugía que 

supuestamente hubiese salvado la vida del paciente, no fue llevada a cabo por 

la demora en la autorización del gerente, sino por las condiciones clínicas del 

paciente que lo impidieron. En este sentido, frente a la posición de garante del 

gerente sostuvo la Corte: 

 

El delito de comisión por omisión, en tanto se tenga el deber jurídico 

de impedir un resultado, respecto de la protección de un bien 

protegido y la posición de garante determinada por una fuente de 

riesgo, es asimilado legislativamente en virtud del artículo 25 de la Ley 

599 de 2000, a una equivalencia entre conductas de comisión y 

omisión. Siendo ello así, en el caso en reflexión, se condenó al 

Gerente por cuanto “impidió” con su conducta los exámenes; sin 

embargo, la fusión entre los actos de omisiones con aquellos de 

comisión, tienen que sujetarse al ámbito de competencia del agente y 

su delimitada posición de garante. La falencia del Tribunal de 

Cartagena, por ende, se concretó en ignorar el deber jurídico que 

debe ser previo al verbo impedir un resultado lesivo, más no como lo 

propuso en el texto transcrito: el procesado impidió los exámenes, 



 

 

excluyendo la omisión en el comportamiento reprochado (Corte 

Suprema de Justicia, 2009). 

 

Y concluyó: 

 

(1) La posición de garante delimitada por su estricta competencia 

administrativa, se cumplió en atención a los roles adquiridos por 

CUESTA ROMERO como Gerente de la EPS. (…) (4) El trámite tardío 

para la aceptación de la oferta del cateterismo es irrelevante, toda vez 

que durante ese período (10 días) no era viable ninguna intervención 

quirúrgica sin elevar el riesgo de un desenlace fatal. (5) La enfermera 

Cala González, informó sobre el estado de salud de Leticia Mercado 

Jaraba, el cual era estable para el 21 de julio, época en que se 

programó la coronariografía. (6) Las condiciones clínicas de la 

paciente siguieron siendo estables durante y posteriormente a la 

práctica del cateterismo, así lo confirmaron tanto la enfermera Lema 

Hernández como los médicos Jairo Betancourt y Virgil Carballo. (7) El 

principio de confianza se trasmutó en los médicos tratantes de las dos 

entidades (Clínica y Fundación) – unos encargados de su 

estabilización y otros del tratamiento cardiovascular- porque el 

gerente de la EPS, no tenía competencia funcional para determinar el 

tratamiento a implementar respecto de la paciente. (8) Los vocablos 

“urgente” (que no espera, es inminente) y “prioritario” (lo más pronto 

posible) son sustancialmente diferentes más no sinónimos como lo 

entendió de forma errada el Ad quem. (9) Según criterio de los 



 

 

cardiólogos, la espera de 4 a 6 semanas, era indispensable para 

poder intervenir a la señora Leticia mercado Jaraba, mientras 

permaneciera estable, a fin de evitar mayores riesgos. (10) Los 

médicos tratantes cardiólogos e inclusive las enfermeras citadas por 

el Tribunal como testigos de cargo siempre sostuvieron que la cirugía 

era prioritaria y no urgente. (11) No era posible determinar cuál era el 

procedimiento quirúrgico a practicar, sin antes realizar la ecografía 

coronaria (Corte Suprema de Justicia, 2009). 

 

Así, aunque para la Corte no existía responsabilidad penal para el doctor Jerry 

Javier Cuesta Romero, en la sentencia sostuvo el surgimiento de la posición de 

garante de éste, con fundamento en el contrato que tenía con la EPS como 

gerente. Fundamentó así la concreción del deber de vigilancia en el simple 

compromiso, es decir, en aspectos meramente formales.  

 

Esta posición se refleja también en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Penal, del 29 de junio de 2016, en el proceso con radicado 

41245, al resolver el recurso de casación formulado por el defensor del médico 

patólogo José Édgar Duque Echeverry, en contra del fallo del 14 de febrero de 

2013, por medio del cual el Tribunal Superior de Cali confirmó parcialmente la 

decisión de primera instancia que lo condenó por el delito de lesiones personales 

culposas.  

 

En ésta ocasión la Corte Suprema Justicia no casó la sentencia impugnada y 

reiteró que el médico en mención tenía la posición de garante por asunción 



 

 

voluntaria. Precisó que, en esta medida, el agente respondía como coautor de la 

conducta punible (lesiones personales), por violación a la posición de garante. 

Fundamentó esta decisión en el hecho que, tras realizar el análisis del tejido 

mamario de la paciente, que evidenció la existencia de un carcinoma, no realizó 

un estudió confirmatorio de inmunohistoquímica, y en esta medida, no impidió el 

resultado dañoso (la realización de una mastectomía sin indicación). Lo anterior, 

teniendo en cuenta que una lesión benigna como la adenosis esclerosante, suele 

confundirse con la maligna, lo que en este caso ocurrió, según el resultado 

arrojado en la biopsia realizada con posterioridad a la mastectomía. 

 

En esta decisión la Corte, aunque indicó que sobre el patólogo recaía la posición 

de garante, no fundamentó tal conclusión. El interprete se abstuvo de realizar un 

juicio de identidad o equivalencia de la conducta omisiva y se limitó a afirmar que 

existía una asunción del riesgo por el compromiso que había adquirido, sin 

precisar los criterios materiales de ésta, o las circunstancias que la sustentaban. 

Unicamente sostuvo que tal asunción de la posición de garante se materializaba 

en el artículo 15 de la Ley 23 de 1981 y en el numeral 1 del artículo 25 de la Ley 

906 de 2004. No aclaró tampoco si tenía o no el dominio del hecho, ni si su 

conducta omisiva fue determinante para la decisión quirúrgica que sucedió con 

posterioridad, lo que cuestionó que se estuviera desconociendo la prohibición de 

regreso.  

 

En este sentido concluyó la sentencia en mención: 

 



 

 

La posición de garante que tenía el patólogo se materializaba, según 

el art. 15 de la Ley 23 de 1981, en utilizar los elementos existentes y 

realizar los exámenes a su alcance para establecer un diagnóstico, 

siendo insuficiente el que emitió.  

 

(…) 

 

Concluye que sobre el patólogo recaía la posición de garante y, por 

tanto, tenía  la obligación de actuar según las reglas que rigen su 

profesión; no obstante lo anterior, desplegó una conducta riesgosa por 

fuera del riesgo permitido y asi generó el resultado. 

 

 (…) 

 

Los actos realizados en ejercicio de la práctica médica naturalmente 

pueden caer en el ámbito de la imputación objetiva; asi acontece 

cuando habiendo el agente -profesional de la medicina - asumido 

voluntariamente la posición de garante respecto del paciente, esto es, 

"la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, dentro 

del propio ámbito de dominio" (artículo 25 , numeral 1°, del C. Penal) 

inobserva el deber objetivo de cuidado que le impone la lex artis y , 

como consecuencia , causa un daño antijurídico (Corte Suprema de 

Justicia, 2016).  

 



 

 

Esta postura resulta insatisfactoria y problemática ya que sitúa la discusión sobre 

la autoria, en los delitos de omisión impropia, en un plano meramente formal. Se 

evidencia que la Corte Constitucional en una interpretación de este artículado, y 

la cual se ha reflejado en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, se ha 

decantado por radicar el surgimiento de la posición de garante en fuentes como 

la ley y la Constitución, y, cuando recurre a fuentes materiales, no precisa los 

criterios valorativos que dan lugar a su surgimiento, acogiendo argumentos 

formales. De conformidad con lo expuesto, ello implica el establecimiento de 

deberes abstractos de protección y la creación posiciones de garantía a sujetos 

completamente alejados del resultado. Así mismo, desconoce la discusión sobre 

las condiciones necesarias bajo las cuales se pueda afirmar que se está ante 

dos injustos idénticos (el activo y el omisivo). Resulta inadmisible sancionar una 

conducta omisiva por el mero desobedecimiento de un mandato legal o 

contractual, sin constatar en cada caso concreto que esa omisión es equiparable 

en términos de desvalor, al injusto activo, más aún cuando la misma regulación 

colombiana contempla una pena identica para ambas conductas. 

 

CAPÍTULO II: PROBLEMAS INTERPRETATIVOS DE LOS DELITOS DE 

OMISIÓN EN RESPONSABILIDAD MÉDICA 

 

Con la finalidad de evidenciar los desaciertos de la postura adoptada por la 

jurisprudencia colombiana y con la pretensión de desarrollar una interpretación 

más adecuada en relación con las omisiones impropias, para el enjuiciamiento 

de conductas realizadas en el ejercicio de la actividad médica, concretamente, 

frente al surgimiento de la posición de garante y a la necesidad o no de una 



 

 

cláusula de equiparación o juicio de identidad, es necesario precisar los 

principios que fundamentan el derecho penal en un modelo de Estado como el 

nuestro. 

 

II.I. PRINCIPIOS DEL ESTADO SOCIAL Y CONSTITUCIONAL DE 

DERECHO 

 

La Constitución de 1991 instauró un Estado Constitucional, Social, Democrático 

y de Derecho, contemplando la inclusión de principios liberales como aspiración 

y límite al poder soberano. Éste parecería corresponder a un estadio donde se 

surten los derechos básicos que definen la democracia liberal, en donde el 

individuo constituye un fuero de intimidad y libertad de conciencia, el cual debe 

ser respetado por todos los poderes públicos. 

 

En su artículo 2º la Constitución estableció como obligación esencial proteger los 

derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado. En este sentido, su función no es sólo garantizar derechos, sino también 

no interferir en las libertades de los ciudadanos, promoviendo la autonomía 

individual, la igualdad y la dignidad humana.  

 

La autonomía individual se institucionalizó, además, con la inclusión de un 

conjunto de derechos constitucionales, los cuales fungen como una serie de 

garantías para la libre actuación de las personas, incluso respecto de opciones 

morales. Así, se garantiza, por ejemplo, el derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica (artículo 14), el derecho al libre desarrollo de la 



 

 

personalidad (artículo 16), la libertad de conciencia (artículo 18), la libertad de 

cultos (artículo 19), la libertad de expresión (artículo 20), la libertad de empresa 

(artículo 333), la libertad de asociación (artículos 38 y 39), la libertad de elegir 

una profesión y un trabajo (artículo 26), etc. 

 

Tal reconocimiento de garantías constituye un elemento imprescindible de la 

democracia, en donde la autonomía tiene como fundamento el respeto por la 

libertad. El ideal de una sociedad Constitucional y Democrática como la nuestra 

se basa en el principio de la libertad personal, en la que cada persona es libre 

para tomar decisiones por sí misma respecto a su proyecto de vida, y, por 

consiguiente, el Estado debe permanecer al margen de la esfera de la moralidad 

personal. No corresponde al Estado hacernos moralmente virtuosos o imponer 

una moral social, pues como lo señala Charlesworth: 

 

la sociedad liberal es aquella en la que la gente tiene la libertad de 

ejercitar su autonomía personal en su máximo grado...la esfera de la 

libertad personal debería ser maximizada y la esfera de la acción 

paternalista por parte del estado debería ser progresivamente 

minimizada...como consecuencia, hay una estricta distinción entre la 

esfera de moralidad personal y la esfera de la intervención del estado. 

Ciertos tipos de conductas pueden ser inmorales, pecaminosos o 

éticamente indeseables, pero el estado sólo debe prohibirlos si 

conllevan un daño a los otros (Charlesworth, 1993, pág. 18) 

 



 

 

(…) tiene su precio el énfasis de la sociedad liberal en el valor de la 

autonomía personal y la libertad con todas sus consecuencias. El 

sentido de solidaridad comunal tan fuerte en sociedades tradicionales 

se debilita, por ejemplo, (aunque no se pierde totalmente) en la 

sociedad liberal, y el individuo lleva la `carga´ total, como Sartre lo 

llama, de responsabilidad ética por sus propias acciones. Los agentes 

autónomos de la sociedad liberal no pueden buscar el calor comunal 

ni el alivio de las sociedades tradicionales y están desprovistos de la 

guía paternalista disponible en sociedades autoritarias y basadas en 

la religión. (Charlesworth, 1993, pág. 31) 

 

Ya Immanuel Kant (1784) había defendido la libertad como ideal intrínseco a la 

existencia humana y principio orientador del saber y de la vida misma. La 

libertad, para Kant, no sólo remite a nociones dignidad humana, sino también a 

la construcción de un ser ético, que al estar dotado de racionalidad tiene la 

capacidad de autolegislarse, de autodeterminarse y de regirse según su 

voluntad. 

 

(…) la voluntad de un ser racional debe considerarse siempre al 

mismo tiempo como universalmente legisladora, pues de no ser así 

sería imposible pensarlo como fin en sí mismo, y aquello que 

constituye la condición para ser fin en sí mismo, posee un valor 

intrínseco, esto es, dignidad: 



 

 

(…) La autonomía es, pues, el fundamento de la dignidad de la 

naturaleza humana y de toda naturaleza racional. (Carrillo Guarín, 

2006, pág. 50). 

 

En este sentido, la autonomía personal es una finalidad en sí misma y no puede 

ser utilizada como medio o instrumento para perseguir los propósitos de otro, 

puesto que tratar a una persona como un medio para conseguir nuestras 

aspiraciones significa la cosificación del ser humano (Charlesworth, 1993). La 

autonomía, como “capacidad de autodeterminación”, admite la posibilidad de 

elegir, incluso en aquellas condiciones en las que el contenido del acto es 

objetivamente “malo” o “inmoral”, en cuanto que es un acto libre y autónomo.  

 

Así es que el liberalismo, en sentido general, se perfila entonces como 

una filosofía del cambio, como un tipo de pensamiento que provoca 

(o potencializa) transformaciones, que adopta posiciones progresistas 

capaces de romper con todos aquellos factores que tienden a 

inmovilizar el pensamiento y la sociedad (ideología del progreso). 

Pero en sentido más específico, esto es, más político, el liberalismo 

llegará a ser una filosofía sobre el individuo (en tanto sujeto) y la 

libertad humana (en tanto valor, principio) y una filosofía institucional 

sobre la forma del Estado. Esta no es otra, para Bobbio, sino aquella 

que se simboliza en la regulación del ejercicio del poder, en la 

subordinación de los poderes públicos a los controles (límites) 

establecidos y definidos en normas escritas (Córdoba Gómez, 2007, 

pág. 254). 



 

 

 

Establecer un sistema liberal supone no sólo el reconocimiento de la autonomía 

del sujeto, como filosofía del individuo, sino también una limitación para el 

Estado, como filosofía institucional. Al respecto autores como Carlos Nino (1980) 

y Malem Seña (2005), han señalado que la función del derecho es, en 

consecuencia, crear condiciones e instituciones que permitan fortalecer la 

individualidad y al mismo tiempo limitar su actuación como institución. 

 

Desde allí se explica el surgimiento de principios como el de autonomía, dignidad 

e inviolabilidad de la persona, como límites para cualquier pretensión 

perfeccionista. La libre elección de planes de vida y de ideales de excelencia 

humana, incluso en la esfera profesional, se instaura como límite de no 

interferencia al Estado (Nino, 1980). 

 

El perfeccionismo como filosofía política implica la ampliación de funciones del 

Estado, el cual no sólo evalúa y cataloga ciertas posiciones morales como formas 

de vida mejores que otras, sino que también las regula, desconociendo al 

hombre como ser ético, e imponiendo sacrificios y privaciones que no redunda 

en el propio beneficio.  

 

Este principio parte de la base de que cuando se compele a alguien a 

privarse de un bien sin que obtenga por ello un beneficio mayor, tal 

sacrificio es un medio para obtener alguna finalidad ajena al bienestar 

del afectado. Aunque sea una idea más general que la que se acaba 

de dar, recuérdese en este sentido la emblemática segunda 



 

 

formulación del imperativo kantiano: «Actúa de tal modo que nunca 

trates a la humanidad, sea en tu propia persona o en la persona de 

cualquier otro, como un mero medio sino siempre al mismo tiempo 

como un fin en sí misma» (KANT, 1785). Esta idea de no 

instrumentalizar a las personas para obtener otras finalidades es una 

de las que suele emplearse para criticar las posiciones utilitaristas 

(Vilajosana, 2008, pág. 158). 

 

La concepción de una doctrina liberal, implica para Bobbio (1993), la 

identificación de un Estado Limitado o Mínimo, tanto respecto a sus poderes 

como a sus funciones, entendido en sentido neutro, y el cual se concreta en la 

figura del Estado Constitucional y de Derecho. 

 

No obstante, tal como lo establece los artículos 4 y 5 de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta libertad contiene un límite: “hacer 

todo lo que no perjudique a los demás”, por lo que “La Ley sólo tiene derecho a 

prohibir los actos perjudiciales para la Sociedad”, es decir, sólo es admisible la 

imposición de deberes negativos. 

 

Al respecto, destaca Alcácer Guirao que, la concepción del liberalismo político 

en un ordenamiento jurídico implica que:  

 

el ámbito interno de organización del ciudadano es de su exclusiva 

competencia, por lo que, si bien no está legitimado para inmiscuirse 

en la autonomía personal de otro ciudadano para dañar sus intereses 



 

 

y menoscabar su esfera de libertad, tampoco está, inversamente, 

obligado a extender su actuación a un ámbito externo de organización 

para mejorar la situación de los intereses ajenos y, con ello, aumentar 

su esfera de libertad (Alcácer Guirao, 2000, pág. 362).  

 

Tal postura fue incorporada por Mill, Holmes y Hart, quienes, según Kalmanovitz, 

sostenían que el principio de autonomía individual era legítimo en tanto no 

afectara los intereses de terceros, lo cual daba lugar a un equilibrio entre el 

interés individual y otros intereses, conduciendo a restricciones mutuas de 

libertades (Kalmanovitz, 2000). 

 

La única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser 

ejercido sobre un miembro de la comunidad civilizada contra su 

voluntad es evitar que perjudique a los demás. La única parte de la 

conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad 

es la que se refiere a los demás. En la parte que le concierne 

meramente a él, su independencia es, de derecho absoluta. Sobre sí 

mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano 

(Mill, 2013, pág. 6). 

 

Según Malem (2005), citando a Hart, el derecho puede intervenir en aquellos 

casos en los que se demuestre que la conducta de un individuo es directamente 

perjudicial con otros, es decir, el castigo únicamente está justificado bajo el 

principio del daño; no obstante, el mantenimiento de un determinado código 



 

 

moral que no resulte dañino no es objeto del derecho, sino de otras instituciones, 

como la educación, la religión o la libre discusión. 

 

Si bien lo anterior significa que el liberalismo tropieza así con el obstáculo de la 

noción del daño, también permite concluir que una concepción liberal, basada en 

los principios de autonomía, inviolabilidad y dignidad de la persona, debe 

oponerse tanto a la moralización del derecho como al perfeccionismo 

(Vilajosana, 2008, pág. 145). 

 

Frente a este último asunto habrá que decirse, en primer lugar, que el principio 

del daño o harm principle en el derecho angloamericano ha estado destinado 

“prioritariamente a asegurar las condiciones de la convivencia social, en cuanto 

los intereses primordiales del individuo son protegidos frente a injerencias 

externas, y ello de modo que intente asegurarse la mayor optimización posible 

de las esferas de libertad de todos” (Von Hirsch, 2007).  

 

Y en segundo lugar, como lo sostiene Vilajosana, la concepción de un Estado 

liberal se opone a la filosofía perfeccionista, platonista o totalitaria, en la que el 

Estado se encuentra justificado para la creación de normas morales que 

permitan establecer un modelo de comportamiento (Vilajosana, 2008). 

 

La existencia de contenidos distintos de moralidad positiva y crítica no son 

admisibles cuando las conductas prescritas no perjudican a terceros, en tanto el 

ámbito de la moralidad no es asunto del derecho. Esta tesis no sólo es sostenida 

por el liberalismo clásico, sino que incluso, ha sido discutida en el ámbito político 



 

 

inglés, cuando se emitió el informe de la Comisión Wolfenden en 1957, el cual 

propuso al Parlamento determinadas reformas al Derecho Penal, en defensa de 

la libertad personal y despenalización de comportamientos homosexuales y 

prostitución (Vilajosana, 2008, pág. 148).  

 

En este sentido, el principio de inviolabilidad de la persona, expuesto por NINO, 

tiene como punto central cuestionar esta idea utilitarista vinculada con la filosofía 

perfeccionista, en tanto, el sacrificio de la autonomía sólo es permisible en razón 

de la compensación o gratificación a la persona dañada (Nino, 1980).  

  

Sostiene Nino que, “este enfoque puede también hacer resaltar lo positivamente 

atractiva que es una sociedad pluralista cuyos miembros persigan ideales y 

formas de vida variadas, y exaltar, como lo hacía Mill, la importancia de la 

experimentación en materia moral” (Nino, 1980, pág. 287). En este sentido, los 

valores liberales compaginan con el concepto de democracia, el cual sólo es 

posible desde la perspectiva de limitación del poder. 

 

La democracia es factible en la medida en que es capaz de defender, 

en situaciones sociales concretas, el derecho de cada individuo y de 

cada colectividad de actuar conforme a su propia libertad y en el 

respeto de la libertad ajena, es decir, siempre y cuando se garanticen 

irrestrictamente las libertades públicas, lo cual implica 

necesariamente imponer drásticos límites al ejercicio del poder 

(Carrillo Guarín, 2006, pág. 52). 

 



 

 

Para Bobbio estos ideales liberales y democráticos, se relacionan como 

interdependientes, en la medida en que son compatibles con la libertad de 

participación, decisión y con la garantía de la vida privada y adopción de formas 

de vida.  

 

Así las cosas, el desarrollo de la democracia, pasa a ser una consecuencia del 

liberalismo, como reconocimiento de las libertades individuales que convergen 

en la reivindicación de diferentes formas de vida, expresiones, decisiones y 

participación (Bobbio, 1993). Resulta, así, imprescindible el pluralismo, como la 

presencia de contrastes de diferentes realidades. 

 

No obstante, es necesario destacar que, en este punto, Hart hace un llamado a 

la diferenciación entre democracia, como forma de gobierno, y el “populismo 

moral”, en tanto la primera destaca el pluralismo como la aceptación de las 

diferentes formas de vida, incluso de aquellas que se opongan a las asumidas 

por las mayorías; y el segundo, en cambio, establece como derecho de la 

población mayoritaria el estatuir cómo deben vivir los demás (Hart, 2006).  

 

Tal distinción se hace necesaria en tanto apunta a la ausencia de justificación 

del reconocimiento de determinada moralidad por el derecho, 

independientemente de su contenido, fijando modelos de conducta. La mera 

existencia de un consenso moral no es en sí misma una razón para admitir el 

reconocimiento de ésta mediante el Derecho (Hart, 2006). A partir de un sistema 

liberal y democrático no es admisible la mera inmoralidad del acto, reconocida 

por una mayoría, como una razón para su prohibición. 



 

 

 

Tal como lo sostuvo la Comisión de Wolfender, no es función del derecho 

intervenir en la vida privada de los ciudadanos, así como tampoco intentar 

imponer algún modelo de comportamiento determinado, más allá de la 

protección de daños a terceros (Malem Seña, 2005, pág. 3).  

 

Se podría concluir, entonces, que el derecho nunca puede imponer de una 

manera justificada una determinada moral positiva, ideales o virtudes, ni siquiera 

en ámbitos profesionales, menos aún por medios coactivos. Un derecho que 

asienta sus bases en el liberalismo y en el reconocimiento de una sociedad 

pluralista, debe permanecer neutro respecto de valores morales, y únicamente 

será admisible su interpelación a través de la discusión y persuasión (Nino, 1980, 

pág. 287). 

 

el Derecho penal no es ni puede ni debe ser un sistema de salvación 

personal o un camino de perfección, sino un orden de la coexistencia 

humana. Y, sobre todo, la Moral, en este sentido restringido no puede 

ser tomada en cuenta ni a la hora de legislar ni a las de interpretar y 

aplicar las normas punitivas, si no es a costa de limitar, como ha 

quedado dicho, de forma intolerable la libertad de expresión y el libre 

desarrollo de la personalidad. Pero, ni siquiera sería aceptable ni 

legítima la coerción a partir de opciones morales mayoritariamente 

asumidas por los ciudadanos, pues hay una incompatibilidad absoluta 

entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y aquella clase 



 

 

de limitaciones, ajenas para las minorías en desacuerdo. (Orts 

Berenguer, 2009, pág. 154). 

 

Esta discusión planteada, determina los alcances y el debate que se ha 

desarrollado en torno a la regulación de la omisión impropia. Y, en consecuencia, 

es necesario indagar por los principios del derecho penal que se fundamentan 

en esta concepción liberal del Estado constitucional. Ello, para finalmente 

preguntarse si la actual regulación e interpretación de los delitos de omisión 

impropia, específicamente, en relación con las actuaciones llevadas a cabo en 

la actividad médica, ha sido coherente con la protección del principio de libertad 

sostenido en la forma actual del Estado. 

 

II.I.I. LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 

La Corte Constitucional en sentencias sobre el aborto (Sentencia C-355 de 2006) 

despenalización del consumo de la dosis personal (Sentencia C-221 de 1994), 

la obligación de someterse a un tratamiento médico contra la voluntad (Sentencia 

T-493 de 1993), el cinturón de seguridad (Sentencia C-309 de 1997), la 

internación en rehabilitación como medida de seguridad (Sentencia C-176 de 

1993), la prohibición del consumo de alcohol en los lugares de trabajo (Sentencia 

C-252 de 2003), entre otros, ha sostenido una clara línea libertaria.  

 

Al respecto, en primer lugar, en la sentencia C-176 de 1993, indicó que el fin 

último del Estado Social de Derecho, adoptado en la Constitución de 1991, es la 

confección de la dignidad humana, lo cual implica la realización de otros atributos 



 

 

que resultan esenciales, y que se traducen en el derecho a la autodeterminación 

de la persona. En este sentido, sostuvo en la sentencia C-355 de 2004 que “La 

dignidad humana asegura de esta manera una esfera de autonomía y de 

integridad moral que debe ser respetada por los poderes públicos y por los 

particulares”. En una democracia constitucional como la nuestra impera una 

cláusula general de libertad, como límite infranqueable que implica reconocerle 

a la persona humana la facultad de desplegar libremente su personalidad sin 

más limitaciones que las impuestas por el reconocimiento de los demás como 

seres dignos (Corte Constitucional, Sentencia C 252 de 2003).  

 

Al plantearse el problema sobre la penalización del consumo de drogas, señaló 

que en un sistema liberal y democrático, no es posible castigar a una persona 

por su personalidad, por la adopción de formas de vida y comportamientos que 

no trasciendan de la órbita más íntima del sujeto, es decir, que no afecten 

derechos de terceros, puesto que ésta se encuentra sustraída del derecho en un 

sistema jurídico respetuoso de la libre determinación y la dignidad de la persona, 

como autónoma para elegir su propio destino, pues “la filosofía que informa la 

Carta Política del 91 es libertaria y democrática y no autoritaria y mucho menos 

totalitaria” (Corte Constitucional, Sentencia C 221 de 1994).  

 

Tal postura fue reiterada por el Magistrado Jaime Araújo Rentería, quien en la 

aclaración de voto a la sentencia C-355 de 2006, en la cual se discutía la 

despenalización del aborto, expuso como principio fundamental y finalidad de la 

democracia, la libertad, entendida como la esfera vital conformada por asuntos 

que sólo atañen al individuo; “pues bien, en una democracia resultante de un 



 

 

Estado Social de Derecho, y estructurada en el principio de libertad, las 

restricciones a ésta solamente pueden estar presentes si existe una necesidad 

constitucional para la seguridad de otro” (Corte Constitucional, Sentencia C 355 

de 2006).  

 

En segundo lugar, la Corte Constitucional destacó la complejidad del principio de 

libertad, inherente al régimen democrático, y lo elevó a la condición de derecho 

fundamental, otorgando mayor fuerza a su contenido al admitir que, a su vez, es 

un principio que irradia a todos los derechos contenidos en la Constitución, por 

cuanto es orientador, integrador y crítico de las normas constitucionales (Corte 

Constitucional, Sentencia T 542 de 1992). Y en este sentido, debe orientar la 

interpretación de los tipos penales, y para el caso concreto de este trabajo, 

determina el alcance de la regulación de la omisión impropia.  

 

En este orden de ideas, reconoció un contenido sustancial en este derecho-

principio, advirtiendo que, en una sociedad democrática, respetuosa de la 

autonomía y de la libertad, como condición ética de la persona humana, es la 

propia persona quien define el sentido de su existencia y de su vida, sin 

interferencias ajenas, pues aquí radica el significado mismo de ser una persona 

humana (Corte Constitucional, Sentencia C 481 de 1998). 

 

De esta manera, la Corte, al analizar si existen deberes jurídicos con uno mismo, 

cuestionando la constitucionalidad de la norma que impone la sanción o 

“tratamiento” por el consumo de drogas, afirmó que la Constitución consagra la 

libertad “in nuce”, porque cualquier tipo de libertad se reduce finalmente a ella. 



 

 

Tal interpretación implica reconocer a la persona como autónoma, con capacidad 

plena de decidir y de dar sentido a su propia existencia, en tanto sujeto digno 

que es un fin en sí mismo. Esta cláusula general de libertad reconoce que la 

autonomía sólo puede ser limitada en la medida en que entra en conflicto con la 

autonomía ajena pues es únicamente la libertad de los demás la que puede 

restringir la propia libertad (Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1994). 

 

Este último punto se asienta en concebir el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad como la libertad general de toda persona para actuar, y que, como 

axioma del sistema democrático liberal, ha sido definido reiteradamente como la 

libertad de opción y de toma de decisiones, en aras de la plena realización 

humana, siempre que no afecte derechos ajenos (Corte Constitucional, 

Sentencia C 176 de 1993). 

 

Se trata, por lo tanto, del derecho a la libertad general de actuación, y no 

únicamente los consagrados en la Constitución, consistente en adoptar la forma 

y desarrollo de vida que más se ajuste a sus sentimientos, ideas, deseos y 

pretensiones, actuando o dejando de actuar sin más restricciones que los 

derechos y libertades ajenas (Corte Constitucional T 493 de 1993 y C 355 de 

2006).  

 

Esta postura, que expresa que el libre desarrollo de la personalidad implica 

realizarse según un conjunto de particularidades valorativas y aspiracionales, 

siempre y cuando no choquen con los derechos de los demás, ha sido sostenida 

en la sentencia T 493 de 1993, en la que se estudió la potestad de los jueces de 



 

 

ordenar el sometimiento a un tratamiento médico a una persona contra su 

voluntad vía tutela; y en la sentencia C 355 de 2006 al examinar la regulación 

penal del delito de aborto, frente a la colisión de derechos de dignidad humana, 

vida, igualdad, libre desarrollo de la personalidad,  libertad  reproductiva y salud 

de la madre con los derechos del no nacido.  

 

De igual modo, en la sentencia C 309 de 1997, al plantearse el problema sobre 

la obligación de llevar cinturón de seguridad y analizar si la medida está 

destinada a proteger exclusivamente al conductor, o puede también 

salvaguardar derechos de terceros, ratificó la idea de concebir el derecho a la 

libertad como cláusula general de autodeterminación, cuyas restricciones para 

ser legítimas deben tener sustento constitucional y no pueden anular la 

posibilidad de construir un modelo de realización personal (Corte Constitucional, 

Sentencia C 307 de 1997). 

 

De allí el nexo profundo que existe entre el reconocimiento del 

pluralismo (CP art. 7º) y el libre desarrollo de la personalidad (CP art. 

16º), ya que mediante la protección a la autonomía personal, la 

Constitución aspira a ser un marco en el cual puedan coexistir las más 

diversas formas de vida humana. (Corte Constitucional, Sentencia C 

309-97) 

 

La Corte, en la jurisprudencia ya citada, ha entendido este derecho como “la 

facultad del individuo de proclamar su singularidad”, como expresión de la 

individualidad en un sistema democrático que defiende el pluralismo, que permite 



 

 

la posibilidad de crearse a sí mismo, decidiendo sobre lo bueno y lo malo e 

imponiendo una obligación a las instituciones estatales de respetar las diferentes 

visiones sobre la vida que cada individuo posee. 

 

Al respecto en la sentencia C 355 de 2006, Jaime Araújo Rentería manifestó que 

la protección del derecho a la libertad no sólo implica considerar la autonomía de 

cada individuo y su dignidad, sino también la salvaguarda del principio pluralista. 

Un Estado Social de Derecho involucra el respeto por las libertades y las 

diferentes visiones sobre la vida.  

 

Este principio libertario proporciona una visión del hombre como ser único e 

irrepetible, y de un Estado que reconoce el acto y despliegue de su 

individualidad, constatando el ámbito que le corresponde como ser ético y 

dejando que decida sobre lo radicalmente humano, es decir, sobre lo bueno y lo 

malo siempre y cuando no se traduzca en un daño para otro. Tal visión implica 

reconocer la libertad de elegir aun cuando no sea posible compartir ese ideal de 

vida, pues “lo esencial de la organización social estriba en dar a todos la 

posibilidad de crearse a sí mismos según sus capacidades” (Corte 

Constitucional, Sentencia C 221 de 1994).  

 

De aquí entonces, que el Estado, a través de la consagración constitucional del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad y al pluralismo, 

reconozca la obligación que le surge de respetar las decisiones de los individuos, 

interviniendo únicamente en función de la libertad de los demás. Tal 

reconocimiento implica a su vez sostener la proscripción de políticas 



 

 

perfeccionistas, que no buscan la protección de intereses de terceros, sino la 

realización de un sistema moral. 

 

La Corte (1997) al realizar un examen de la norma que sanciona no utilizar el 

cinturón de seguridad, si bien declara su constitucionalidad por estar 

involucrados derechos de terceros y considerar la sanción como no excesiva, 

destaca que no es admisible que un Estado pluralista y democrático, que 

reconoce la libertad como fundamento de la dignidad humana, imponga un 

modelo de virtud o de excelencia humana a través de sanciones penales.  

 

 En tales casos, no sólo se están prohibiendo modos de vida, lo cual 

es incompatible con la garantía  del pluralismo, sino que la propia 

dignidad humana se ve afectada, ya que la persona queda reducida a 

un instrumento para la defensa de valores abstractos pues, a pesar 

de no afectar derechos de terceros con su conducta, su autonomía 

individual es sacrificada en nombre de la protección de tales valores, 

que son importantes para el orden constitucional, pero que la persona 

considera de menor trascendencia frente a otros intereses que le 

parecen más vitales. (Corte Constitucional, Sentencia C 309 de 1997) 

 

Esta posición también es sostenida en las sentencias C 355 de 2006, C 252 de 

2003, C 173 de 1993, C 221 de 1994 y T 493 de 1993, destacando que cualquier 

injerencia por parte del Estado en el espacio íntimo, en la esfera de la libertad de 

la persona, supone “arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la 

condición de objeto, cosificarla, convertirla en un medio para los fines que por 



 

 

fuera de ella se eligen” (Corte Constitucional, Sentencia C 221 de 1994). Los 

valores, creencias, la construcción de proyectos de vida y modelos de realización 

personal, deben dejarse a la elección individual, en reconocimiento de la 

individualidad y del pluralismo, por lo que nunca son objeto de decisión colectiva. 

 

El Estado colombiano al reconocer la autonomía, ha resuelto que corresponde a 

cada persona optar por su plan de vida sin significar que existen determinados 

modelos de personalidad admisibles y otros excluidos, pues, como lo sostiene la 

misma Corte, una vez que se ha optado por la libertad, no se le puede temer: 

 

Indistintamente de la opción que se elija, lo cierto es que una vez 

institucionalizada una de ellas, esa sociedad debe sobrellevar sus 

consecuencias:  Asumir a la persona humana como un ser racional y 

libre plantea el difícil reto de formarla y educarla con el más alto  

sentido de responsabilidad pues sólo así, cuando llegue el momento 

de tomar sus propias decisiones, será capaz de elegir sus propias 

opciones vitales y de hacerlo teniendo en cuenta su valía como 

persona pero también considerando la dignidad de los demás como 

seres igualmente racionales y libres.  (Corte Constitucional, Sentencia 

C 252 de 2003). 

 

Estos pronunciamientos de la Corte Constitucional, anteriormente reseñados, 

aunque no tratan propiamente sobre los delitos de omisión impropia en el 

contexto de la responsabilidad médica, ni sobre los criterios que configuran las 

posiciones de garantía, plantean una postura liberal del Estado colombiano, la 



 

 

cual, finalmente, condiciona la interpretación sobre la regulación de la comisión 

por omisión, específicamente, en relación con las actuaciones llevadas a cabo 

en la actividad médica. En este sentido, asumir una fundamentación de estos 

delitos diferente a la protección del derecho a libertad, y que no se encuentre 

acorde con el respeto a la autonomía personal y a la dignidad humana, implica 

desconocer la esencia misma del Estado Social de Derecho.  

 

II.I.II. LESIVIDAD 

 

Identificar el Estado colombiano bajo los principios ya expuestos, y asumir una 

filosofía política liberal, inspirada en la separación entre el derecho y la moral, 

implica, además de lo ya mencionado, adoptar un Derecho penal dirigido a la 

tutela de bienes jurídicos concretos. Ello supone la proscripción de un Derecho 

penal que tenga como finalidad la preservación de la estabilidad y del orden 

jurídico mismo, en tanto corresponde a una doctrina inevitablemente autoritoria, 

“idónea para legitimar la ausencia de límites al poder punitivo” (Ferrajoli, 2012). 

Al respecto, expone Ferrajoli en su artículo El principio de lesividad como 

garantía penal: 

 

Para quien adopte una doctrina de justificación de tipo liberal 

democrático, los bienes que merecen protección penal se formulan 

asumiendo el punto de vista, externo al Derecho y por así decirlo 

desde abajo, de las personas de carne y hueso, y se identifican no 

sólo con los que Jakobs llama “bienes jurídicos individuales”, como la 

vida, las libertades y los diferentes tipos de derechos subjetivos10, 



 

 

sino también con todos los bienes colectivos y en general aquellos 

determinados empíricamente, cuya tutela se da en interés de todos. 

Piénsese en los bienes lesionados por la corrupción, la concusión, las 

diversas formas de peculado, la bancarrota, las actividades 

contaminantes y otros similares. La consecuencia, entonces, es que 

la intervención penal se limita sólo a tales bienes. En cambio, para 

quien adopte una doctrina de justificación de tipo autoritario, los 

bienes jurídicos que merecen protección penal serán los formulados 

desde un punto de vista interno al sistema jurídico y por así decirlo 

desde lo alto, de la conservación –como expresan Jakobs y Amelung- 

del orden existente mismo, o de la estructura normativa de la 

sociedad, o cosas similares. La consecuencia, entonces, es que para 

la tutela de éstos se justificará todo tipo de expansión del Derecho 

penal. (Ferrajoli, 2012) 

 

La doctrina filosófica derivada del anclaje normativo y constitucional ya expuesto, 

condiciona la intervención penal frente a la tutela de bienes jurídicos, esto es, al 

principio de lesividad. La intervención estatal solo es legítima cuando se busca 

la protección de intereses de terceros. En este sentido, en la construcción de la 

teoría del delito opera el principio de lesividad, comprendido en un sentido 

heteropoiético, asumiendo una concepción de los bienes jurídicos externa al 

Derecho, identificados como derechos subjetivos y colectivos de los que 

denomina FERRAJOLI como personas de carne y hueso. Se instaura como 

condición necesaria de la intervención penal: en tanto garantía penal de las 

personas y como límite al ius puniendi (Ferrajoli, 2012, pág. 107).  



 

 

 

La integración de este principio no sólo se encuentra en  la Constitución, en la 

forma de Estado promulgada, y en los desarrollos jurisprudenciales realizados 

por la Corte Constitucional, ya mencionados, sino que además fue incorporado 

por el legislador, como juicio de desvalor a la conducta prohibitiva. En 

consonancia con lo anterior, la Ley 599 de 2000 dispuso en el artículo 9 la 

exigencia de la antijuridicidad de la conducta para su punibilidad, y en  

consecuencia, en el artículo 11 precisó que “Para que una conducta típica sea 

punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa 

causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal”. Así, la Corte Suprema de 

Justicia, ha sostenido una linea extensa sobre las acreditación del principio de 

lesividad, como juicio de antijuridicidad material, como elemento esencial para la 

intervención del derecho penal, así como la prohibición de sancionar la simple 

contrariedad de la norma. En ese sentido, señaló “… se sigue que la 

antijuridicidad exige la superación de la simple oposición entre la conducta 

realizada y el derecho penal. Es necesario, además, que de manera efectiva 

ponga en peligro o lesione sin justa causa el bien jurídico objeto de protección.” 

(2016; P. 20). 

 

Este principio derivado del anclaje normativo y constitucional es un límite y 

garantía, pero también constituye un método de análisis de las conductas 

delictivas. El principio de lesividad es un juicio de desvalor a la conducta injusta 

penalmente, y por lo tanto, uno de los escalones de la teoría del delito (Demetrio 

Crespo, 2016, pág. 33). Al respecto, se ha indicado que:  

 



 

 

El principio funge como un criterio delimitador de la ley penal, la cual 

sólo debe incluir hechos que representen una grave dañosidad social, 

requiriéndose la tipicidad conglobante, la antijuridicidad material o un 

verdadero peligro o lesión significativa del bien jurídico y no una 

antijuridicidad formal o simple contrariedad de las normas (Chinchilla 

Calderon & Garcia Aguilar, 2005, pág. 319) 

 

Adicionalmente, permite fundar la autenticidad de la ética laica cimentada en los 

principios de autonomía personal y en la separación axiológica entre Derecho y 

moral. Necesariamente el principio de lesividad se ve asociado en rol de garantía 

de laicidad y de las libertades (Ferrajoli, 2012). 

 

De ello proviene la licitud de los actos internos, de aquellos contra sí 

mismo o contra la religión y, en general, de los comportamientos no 

lesivos, que entran todos en la esfera de libertad de todos y cada uno. 

De ello proviene el derecho de todos a cultivar pensamientos 

malvados y de realizar actos (considerados por algunos) inmorales, 

siempre que éstos no generen daños a terceros, sin que la cuestión 

interese en ningún modo a las instituciones jurídicas y muchísimo 

menos a las instituciones penales. Es esta neutralidad moral, 

ideológica y cultural del Derecho la que garantiza la laicidad de las 

instituciones públicas y la que, al mismo tiempo, permite fundar la 

autenticidad de la ética laica. Entendiendo por “laicidad”, en ambos 

casos, la recíproca autonomía entre el Derecho y la moral, y entonces 



 

 

el rechazo meta-ético de dos confusiones contrarias (Ferrajoli, 2012, 

pág. 109) 

 

De esta manera, puede decirse que este principio, como garantía de las 

libertades y de la limitación del poder arbitrario punitivo, comporta diversas 

funciones. En primer lugar, es un criterio delimitador de la ley penal, siendo un 

método de análisis de las conductas aparentemente delicitivas que permite 

reducir la arbitrariedad en la aplicación del derecho penal. En segundo lugar, tal 

como lo propone Ferrajoli, funge como condición de laicidad del derecho y 

separación entre éste y la moral, fundamentado en una filosofía libertaria ya 

expuesta y consecuencia de la adopción de un sistema democrático pluralista. Y 

en tercer lugar, es el pilar de la construcción de un derecho penal de acto y no 

de autor (Ferrajoli, 2012, pág. 107).  

 

Lo anterior, no sólo tiene implicaciones en relación con las garantías personales, 

sino que además, de alguna manera, inadmite la posibilidad de fundamentar la 

punción de conductas en deberes de solidaridad. La tensión entre la actual forma 

de Estado y la punición de deberes de solidaridad implica un giro esencial en la 

concepción de la lesividad material del delito y su formulación dogmática. 

Sostener una concepción como la de la Corte Constitucional, que 

discursivamente sustente la punición de las omisiones y el surgimiento de la 

posición de garante, aún cuando exija la concreción de un resultado, en la 

existencia de deberes de solidaridad, significa, tal como lo expone Alcácer 

Guirao (2000), renunciar a la exigencia de lesión de los concretos bienes 

jurídicos como fundamento del merecimiento de pena. Por el contrario, lo 



 

 

relevante será su contrariedad con ese orden moral y deber de fidelidad. “La 

esencia del delito no es la lesión de intereses y bienes jurídicos, sino la rebelión 

contra la comunidad y su ley interna” (Pág. 392). Y ello es así cuando, no sólo 

se admite que este es el fundamento de la punición, sino que, además, en la 

atribución del resultado, no se hace ningún esfuerzo argumentativo para 

establecer una equivalencia entre la acción sancionable y la omisión omitida, 

para la atribución del resultado.  

 

Obviar análisis de la equivalecia entre la conducta activa sancionada por la ley 

penal y la conducta omisiva, desde una esfera valorativa del desvalor, es decir, 

considerando su relación con el lesividad, se traduce necesariamente en la 

activación del poder punitivo del Estado por la simple contrariedad de las normas 

y/o deberes. Maxime, cuando a la ausencia de este juicio, le sigue un discurso 

fundamentador del surgimiento de la posición de garante y de la punibilidad de 

la omisión, en el principio de solidaridad y en la asunción de la perspectiva 

funcionalista que sostiene Jackobs. La omisión impropia, al reducir su discusión 

a un plano formal y desconocer la necesidad de realización de justificación de la 

intervención penal y de los límites diseñados para su análisis, termina 

reduciéndose, de alguna manera, al no cumplimiento del mandato, como la 

infracción de un deber o quebrantamiento a la norma moral, sin necesidad de 

una REAL vinculación a la lesión de un interés individual, como expresión de una 

actitud de fidelidad a los valores comunitarios. Pues se reitera, fundamentar la 

posición de garante en teorías formales significa ampliar la posición de garante 

a deberes abstractos e indeterminados que no permiten vincular su surgimiento 

con la lesión al bien jurídico. De igual manera, dicha exigencia de lesividad 



 

 

también se ve desconocida al adoptar posiciones como la de Jackobs, así como 

con la ausencia de realización de un juicio de equivalencia o identidad.  

 

De tal manera, el sustento de la tipificación de este delito se da, por tanto, en la 

mera infracción deberes, más no en la antijuridicidad material, que requiere la 

efectiva lesión a un bien jurídico determinado. El merecimiento de la pena no 

residiría en la lesión de un concreto bien jurídico, sino en la negativa del sujeto 

de seguir un modelo de conducta impuesto por el Derecho, en la reafirmación de 

la identidad y capacidad de elegir modelos de vida contrarios al adoptado por 

una “mayoría”. Y tal como lo sostiene Bustos Rubio (2012, pag 172) la solidaridad 

no es algo que pueda imponerse por medio del Derecho, es un sentimiento o 

comportamiento ligado, como se dijo, a la moral y a la ética personal de cada 

individuo, y menos aún cuando se pretende imponer una sanción establecida 

para una conducta activa condicionada a un resultado lesivo. Aún tratándose de 

comisión por omisión, en este escenario la idea del “dominio del hecho” se ve 

desplazado y la lesión al bien jurídico como exigencia de un resultado, pasa a 

ser un mero discurso vacío. Tal orientación del tipo penal, como consecuencia 

de la interpretación de los jueces del artículo 25 del código penal, tiene como 

consecuencia la desmaterialización del bien jurídico, ya que se aleja de la noción 

utilitaria del bien jurídico.  

 

Si bien en los delitos de omisión impropia se exige la concreción de un resultado 

lesivo, la Corte Suprema de Justicia ha fundamentado su punición en criterios 

ajenos a éste. De allí que, aunque desde su estructura formal se pueda afirmar 

el cumplimiento del principio de lesividad, en la práctica éste se ve desplazado. 



 

 

El resultado deja de ser el centro de análisis y el fundamento mismo del 

merecimiento de la pena, se traslada al desconocimiento de un deber formal. 

 

De conformidad con las consideraciones anteriores, esta interpretación de la 

Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia adolece de inconcreción, 

contradicción, y, en último término, de arbitrariedad, dejando entrever el peligro 

de adoptar la concepción de un Estado con tintes autoritarios. Imponer cargas 

fundamentadas en criterios formales, deberes abstractos e indeterminados, que 

llevan a desconocer la discusión sobre juicios como equivalencia y el dominio 

del hecho, comporta un límite desproporcionado e irrazonable, que en últimas 

desconoce la articulación de principios como la autonomía personal, el libre 

desarrollo de la personalidad y la exigencia de lesividad. Como se señaló en 

párrafos anteriores, asumir dicha posición resulta incompatible con una 

democracia resultante de un Estado Social de Derecho, pues las restricciones al 

derecho a la libertad solamente pueden estar presentes si existe una necesidad 

constitucional para la seguridad de otro.  

 

En este orden de ideas, fundamentar la correlación de deberes como un aporte 

a la realización de los fines esenciales del Estado, desconoce las relaciones 

entre Estado y ciudadano mediadas por la democracia y el liberalismo, y por el 

contrario, evidencia el riesgo de percibir el derecho, ya no como instrumento para 

la realización de las libertades del hombre, sino, como lo afirma Hoyer (2009) 

citando a Dahm, en un 

 



 

 

medio para el mantenimiento y la conservación del poder coercitivo 

del Estado… El Estado utiliza la pena, para hacer visible su poder ante 

los ojos del mundo. En la pena se manifiesta simbólicamente la 

dignidad del Estado, (…) muestra con total claridad que procede 

entregar el individuo al Estado. (Pág. 42) 

 

Si bien el Estado colombiano no ha llegado a fundamentar el derecho penal para 

la conservación del poder coercitivo del mismo, ni al servicio de un orden de 

valores morales como expresión de una ideología de comunidad, constituir el 

fundamento de la omisión impropia obviando discusiones que permitan 

evidenciar una verdadera articulación del principio de lesividad, y por el contrario, 

justificar el surgimiento de deberes de protección en fuentes formales, cierne 

peligros sobre la protección de la libertad.  

 

Debe destacarse que los delitos de omisión, tanto impropia como propia, deben 

fundamentarse en la lesión a bienes jurídicos y no el principio de solidaridad. En 

esta medida, las decisiones judiciales deben reflejar discusiones que precisen 

los criterios materiales de la relación de la conducta del autor con el resultado 

materializado. Tal como lo señala Alcácer Guirao (2000), la noción de solidaridad 

es introducida para destacar un compromiso hacia una asociación, grupo o 

comunidad, que posibilite la identificación del grupo como un todo, denotando un 

vínculo de unión que evoca la noción de sacrificio. Así las cosas, la 

fundamentación de deberes jurídicos generales de solidaridad tiene cimientos en 

el derecho del nacionalsocialismo, como expresión de una ideología de la 

comunidad, partiendo del presupuesto de una fusión entre el Derecho y la moral, 



 

 

la cual relega la ideología liberal. En este sentido, señala Alcácer Guirao (2000) 

citando a Gallas: 

 

La teoría del bien jurídico y su lesión aparece como el resultado de un 

forma de pensar liberal e individualista, para la que la misión del 

ordenamiento jurídico se limita a mantener separadas entre sí una 

serie de ¨esferas de intereses¨ (...) Por el contrario, el ideal jurídico del 

nacionalsocialismo viene determinado por la unidad de la comunidad 

y sus miembros. Desde esta perspectiva, la esencia del delito no 

consistirá en el ataque ilícito a los intereses jurídicamente protegidos, 

sino en su carácter destructor de la comunidad. Con ello, cobra 

protagonismo la parte personal del delito y son los conceptos de 

¨deber¨ y ¨actitud¨, y no, o no en primer lugar, los de ¨bien jurídico¨ e 

¨interés¨ los que pasan a ocupar el centro de la construcción 

conceptual jurídico-penal  

 

En conclusión, aunque los delitos de omisión impropia sí exigen un resultado 

material, por lo que en sentido estricto no se abandona de manera absoluta la 

idea de bien jurídico y la exigencia de su lesión, lo que sí resulta inadmisible es 

acoger la argumentación discursiva que fundamenta la atribución de la sanción 

penal en los deberes de solidaridad y obviar el análisis ya cuestionado, el cual, 

contrario a quedar relegado, debería ser el centro del debate en un Estado 

liberal. Este giro argumentativo e interpretativo de la fundamentación de la 

omisión impropia es lo que resulta cuestionable y lesivo de los principios 

constitucionales.  Así, aunque es claro que no todos los deberes que descansan 



 

 

detrás de las posiciones de garantía son deberes morales, fundamentar la 

omisión impropia en la solidaridad, lo cual se ve reflejado en las decisiones 

judiciales, y no profundizar en la lesión del bien jurídico, ni fundamentar la 

intervención del derecho penal en la afectación de los derechos del individuo, 

constituye un ataque a la  autonomía personal.  

 

II.I.III.  PROPORCIONALIDAD 

 

Ahora bien, asumir una filosofía liberal, propia de Estado Constitucional y 

Democrático de Derecho implica también reclamar la necesidad del principio de 

proporcionalidad como herramienta argumentativa y exigencia que justifica la 

actividad estatal en la restricción de derechos fundamentales, y en este sentido, 

como prohibición de exceso. Al respecto, la Corte Constitucional define este 

principio así: 

 

El juicio de proporcionalidad es una herramienta argumentativa que 

incorpora exigencias básicas de racionalidad medios - fines, así como 

una exigencia de justificación de la actividad estatal cuando esta 

restringe los derechos fundamentales de las personas. La 

proporcionalidad (...) es un criterio de interpretación constitucional que 

pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder 

público, como una forma específica de protección o de realización de 

los derechos y libertades individuales (Corte Constitucional, Sentencia 

C 575 de 2009). 

 



 

 

Este principio que ha sido reconocido por la Corte Constitucional, constituye una 

exigencia del Estado democrático y tiene una intrínseca relación con el principio 

de lesividad. Como dijo Mir Puig, “un Derecho penal democrático debe ajustar la 

gravedad de las penas a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos 

a que se asignan” (Mir Puig, 2005, pág. 128). Ello es así, porque un Estado social 

y democrático de derecho reclama una perspectiva instrumental del Estado 

(artículo 2 de la Constitución), y en es esta medida, la pena solo puede ser 

concebida como un medio, el cual deberá ponderarse en relación con la 

afectación a los derechos fundamentales que produce y los fines que persigue 

(Arias Holguin, 2012). 

 

En este sentido, autores como Silva Sánchez sostienen que el principio de 

proporcionalidad en materia penal tiene una función específica, como exigencia 

de la justicia: conectar los fines del derecho penal (imposición de penas de forma 

abstracta) con la gravedad del hecho cometido por el delincuente (valoración del 

hecho antijurídico concreto). Y en esta medida, se debe realizar una valoración 

de la gravedad de la pena y de la gravedad del hecho en dos sentidos, desde el 

grado de desvalor del resultado – importancia, número de bienes jurídicos 

afectados, entidad del daño, etc- y del desvalor de acción – peligrosidad de la 

acción y de la intención-, con el fin de determinar su proporcionalidad. En este 

sentido señala: 

 

SILVA SÁNCHEZ sostiene que el principio de proporcionalidad 

permite conectar los fines del Derecho penal con el hecho cometido 

por el delincuente, impidiendo el establecimiento de conminaciones 



 

 

penales o la imposición de penas de forma abstracta, sin relación 

valorativa con el hecho. En efecto, según este principio, también 

llamado por algunos autores “de prohibición de exceso o de 

proporcionalidad en sentido amplio”, la gravedad de la pena ha de ser 

proporcional a la gravedad del hecho antijurídico, a la gravedad del 

injusto” (lo cual “aparece como una exigencia de justicia”), debiendo 

tenerse en cuenta sobre todo la gravedad intrínseca del hecho, por el 

grado de desvalor del resultado y de la acción – importancia y número 

de bienes jurídicos afectados, entidad del daño, peligrosidad de la 

acción y desvalor de la intención –, así como, en menor medida, “la 

gravedad «extrínseca» del hecho, esto es, el peligro de frecuencia de 

su comisión y consiguiente alarma social, que también cabe incluir en 

el desvalor objetivo de la acción (Cuadrado Ruiz M. A., 2020). 

 

De conformidad con lo anterior, entiende la Corte Constitucional que si bien, 

dentro del proceso de creación de las normas penales el Legislador cuenta en 

su ejercicio con libertad de configuración normativa, éste se encuentra limitado 

por el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Así las cosas, en la tarea de 

determinación de la pena, en materia punitiva, el legislador debe respetar este 

principio y evaluar no sólo la gravedad de los derechos fundamentales afectados 

con la sanción penal y los fines perseguidos con la misma, sino también, en 

abstracto, la gravedad de los bienes jurídicos afectados -desvalor de resultado- 

y de acción, de la conducta jurídica enjuiciada. Por otra parte, En el caso 

concreto, quien realiza la dosimetría penal deberá llevar a cabo este nuevo 



 

 

examen, bajo este principio, pero esta vez atendiendo a las circunstancias 

concretas del caso. 

 

Destaca la Corte: 

  

Dentro del proceso de creación de normas penales que realiza el 

Legislador en ejercicio de libertad de configuración normativa, uno de 

los aspectos más relevantes es la determinación de la pena aplicable 

a cada delito, puesto que dicha facultad debe respetar los principios 

de razonabilidad y proporcionalidad 

  

Así las cosas, la dosimetría penal es un asunto librado a la definición 

legal, pero limitado por los principios mencionados porque: “(…) la 

calidad y la cantidad de la sanción no son asuntos librados 

exclusivamente a la voluntad democrática. La Constitución impone 

claros límites materiales al legislador (CP arts. 11 y 12). Del principio 

de igualdad, se derivan los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad que justifican la diversidad de trato, pero atendiendo 

a las circunstancias concretas del caso (CP art. 13), juicio que exige 

evaluar la relación existente entre los fines perseguidos y los medios 

utilizados para alcanzarlos” 

  

Lo anterior exige que el establecimiento de las penas aplicables a las 

conductas reprochables, deban atender a criterios objetivos tales 

como la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o 



 

 

menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga 

en el interés general y el orden social, entre otros (…) 

  

(...) 

 

“La opción de criminalizar una conducta, en aquellos eventos en que 

no está constitucionalmente impuesta o excluida, implica que el 

legislador ha considerado que para la protección de cierto bien jurídico 

es necesario acudir a mecanismos comparativamente más disuasivos 

que otros que podrían emplearse, no obstante su efecto limitativo de 

la libertad personal. Sin embargo, en el Estado de Derecho, a esa 

solución sólo puede llegarse cuando se ha producido una grave 

afectación de un bien jurídico, mediante un comportamiento 

merecedor de reproche penal y siempre que la pena resulte 

estrictamente necesaria.”  (Corte Constitucional, Sentencia C 575 de 

2009) 

 

De esta manera, el principio de proporcionalidad es un presupuesto del Estado 

social y democrático de derecho que funge como límite al legislador en la 

imposición de las penas, pero que también sirve como herramienta 

argumentativa en las decisiones judiciales. Este principio, de conformidad con 

Carlos Bernal Pulido, cumple la función de “estructurar el procedimiento 

interpretativo para la determinación del contenido de los derechos 

fundamentales que resulta vinculante para el Legislador y para la 

fundamentación de dicho contenido en las decisiones de control de 



 

 

constitucionalidad de las leyes.” (Bernal Pulido, 2014, pág. 81). En esta medida, 

por un lado, materializa la dignidad humana, en tanto obliga a fundamentar la 

sanción en razón a los medios que pretende alcanzar, garantizando la menor 

afectación posible de derechos fundamentales; y por el otro, guarda una estrecha 

relación con el principio de antijuridicidad, en tanto lleva a  justificar la restricción 

de derechos fundamentales de conformidad con la gravedad de afectación de 

los bienes jurídicos.  

 

En este punto, se ha referido la Corte Constitucional al hacer un examen del 

principio de proporcionalidad, en relación con la antijuridicidad, el cual reconoce 

no adquiere el carácter de principio constitucional: 

 

La antijuridicidad no es un principio con expresa regulación 

constitucional, sin embargo, esta Corporación ha establecido que 

guarda una íntima conexión con el principio de proporcionalidad o 

“prohibición de exceso” el cual se deduce jurisprudencialmente de los 

postulados de Estado Social de Derecho, la dignidad humana, la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución, los derechos inalienables de la personal, prohibición de 

la pena de muerte y de tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, el principio de igualdad y de la proporcionalidad de las 

medidas excepcionales. 

  

Conforme a lo anterior, la responsabilidad de los particulares por la 

infracción a las leyes, especialmente las penales, requiere la 



 

 

verificación de un daño efectivo a los bienes jurídicos protegidos y no 

la simple valoración de una intención que se juzga lesiva, solo esta 

última condición justifica la restricción de los derechos y libertades, 

que gozan igualmente de protección constitucional. 

  

18. En síntesis, aunque la antijuridicidad no tiene rango de principio 

constitucional, guarda una estrecha relación con el principio de 

proporcionalidad, puesto que solo la protección de bienes jurídicos 

realmente amenazados justifica la restricción de derechos 

fundamentales como la libertad personal (Corte Constitucional, 

Sentencia C 181 de 2016). 

 

Es importante resaltar que, de conformidad con este principio, no sólo resulta 

relevante analizar la gravedad de la afectación del bien jurídico, realizando un 

análisis de la antijuridicidad material desde el desvalor de resultado, sino 

también, la gravedad de la conducta, de la intención dirigida a aquella afectación, 

entendida como desvalor de acción.  

 

En el estudio propuesto de los delitos omisivos, dicho análisis resulta 

especialmente relevante, ya que en este punto radican las dificultades de 

equiparar la acción con la omisión y dar igual tratamiento, cuando la gravedad 

del desvalor de acción no se corresponde. De allí la exigencia de un tratamiento 

diferente para la fundamentación de la posición de garante en los delitos de 

omisión impropia que permita equiparar la gravedad de ambos injustos y en esta 

medida, que justifique otorgar la misma pena, bajo parámetros de la 



 

 

proporcionalidad. Ante igual gravedad del desvalor de acción deberá 

corresponder un igual tratamiento. Sin embargo, mientras ello no sea así, deberá 

buscarse mecanismos más exigentes que permitan asegurar esta equiparación, 

y por lo tanto, esa proporcionalidad en su tratamiento.  

 

Si bien como se ha expuesto, con el análisis e interpretación actual que han 

realizado los operadores jurídicos en relación con los delitos omisivos en 

responsabilidad médica, se ha visto vulnerado el principio de lesividad, debe 

reconocerse que, en todo caso, la estructura formal de estos delitos debe partir 

de la lesión de un bien jurídico. De allí que, el problema interpretativo en los 

delitos omisivos en relación con el principio de lesividad radique en mayor 

medida en el incumplimiento de la función fundamentadora del tipo penal, pues 

en la práctica, la antijuridicidad no es el fundamento del delito, ni de la sanción 

penal. Y en este sentido, el verdadero problema radica en la verificación de la 

antijuridicidad material desde el desvalor acción.  

 

En la estructura de las omisiones, el “no hacer” no en todos los casos es 

equivalente al “hacer” descrito en el tipo y en cambio tienen cargas valorativas 

diferentes. Desde el desvalor de acción no comporta la misma gravedad, y en 

este sentido, el injusto no es equivalente. Aplicar una misma pena a dos 

supuestos con injustos de diferente gravedad, resulta en esta medida violatorio 

del principio de proporcionalidad. 

 

Es así como, finalmente, es necesario establecer restricciones que permitan 

equiparar la carga valorativa de las conductas -activa y omisiva- que justifiquen 



 

 

la imposición de una misma pena. Se deben precisar las condiciones bajo las 

cuales sea posible afirmar que se trata de dos injustos idénticos, esto es, el 

omisivo en comparación con el activo. Pues el establecimiento de la misma pena 

del tipo activo, bajo la exigencia del principio de proporcionalidad, lleva implícita 

la necesidad de equiparar la gravedad de la omisión y su papel en la evitación 

del resultado dañoso, para la atribución de éste. 

 

II.I.IV. LEGALIDAD 

 

Finalmente, otro principio que entra en conflicto con la incorporación del modelo 

de Estado actual, pero frente al cual sólo se hará mención de manera muy breve 

por no ser objeto de esta investigación, es el principio de legalidad. Identificar al 

Estado como democrático de derecho implica reducir las potestades del Estado 

y más concretamente, la intervención del derecho punitivo, asumiendo así una 

filosofía política liberal. Ello supone entonces que la intervención punitiva del 

Estado quede reducida a aquellos eventos en los que el legislador lo haya 

establecido anticipadamente. Las restricciones a las libertades de los 

ciudadanos quedan entonces condicionadas a que se encuentren previstas en 

la ley, y deben cumplir además con unas exigencias.  

 

Este principio se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución el 

cual señala: “Nadie podrá ser juzgado conforme a leyes preexistentes al acto 

que se le imputa”. Según la Corte Constitucional en la sentencia C 444 de 2011, 

se erige como prinicipio rector del ejercicio del poder en el Estado de Derecho y 

en materia penal. En este sentido indicó: 



 

 

 

Esta Corporación ha señalado que en el Estado de Derecho el 

principio de legalidad se erige en principio rector del ejercicio del 

poder. En este sentido ha dicho esta Corporación que “no existe 

facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos 

que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara 

y precisa en la ley”. En ese orden, en materia penal dicho principio 

comporta varios elementos que la doctrina especializada reconoce 

como “los principios legalistas que rigen el derecho penal”, los cuales 

fueron recogidos en la sentencia antes citada de la siguiente 

manera: “...nullum crimen sine praevia lege: no puede considerarse 

delito el hecho que no ha sido expresa y previamente declarado como 

tal por la ley; nulla poena sine praevia lege: esto es, no puede 

aplicarse pena alguna que no esté conminada por la ley anterior e 

indicada en ella; nemo iudex sine lege: o sea que la ley penal sólo 

puede aplicarse por los órganos y jueces instituidos por la ley para 

esa función; nemo damnetur nisi per legale indicum, es decir que 

nadie puede ser castigado sino en virtud de juicio legal (Corte 

Constitucional, Sentencia C 444 de 2011). 

 

Señala además que, el principio de legalidad en materia penal constituye una de 

las principales conquistas del constitucionalismo, ya que protege la libertad 

individual y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo 

mediante la seguridad jurídica de ser juzgados conforme a leyes preexistentes. 

En este sentido, destaca que el principio de legalidad tiene varias dimensiones y 



 

 

alcances, entre estos, la reserva legal, la prohibición de la retroactividad y la 

taxatividad. Estas dimensiones son las que permiten atribuir al principio de 

legalidad su función garantista y democrática, pues es lo que posibilita garantizar 

la libertad de las personas y asegurar su igualdad ante el poder punitivo. Al 

respecto: 

 

13. El principio de legalidad penal constituye una de las principales 

conquistas del constitucionalismo pues constituye una salvaguarda 

de la seguridad jurídica de los ciudadanos ya que les permite 

conocer previamente cuándo y por qué “motivos pueden ser objeto 

de penas ya sea privativas de la libertad o de otra índole evitando 

de esta forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida 

por parte de las autoridades penales respectivas”. De esa manera, 

ese principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad 

judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder 

punitivo estatal. Por eso es natural que los tratados de derechos 

humanos y nuestra constitución lo incorporen expresamente cuando 

establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa (CP art. 29).   

  

14- Este principio de legalidad penal tiene varias dimensiones y 

alcances. Así, la más natural es la reserva legal, esto es, que la 

definición de las conductas punibles corresponde al Legislador, y no 

a los jueces ni a la administración, con lo cual se busca que la 

imposición de penas derive de criterios generales establecidos por 



 

 

los representantes del pueblo, y no de la voluntad individual y de la 

apreciación personal de los jueces o del poder ejecutivo. 

  

15- Esta reserva legal es entonces una importante garantía para los 

asociados. Pero no basta, pues si la decisión legislativa de penalizar 

una conducta puede ser aplicada a hechos ocurridos en el pasado, 

entonces el principio de legalidad no cumple su función garantista. 

Una consecuencia obvia del principio de legalidad es entonces la 

prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes que crean delitos 

o aumentan las penas. Por ello esta Corporación había precisado 

que no sólo ‘un hecho no puede considerarse delito ni ser objeto 

de sanción si no existe una ley que así lo señale’ sino que además 

la norma sancionadora ‘ineludiblemente debe ser anterior al hecho 

o comportamiento punible, es decir, previa o preexistente. 

  

16- La prohibición de la retroactividad y la reserva legal no son sin 

embargo suficientes, pues si la ley penal puede ser aplicada por los 

jueces a conductas que no se encuentran claramente definidas en la 

ley previa, entonces tampoco se protege la libertad jurídica de los 

ciudadanos, ni se controla la arbitrariedad de los funcionarios 

estatales, ni se asegura la igualdad de las personas ante la ley, ya 

que la determinación concreta de cuáles son los hechos punibles 

recae finalmente, ex post facto, en los jueces, quienes pueden 

además interpretar de manera muy diversa leyes que no son 

inequívocas. Por eso, la doctrina y la jurisprudencia, nacional e 



 

 

internacionales, han entendido que en materia penal, el principio de 

legalidad en sentido lato o reserva legal, esto es, que la ley debe 

definir previamente los hechos punibles, no es suficiente y  debe ser 

complementado por un principio de legalidad en sentido estricto, 

también denominado como el principio de tipicidad o taxatividad, 

según el cual, las conductas punibles deben ser no sólo previamente 

sino taxativa e inequívocamente definidas por la ley, de suerte, que 

la labor del juez penal se limite a verificar si una conducta concreta 

se adecúa a la descripción abstracta realizada por la ley. Según esa 

concepción, que esta Corte prohija, sólo de esa manera, el principio 

de legalidad cumple verdaderamente su función garantista y 

democrática, pues sólo así protege la libertad de las personas y 

asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal (Corte 

Constitucional, Sentencia C 444 de 2011). 

  

Ahora, pese a esta exigencia constitucional, se evidencia que las omisiones 

impropias carecen de tipificación expresa en los códigos penales. Adicional a 

ello, la forma en la que se han incorporado al ordenamiento jurídico no cumple 

con las dimensiones ya mencionadas, exigidas por el principio de legalidad. Tal 

como se ha expuesto a lo largo de la presente investigación, a través de una 

cláusula genérica se han tipificado los delitos de comisión por omisión, 

equiparándolos a los tipos activos sobre la base de la posición de garante.  

 

Sin embargo, esta incorporación contradice el principio de legalidad. Por un lado, 

no contempla exhaustivamente todas las posibles conductas omisivas 



 

 

generadoras del injusto sancionado y deja sin precisar qué tipos activos son 

susceptibles de ser cometidos en comisión por omisión. Por otra parte, tampoco 

establece de manera concreta, clara y taxativa las fuentes que generan la 

posición de garante ni las condiciones que permiten afirmar la equivalencia de la 

omisión con la acción descrita en el tipo.  

 

Así, no hay una ley que defina previamente los hechos punibles en sentido 

estricto. El contenido de las conductas omisivas no son previamente definidas 

de manera taxativa e inequívoca, y por el contrario, como se ha visto en el 

desarrollo de este trabajo, su regulación da lugar a ambigüedades. Para el 

ciudadano no es claro qué tipos activos pueden ser cometidos en comisión por 

omisión. Tampoco frente a cuáles “inactividades”, en las que se constata la 

producción de un resultado lesivo, procede una sanción equivalente a la 

determinada en el tipo activo, ni cuando no impedir un resultado es considerado 

equivalente a causarlo. No sólo hay falta de certeza sobre el contenido de las 

conductas sancionadas y en esta medida, frente al cumplimiento de deberes 

exigidos, sino que tampoco hay claridad frente a los supuestos que generan los 

deberes de posición de garante.  

 

De esta manera, tampoco se cumple en sentido estricto la reserva legal. Si bien 

existe una cláusula genérica que incorpora los delitos de comisión por omisión, 

por las ambigüedades que presenta su regulación, la labor del juez penal no se 

puede limitar a verificar la adecuación de la conducta omisiva concreta a la 

descripción abstracta realizada por la ley, sino que su papel interpretativo 



 

 

adquiere una connotación más creadora de derecho, y termina siendo el 

operador que define los delitos y las penas imponibles en este contexto.  

 

Atribuir responsabilidad mediante el establecimiento de una cláusula de 

equivalencia basada en la posición de garante, que ya en sí misma es ambigua, 

trae graves afectaciones a los principios constitucionales. Desconocer el 

principio de legalidad no se trata de omitir un mero formalismo. Por el contrario, 

rompe con la garantía de la libertad personal, y adicionalmente, imposibilita el 

aseguramiento de la igualdad de las personas ante el poder punitivo, pues queda 

al arbitrio del juez establecer qué conductas sancionar.  

 

Para concluir, en el contexto de la actividad médica esto tiene además serias 

repercusiones en el ejercicio profesional. Se genera incertidumbre en el 

profesional de la salud pues desconoce concretamente cómo orientar su 

comportamiento, así como el alcance o las posibles consecuencias de sus 

decisiones. En una relación costo/beneficio, el médico no puede realizar una 

ponderación entre realizar determinada acción o simplemente dejar de hacer. 

Tampoco puede determinar con claridad en qué eventos se convierte en garante 

de los bienes jurídicos de su paciente, ni la relevancia penal de sus omisiones. 

En estas condiciones de incertidumbre y ambigüedad no es posible ejercer de 

manera adecuada la medicina. Así las cosas, se evidencia una clara vulneración 

a los pilares del Estado social, democrático y de derecho.  

 



 

 

CAPÍTULO III: REINTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO 

PENAL DESDE EL ESTADO LIBERAL Y CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

 

De conformidad con lo anterior, es evidente la necesidad de una reinterpretación 

del artículo 25 del Código Penal. La concepción formal de la imputación de 

resultados a las conductas de omisión, que promueve el artículo 25 de 

conformidad con el debate jurisprudencial, contraría los preceptos del Estado 

Social y Democrático de Derecho, en tanto desconoce el injusto material y el libre 

desarrollo de la personalidad como manifestación de la dignidad humana. Por un 

lado, deja sin precisar las condiciones bajo las cuales estamos ante dos injustos 

idénticos, esto es, el omisivo en comparación con el activo, que es el que está 

prohibido expresamente en el respectivo precepto de la parte especial, y por el 

principio de proporcionalidad. Y por otra parte, justifica la intervención penal en 

el principio de solidaridad contemplado constitucionalmente, desconociendo la 

filosofía política liberal propia del Estado colombiano, y alejando del centro del 

debate la noción del bien jurídico lesionado. 

 

El artículo 25 de la Ley 599 de 2000, permite distinguir cuatro supuestos en su 

redacción, que en principio podrían resultar compatibles con las tesis formales y 

materiales de las fuentes de la posición de garante, tal como lo ha interpretado 

actualmente la jurisprudencia. No obstante, en estos enunciados no se agota la 

redacción y alcance de la disposición normativa.  

 

Con el propósito de no vulnerar los principios de proporcionalidad en la aplicación 

de la Ley penal, de lesividad y de libertad personal, fundamentos del modelo de 



 

 

Estado actual, es necesario, adicional a la comprobación de los supuestos 

mencionados en la norma, una equiparación del desvalor del delito omisivo con 

el comisivo. Para ello es necesario vincular la infracción del deber de garante 

con la afectación del bien jurídico. El alcance del deber de garante debe ser 

condicionado a la equiparación entre la omisión y la comisión, desde el juicio de 

desvalor “de acción”. Abordar la discusión del juicio de equiparación o de 

identidad permite fundamentar la punición de las omisiones impropias en la 

protección de bienes jurídicos como la vida, la integridad personal y la salud, y 

no en el principio de solidaridad. Dicho requisito es exigible si se realiza una 

interpretación del artículo 25 del Código Penal sistemática e integral, que 

incorpore los lineamientos y límites impuestos por los principios generales del 

derecho penal y del Estado constitucional y democrático de Derecho. 

 

Considerando la teoría de Gracia Martín, es posible afirmar que, para la 

configuración de la omisión impropia, se requiere que converjan una posición de 

garante genérica y una específica de dominio de la causa fundamental del 

resultado. Si se pretende la imputación de un resultado lesivo y no la mera 

infracción de un deber, es necesario que concurran las dos situaciones. La 

relación entre el omitente y el bien jurídico se ve determinada por la posición de 

garante genérica, pero la realización del injusto material sólo se materializa con 

el efectivo dominio personal de la situación de peligro. En este sentido: 

 

Cuando de la relación existente entre omitente y bien jurídico queda 

deducir una posición de garantía de las que más arriba he 

denominado genéricas, en estos casos es preciso establecer, a mi 



 

 

juicio, una diferenciación en lo injusto de la omisión en función de la 

concreta capacidad de acción del sujeto. Si el garante genérico carece 

de la capacidad específica de acción de dominio de la causa 

fundamental del resultado, entonces lo injusto de su omisión 

permanece en el campo de la omisión pura, pero es un injusto 

agravado por la defraudación del deber de garantía genérico que le 

incumbe. Estos casos configuran el campo de las llamadas, siguiendo 

a SILVA SÁNCHEZ, omisiones puras de garante, y para ello deben 

establecerse tipos de omisión pura agravados (Gracia Martín, 1999, 

pág. 161) 

 

Así las cosas, los numerales 1,2,3 y 4 enmarcan situaciones que dan surgimiento 

a la posición de garante genérica, sin embargo, ésta no es suficiente para la 

atribución de un resultado típico. De la lectura de dicha disposición normativa no 

se deduce que la sola constatación de una de estas situaciones sea suficiente 

para la realización del injusto en comisión por omisión.  En cambio, los principios 

ya expuestos determinan el alcance y sentido de la norma, exigiendo la 

verificación de otros presupuestos, como lo es, la determinación de una posición 

de garante específica.  

 

La cláusula general de libertad, como límite infranqueable, el reconocimiento de 

la dignidad y de la autonomía, y la restricción que implica el principio de lesividad, 

como necesidad de justificación del castigo sólo en aquellos casos en los que se 

demuestre que la conducta de un individuo es directamente perjudicial con otros, 

determinan dicha interpretación. 



 

 

 

 

Estos principios permean el alcance de la regulación penal. Si se defiende una 

concepción liberalista, propia del modelo de Estado instaurado en Colombia, 

tendrá que  rechazarse la idea de que es suficiente la comprobación del 

surgimiento de la posición de garante genérica, bajo uno de los supuestos 

establecidos en los numerales 1,2, 3 y 4, para  la atribución de un resultado 

lesivo. Adicionalmente debe establecerse la capacidad específica de acción de 

dominio de la causa fundamental del resultado. La asunción efectiva del dominio 

personal sobre la situación de peligro es el requisito para determinar el 

surgimiento de la posición de garante específica, la cual determina en últimas la 

condición para la subsunción de la omisión en el tipo activo. 

 

Esta condición viene determinada, no sólo por los principios ya mencionado, sino 

también por el mismo artículo 25 del Código Penal que contempla la aplicación 

de la misma pena del tipo penal activo a quien “tuviere el deber jurídico de 

impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, 

estando en posibilidad de hacerlo”. Ello implica, bajo el principio de 

proporcionalidad e igualdad, que se deba considerar la identidad o equivalencia 

del desvalor de ambas conductas, la activa y la omisiva. 

 

Este aparte de la norma contiene en sí misma la exigencia de realizar un juicio 

de identidad, bajo el principio de proporcionalidad. Ello es así de conformidad 

con los pronunciamientos de la Corte Constitucional que han fundamentado 

constitucionalmente el principio de proporcionalidad como prohibición de exceso 



 

 

que opera como exigencia de justificación de la actividad estatal cuando esta 

restringe los derechos fundamentales de las personas. Expone la sentencia C-

575 de 2009: “(...) es un criterio de interpretación constitucional que pretende 

impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como una forma 

específica de protección o de realización de los derechos y libertades 

individuales”. 

 

Este principio, como límite constitucional, aunque no se encuentra expreso, de 

conformidad con la sentencia C 916 de 2002, puede inferirse del modelo de 

Estado adoptado en el artículo 1 de la Constitución, y del artículo 5 que 

establece, sin discriminación alguna, el carácter inalienable de los derechos de 

la persona humana. Así mismo, fundamenta la Corte Constitucional en la 

sentencia C 822 de 2005, que éste se deriva de los artículos 91 y 92 de la 

Constitución, ya que establecen la responsabilidad de las autoridades por la 

extralimitación de sus funciones (Arias Holguin, 2012, pág. 157) 

 

Ello nos lleva necesariamente a contemplar la tesis expuesta por Gracia Martín 

como única interpretación posible del artículo 25 del Código Penal.  Esta 

interpretación permite deducir que la norma exige que la severidad de la pena 

contemplada (expresa en el tipo activo) esté determinada por la correlación entre 

el resultado lesivo (desvalor de resultado) y la conducta omisiva (desvalor de 

acción) . El establecimiento de la misma pena del tipo activo lleva implícita la 

exigencia de verificación de la gravedad de la omisión, equiparable al injusto 

descrito en la norma penal, y su papel en la evitación del resultado dañoso, para 

la atribución de éste. En este sentido ya no se estaría fundamentando la pena 



 

 

en la existencia de deberes abiertos e indeterminados, proscrito a la luz del 

principio de lesividad y de legalidad, sino en el desvalor de la conducta omisiva. 

 

En este punto es necesario precisar que, el Código Penal no sólo establece la 

necesidad de la lesión de un bien jurídico como presupuesto para determinar la 

antijuridicidad en el esquema del delito, sino que además precisa en los artículos 

6 y 10 que las conductas sancionadas deben estar plenamente determinadas. 

Así lo determina el principio de legalidad al disponer que  

 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al 

acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la 

observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La 

preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia 

de tipos penales en blanco. 

 

Y en el mismo sentido, la exigencia de tipicidad de la conducta punible, precisa 

que “La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las 

características básicas estructurales del tipo penal”. Siendo este examen 

presupuesto para el juicio de antijuridicidad material dentro del esquema del 

delito.  

 

Así, fundamentar la intervención penal bajo la mera verificación de una posición 

de garante general, originada en algunas de las situaciones descritas en los 

numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 25 del código penal, lleva a sancionar conductas 

omisivas que, en primer lugar, no tienen relación con la lesión del bien jurídico, 



 

 

desde una concepción heteropoiética, y que, en segundo lugar, infringen 

deberes que no se encuentran plenamente determinados. Ello resulta violatorio 

de los principios constitucionales que orientan la aplicación e interpretación del 

derecho penal.  

 

Adicionalmente, debe destacarse que el derecho penal colombiano prohibe un 

derecho de autor. En este sentido no resulta adecuado imponer una pena sin 

más justificación que el surgimiento de deberes de protección por las causales 

enunciadas, lo que en últimas significa fundamentar el castigo en la mera 

infracción de deberes profesionales que no necesariamente trasciende a la 

esfera de bienes jurídicos ajenos. Sostener lo contrario implica admitir la 

posibilidad de instituir un derecho penal orientado a crear un modelo moralista 

del deber ser de un profesional, bajo el esquema del perfeccionismo. Únicamente 

se encuentra justificada la intervención del derecho penal, cuando la conducta 

enjuiciada (decisión del profesional) afecta directamente un bien jurídico ajeno. 

Ello de conformidad con la proscripción de un derecho de autor y de un modelo 

perfeccionista, determinada por la separación entre el derecho y la moral propia 

del sistema liberal.  

 

Frente a esta prohibición y su fundamento se ha pronunciado la Corte 

Constitucional en la sentencia C 077 de 2006, en el siguiente sentido: 

 

En la doctrina penal se distingue entre el Derecho Penal de autor y el 

Derecho Penal de acto. i) En el primero, el sujeto responde por su ser, 

por sus condiciones sicofísicas o su personalidad, que se consideran 



 

 

peligrosos para la sociedad, por su supuesta inclinación natural al 

delito, con un criterio determinista, de modo que el sujeto resulta 

condenado por la naturaleza a sufrir las condenas penales, por obra 

del destino y, por tanto, de modo fatal o inevitable. En este orden de 

ideas no es relevante que aquel cometa infracciones, sino que tenga 

la potencialidad de cometerlas. ii) En el segundo, el sujeto responde 

por sus actos conscientes y libres, es decir por la comisión de 

conductas conocidas y queridas por el mismo, previstas expresa y 

previamente en la ley como contrarias a bienes fundamentales de  la 

sociedad y de sus miembros y que hacen a aquel merecedor de una 

sanción. Esta clase de Derecho, inspirado por la filosofía liberal y 

fundado en la dignidad humana, ha sido acogido por los regímenes 

políticos democráticos y encuentra fundamento en varios preceptos 

de la Constitución colombiana, entre ellos el Art. 29. Por sus 

fundamentos filosóficos y políticos, la responsabilidad derivada de 

esta última concepción del Derecho Penal es necesariamente 

subjetiva, es decir, exige la existencia de la culpabilidad, en alguna de 

las modalidades previstas en la ley, en la comisión de la conducta. 

(Corte Constitucional, Sentencia C 077 de 2006). 

 

Conforme con lo anterior, y atendidendo a lo planteado por Gracia Martín, se 

presenta como opción interpretativa del artículo 25 del código penal, la exigencia 

de la comprobación de una posición de garante genérica y otra específica. La 

primera, determinada por las situaciones descritas por el legislador en los 

numerales 1, 2, 3  y 4,y la segunda, por el establecimiento de una misma pena, 



 

 

que condiciona la necesidad de un juicio de identidad. Éste último, determinado 

por la verificación de dos supuestos a saber: (i) el acto personal de asunción del 

dominio social del riesgo -el cual no puede ser futuro ni genérico-, que da lugar 

a la posición de garante específica y es el momento constitutivo de la situación 

típica para la omisión; y (ii) la individualización de la acción cuya omisión es 

susceptible de realizar lo injusto típico, que implica la concreción del acto 

personal de asunción, en el dominio de la causa fundamental del resultado, de 

manera certera y determinando la contención del riesgo (Gracia Martín, 1999). 

 

La regulación anteriormente expuesta derivada del modelo de Estado adoptado 

por Colombia, determina la exigencia de que, para que la omisión sea 

directamente subsumible en el delito comisivo, no basta con la mera elección y 

ejercicio  de una profesión, ni con el establecimiento de deberes abstractos en la 

mera asunción voluntaria de la protección de una fuente de riesgo (numeral 1), 

está por sí sola no es suficiente. La estrecha comunidad de vida (numeral 2) y 

de peligro (numeral 3) tampoco determinan situaciones propias de asunción del 

dominio social del riesgo sobre la causa fundamental del resultado. Tampoco 

ocurre ello con la sóla verificación de un actuar precedente peligroso (numeral 

4). Los deberes allí contemplados son genéricos, abstractos y no 

necesariamente se encuentran vinculados con la lesión del bien jurídico 

protegido. Estas situaciones sólo podrían dar lugar a la configuración de 

omisiones propias. Para atribuir el resultado de una omisión se requiere más allá 

del vínculo que establece la ley, la estrecha comunidad de vida y de peligro, y el 

actuar precedente peligroso, pues estos por sí sólos no generan un acto de 



 

 

apropiación del riesgo ni resulta determinante para la evitación de lesión a un 

bien jurídico. 

 

Sostener lo contrario, y decantarse por la interpretación actual asumida en las 

decisiones judiciales, conlleva riesgos a la fundamentación misma del Estado, 

en tanto en primer lugar, restringe la propia libertad fuera de los límites 

establecidos por la Corte Constitucional; en segundo lugar, acarrea el peligro de 

desconocer los principios de lesividad, legalidad y proporcionalidad, propios del 

sistema liberal; y en tercer lugar, lleva a la criminalización de profesiones 

legítimas, bajo una filosofía del perfeccionismo.  

 

La exigencia de una interpretación restrictiva de la norma en mención, de 

conformidad con la postura de Gracia Martín, tiene fundamento en la concepción 

de un Estado Social y Democrático de Derecho que sienta sus bases en el 

liberalismo. De esta se desprende que el bien jurídico es el fundamento y límite 

del derecho punitivo, de allí que no basta la sola contrariedad formal de la norma 

penal, sino que además es necesario establecer la lesión injustificada del bien 

jurídico tutelado como fundamento de análisis para su punición. También lo es 

la proporcionalidad que debe existir entre el desvalor de acción de la omisión con 

la acción exigida en el tipo sancionado, de modo que sea posible establecer una 

equiparación que justifique su igual tratamiento.  

 

El contenido esencial de toda obligación es no interferir en la órbita de los 

derechos de los demás, siendo la omisión una situación excepcional y que debe 

cumplir con ciertas exigencias para su penalización. Y el limite de la intervención 



 

 

penal reside en el principio de proporcionalidad. La Inclusión de principios 

liberales implica reconocer que el  individuo constituye un fuero de intimidad y 

libertad de conciencia, por lo que el Estado debe permanecer al margen de la 

esfera de la moralidad personal y profesional, y tiene prohibido adoptar una 

filosofía perfeccionista. Así mismo, ello lleva a la prohibición de deberes postivos, 

pues el Estado debe limitar su intervención a conductas que conlleven un daño 

a otros. 

 

Por lo demás, debe advertirse que es deber realizar interpretaciones restrictivas, 

considerando la la posibilidad de que en Colombia se pueda realizar el 

razonamiento judicial analógico solo en los casos favorables (artículo 6 del CP), 

y la orientación de nuestro sistema hacia el favor rei. Ello es un argumento 

adicional para defender la idea de que el operador jurídico está obligado a 

adoptar una postura restrictiva en relación con la aplicación de la regulación 

relativa a los delitos omisivos (Arias Holguin, 2012, pág. 155).  

 

IV. CONCLUSIONES 
 

De conformidad con la doctrina comparada, en la dogmática penal se han 

formulado diversos criterios y condiciones con el fin de fundamentar la existencia 

de una equiparación entre no evitar un resultado lesivo (omisión) y la producción 

activa del mismo (acción), y con ello, su atribución en los supuestos de comisión 

por omisión, forma de realización de la conducta punible especialmente debatida 

en el ámbito de la actividad médica. Entre estos criterios la doctrina ha 

introducido la exigencia de una “cláusula de equivalencia” y se han planteado 



 

 

posturas sobre las fuentes de la posición de garante, como surgimiento de 

deberes protección de determinados bienes jurídicos. Los planteamientos 

formulados, se pueden clasificar en teorías formales, materiales -o funcionalista- 

y restrictivas -entre las que se destaca la de dominio social de riesgo- 

(Velásquez, 2013). Entre estas se presentan importantes diferencias hasta el 

punto de que son incompatibles para determinar las condiciones que son 

necesarias para imputar un resultado a una omisión (Gracia Martín,1999). De 

igual manera, algunos de estos planteamientos resultan inadecuados en su 

implementación de conformidad con el modelo de Estado instaurado en 

Colombia.  

 

En el debate de la doctrina comparada, ha resultado cuestionable la aplicación 

de las teorías formales y materiales para fundamentar la equiparación entre la 

conducta activa y la omisiva, en el ámbito del ejercicio de la medicina, ya que, 

en últimas, fundamentan la posición de garante en deberes difusos, genéricos y 

abstractos de protección, amplificadores de forma desproporcionada e ilegítima 

de la responsabilidad penal.  

 

Esta problemática deriva en dos consecuencias jurídico penales que conlleva 

problemas de constitucionalidad de la regulación de los delitos omisivos en la 

actividad sanitaria. Por un lado, genera incertidumbre y dificultades para la 

individualización del obligado a neutralizar los riesgos de los bienes jurídicos. Lo 

anterior por la abstracción, indeterminación y generalidad de los deberes de 

protección puestos en cabeza del garante únicamente por el ejercicio de una 

profesión sanitaria, lo que impide determinar concretamente al autor, así como 



 

 

fijar las condiciones mediante las cuales aquel tiene el poder de decisión y 

ejecución para lesionar típicamente el bien jurídico mediante la omisión. 

 

Por otra parte, la referida indeterminación de deberes, lleva a que las omisiones 

impropias se estructuren en delitos de mera infracción de deberes profesionales, 

que no necesariamente trascienden a la esfera de bienes jurídicos ajenos. Ello, 

considerando que no sólo deja sin determinar los criterios para individualizar al 

sujeto activo de la omisión, sino que además, deja sin concretar los deberes cuya 

omisión son causa fundamental del resultado, es decir, cuya equiparación 

permite afirmar que son portadoras del injusto típico.  

 

En respuesta a esta problemática en la aplicación de la teoría de las fuentes 

formales y materiales, han surgido propuestas restrictivas como las de 

Schünemann, Luzón Peña, Silva Sánchez y Gracia Martín. Dentro de estas se 

destaca la teoría del dominio social de riesgo, planteada por Gracia Martín, como 

la más radical, situando el problema de identidad entre la acción y la omisión, 

desde la esfera valorativa - normativa, en la “situación típica” y más 

concretamente en la posición en que se encuentra el sujeto respecto de ella.  

 

Con el fin de conjurar los problemas derivados de la abstracción de los deberes 

de protección que fundamentan la posición de garantía, desde las teorías 

formales y materiales, Gracía Martín propone unos criterios que permiten, (i) por 

un lado, determinar una posición de garante específica, (ii) y por otra parte, 

concretar los deberes a acciones cuyas omisiones sean portadoras del injusto 



 

 

típico, y de esta manera fundamentar la estructura de los delitos omisivos en la 

lesión de bienes jurídicos y no en la mera infracción de deberes profesionales.  

 

De conformidad con los criterios fijados por esta teoría del dominio social del 

riesgo, para la configuración de una posición de garante específica en la 

comisión por omisión, (i) se requiere de un dominio personal de la situación de 

peligro, mediante un acto personal de asunción del riesgo, el cual no puede ser 

futuro ni genérico, y (ii) se precisa que esta situación de riesgo se concrete 

necesariamente en el dominio de la causa fundamental del resultado, o en otras 

palabras, en la omisión de acciones susceptibles de realizar lo injusto típico, de 

manera certera y determinando la contención del riesgo. Este planteamiento, 

adicionalmente, ha permitido concretar la admisibilidad de criterios valorativos 

que posibiliten la atribución de una comisión por omisión, en aquellos supuestos 

subsumibles en los tipos penales, por ser estructuralmente idénticos a los 

supuestos de realización activa. Es decir, ha fijado criterios valorativos de 

identidad de la acción con la omisión, debate que ha surgido en la doctrina 

comparada frente a la necesidad o no de establecer una cláusula de 

equiparación o un juicio de identidad como condición adicional a la posición de 

garante.  

 

Ahora bien, pese a las incompatibilidades y cuestionamientos planteados desde 

la doctrina comparada, las posiciones de garantía fundamentadas en las teorías 

de las fuentes formales y materiales han sido incorporadas en la legislación 

colombiana, desde una orientación mixta. Esta situación ha generado 

dificultades interpretativas e incompatibilidades en el empleo simultáneo de 



 

 

estas tesis, al punto que la aplicación jurisprudencial de las posiciones de 

garantía ha resultado ecléctica, expansiva y desproporcionada, decantándose 

por identificar el desconocimiento de deberes formales y abstractos, a partir de 

los cuales derivan responsabilidad penal por omisión impropia, sin ningún 

parámetro de proporcionalidad entre la conducta y su castigo, y desconociendo 

las exigencias de lesividad y legalidad del Estado Constitucional Liberal.  

 

Lo anterior toda vez que la adopción de tesis formales y materiales en la 

interpretación de las omisiones impropias, para el enjuiciamiento de las 

conductas realizadas en el ejercicio de la actividad médica, concretamente frente 

al surgimiento de la posición de garante, no sólo presenta los problemas 

formulados desde la doctrina comparada, sino que además desconoce los 

principios que fundamentan el derecho penal en un modelo de Estado como el 

nuestro. En primer lugar, en los delitos de omisión impropia, recurrir a fuentes a 

formales y fundamentar la punición de éstos en el desconocimiento formal del 

deber, y no en el resultado, ha llevado a que en la práctica el cumplimiento del 

principio de lesividad se vea desplazado. En segundo lugar, se ve vulnerado el 

principio de proporcionalidad en tanto no se precisan criterios que permitan 

equiparar la carga valorativa de las conductas activas y omisivas que justifiquen 

la imposición de una misma pena. Y en tercer lugar, entra en conflicto con el 

principio de legalidad al no determinar el contenido de las conductas omisivas 

previamente, de manera taxativa e inequívoca, ni de los deberes, ni las 

“inactividades” frente a las cuales se considera que el producir un resultado 

lesivo equivale a determinado tipo activo. El desconocimiento de estos principios 

supone fundamentar la posición de garante en la mera infracción de deberes 



 

 

abstractos, lo cual implica restricciones al derecho a la libertad y a la dignidad 

humana, desde una postura incompatible con una democracia resultante de un 

Estado Social de Derecho. 

 

De conformidad con lo anterior, es necesaria una reinterpretación sistemática, 

de las posiciones de garantía, que pueda ser aplicada en materia médica, 

basada en la teoría restrictiva propuesta por Gracia Martín, del dominio social 

del riesgo. Ello con el fin de identificar la causa del resultado, como criterio 

fundamentador del injusto y de la identidad entre acción y omisión, de forma que 

resulte compatible con el modelo constitucional adoptado en Colombia. 

 

De esta manera, si se defiende una concepción liberalista, propia del modelo de 

Estado instaurado en Colombia, resulta insuficiente la comprobación del 

surgimiento de la posición de garante genérica, fundamentada en teorías 

formales y materiales, contempladas en los supuestos establecidos en los 

numerales 1,2, 3 y 4 del artículo 25 de nuestro código penal, para la atribución 

de un resultado lesivo.  

 

Como opción interpretativa de la regulación de los delitos de comisión por 

omisión, aplicable a los casos de responsabilidad médica, debe, exigirse, 

adicionalmente, de conformidad con el planteamiento de Gracia Martín, la 

comprobación de una posición de garante específica, determinada por el 

establecimiento de una misma pena, que condiciona la necesidad de un juicio de 

indentidad. Y para ello debe realizarse la verificación de dos supuestos a saber: 

(i) el acto personal de asunción del dominio social del riesgo -el cual no puede 



 

 

ser futuro ni genérico-; y (ii) la individualización de la acción cuya omisión es 

susceptible de realizar lo injusto típico (Gracia Martín, 1999).  

 

Para finalizar, debe decirse que sólo mediante la aplicación de esta teoría es 

posible afirmar una equiparación del desvalor del delito omisivo con el comisivo 

y adecuar una interpretación de los delitos de comisión por omisión, que pueda 

ser aplicable en el juzgamiento de las actuaciones desarrolladas en el marco de 

la actividad médica, que incorpore los lineamientos y límites impuestos por los 

principios generales del derecho penal y del Estado constitucional y democrático 

de Derecho, como lo son la proporcionalidad, la lesividad, la legalidad, la libertad 

personal, la autonomía y la dignidad.  
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