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Colegio Jurídico y de Ciencias Sociales
& Colegio Odontológico Colombiano

Capacitar a los profesionales en salud, derecho y ciencias administrativas en 
temáticas relacionadas con el derecho y el ejercicio de las profesiones 
sanitarias, teniendo como base la prestación y administración del derecho 
fundamental a la salud en Colombia y los avances en materia de 
responsabilidad y desarrollo bioéticos.

El derecho médico brinda las herramientas necesarias que permiten a los 
profesionales de la salud, de las ciencias jurídicas y administrativas; conocer 

los elementos, avances y parámetros en que se desenvuelve
el ejercicio de las profesiones en materia de salud y la relación 

médico paciente, para la comprensión de los dilemas de cobertura 
y calidad, que generan inconformidad entre quien presta

el servicio profesional y quien recibe la atención.

Justi�cación
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Objetivo
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Módulo IV - Consentimiento Informado

Lex Artis.
Obtención.
Transferencia del riesgo.
Tipos de consentimiento informado.

•
•
•
•

2

3

Módulo II - Relación Médico – Paciente

Autonomía del paciente.
Libre elección.    Confidencialidad.    Excepciones a la atención médica.
Atención en salud a menores de edad e incapacitados relativos.
Contrato médico.

•
•
•
•

• •

Programa

Módulo I - Derecho a la Salud en Colombia

Historia de la medicina y el derecho a la salud en Colombia.
Derecho a la salud como derecho fundamental.
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

1

Regulación nacional.
Uso y acceso a la historia clínica.
Deber de confidencialidad.

•
•
•

Módulo III - Historia Clínica

•
•
•
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Módulo VIII - Responsabilidad Ética de los Profesionales
de la Salud

Los códigos de ética de las profesiones sanitarias.
Tribunales éticos.
Respeto al debido proceso.
Deber de denuncia.

•
•
•
•
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Módulo VII - Responsabilidad Penal Derivada del Acto Médico

• •

•

Responsabilidad penal: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
Dolo, culpa y preterintención.    Dolo eventual.    Proceso oral en materia penal.
Delitos médicos en el sistema jurídico colombiano.
Omisión de socorro.    Deber de denuncia.

•
•
•
•
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Módulo V - Régimen de Responsabilidad Subjetiva y 
Reparación del Daño por el Acto Médico - Responsabilidad Civil 
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Módulo VI - Régimen de Responsabilidad Subjetiva y Reparación 
del Daño por el Acto Médico - Responsabilidad del Estado.

Falla en el servicio médico.    Falla presunta.    Falla probada.
Carga dinámica de la prueba.
Elementos de la responsabilidad del Estado.
Fuero de atracción.

•
•
•
•

• •

Responsabilidad civil o contractual.
Responsabilidad administrativa o extracontractual.
Elementos de la responsabilidad.    Dolo y culpa.
Ausencia de responsabilidad.    Carga de la prueba.

•
•
•
•

•
•
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•

•
•
•
•

Donación y trasplante de órganos, estado actual en Colombia y 
tendencias en el derecho internacional.
Consentimiento informado en investigaciones médicas.
Derecho genético.
Derecho a la vida y libertad sexual en menores de edad.
Aborto, eutanasia y objeción de conciencia.

Módulo X - Tendencias Actuales en Materia de Derecho Médico
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Módulo IX - Régimen de Responsabilidad Objetiva 
por Actos Médicos

¿Es el ejercicio de la medicina una actividad peligrosa?
Obligación de medio y obligación de resultado.
Medicina estética y medicina terapéutica.
Infecciones Nosocomiales.
Falla en el servicio ginecoobstetra.
Daños evidentes.

•
•
•
•
•
•



Profesores
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Luz Karime Ángel

Abogada, Universidad la Sapienza de Roma.
Especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria y Máster en Derecho Comercial Internacional, Universidad La Sapienza de Roma.
Candidata a Doctora en la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
Docente en importantes universidades del país.
Actualmente, Decana del Colegio Jurídico y de Ciencias Sociales de Unicoc. 

Liliana Morelia Jara

Odontóloga, Institución Universitaria Colegios de Colombia - Unicoc.
Especialista en Ortodoncia de la Fundación Universitaria UNICIEO.
Especialista en Derecho Médico de la Universidad del Rosario.
Especialista en Educación con Énfasis en Evaluación Educativa y Magíster en Educación, Universidad Santo Tomás de Bogotá.
Actualmente, Directora del Programa de Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar del Colegio odontológico Colombiano de Unicoc. 
       

Angélica Armenta

Abogada, Universidad Libre de Barranquilla.
Especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional, Universidad del Rosario.
Candidata a Magíster en Derecho de la Universidad Libre de Bogotá.
Actualmente, se desempeña como Docente y Secretaria Académica del Colegio Jurídico y de Ciencias Sociales de Unicoc. 

Jorge Ricardo Palomares

Abogado, Universidad Santo Tomás de Bogotá.
Especialista en Conducción y Gerencia de Instituciones Públicas de la Universidad del Litoral de Chile.
Máster en Derecho y Candidato a Doctor en Derecho de la Universidad de Konstanz en Alemania.
Docente universitario en diferentes Instituciones de Educación Superior a nivel nacional e internacional y
con publicaciones en revistas indexadas.

Los mejores profesionales disponibles para su formación.



César Correa Martínez

Abogado, Universidad Santo Tomás de Bogotá.
Especialista en Derecho Médico Sanitario de la Universidad del Rosario en Bogotá.
Máster en Derecho Público, Universidad Carlos III de Madrid.
Candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.
Ha trabajado en el sector público y privado en distintas entidades y actualmente es Docente y Director del Departamento
de Humanidades de Unicoc.

Ha escrito varios artículos relacionados con el derecho y la salud en revistas indexadas, así como ha participado como par 
evaluador en revistas indexadas a nivel nacional e internacional.
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Inversión

$ 2.200.000 por estudiante.
$ 30.000 seguro estudiantil.

Requisitos

Profesionales: fotocopia del diploma de grado, 
estudiantes: certificación de la universidad en donde 
cursa su pregrado.  

Diez módulos, cada uno de 12 horas presenciales por 
módulo, para un total de 120 horas presenciales.

Horario: viernes 1 p.m. a  5 p.m. sábado 8 a.m. 
a 12 m. y 1 p.m. a 5 p.m. 

Metodología: teórico con clases magistrales. 

Metodología y duración

Profesionales y estudiantes de la salud, del derecho y 
ciencias administrativas.

Número mínimo de participantes: 15.

Dirigido a

Descuentos

10% Egresados, profesores y estudiantes Unicoc.
5%  Por pronto pago.



www.unicoc.edu.co
PBX +(571) 668 3535 Ext.1518 Móvil: 318 813 4370

Campus Norte // Autopista Norte, Kilómetro 20 // Costado Oriental

Correo: educontinuadaod@unicoc.edu.co

fb.com/unicoc @unicocsoyyo @unicocsoyyo
Institución de Educación Superior Sujeta a Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional


