Responsabilidad Profesional de los Odontólogos en Colombia
Actualmente el ejercicio de la odontología y su relación con los pacientes está sufriendo
una vertiginosa transformación. Hemos pasado en poco tiempo de una atención sanitaria
paternalista a un ejercicio de las profesiones de la salud donde la relación es contractual,
y donde el “receptor de servicios” (paciente) puede y realiza un seguimiento de la labor
asistencial e incluso exige resultados satisfactorios o bien demanda ante las expectativas
no satisfechas; donde el paciente “receptor de servicios” considera al profesional médico
como un simple “proveedor de servicios” al que puede llevar a litigio ante los tribunales si
1
no se encuentra satisfecho.
Por ello, además de conocer adecuadamente el marco legal disciplinario de la actuación
de la práctica odontológica establecida en la 
Ley 35 de 1989 o Código de Ética
Odontológica, es necesario contar con productos y servicios de aseguramiento en temas
de responsabilidad civil profesional orientados a la defensa jurídica y preservación del
patrimonio del profesional odontólogo ante un eventual proceso jurídico.
Es frecuente conocer procesos judiciales y disciplinarios, por la presunta responsabilidad
de los profesionales de la salud, esta responsabilidad tiene varios ámbitos de
conocimiento a saber, que pueden ser resumidos de la siguiente manera.
RESPONSABILIDAD CIVIL:
En Colombia quien cause un daño, está obligado a repararlo de manera integral, es decir,
restablecer el estado anterior, lo cual, en algunos casos se torna imposible cuando por
causa de la actividad profesional el daño ocasionado es irreversible.
En el derecho colombiano se reconocen los 
perjuicios patrimoniales o materiales
dentro de los que se encuentran el daño emergente y el lucro cesante y 
los inmateriales
o no patrimoniales 
que 
incluyen el daño moral y el daño a la salud o perjuicio fisiológico
(en algunos casos nombrados como daño a la vida en relación).
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA:
Se refiere a la condena que se puede imponer a una institución del estado en la cual el
profesional de la salud presta sus servicios ya sea en medicina u odontología, a través de
una acción de Reparación Directa, de que trata el artículo 140 del Código de lo
Contencioso Administrativo y por consiguiente es preciso remitirse al capítulo de
Mecanismos Procesales donde se podrá ejercitar la Acción de Repetición por parte del
Estado contra el profesional de la salud por el cual fue condenado, la cual tendrá un
término de dos (2) años para iniciarse a partir del pago total de la condena que haya sido
impuesta.
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PROCESO DISCIPLINARIO:
Hace referencia a los procesos ético profesional, de los cuales conocen los TRIBUNALES
DE ÉTICA ODONTOLÓGICA, dichos proceso se consagra en la Ley 35 de 1989, en los
Capítulos XIII y XIV, en concordancia con los artículos del Decreto Reglamentario 491 de
1990. Este proceso se desarrolla así:
Actuaciones
INICIO

INVESTIGACIÓN

Tramite
El proceso disciplinario ético  profesional será
instaurado: De oficio, cuando por
conocimiento de cualesquiera de los
miembros del Tribunal se consideren violadas
las normas de la presente Ley.
Por solicitud

de una entidad pública o privada o de
cualquier persona. En todo caso deberá
presentarse, por lo menos una prueba
sumaria del acto que se considere reñido con
la ética odontológica.
Una vez aceptada la denuncia, el Presidente
del Tribunal designará a uno de sus miembros
para que se instruya el proceso disciplinario y
presente sus conclusiones dentro de un
término no superior a quince días hábiles.
Durante la instrucción del proceso, el
profesional instructor practicará todas las
pruebas y diligencias que considere
necesarias para la investigación. Las
pruebas que normalmente se practican
dentro del proceso ético disciplinario son: la
historia clínica, la ampliación de la
acusación en lo posible, la versión libre que
rinde el profesional inculpado y en los casos
que lo requieran un concepto de perito en la
materia.
Una vez evaluado sucederá una de dos
cosas:

Declarar que no existe mérito para formular
cargos por violación de la ética odontológica,
en contra del profesional acusado;

Declarar que existe mérito para formular
cargos por violación de la ética odontológica,
caso en el cual, por escrito se le hará saber

Regulación
Art. 70 Ley 35 de 1989

Art. 71, 75 y 76 Ley 35
de 1989
Art. 28, 29, 30, 31, 32 y
33 D.491 de 1990

así al profesional inculpado, señalando
claramente los actos que se le imputan y
fijando fecha y hora para que el Tribunal en
pleno lo escuche en diligencia de descargos.

NO
FORMULACIÓN
DE CARGOS

 Se archiva el expediente

FORMULACIÓN
DE CARGOS

La sala mediante providencia determina los
cargos imputados y fija fecha y hora para la
diligencia de descargos.

En caso de que existan presuntas
violaciones a normas penales,
administrativas o civiles, se pondrá en
conocimiento de las autoridades
correspondientes.
Art. 77 Ley 35 de 1989

El profesional será notificado de dicha
providencia y citado para que rinda sus
descargos caso en el cual puede suceder
que:
a. Se aceptan sus descargos
b. No se aceptan y se sanciona
SANCIONES A
IMPONER

a) Amonestación privada.

Art. 79 y 80 Ley 35 de
1989

b) Censura, que podrá ser:
1. Escrita, pero privada.
2. Escrita y publicada en las oficinas de los
Tribunales, del Ministerio de Salud y en la
revista de la FEDERACIÓN
ODONTOLÓGICA COLOMBIANA.
3. Verbal y pública ante la Junta Seccional
de la FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA
COLOMBIANA, del Ministerio de Salud y los
Tribunales.
c) Suspensión en el ejercicio de la
odontología hasta por seis meses ( la puede
imponer el Tribunal Seccional);
d) Suspensión en el ejercicio de la

Art. 35, 36, 37, 38, 40,
41, 42, 43 y 44 D.491 de
1990

odontología hasta por cinco años (la impone
el Tribunal Nacional únicamente, por lo que
se le traslada el expediente, del Seccional.
No es obligatorio que acoja el criterio del
Seccional, caso en el cual lo devolverá)

Al respecto, el Código Disciplinario establecido en la Ley 734 de 2002, preceptúa que las
faltas disciplinarias en que incurran los funcionarios públicos por la Responsabilidad
Médica en Colombia, la conducta del profesional de la salud podrá adecuarse bien sea a
las faltas gravísimas, graves o leves que consagra la Ley y será la Procuraduría quien se
encargue de imponer la sanción con amonestaciones o con la destitución, según sea el
caso. Es necesario tener en cuenta que en ejercicio del poder disciplinario las
investigaciones que adelante éste organismo del Ministerio Público son prevalentes, lo
cual indica que desplazará por expresa disposición constitucional cualquier investigación
que esté adelantando por concepto disciplinario.
RESPONSABILIDAD PENAL:
Los profesionales de la salud en el ejercicio de su profesión pueden incurrir en actos que
pueden adecuarse a conductas típicas, antijurídicas y culpables sancionadas con una
penaregulada en el Código Penal Colombiano. Estas conductas antijurídicas como
lesiones culposas y homicidio culposo son los que de manera general podemos citar
como ejemplo de las posibles actuaciones típicas en que puede incurrir un profesional de
la salud sino ejerce su profesión dentro de los parámetros de la ética, la moral y la
legalidad.
IMPORTANCIA DE ADQUIRIR PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL:
Actualmente es muy común que un profesional de la salud sea vinculado a un proceso
judicial y sea condenado al pago de los perjuicios materiales e inmateriales, razón por la
cual es necesario adquirir un respaldo a través de una póliza de seguro de
responsabilidad profesional, que brinde amparos que permitan la indemnización de los
perjuicios ocasionados por error u omisión, con ocasión de la prestación de un
servicio odontológico, por el cual el asegurado sea civilmente responsable. Algunos de los
amparos son:
o

Responsabilidad civil profesional médica: Cubre los perjuicios por errores u
omisiones involuntarias causadascon ocasión del desarrollo de la profesión médica
y/o odontológica por los cuales pueda ser civilmente responsable.

o

Predios, labores y operaciones del consultorio: Cubre la responsabilidad civil
extracontractual por los daños causados como consecuencia de la propiedad,

posesión, uso de los predios en donde se desarrolla la actividad y que aparecen
en la carátula de la póliza como predios asegurados.
o

Gastos de defensa: Cubre las costas y gastos en que pueda incurrir en el proceso
civil que un paciente o sus causahabientes, promuevan en contra del profesional,
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por eventos amparados en esta póliza.

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EN COLOMBIA
En Colombia se indemnizan los perjuicios materiales como son; lucro cesante (sumas
dejadas de percibir por la víctima con ocasión al hecho) y daño emergente (sumas
asumidas por la víctima con ocasión al hecho) ambos “perjuicios económico” deben ser
probados por quien los alega y de las formas que la ley lo impone, so pena de ser
condenado por “Violación al juramento estimatorio” figura jurídica contemplada en nuestra
legislación. 
Así mismo, son indemnizables los perjuicios inmateriales, que conforme a la
reciente jurisprudencia son: el perjuicio moral, los daños a bienes constituciones y
convencionales y el daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico), derivado de una
lesión corporal o psicofísica. La sentencia del 
Consejo de Estado a través del 
documento
ordenado mediante acta del 28 de agosto de 2014, estableció los topes indemnizatorios a
reconocer, estipulando como regla general 100 S.M.L.M.V y hasta 400 S.M.L.M.V como
regla excepcional, en las siguientes tablas se encuentran los criterios para estimar las
sumas indemnizar.

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
Gravedad de la
Víctima
Relación
Relación
Relación
lesión
directa y
afectiva del
afectiva del afectiva del
relaciones
2° de
3° de
4° de
afectivas
consanguinid Consanguin consanguini
conyugales
ad o civil
idad o civil
dad o civil
y paterno
(abuelos,
filiales
hermanos y
nietos)
S.M.L.M.V
S.M.L.M.V
S.M.L.M.V
S.M.L.M.V
Igual o superior al
100
50
35
25
50%
Igual o superior al
80
40
28
20
40% e inferior al
50%
2

NIVEL 5
Relaciones
afectivas no
familiares
terceros
dignificados

S.M.L.M.V
15
12

https://www.libertycolombia.com.co/Personas/prodyserv/Paginas/ResponsabilidadCivil/SectorSanidadmedi
coyodont%C3%B3logos.aspx

Igual o superior al
30% e inferior al
40%
Igual o superior al
20% e inferior al
30%
Igual o superior al
10% e inferior al
20%
Igual o superior al
1% e inferior al 10%

60

30

21

15

9

40

20

14

10

6

20

10

7

5

3

10

5

3,5

2,5

1,5

REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD
REGLA GENERAL
Gravedad de la lesión

Víctima directa

S.M.L.M.V.
100
80
60
40
20
10

Igual o superior al 50%
Igual o superior al 40% e inferior al 50%
Igual o superior al 30% e inferior al 40%
Igual o superior al 20% e inferior al 30%
Igual o superior al 10% e inferior al 20%
Igual o superior al 1% e inferior al 10%

REPARACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD
CONCEPTO
REGLA GENERAL
REGLA DE EXCEPCIÓN

CUANTÍA MÁXIMA
100 S.M.L.M.V
400 S.M.L.M.V

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE – REGLA GENERAL
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
NIVEL 5

Relaciones
afectivas
conyugales
y paterno
filiales

Porcentaje
Equivalenci
a en salario
mínimos

Relación
afectiva del 3°
de
Consanguinida
d o civil

Relación
afectiva del 4°
de
consanguinida
d o civil

Relaciones
afectivas no
familiares
terceros
dignificados

100%

Relación
afectiva del 2°
de
consanguinida
d o civil
(abuelos,
hermanos y
nietos)
50%

35%

25%

15%

100

50

35

25
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