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Editorial
Nulidades
Dr. Fernando Guzmán Mora, MD, MSCi, Asp Phd
Cirujano Cardiovascular
Magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica.
La palabra nulidad proviene del latin nullitas y de nullus_a_um, que quiere
decir “que no es”, que no tiene esencia de ser.
Es una forma de impugnar las decisiones judiciales que no necesita de la
doble instancia para ser procedente
Los actos procesales, para ser considerados válidos, deben tener unas conGLFLRQHVLQKHUHQWHVTXHORVYXHOYHQPDGXURV\DFHSWDEOHVSDUDHOSURFHVR
SDUDTXHSXHGDQFXPSOLUFRQVX¿QDOLGDGHVSHFt¿FDGHQWURGHOPLVPR
Dentro de estos actos procesales se pueden presentar dos tipos de error:
1- In procedendo, cuando el acto procesal no cumple con una secuencia
lógica en su formación y, por tanto, violan el debido proceso. Estos
errores se subsanan con la declaratoria de nulidad
,QMXGLFDQGRFXDQGRHOUDFLRFLQLRGHOMXH]VHGHVYtDGHODOH\VXVWDQcial. Este error se corrige a través de los recursos.
La nulidad es un estado de alteración de un acto procesal que tiene su
origen en la falta de un elemento esencial para su constitución o en la preVHQFLDGHHOHPHQWRVYLFLDGRVTXHORKDFHQVXVFHSWLEOHGHVHUGHFODUDGRQR
YiOLGRMXUtGLFDPHQWH
Para ello se necesita que el acto procesal exista, pero que no se encuentre
revestido de unas exigencias básicas previstas por la legislación, debido a
FDUHQFLDGHHVDVFRQGLFLRQHVRDYLFLRVGHODVPLVPDVTXHORKDFHQLQYilido en el proceso.
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$GLIHUHQFLDGHODLQH[LVWHQFLDSURFHVDOGHODFWRMXUtGLFRTXHQRQHFHVLWD
ser declarada por el juez, la nulidad debe ser expresada sobre el acto conVLGHUDGRLQYiOLGR(VWRTXLHUHGHFLUTXHQRKD\DFWRVQXORVHQVtPLVPRV\
mientras no se anulen procesalmente, continuarán produciendo sus efectos
MXUtGLFRV(VGHFLUPLHQWUDVODDXWRULGDGFRPSHWHQWHQRORVGHFODUHQXORV
son de obligatorio cumplimiento
Por lo anterior, la inexistencia procesal es diferente a la nulidad. Los actos
LQH[LVWHQWHVFRPRQRKDQQDFLGRDODYLGDMXUtGLFDVRQLQVXEVDQDEOHV
Sin embargo, en sus efectos pueden asimilarse a la nulidad absoluta, pues
DPERVGHMDQGHSURGXFLUHIHFWRVMXUtGLFRV$GLFLRQDOPHQWHHODFWRLQH[LVtente afecta un acto procesal determinado, mientras que la nulidad puede
invalidar todo el proceso o parte del mismo y se puede producir en cualquier momento.
La nulidad y la inexistencia no pueden coexistir en el mismo acto procesal.
Cuando se presente un acto inexistente, no es posible impetrar la declaratoria de nulidad.
$KRUDODQXOLGDGSXHGHQRPDWHULDOL]DUVHSRUYDULDVFDXVDV
3RUTXHHODFWRFXPSOLyVX¿QDOLGDGVLQYLRODUHOGHUHFKRDODGHIHQVD
3RUTXHKDVLGRFRQYDOLGDGRSRUHOFRQVHQWLPLHQWRGHDTXHODTXLHQ
SHUMXGLTXHGHQWURGHODVJDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHV
• Porque existe otro medio para sanear la irregularidad sustancial
• Porque quien alega la nulidad no demuestra el perjuicio causado en
VXVJDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHV$HVWHUHVSHFWRTXLHQDOHJDODQXOLGDG
debe indicar el motivo de la nulidad, la irregularidad sustancial alegada, la forma en que se lesiona la estructura del proceso, la manera en
TXHVHDIHFWDQODVJDUDQWtDVGHOVXMHWRSURFHVDO\HODFWRSURFHVDOTXH
debido a esta irregularidad queda afectada o viciada.
• Porque con la conducta del sujeto procesal coadyuva a la ejecución
del acto irregular (excepto en casos de ausencia de defensa técnica)
• Cuando se alegue de manera extemporánea
• Cuando la causal de nulidad no se encuentre taxativamente expresada en la ley
Las nulidades pueden ser sustanciales y procesales.
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/DV SULPHUDV VRQ DTXHOODV TXH HYDO~DQ XQ DFWR MXUtGLFR DO TXH OH IDOWDQ
requisitos exigidos por la ley para que tengan validez: capacidad, consentimiento, causa licita, objeto licito, formalidades expresas. Estas pueden
ser absolutas y relativas.
Las nulidades procesales aprecian si el procedimiento aplicado en el acto
SURFHVDOFXPSOLyFRQODVJDUDQWtDVGHOGHELGRSURFHVRHOGHUHFKRDODGHfensa y la observación de la competencia debida.
Desde otro punto de vista, las nulidades pueden ser absolutas y relativas.
/DVSULPHUDVYLRODQQRUPDVGHGHUHFKRSHQDORODVDIHFWDQHQVXQ~FOHR
esencial y son insubsanables por el consentimiento expreso de las partes
RSRUHOSDVRGHOWLHPSR/DVVHJXQGDVRUHODWLYDVVHUH¿HUHQDODVUHJXlaciones del proceso y son efectivas cuando son reclamadas por el sujeto
procesal, pero pueden ser saneadas y el acto convalidado.
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Bogotá, Noviembre nueve (9) del año dos mil diez (2010)

SALA PLENA SESIÓN No.1065 DEL NUEVE (9)
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2010)
Ref:

Proceso Etico Disciplinario N 395 del Tribunal Seccional de Ética
Médica del Atlantico
Denunciante: Sra S.m.u.
Investigados: Doctores J.J.S., C.R.M. Y E.UA.
Magistrado Instructor: Dra Maria Ortiz Caraballo
Asunto: Recurso de apelación y solicitud denulidad
Magistrado Ponente: Dr. Fernando Guzmán Mora
Providencia No.96 -2010
VISTOS

El Tribunal Seccional de Ética Médica del Atlántico, en sesión de sala
plena de 18 de agosto de 2010, decidió no aceptar la nulidad propuesta
por el abogado DIEGO MALDONADO VELEZ, defensor de los doctores
E.E.U.A., J.F.J.S y C.E.R.M, en el proceso 395 de ese tribunal, por la queja
instaurada por la señora S. del C. M.U., por el manejo médico y posterior
IDOOHFLPLHQWRGHVXKLMD9'0GHDxRV
El tribunal seccional decidió no aceptar los descargos planteados por los
médicos encartados e impuso a los disciplinados la sanción de CENSURA
(6&5,7$<3Ò%/,&$SRUYLRODFLyQGHORVDUWtFXORV&DSLWXORLQFLVR
1) y 3 de la Ley 23 de 1981, que a la letra dicen:
ARTICULO 1o. La siguiente declaración de principios constituye el fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre Ética Médica:
/DPHGLFLQDHVXQDSURIHVLyQTXHWLHQHFRPR¿QFXLGDUGHODVDOXGGHOKRPEUH\SURSHQGHUSRUODSUHYHQFLyQGHODVHQIHUPHGDGHV
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HOSHUIHFFLRQDPLHQWRGHODHVSHFLHKXPDQD\HOPHMRUDPLHQWRGHORV
patrones de vida de la colectividad, sin distingos de nacionalidad, ni de
RUGHQ HFRQyPLFRVRFLDOUDFLDO SROtWLFR \ UHOLJLRVR (O UHVSHWR SRU OD
YLGD\ORVIXHURVGHODSHUVRQDKXPDQDFRQVWLWX\HQVXHVHQFLDHVSLULtual. Por consiguiente, el ejercicio de la medicina tiene implicaciones
KXPDQtVWLFDVTXHOHVRQLQKHUHQWHV
$57,&8/2R(OPpGLFRGLVSHQVDUiORVEHQH¿FLRVGHODPHGLFLQDDWRGD
persona que los necesite, sin más limitaciones que las expresamente señaladas en esta Ley.
El defensor de los médicos investigados interpuso entonces recurso de
apelación en contra de la providencia que impone las sanciones y es enviado el expediente al Tribunal Nacional de Ética Médica, donde es recibido
el 2 de septiembre de 2010. Puesto para reparto el 7 de septiembre del presente año, correspondió por sorteo al Magistrado FERNANDO GUZÁN
MORA, quien procede a resolver el asunto con base en los siguientes
HECHOS
El 25 de febrero de 2008 recibió el Tribunal Seccional de Ética Médica del Atlántico denuncia de parte de la señora S. del C.M.U. en contra
GHORVGRFWRUHV((8$ HVSHFLDOLVWDHQPHGLFLQDLQWHUQD\QHXURORJtD 
J.F.J.S. (médico internista e intensivista) y C.E.R.M. (médico especialista
en medicina interna y cuidados intensivos), por la atención prestada a la
QLxD9'0HQOD&OtQLFD6DOXGFRRSGH%DUUDQTXLOOD\HQOD&OtQLFD/DV
$PpULFDVGH0HGHOOtQ
5H¿HUHTXHODSDFLHQWH9'SUHVHQWyHOGHGLFLHPEUHGHGRORU
HQODFLQWXUDDFRPSDxDGRGHQDXVHDV\YRPLWR)XHOOHYDGDDOD&OtQLFD
6DOXGFRRSGH0HGHOOtQ/RVGtDVDGHGLFLHPEUHGHSHUPDQHció en observación sin diagnóstico preciso, presentando dolor abdominal,
KHPDWXULDVHQVDFLyQJUDYDWLYDHQOHQJXD\SRUXOWLPRFRQYXOVLRQHV
Solicitaron entonces salida voluntaria de Saludcoop y la paciente fue lleYDGDDOD&OtQLFD/DV$PpULFDVGHODFLXGDGGH0HGHOOtQ$OOtFRQWLQXyFRQ
dolor abdominal y orinas de color rojo. Los médicos se cubren en los turQRVSRUWUDWDUVHGHQRFKHGHDxRQXHYR\XQJDOHQRSODQWHDODSRVLELOLGDG
de “una fuerza extraña, para lo cual debe solicitar ayuda espiritual”
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El 2 de enero vuelve a presentar convulsiones, continua con dolor abdominal, debilidad generalizada, disfasia. Vuelven a consultar a Saludcoop,
luego a dos sacerdotes “expertos en sanación” y terminan en Barranquilla
HQOD&OtQLFD-XOLR(QULTXH0HGUDQR/HDO\VHGLVFXWHQGLDJQyVWLFRVFRPR
*XLOODLQ%DUUH\SRU¿ULD(OGHHQHUROHSUDFWLFDQWUDTXHRVWRPLD\HO
fallece en paro respiratorio.
Los Médicos E.E.U.A. (internista neurólogo), J.F.J.S.(internista e intensivista) y C.E.R.M. (internista e intensivista) recibieron formulación de
SOLHJRGHFDUJRVSRUYLRODFLyQGHORVDUWtFXORV&DSLWXORLQFLVR \
de la Ley 23 de 1981
El tribunal seccional decidió no aceptar los descargos planteados por los
médicos encartados e impuso a los disciplinados la sanción de CENSURA
(6&5,7$<3Ò%/,&$SRUYLRODFLyQGHORVDUWtFXORV&DSLWXORLQFLVR
1) y 3 de la Ley 23 de 1981
Dentro de términos, el abogado defensor interpone recurso de apelación y
solicitud de nulidad por ante el Tribunal Nacional de Ética Médica.
PIEZAS PROCESALES
1.Diligencia de descargos del doctor E.E.U.A.
2.Diligencia de descargos del doctor J.F.J.S.
3.Diligencia de descargos del doctor C.E.R.M.
4.Declaración juramentada de la señora O.P.I., enfermera con estudios
en cuidados intensivos, quien declara que los médicos neurólogos se
WXUQDURQGHDFXHUGRFRQVXKRUDULRFRQWUDWDGRSDUDDWHQGHUDODSDFLHQWH
V.D.M.
5.Declaración juramentada de la señora L.C.O., enfermera superior con
HVWXGLRVHQFXLGDGRVQHXUROyJLFRVTXLHQUDWL¿FDODDWHQFLyQSUHVWDGDD
la paciente y la disponibilidad permanente de neurólogos e intensivistas
en la institución.
6.Declaración del doctor J.V.M., neurólogo de profesión y quien actúa
FRPRWHVWLJRH[SHUWRSXHVQRSDUWLFLSyHQORVKHFKRVPRWLYRVGHHVWH
SURFHVR(VWHWHVWLJRD¿UPDTXHHOGLDJQyVWLFRVtFRUUHVSRQGtDFRQXQ
VtQGURPHGH*XLOODLQ%DUUH\TXHORVHVWXGLRVGHSXQFLyQOXPEDUSDUD
DQiOLVLVGHOLTXLGRFHIDORUUDTXtGHR\ODHOHFWURPLRJUDItDQRVRQGHXQD
DEVROXWDUHOHYDQFLDHQHOGLDJQRVWLFRFOtQLFRGHOVtQGURPHHQUHIHUHQFLD
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'HFODUDFLyQGHODGRFWRUD10&PpGLFDQHXUyORJDTXLHQUDWL¿FDHO
manejo adecuado de la paciente por parte de neurólogos e intensivistas
tratantes.
'HFODUDFLyQGHOKHPDWyORJR-55/TXLHQD¿UPDTXHHQIDVHWHUPLQDOSXHGHKDEHUXQDFRQIXVLyQHQWUHORVVtQWRPDVGHOVtQGURPHGH*XLOODLQ%DUUH\ODSRU¿ULDKHPDWRSR\pWLFD\TXHDSHVDUGHFRUUHVSRQGHU
ORVKDOOD]JRVFOtQLFRVFRQXQDQHXURSDWtDFRPRODTXHSUHVHQWDEDHVWD
SDFLHQWHWDPELpQVHSUDFWLFDURQHVWXGLRVSDUDGHVFDUWDUXQDSRU¿ULD
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
$¿UPDHO-XH]DFTXRTXH
D(O PDQHMR FOtQLFR HQ FXLGDGRV LQWHQVLYRV \ HQ SDFLHQWHV FUtWLFRV HV
multidisciplinario.
E(OGLDJQRVWLFRGH6tQGURPHGH*XLOODLQ%DUUHVtHUDFRQVLVWHQWHFRQ
ORVVtQWRPDV\VLJQRVTXHODSDFLHQWHSUHVHQWDED
F4XHHVFRQVFLHQWHGHOSURQRVWLFRVRPEUtRGHDOJXQRVSDFLHQWHVFRQ
HVWHVtQGURPH
G4XHVHGHELHURQGHVSOHJDUPiVHVIXHU]RV\PHGLRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRVSDUDGHVFDUWDURWUDVSDWRORJtDVTXHKXELHVHQSRGLGRFRUUHVSRQGHUDOFXDGURFOtQLFRGHHVWDHQIHUPD
e.Intentaron ponerle una “camisa de fuerza de protocolos” al caso de
HVWDSDFLHQWHVLQFDYLODUVREUHODLPSRUWDQFLDGHODSHUVRQDKXPDQDHQ
si.
f.La actitud de los especialista fue pasiva y observante. Un “mero y
VLPSOHVRSRUWHFOtQLFRSURWRFRODULR´
J1RVHWRPyFRQSUXGHQFLDHODQiOLVLVGHOFXDGURFOtQLFRDOLQJUHVRGH
ODSDFLHQWHORFXDOSXGLHUDFRQGXFLUDXQD³VHVXGD´HYDOXDFLyQ\DVtVH
pudieran desplegar mejor los medios concretamente, tanto del conociPLHQWRODH[SHULHQFLD\ODWHFQRORJtD
K+D\³YLVRVGHFRQWUDGLFFLyQ´HQWUHGRVGHFODUDFLRQHVGHQHXUyORJRV
LPSOLFDGRVHQHOPDQHMRGHODSDFLHQWH9SXHVQRVHFRQ¿UPyHQTXp
WXUQRV\TXpQHXUyORJRYHtDODSDFLHQWHDOJXQRVGHORVGtDVTXHSHUPDQHFLyHQFXLGDGRVLQWHQVLYRVKDVWDVXGHFHVR
L/RV WULEXQDOHV GH pWLFD PpGLFD QR GLULPHQ FRQWURYHUVLDV FLHQWt¿FDV
sino que adecuan la conducta del médico a los preceptos de la Ley 23
de 1981.
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LA SOLICITUD DE NULIDAD
+DFLHQGRJDODGHXQDSpVLPDRUWRJUDItDHODERJDGRGHIHQVRUSUHVHQWyDQWH
el tribunal seccional un recurso de nulidad a la sanción de “sensura” (SIC)
escrita y pública. Subsidiariamente presentó recurso de apelación en contra de la decisión del Tribunal de Ética Médica del Atlántico.
Sus argumentos fueron:
 1R VH OODPy D WHVWL¿FDU D XQR GH ORV PpGLFRV VROLFLWDGRV SRU OD
defensa.
3RUORDQWHULRUVHYLRODHOGHUHFKRDODLJXDOGDGHQWUHODSDUWHGHfensora y la parte acusadora
7DPELpQVHKDWUDQVJUHGLGRHOGHUHFKRDODGHIHQVD
(VWHUHFXUVRIXHQHJDGRSRUORVMXHFHVDFTXRSXHVGHPXHVWUDQIHKDFLHQtemente que nunca se trasgredieron principios procesales o se lesionaron
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHORVGHIHQGLGRV$GLFLRQDOPHQWHOHKDFHQFDHU
HQFXHQWDDOGHIHQVRUGHODIDOWDGHIXQGDPHQWRHQVXVXSHU¿FLDOVROLFLWXG
de nulidad, pues le faltan elementos indispensables para probar la misma,
WHQLHQGRHQFXHQWDHODUWtFXORGHO&33
EL RECURSO DE APELACIÓN
Los argumentos esgrimidos en este recurso, también en el marco de una
DWHUUDGRUD RUWRJUDItD SRU SDUWH GHO DERJDGR GHIHQVRU VH UHVXPHQ HQ ORV
siguientes puntos:
A. Dice que existió falta de imparcialidad de la magistrada ponente en
la valoración del material probatorio del caso. A este respecto no señala
exactamente cuáles son los signos de parcialidad de la magistrada secFLRQDO\HQFDPELRKDFHXQDGLVHUWDFLyQHVWpULO\PX\SRFRRSRUWXQD
de principios rectores del procedimiento penal y disciplinario.
%$¿UPDTXHHOPpGLFR-6VtHVWXYRSHQGLHQWHGHWRGRVORVDVSHFWRV
médicos que necesitaba la paciente en el campo ventilatorio, metabólico, neurológico y médico en general. Asimismo, participó en la discuVLyQGHORVGLDJQyVWLFRVGLIHUHQFLDOHV\GHOPDQHMRPLVPRGtDDGtDGH
la enferma.
&,QGLFDHQTXHKD\GHFODUDFLRQHVGHODVHQIHUPHUDVTXHSDUWLFLSDURQ
en el tratamiento de la joven paciente, que insisten en la dedicación,
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preocupación y actividades encaminadas a obtener un mejor diagnostico y un tratamiento adecuado por parte de los intensivistas que permanecieron a su lado todo el tiempo.
''HLJXDOIRUPDH[SUHVDTXHHO'U-6VtWXYRHQFXHQWDP~OWLSOHV
diagnósticos diferenciales en la paciente y solicitó exámenes para con¿UPDU VX VRVSHFKD DOWHUQDWLYD GH XQ PHMRU GLDJQyVWLFR LQFOX\HQGR
PLDVWHQLDJUDYLVSROLRPLHOLWLVSRU¿ULD FRQ¿UPiQGRVHHQVXFULWHULR
GHWUDWDUVHGHXQ6tQGURPHGH*XLOODLQ%DUUH
E. Dice que la magistrada ponente no tuvo en cuenta que el manejo de
HVWHSDFLHQWHHVGHWLSRLQVWLWXFLRQDO\QRSDUWLFXODURHVSHFL¿FRGHXQ
médico del equipo de trabajo que lo atiende, en especial en cuidados
intensivos.
)([SUHVDTXHQRKD\SUXHEDVTXHFRQ¿UPHQODPDODDFWXDFLyQPpGLFD
y que brinden certeza sobre la falta ética cometida.
G. Informa que los actos médicos efectuados en la enferma cumplieron
con la Lex artis.
+,QVLVWHHQTXHHOGLDJQRVWLFRGH*XLOODLQ%DUUHHVGHWLSRFOtQLFRPiV
que de laboratorio.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA
MÉDICA
(QHVWHFDVRVHKDQUHYLVDGRGHPDQHUDPX\FXLGDGRVDWRGRVORVHOHPHQWRVSURFHVDOHV\VHKDOOHJDGRDODVVLJXLHQWHVFRQFOXVLRQHV
• NO SE PUEDE CONDENAR A UN MÉDICO POR FALTA A LA
ÉTICA SIMPLEMENTE PORQUE NO INDAGÓ OTRAS ENFERMEDADES DENTRO DE SUS CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICAS
(OGLDJQyVWLFRHVXQDKLSyWHVLVGHWUDEDMR
• DE HECHO, LOS MÉDICOS SI PENSARON EN TODA LA
GAMA DE DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES APLICA LES
AL CUADRO DE LA ENFERMA: POLIOMIELITIS, HIV, MIASTENIA GRAVIS, PORFIRIA, VASCULITIS, INTOXICACION DE
ALGUN TIPO, DIFTERIA, PARALISIS HIPOKALEMICA FAMILIAR, MIELOPATIAS, MIELITIS TRANSVERSA Y OTRAS.
(QWRGDODKLVWRULDFOtQLFDVHHQFXHQWUDQHOHPHQWRVGHODGLOLJHQFLD
y preocupación de los médicos que atendieron el caso de manera
periódica.

NULIDADES - DICIEMBRE 2015

19

• SÍ SE APLICARON LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS Y CIENTÍFICOS EN EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ESTA ENFERMA.
Dentro de la gama de elementos tecnológicos disponibles para diagQyVWLFRWUDWDPLHQWRGHODHQIHUPHGDGHVSHFt¿FD\VRSRUWHYLWDOGH
FXLGDGRVLQWHQVLYRVVHFXPSOLHURQORVDFWRVPpGLFRVGHPDQHUDH¿FLHQWH\H¿FD]
• LOS TRIBUNALES NO PUEDEN FALLAR DISCUSIONES
CIENTIFICAS.
3UHWHQGHUTXHSRUQRH[LVWLUGLVTXLVLFLRQHVGLDJQyVWLFDVHQODKLVWRULDFOtQLFDQRVHWXYLHURQHQFXHQWDORVGLIHUHQFLDOHVHQHVWDSDFLHQWH
es simplemente absurdo.
/RVKHFKRVGHPXHVWUDQTXHVHSHQVyHQWRGDVODVSRVLELOLGDGHVHQ
WRUQRDODFODUDPLHQWRGHOFXDGURFOtQLFRGHODMRYHQSDFLHQWH
• LOS MÉDICOS QUE ATENDIERON EL CASO SÍ LO HICIERON DE MANERA ADECUADA Y NO ABANDONARON AL
PACIENTE. SE APLICARON TRATAMIENTOS ACORDES CON
LA LEX ARTIS, SE SOLICITARON NUMEROSOS EXAMENES
DE LABORATORIO, ECOGRAFIAS, RADIOGRAFIAS, ETC.
La paciente jamás fue abandonada. Se evolucionó a diario por numeURVRVHVSHFLDOLVWDVFOtQLFRVHLQWHQVLYLVWDVGHWXUQR
• NO SE PUEDE CONDENAR A UN MÉDICO POR LOS RESULTADOS DESFAVORABLES DE UNA ENFERMEDAD BIEN
DIAGNOSTICADA Y BIEN ATENDIDA.
La causa de muerte de esta paciente no se encuentra en un mal diagQyVWLFRRHQXQPDQHMRHTXLYRFDGRGHODHQIHUPHGDG(OVtQGURPH
de Guillain Barre es una grave entidad que continúa cobrando vidas
en todo el mundo. Y pretender que la causa de muerte en un paciente
con esta entidad es atribuible exclusivamente al manejo médico no
es de recibo por esta superioridad
• CUAL ES LA VERDAD PROCESAL QUE NO ATACÓ DE MANERA CONTUNDENTE EL MÉDICO INCULPADO EN SUS
DESCARGOS?.
No se ve en qué punto fallaron los descargos de los médicos enjuiFLDGRV(OORVGLHURQYHUVLRQHVFRPSOHWDVIXQGDPHQWDGDVFLHQWt¿FDmente y argumentadas sólidamente.
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'H FRQWHUD QR KD\ FRQWUDGLFFLRQHV HQ VXV GHFODUDFLRQHV QL HQ VX
enfoque profesional médico.
• NO SE PUEDE OBLIGAR A QUE UN MÉDICO EVOLUCIONE
A UN PACIENTE INSTITUCIONAL EN DÍAS EN LOS CUALES
OTRO ESPECIALISTA DE SU RANGO SE HAGA CARGO DEL
PACIENTE. SE TRATA DE PACIENTES INSTITUCIONALES A
LOS CUALES ATIENDE UN EQUIPO MÉDICO QUE CAMBIA
DE HORARIOS Y CUYOS CONTRATOS SON DE VARIOS TIPOS, GENERALMENTE NO FAVORABLES A LOS MÉDICOS.
(OWUDEDMRPpGLFRKR\HQGtDHVHQHTXLSR<FRQPD\RUUD]yQHQXQ
KRVSLWDO\HQXQDXQLGDGGHFXLGDGRVLQWHQVLYRV
$GHPiVODUHIRUPDHQVDOXGTXHKDVLGRWDQGHVYHQWDMRVDSDUDORV
PpGLFRVHQWRGRHOSDtVORVKDREOLJDGRDPXOWLSOLFDUVXVVLWLRVGH
trabajo para completar el ingreso necesario para sostenerse de maneUDGHFRURVD+R\HQGtDVHWUDEDMDFDGDYH]PiVSRUXQLQJUHVRFDGD
YH]PHQRU<ORVJUDQGHVSHUGHGRUHVGHHVWD¿ORVRItDPHUFDQWLOLVWD
son los trabajadores de la salud y los pacientes mismos.
• NO SE TUVIERON EN CUENTA DECLARACIONES DE LAS
MISMAS ENFERMERAS DE CUIDADOS INTENSIVOS, QUE
INSISTEN EN LA DEDICACION E IDONEIDAD DE LOS MÉDICOS EN EL MANEJO DE ESTA JOVEN PACIENTE.
1R VRODPHQWH OD HYROXFLyQ FRQVLJQDGD HQ OD KLVWRULD FOtQLFD GD Ip
del buen manejo en esta enferma. Los mismos colaboradores, en especial las enfermeras, dan testimonio de la idoneidad con que fue
tratada por los médicos encargados de su cuidado.
• LAS DECLARACIONES DE VARIOS ESPECIALISTAS COINCIDEN EN QUE EL DIAGNÓSTICO DE GUILLAIN BARRE
ERA EL MAS PROBABLE. ESTO NO SE TUVO EN CUENTA
POR LA MAGISTRADA INSTRUCTORA.
Varios especialistas convergen en el diagnóstico de Guillain Barre.
Entonces, por qué se pretende condenar a unos médicos que actuaURQDFRUGHFRQHVWDKLSyWHVLVGHWUDEDMR"<GHFXiQGRDFiVHSXHGH
WDFKDUODFRQGXFWDGHXQJDOHQRFRPRDQWLpWLFDSRUTXHHQWHRUtDQR
se aclararon otros diagnósticos que además fueron descartados paulatinamente?.
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• LA HISTORIA CLÍNICA ES EL REGISTRO DE LAS CONDICIONES CLINICAS DEL PACIENTE. NO UN RECEPTOR DE DISQUISICIONES MÉDICAS, SALVO EN CASOS ESPECIFICOS.
La mayor parte de las notas de evolución dan cuenta de las condiFLRQHVGLDULDVGHODSDFLHQWHHQPHQFLyQ(OKHFKRGHSODVPDUGLVTXLVLFLRQHVVXEMHWLYDVHQODKLVWRULDFOtQLFDQRHVWiGHDFXHUGRFRQOD
objetividad que esta debe poseer.
Salvo casos de problemas muy complejos, en donde se consignan las
RSLQLRQHVIXQGDPHQWDGDVGHORVDVLVWHQWHVDHVWDVMXQWDVODKLVWRULD
FOtQLFDGHEHVHUSUHFLVDFODUDHVFXHWD\GHJUDQDOWXUDFLHQWt¿FD
• EL DIAGNÓSTICO DE GUILLAIN BARRE ES ESENCIALMENTE DE TIPO CLÍNICO.
(VWRORFRQ¿UPDQWRGRVORVWH[WRVGHQHXURORJtDPHGLFLQDLQWHUQD
cuidados intensivos y otros.
CONCLUSIONES
Por las anteriores consideraciones no se considera que los doctores encarWDGRVKD\DQWUDQVJUHGLGRGHQLQJXQDIRUPDFXDOTXLHUDGHODVQRUPDVGHOD
Ley 23 de 1981 y su Decreto Reglamentario 3380 de 1981.
Los médicos fueron diligentes, dedicados y estuvieron permanentemente,
de acuerdo con la disponibilidad de sus turnos asignados, de la evolución
de esta desafortunada enferma.
1R SXHGH DFKDFDUVH HO UHVXOWDGR OHWDO GH OD HQIHUPHGDG D DFWXDFLRQHV
negligentes, imprudentes o imperitas de los médicos que atendieron a la
enferma.
Condenar a un profesional de la medicina por falta ética simplemente porque en el errado concepto del tribunal de primera instancia no se tuvieron
HQFXHQWDGLDJQyVWLFRVGLIHUHQFLDOHV ORVFXiOHVVtVHGLVFXWLHURQ\VHGHVcartaron con los medios disponibles en ese momento), nos parece errado.
6RQ VX¿FLHQWHV ODV FRQVLGHUDFLRQHV DQWHULRUHV SDUD TXH HO 75,%81$/
NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA, en uso de las atribuciones que le con¿HUHOD/H\GH
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RESUELVA
Artículo Primero - Revocar la sentencia condenatoria del Tribunal de primera instancia en contra del doctor E.E.U.A. y en su lugar absolverlo de
todo cargo. Artículo Segundo - Revocar la sentencia condenatoria del Tribunal de primera instancia en contra del doctor J.F.J.S. y en cambio absolverlo de todo cargo.Artículo Tercero - Revocar la sentencia condenatoria
del tribunal de primera instancia en contra del doctor C.E.R.M. y, consecuentemente, absolverlo de todo cargo. Artículo Cuarto - Remitir el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. COMUNÍQUESE
Y CÚMPLASE.
FDO. EFRAÍM OTERO RUÍZ, Magistrado- Presidente; FERNANDO
GUZMÁN MORA, Magistrado Ponente; LUIS ALBERTO BLANCO
RUBIO, Magistrado; GERMÁN PEÑA QUIÑONES, Magistrado; JUAN
MENDOZA VEGA, Magistrado; EDGAR SAAVEDRA ROJAS, Asesor
-XUtGLFR0$57+$/8&Ë$%27(52&$67526HFUHWDUtD
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Bogotá, Julio nueve (09) del año dos mil trece (2013)

SALA PLENA SESIÓN No.1184 DEL NUEVE (09)
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013)
REF: Proceso No.1749. Tribunal Seccional de Ética Médica de Antioquia
Contra: Doctor E.A.R.H.
Denunciante: Doctor C.M.B.I.
Asunto: Recurso de apelación en contra de negativa de nulidad.
Magistrado ponente : Dr. Fernando Guzmán Mora
Providencia No. 44-2013
VISTOS
El Tribunal Seccional de Ética Médica de Antioquia, en Sala Plena realizada el 15 de Mayo de 2013, dentro del proceso número 1749, resolvió no
GHFODUDUODQXOLGDGSURFHVDOVROLFLWDGDSRUHOGRFWRU($5+LGHQWL¿FDGR
FRQFHGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR«\HVSHFLDOL]DGRHQ$QHVWHVLRORJtDHQ
la Universidad de Antioquia y con registro médico número ...........
/DGHQXQFLDIXHLQVWDXUDGDSRUHOGRFWRU&0%,LGHQWL¿FDGRFRQFpGXODGH
FLXGDGDQtDQ~PHUR«0pGLFR*HQHUDOHJUHVDGRGHOD8QLYHUVLGDG&(6
HQHODxRHVSHFLDOL]DGRHQ2UWRSHGLD\7UDXPDWRORJtDHQHODxR
\FRQUHJLVWUR0pGLFRQ~PHUR«
Dentro de términos, la defensa del investigado solicito la nulidad de lo acWXDGRSRUKDEHUYLRODGRODLQWLPLGDGGHORVSDFLHQWHVFX\DVKLVWRULDVIXHURQ
aportadas como prueba al proceso. El tribunal seccional no aceptó los arguPHQWRVTXHUHVSDOGDURQGLFKDVROLFLWXG
La defensa del encartado presentó renuncia al poder conferido para representarlo y el mismo investigado elevó recurso de apelación en contra de la
nugatoria de nulidad.
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El Tribunal de Ética Médica de Antioquia concedió el recurso de apelación.
En consecuencia, envió el proceso a este Tribunal Nacional de Ética MéGLFDHOGH-XQLRGHUHFLELpQGRVHHOGtDGHOPLVPRPHV3XHVWR
para reparto el 2 de julio de los corrientes, correspondió por sorteo al Magistrado Fernando Guzmán Mora, quien procede a resolver la alzada con
base en los siguientes:
HECHOS
(OGtDGHDEULOGHVHUHFLELyHQHO7ULEXQDO6HFFLRQDOGHeWLFD0pGLFD
GH$QWLRTXLDGHQXQFLD¿UPDGDSRUHOGRFWRU&0%LGHQWL¿FDGRFRPRVH
KDPHQFLRQDGRSRU³JUDYHVLUUHJXODULGDGHVTXHRFXUUHQIUHFXHQWHPHQWHHQ
HO6HUYLFLRGH$QHVWHVLDGHOD&OtQLFD$QWLRTXLD´
&RQWLQ~DHOGHQXQFLDQWHH[SUHVDQGRTXH³«'HPDQHUDLUUHVSRQVDEOH\WHPHUDULDORVGRFWRUHV*3\(5UHDOL]DQORTXHKDVLGRPDOOODPDGR 6,& 
“Anestesia Simultaneas” (SIC) y que consisten en que un solo anestesiólogo suministra anestesia general a dos o mas pacientes al mismo tiempo (en
RFDVLRQHVKDVWD \HQGLIHUHQWHVTXLUyIDQRVH[SRQLHQGRDDOWRVULHVJRV
la vida de estos pacientes, al abandonarlos durante la anestesia y ante una
FRPSOLFDFLyQV~ELWDGHIUDXGDQGRODFRQ¿DQ]DGHSRVLWDGDSRUORVSDFLHQWHV
ante su anestesiólogo, con el compromiso de cuidarlo y vigilarlo de manera
UHVSRQVDEOHGXUDQWHODFLUXJtD\WRGRHVWRPRWLYDGR~QLFDPHQWHSRUODFRGLFLD\HODIiQGHVPHGLGRGHJDQDUPDVGLQHUR«´
En la declaración rendida por el doctor R.H. expresa, al ponérsele de preVHQWHGRVKLVWRULDVFOtQLFDVHQODVFXDOHVVHGHPXHVWUDODVLPXOWDQHLGDGGH
dos anestesias, que muy seguramente se trataba de un error por falta de
FRRUGLQDFLyQHQORVUHORMHVGHODVVDODVGHFLUXJtDRHQXQODSVXVFRPHWLGR
por él como anestesiólogo de los dos casos.
(QXQSURFHVRLQWHUQRGHOD&OtQLFD$QWLRTXLDOXHJRGHUHYLVDUODVKLVWRULDFOtQLFDVGHORVSDFLHQWHVLQYROXFUDGRVVHOODPDODDWHQFLyQGHOGRFWRU
E.A.R.H. por parte del Comité de Ética de la institución y le ordenan no
volver a practicar anestesias simultaneas
/XHJRGHFRUURERUDUORVKHFKRVRFXUULGRVHOWULEXQDOVHFFLRQDOGHFLGHSURferir pliego de cargos en contra del Médico encartado, el cual enuncia sus
GHVFDUJRVHOGHPD\RGH(QFRPSDxtDGHVXDSRGHUDGDODDERJDGD
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MARGARITA MARIA CARDONA, quien solicita se decrete la nulidad de
lo actuado, debido a la inclusión de pruebas ilegales en el proceso, al revisar
ODVKLVWRULDVFOtQLFDVGHORVSDFLHQWHVFRPSURPHWLGRVHQHODFWR0pGLFRGHO
acusado sin su autorización.
EL Tribunal de Ética Médica de Antioquia no aceptó los argumentos que
respaldaban la solicitud de nulidad y luego de algunas consideraciones soEUHHODVSHFWRSUREDWRULRGH¿QLyTXHODSDUWHGHIHQVRUDKDEtDFRQYDOLGDGR
ODSUHVHQFLDGHODVKLVWRULDVFOtQLFDVHQPHQFLyQGHVGHHOFRPLHQ]RGHOSURceso, sin contradecir su legalidad.
6LQHPEDUJRHQHOGRFXPHQWRTXHUHFKD]DODQXOLGDGSHGLGDH[SUHVDOR
VLJXLHQWH )ROLRGHUHFKR ³«SDUDHIHFWRVGHJDUDQWL]DUHOGHUHFKRDOD
defensa y a la contradicción de los documentos que en adelante se aporten
al proceso deberá citarse nuevamente al doctor E.A.R.H. para que rinda
GHFODUDFLyQLQMXUDGD$VLPLVPR\SDUDURGHDUGHJDUDQWtDVDODGHIHQVDVH
FLWDUiDOTXHMRVRSDUDTXHEDMRODJUDYHGDGGHOMXUDPHQWRDPSOtHORVHOHPHQWRVGHODTXHMD«´
(OGRFWRU5+UDWL¿FyVXVROLFLWXGGHQXOLGDGHQHOUHFXUVRGHDSHODFLyQ
DOHJDQGRODIDOWDGHDXWRUL]DFLyQHQHOXVRSUREDWRULRGHODVKLVWRULDVFOtQLcas señaladas, por falta de consentimiento de los pacientes.
Insiste además en el párrafo citado previamente alegando que el tribunal
VHFFLRQDOLQWHQWDVXEVDQDURFRQYDOLGDUODIHKDFLHQWHLUUHJXODULGDGTXHDIHFWD HO SURFHVR OR FXDO ³«FRQVLGHUR XQ DPDxR HOOR HQ YH] GH GHFUHWDU OD
QXOLGDGVROLFLWDGD«´
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA
MÉDICA
I- LA HISTORIA CLÍNICA
/DKLVWRULDFOtQLFDHVXQRGHORVHOHPHQWRVPiVLPSRUWDQWHVGHODUHODFLyQ
médico paciente. Esta relación, objetivo esencial de la medicina, se encuenWUDFRQVDJUDGDHQOD/H\GHODFXDOH[SUHVDHQVXDUWtFXOR,9
“La relación Médico-paciente es elemento primordial en la práctica médiFD3DUDTXHGLFKDUHODFLyQWHQJDSOHQRp[LWRGHEHIXQGDUVHHQXQFRPSURmiso responsable, leal y autentico...”
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/DKLVWRULDFOtQLFDHVXQDGHODVIRUPDVGHUHJLVWURGHODFWRPpGLFRFX\DV
FXDWURFDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVVHHQFXHQWUDQLQYROXFUDGDVHQODSUiFWLFD
GHODKLVWRULDFOtQLFD3URIHVLRQDOLGDG VRODPHQWHHOSURIHVLRQDOGHODPHdicina puede efectuar un acto Médico), pues en esencia son los médicos
TXLHQHVHVWiQHQFDSDFLGDGGHSUDFWLFDUXQDEXHQDKLVWRULDFOtQLFD(MHFXFLyQWtSLFDHVGHFLUVXHMHFXFLyQFRQIRUPHDODGHQRPLQDGD³/H[$UWLV$G
Hoc”), debido a que la medicina siempre se ejerce conforme a las normas
de excelencia de ese momento, a pesar de las limitaciones de tiempo, lugar
y entorno. El objetivo de ayuda al enfermo, que se traduce en aquello que se
WUDQVFULEHHQODKLVWRULD/DOLFLWXGSXHVODPLVPDQRUPDMXUtGLFDUHVSDOGD
DODKLVWRULDFRPRGRFXPHQWRLQGLVSHQVDEOH
(VODEDVHGHGHPRVWUDFLyQGHODGLOLJHQFLDPpGLFRKRVSLWDODULD'LOLJHQFLD
es la cualidad por la cual el médico ejerce su acto profesional utilizando
los principios de cuidado, exactitud, ciencia y conocimiento, con el objeto
de llegar a un diagnóstico preciso de las condiciones de un enfermo, para
orientar su terapéutica. Negligencia, la actitud contraria a la diligencia, es
VLQyQLPR GH DEDQGRQR GHMDGH] GHVLGLD GHVFXLGR H LQFXUUtD (V XQ DFWR
mediante el cual se viola un deber de atención, estando en capacidad intelectual y técnica de preverlo.
/D&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDPDQL¿HVWDDHVWHUHVSHFWR
“... el médico tiene el deber de poner todo su cuidado y diligencia siempre
TXHDWLHQGDREHQH¿FLHDVXVSDFLHQWHVFRQHO¿QGHSUREDUVXFXUDFLyQR
PHMRUtD OR TXH SRU QHJOLJHQFLD GHVFXLGR X RPLVLyQ FDXVH SHUMXLFLR D OD
VDOXGGHDTXHOORVLQFXUUHHQXQDFRQGXFWDLOtFLWDTXHVHUiFDOL¿FDGDSRUHO
juez según su magnitud...” (Jurisprudencia y Doctrina. Legis. tomo XVI.
184. P 322. Abril/87).
El acto médico negligente es una transgresión a normas comunes de sensatez a diferentes niveles. Es decir, constituye un descuido u omisión tal,
que al comparar la conducta de un médico con la de otro que posea un conocimiento similar y el correspondiente sentido común de responsabilidad
TXHOHVKDFRQIHULGRODH[SHULHQFLD\HOHVWXGLRUHVSHFWLYRV\GHTXLHQHVVH
HVSHUDUtDQXQDFRQGXFWDOyJLFDPHVXUDGD\DFRUGHFRQHOGHEHUGHFXLGDGR
y la Lex Artis que rigen el acto determinado que se analiza, se concluye que
REUySRUIXHUDGHORVSDUiPHWURVPtQLPRVGHFXLGDGR
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/D KLVWRULD FOtQLFD HV XQR GH ORV HOHPHQWRV SUREDWRULRV GH OD GLOLJHQFLD
GHVGHVXHODERUDFLyQIRUPDOKDVWDVXWUDVIRQGRFLHQWt¿FR
En tercer lugar, posee carácter probatorio ante la ley.
/DKLVWRULDFOtQLFDHVXQDIRUPDGHSUXHEDSXHVVHFRQVLGHUDGRFXPHQWR
De acuerdo con el Código de Procedimiento Civil (Sección III, Régimen
3UREDWRULR7tWXOR;,,,3UXHEDV&DStWXOR,$UWtFXOR 
“...Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio
de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los
indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez...”
(OPLVPR&yGLJRHQVXDUWtFXORH[SUHVD
“...Son documentos, los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, foWRJUDItDV FLQWDV FLQHPDWRJUi¿FDV GLVFRV JUDEDFLRQHV PDJQHWRIyQLFDV
UDGLRJUDItDVWDORQHVFRQWUDVHxDVFXSRQHVHWLTXHWDVVHOORV\HQJHQHUDO
todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo...”
'RFXPHQWRHVWRGRDTXHOHOHPHQWRSHUFHSWLEOHSRUORVVHQWLGRVGHORtGR\
ODYLVWDTXHDOVHUH[DPLQDGRVLUYDSDUDFRPSUREDUODH[LVWHQFLDGHXQKHFKRRXQDPDQLIHVWDFLyQGHOLQWHOHFWR\TXHSRUORWDQWRSXHGHVHUOOHYDGR
ItVLFDPHQWHDQWHHOMXH]
De acuerdo con el Profesor J Parra Quijano, en el aspecto procesal y probaWRULRKD\GRVWLSRVGHGRFXPHQWRV6ROHPQH FXDQGRODOH\LPSRQHTXHXQ
DFWRVHFHOHEUHDWUDYpVGHXQGRFXPHQWRHVSHFt¿FRFRPRODYHQWDGHXQ
inmueble o un consentimiento informado); y Probatorio cuando se constituye como objeto permanente de representación como medida de seguridad
+LVWRULDFOtQLFD 
$GLFLRQDOPHQWHODKLVWRULDHVSDUWHGHODIXQFLyQGHOPpGLFRFRPRDX[LOLDU
de la justicia, evento consagrado en la Ley de Ética Médica:
“...6. El médico es auxiliar de la justicia en los casos que señala la ley,
ora como funcionario público, ora como perito expresamente designado
para ello. En una u otra condición, el médico cumplirá su deber teniendo

28

GACETA DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA

en cuenta las altas miras de su profesión, la importancia de la tarea que la
sociedad le encomienda como experto y la búsqueda de la verdad y sólo la
verdad...”
(QODKLVWRULDFOtQLFDVHLQYROXFUDQORVFRQFHSWRVGHFRQ¿GHQFLDOLGDGVHcreto profesional e información.
&RQ¿GHQFLDOLGDG
([LVWHXQDVSHFWRUHOHYDQWH\HVHOGHOD+LVWRULD&OtQLFDFRPR'RFXPHQWR
reservado, calidad que se le reconoce sin dudas en Colombia, como lo prueba el ejemplo reciente del 29 de Septiembre de 1993: el Magistrado Carlos
Gaviria, de la Corte Constitucional, declaro que los jerarcas de las FFAA no
SXHGHQYLRODUODUHVHUYDGHODKLVWRULDFOtQLFDGHTXLHQSHUWHQHFHDODLQVWLWXFLyQFDVWUHQVHSXHVHVRYDHQFRQWUDGHGHUHFKRVHOHPHQWDOHVGHODSHUVRQD
/DOH\\DORKDEtDFRQWHPSODGRHQVX7LWXOR,,&DSLWXOR,,,DUWLFXOR
³/DKLVWRULDFOtQLFDHVHOUHJLVWURREOLJDWRULRGHODVFRQGLFLRQHVGHVDOXGGHO
paciente. Es un documento privado, sometido a reserva, que únicamente
puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los
casos previstos por la ley”
Asimismo en el articulo 38:
“Teniendo en cuenta los consejos que dicte la prudencia, la revelación del
VHFUHWRSURIHVLRQDOVHSRGUiKDFHU
A)Al enfermo, en aquello que estrictamente le concierne y convenga;
B)A los familiares del enfermo, si la revelación es útil al tratamiento;
C)A los responsables del paciente cuando se trate de menores de edad o
de personas mentalmente incapaces;
' $ODVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHVRGHKLJLHQH\VDOXGHQORVFDVRVSUHYLVtos por la Ley;
( $ORVLQWHUHVDGRVFXDQGRSRUGHIHFWRVItVLFRVLUUHPHGLDEOHVRHQIHUPHGDGHVJUDYHVLQIHFWRFRQWDJLRVDVRKHUHGLWDULDVVHSRQJDHQSHOLJUR
la vida del cónyuge o de su descendencia”
Esta norma tiene a su vez repercusión para efectos procesales, ya que el
Médico, al igual que otros profesionales, no esta obligado a declarar sobre
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DTXHOORTXHVHOHKDFRQ¿DGRRKDOOHJDGRDVXFRQRFLPLHQWRSRUUD]yQGH
VXR¿FLRRSURIHVLyQ $UWLFXORGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLO 
'HVDIRUWXQDGDPHQWHODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHODKLVWRULDFOtQLFDHVWiVLHQGR
QHJDGDSRUORVQXHYRVVLVWHPDVGHVDOXG\ODVWHFQRORJtDTXHHOORVXWLOL]DQ
(QSULQFLSLRWLHQHQDFFHVRDODKLVWRULDFOtQLFDHOPpGLFRWUDWDQWHORVLQterconsultantes, el personal paramédico y el personal en adiestramiento que
VHDGPLWHSDUDHOPDQHMRGHOFDVRHVSHFt¿FR6LQHPEDUJRDXQTXHH[LVWHQ
LQGLFDFLRQHVHVSHFt¿FDVVREUHIRUPDWRVGHLQIRUPDFLyQ 5HVROXFLyQ
de Junio de1994), las EPS disponen de la información a su arbitrio, particularmente a través de sus auditores médicos.
(O 'HFUHWR  FRQWHPSOD OD YLRODFLyQ GH OD FRQ¿GHQFLDOLGDG HQ OD VLguiente forma:
“...$UWtFXOR(OFRQRFLPLHQWRTXHGHODKLVWRULDFOtQLFDWHQJDQORVDX[Lliares del médico o de la institución en la cual éste labore, no son violatorios
del carácter privado y reservado de ésta.
$UWtFXOR El médico velará porque sus auxiliares guarden el secreto proIHVLRQDOSHURQRVHUiUHVSRQVDEOHSRUODUHYHODFLyQTXHHOORVKDJDQ´
2-Secreto profesional
En el juramento Hipocrático se estipula:
“...Aquello que yo viere u oyere en la sociedad, durante el ejercicio, o inFOXVRIXHUDGHOHMHUFLFLRGHPLSURIHVLyQORFDOODUHSXHVWRTXHMDPiVKD\
necesidad de divulgarlo, considerando siempre la discreción como un deber
en tales casos...”
El secreto profesional Médico cubre aquello que por razón del ejercicio de
ODSURIHVLyQVHKD\DYLVWRRtGRRFRPSUHQGLGR\TXHQRHVpWLFRROLFLWR
revelar, salvo que exista una causa justa y en los casos contemplados por
disposiciones legales.
Según Uribe Cualla , existen tres tipos de Secreto profesional Médico:
1-Absoluto. El Médico debe callar siempre, todo, bien sea en privado o
ante la justicia
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5HODWLYR1RGHEHJXDUGDUVHIUHQWHDODMXVWLFLDSDUDDVtFRODERUDUHQ
la búsqueda de la verdad
3-De conciencia. El Médico debe divulgar la verdad.
De acuerdo a Uribe Cualla se requieren varias condiciones para que exista
violación del secreto profesional:
4XHHOLQIUDFWRUWHQJDXQDSURIHVLyQXR¿FLR
4XHHODVXQWRVHKD\DFRQRFLGRFRQPRWLYRGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDODXQTXHQRWHQJDQDGDGHFRQ¿GHQFLDO
-Que cuando el Médico con la revelación de lo secreto, no obstante
WHQHUODREOLJDFLyQGHJXDUGDUORFDXVDDOJ~QSHUMXLFLRRKD\DODSRsibilidad de causarlo
4XHVHKDJDFRQSOHQDFRQFLHQFLD 'HOLWR RLQDGYHUWLGDPHQWH )DOta Moral)
La violación del secreto se contempla en el Código Penal:
³(OTXHWHQLHQGRFRQRFLPLHQWRSRUUD]yQGHVXSURIHVLyQDUWHXR¿FLR
de un secreto, lo revelare sin justa causa, incurrirá en arresto de tres meses
DXQDxR\VXVSHQVLyQSDUDHMHUFHUWDOSURIHVLyQDUWHXR¿FLRSRUHOPLVPR
tiempo...”
3-Información
La información que se presente al paciente debe ser verdadera, clara, completa y discutida con el mismo.
(VWDLQIRUPDFLyQHVXQGHUHFKRHVHQFLDOGHOSDFLHQWHSDUDSRQHUHQHMHUFLcio su libertad. De lo contrario, al presentar el Médico una explicación errónea, falsa o malintencionada, no solamente se esta faltando a un principio
ético, sino esta vulnerando la libertad de decisión del paciente.
La información adecuada equivale al conocimiento de las alternativas de
tratamiento y de todas las posibles complicaciones que implique el procedimiento o terapéutica al cual vaya a ser sometido.
/DKLVWRULDFOtQLFDHVHOGRFXPHQWRPpGLFRSRUH[FHOHQFLD*UDQFDQWLGDG
del tiempo de quien se educa en las facultades de medicina transcurre al-
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UHGHGRUGHOGLVHxRGHXQDEXHQDKLVWRULDFOtQLFDGHTXLHQHVVHHQFXHQWUDQ
bajo su cuidado.
Las implicaciones de este documento son de todo tipo, especialmente médiFROHJDOHQXQPRPHQWRHQTXHHOHMHUFLFLRPpGLFRVHKDWRUQDGRFRPSOLFDGRSUHVLRQDGR\HQPXFKRVDVSHFWRVYHUGDGHUDPHQWHDQJXVWLRVR
II- RESPECTO DE LA RESERVA DE LA HISTORIA CLINICA DICE
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:
No. de Rad.: S-9459-96
Al acudir el Tribunal al Estatuto propio del ejercicio profesional de la
PHGLFLQDSDUDFRPSOHWDUODQDWXUDOH]DGHOGRFXPHQWRKLVWRULDFOtQLFD
UHVHUYDGDVLPSOHPHQWHOOHQyHOYDFtRGHODGH¿QLFLyQFRQGXFWXDOGHO
DUWtFXOR  GHO &3 SDUD ORJUDU OD FRUUHFWD DGHFXDFLyQ WtSLFD 1R
VREUHSDVy OD SRVLELOLGDG TXH OH FRQIHUtD OD FRUUHFWD LQWHUSUHWDFLyQ
GHODOH\SRUTXHHO(VWDWXWRH[WUDSHQDOHVXQDQRUPDWLYLGDGMXUtGLFD
especializada y perfectamente atendible, que no por ser del orden
GLVFLSOLQDULRSRGtDVRVOD\DUVHDUELWUDULDPHQWH
«
A su vez, la Corte Constitucional expresa:
Corte Constitucional Consejero Ponente Dr.: ALFREDO BELTRÁN
SIERRA.
)HFKD6HSWLHPEUHGH1RGH5DG7
«
En primer lugar, si el presente asunto se analizara sólo desde la posible
YXOQHUDFLyQGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQQRVHUHTXHULUtDQPD\RUHV
argumentos para declarar improcedente la acción, pues, en la citada norma,
VHKDFHUHIHUHQFLDH[SUHVDDOGHUHFKRGHDFFHGHUDORVGRFXPHQWRVS~EOLFRV³$UWtFXOR7RGDVODVSHUVRQDVWLHQHQGHUHFKRDDFFHGHUDORVGRFXmentos públicos salvo los casos que establezca la ley. (...)” (se subraya), y,
ODKLVWRULDFOtQLFDHVXQGRFXPHQWRSULYDGR
«
(QUHODFLyQFRQHOGHUHFKRGHXQDSHUVRQDGHVROLFLWDUVXKLVWRULDFOtQLFD
en la sentencia T-158 de 1994, se dijo que la entidad en donde tal documento reposa, no puede negar la entrega, con el argumento de la reserva.

32

GACETA DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA

/D&RUWHDOWXWHODUHOGHUHFKRGHODLQWHUHVDGDPDQLIHVWyTXHQRVHSXHGH
QHJDUHOGHUHFKRLQYRFDQGRODSURWHFFLyQGHVXSURSLRWLWXODU'LMRODVHQtencia:
³/DKLVWRULDFOtQLFDGHOSDFLHQWHTXHUHSRVDHQHO6HJXUR6RFLDOVHFRQVtituye en principio, no sólo en un documento privado sometido a reserva,
que tan sólo puede ser conocido por el paciente y la institución, y excepcioQDOPHQWHSRUXQWHUFHURVLQRDGHPiVHQHO~QLFRDUFKLYRREDQFRGHGDWRV
GRQGHOHJtWLPDPHQWHUHSRVDUiQVRPHWLGDVDODUHVHUYDTXHRUGHQDODOH\
todas las evaluaciones, pruebas, intervenciones y diagnósticos realizados al
paciente. ..
III- NULIDADES EN EL PROCESO ÉTICO DISCIPLINARIO
Las nulidades son mecanismos reparadores de actos procesales que son
YLRODWRULRVGHOGHELGRSURFHVRRTXHKDQGHVFRQRFLGRHOGHUHFKRGHGHIHQsa, en forma grave. En el tramite procesal se pueden presentar errores leves
y graves y que pueden atentar gravemente o no contra el debido proceso o
HOGHUHFKRGHGHIHQVD
Hay errores que se pueden subsanar sin ser violatorios del debido proceso,
por ejemplo error al nombrar al sindicado y decir que es Pedro José y no
3HGUR/XLVSHURHVWDQGRSOHQDPHQWHLGHQWL¿FDGRFRQVXQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQHOQRPEUHGHVXVSDGUHVHWF
La Nulidad es la última forma de reparar esos errores.
Las nulidades obedecen a una serie de principios orientadores y básicos que
no se deben desconocer para decretarse las nulidades.
NULIDADES PRINCIPALES
Son causales de nulidad:
1. Falta de competencia del funcionario judicial.
2. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que
afecten el debido proceso.
/DYLRODFLyQGHOGHUHFKRGHGHIHQVD
1.La falta de competencia del funcionario judicial: durante la investigaFLyQQRKDEUiOXJDUDQXOLGDGSRUUD]yQGHOIDFWRUWHUULWRULDO
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2.La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten
el Debido Proceso:
CONCLUSIONES
(QHOFDVRH[DPLQDGRQRVHHQFXHQWUDTXHVHKD\DYLRODGRODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHORVSDFLHQWHVDOVROLFLWDUODVUHVSHFWLYDVKLVWRULDVFOtQLFDVFRPR
elemento probatorio en un proceso ético disciplinario.
Los tribunales de ética médica, al constituirse por mandato de la ley en
entes disciplinarios del ejercicio profesional, asumen funciones publicas
y, por ende, se tornan en autoridad delegada para la vigilancia del correcto
ejercicio de la medicina.
3RUORWDQWRHVWiQHQVXGHUHFKRGHVROLFLWDUODVKLVWRULDVFOtQLFDVTXHHVWLPH
conveniente en el desempeño de sus funciones.
Por lo anterior, no prospera la solicitud de nulidad solicitada por el Médico
disciplinado.
6RQVX¿FLHQWHVODVFRQVLGHUDFLRQHVDQWHULRUHVSDUDTXHHO7ULEXQDO1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFDHQXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHOD/H\
RESUELVA
Artículo Primero - No conceder la nulidad solicitada por el Médico
(5+LGHQWL¿FDGRFRQFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR«0pGLFR*HQHUDO
egresado de la Universidad Nacional de Colombia en 1979 y especializado
HQ$QHVWHVLRORJtDHQOD8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD\FRQUHJLVWUR0pGLFR
Q~PHUR«Artículo Segundo - Contra la presente decisión no caben recursos. Artículo Tercero - Remitir el expediente al tribunal de origen para lo
de su competencia. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. EFRAÍM OTERO RUÍZ Magistrado-Presidente; FERNANDO
GUZMÁN MORA, Magistrado Ponente; JUAN MENDOZA VEGA, Magistrado; FRANCISCO PARDO VARGAS, Magistrado; EDGAR SAAVE'5$ 52-$6$VHVRU -XUtGLFR 0$57+$ /8&Ë$ %27(52 &$6752
6HFUHWDUtD
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Bogotá, veintisiete (27) Mayo del año dos mil catorce (2014)

SALA PLENA SESIÓN No. 1225 DEL VEINTISIETE (27)
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014)
Ref: Proceso No. 1815 del Tribunal Seccional de Ética Médica de Antioquia
Denunciados: Dres N.C.M. Y S.S.C.C.
Denunciante: Señor O.Z.G.y su Esposa D.M.T.H.
Asunto: Recurso de apelación contra negativa a solicitud de nulidad
Magistrado ponente: Dr. Fernando Guzmán Mora
Providencia No.47-2014
VISTOS
Mediante providencia de 12 de marzo de 2014, el Tribunal Seccional de
Ética Médica de Antioquia resuelve no formular cargos en contra del doctor N.C.M. y ordena la preclusión de la investigación en su contra.
En cambio, decide formular pliego de cargos en contra de la doctora
66&&SRUKHFKRVRFXUULGRVHQVHSWLHPEUHGH\GHQXQFLDGRVDQWH
ese Tribunal seccional septiembre de 2010.
/DSURYLGHQFLDUHVSHFWLYDVHQRWL¿FRSRUHVWDGRHOGHPDU]RGH(O
1 de abril de este año el apoderado de la médica acusada solicita decretar la
nulidad de lo actuado a partir de la formulación de cargos. La solicitud fue
UHFKD]DGDSRUHOMXH]DFTXRTXLHQUHVXHOYHQRGHFUHWDUGLFKDQXOLGDGHO
de abril y decide compulsar copias ante el Consejo Superior de la Judicatura
6HFFLRQDO$QWLRTXLDQRWL¿FDQGRODSURYLGHQFLDGHQXHYRSRUHVWDGRHOGH
abril siguiente.
El 21 de abril de 2014 la médica encartada interpone, a través de su apoderado judicial, recursos de reposición y en subsidio apelación en contra de
la mencionada decisión. El juez de primera instancia niega la reposición y
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concede el 23 de abril el recurso de apelación para ante el Tribunal Nacional de Ética Médica . El cuaderno que contiene el proceso se recibe en esta
corporación el 8 de mayo de 2014 y, puesto para reparto en forma aleatoria,
corresponde por sorteo el 13 de mayo al Magistrado Doctor FERNANDO
GUZMÁN MORA, quien procede a resolver la alzada con base en los siguientes:
HECHOS
En septiembre 16 de 2010 se recibe queja ante el Tribunal Seccional de
eWLFD0pGLFDGH$QWLRTXLD¿UPDGDSRUHOVHxRU2=*SRUSUHVXQWDPDOD
atención a la paciente D.M.T.H. el 16 de septiembre de 2009 en la IPS CLINICA SALUDCOOP LA 80 MEDELLIN, en la capital del Departamento
de Antioquia.
/DSDUHMD=7OXHJRGHKDEHUSUHVHQWDGRGRVDERUWRVHVSRQWiQHRVGHFLdió colocarse en manos de especialistas, entre los cuales se incluyeron geQHWLVWDVTXHQRKDOODURQGHIHFWRVFURPRVyPLFRVHQHOSURGXFWRGHOWHUFHU
embarazo de la pareja. Sin embargo, debido a los antecedentes descritos, se
consideró desde el comienzo como embarazo de alto riesgo.
El 15 de septiembre de 2009 presenta fuertes contracciones uterinas, trasladándose la paciente a la CLÍNICA SALUDCOOP DE LA 80 MEDELLÍN,
diagnosticándose inicialmente un falso trabajo de parto, el cual fue corregiGRDODKRUDSRUWUDEDMRGHSDUWRHQFXUVR
&LQFRKRUDVGHVSXpVVHYXHOYHDHYDOXDUHOFDVRDQRWDQGRTXHVHSUDFWLFDUtDPRQLWRUHRIHWDOHOFXDOQRVHHIHFWXy'RFHKRUDVGHVSXpVVHHQFXHQWUDQ
contracciones inadecuadas
$ODVKRUDVGHKDEHUVLGRKRVSLWDOL]DGD\OXHJRGHYDULDVDQRWDFLRQHVHQ
ODKLVWRULDTXHFRQVLJQDQXQSDUWRHQFXUVRVLQDOWHUDFLRQHVHOPpGLFRTXH
recibe el turno, doctor N.C.M. reporta ausencia de fetocardia, por lo cual se
pasa la paciente a la sala de partos y e inicia registro de partograma.
HORA Y MEDIA DESPUÉS DE PASARLA A LA SALA DE PARTOS,
CON DIAGNOSTICO DE MUERTE FETAL, SE DECIDE PRACTICAR
CESAREA SIN INFORMAR A LA FAMILIA QUE SE ENCONTRABA
PRESENTE EN LA INSTITUCIÓN.
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SE OBTUVO FETO DE SEXO FEMENINO SIN SIGNOS DE SUFRIMIENTO FETAL Y AUSENCIA DE MECONIO, POR LO CUAL SE INFIERE QUE EL EPISODIO FUE DE MUERTE SÚBITA EN LA MODALIDAD DE MANERA AGUDA.
EL ESPOSO DE LA PARTURIENTA SE DIRIGIO ENTONCES A LAS
DEPENDENCIAS DE LA FISCALIA SECCIONAL DE ANTIOQUIA
PARA DENUNCIAR EL EVENTO
+DVWD DTXt VH OOHYD HO DQiOLVLV GHO FDVR SXHV FRPR VH YHUD DGHODQWH OD
solicitud de nulidad se basa en un concepto de prescripción inferior a los
cinco años. Esto se debe analizar de manera inmediata, para no entrar en
ORVKHFKRVGHOFDVR\HYLWDUXQDVLWXDFLyQGHSUHMX]JDPLHQWR
El 1 de abril de este año el apoderado de la médica acusada solicita decretar la nulidad de lo actuado a partir de la formulación de cargos. La
VROLFLWXGIXHUHFKD]DGDSRUHOMXH]DFTXRTXLHQUHVXHOYHQRGHFUHWDUGLFKD
nulidad el 2 de abril y decide compulsar copias ante el Consejo Superior
GHOD-XGLFDWXUD6HFFLRQDO$QWLRTXLDQRWL¿FDQGRODSURYLGHQFLDGHQXHYR
por estado el 9 de abril siguiente.
El 21 de abril de 2014 la médica encartada interpone, a través de su apoderado judicial, recursos de reposición y en subsidio apelación en contra de
la mencionada decisión. El juez de primera instancia niega la reposición
y concede el 23 de abril el recurso de apelación para ante el Tribunal Nacional de Ética Médica .
La defensa basa su recurso de alzada en la consideración de ser las decisiones de los tribunales de ética médica son actos administrativos regidos
por el Código Contencioso Administrativo Colombiano, el cual determina
una caducidad de la acción de tres años.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA
MÉDICA
Este Tribunal nacional no comparte el criterio de la defensa respecto de la
prescripción de tres años para los procesos éticos disciplinarios médicos
por tratarse, según la libelista, de actos administrativos a los que cobija la
Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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$HVWHUHVSHFWR\DVHKDSURQXQFLDGRHQFDVRVDQWHULRUHVHQODVLJXLHQWH
forma:
Este Tribunal Nacional de Ética, en Noviembre de 2013, con ponencia del
0DJLVWUDGR'U(IUDtP2WHUR5Xt]HQOD3URYLGHQFLD1RH[SUHVy
³«'LFHHOUHFXUUHQWHTXHVRQGRVDVSHFWRVHQORVFXDOHVHVWD&RUSRración se fundamenta para negar la declaratoria de caducidad y que
WDOHVKHFKRVVRQ
“ No existe pronunciamiento de la Corte Constitucional que sostenga que el término de prescripción de la acción disciplinaria en el
ámbito médico deba regirse por las disposiciones contenciosas administrativas y no por las normas penales disciplinarias especiales.
Es equivocado sostener que existe revocatoria tácita de la norma étiFDTXHGLVSRQHTXHHQORQRSUHYLVWRHQHVDFRGL¿FDFLyQVHUHPLWLUi
a las previsiones del Código de Procedimiento penal, porque una
norma de carácter general como el Código Contencioso Administrativo ( Ley 1437 de 2011 ) no puede derogar una ley especial como el
Código de Ética Médica. “.
Cabe destacar que el recurrente incurre en graves imprecisiones porque ésta Corporación sostuvo trascendentales argumentos que no
son mencionados por el recurrente. Entre ellos debemos citar que el
OHJLVODGRUHQHODUWtFXORGHOD/H\TXLVRTXHODUHPLVLyQOHJLVODWLYDSDUDHOOOHQRGHVXVYDFtRVIXHUDDXQDQRUPDWLYLGDGSHQDOGH
ODPLVPDQDWXUDOH]DGHOGHUHFKRpWLFRGLVFLSOLQDULR(QWDOVHQWLGRVH
consideró:
³3RUH[SUHVDGLVSRVLFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\HQWRGRVORV
YDFtRVH[LVWHQWHVHQODOH\ORVPLVPRVVHUiQUHVXHOWRVFRQUHPLVLyQ
a la normatividad procesal penal.
La norma anterior se quedó corta, en cuanto a que solo remite al orGHQDPLHQWRSURFHVDOSDUDOOHQDUORVYDFtRVFRQWHQLGRVHQODPLVPD
SRUTXHODH[SHULHQFLDQRVGHPXHVWUDTXHKDGHELGRKDFHUUHPLVLyQD
todos los ordenamientos penales en general, porque es evidente que
no solo la materia procesal contenida en la Ley 23 es incompleta,
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VLQR TXH H[LVWHQ HYLGHQWHV YDFtRV HQ PDWHULD GH GRJPiWLFD SHQDO
particularmente los temas relacionados con la conducta punible, los
HOHPHQWRVTXHODLQWHJUDQORVWLSRVDPSOL¿FDGRUHVGHOWLSRODYDlidez de la ley penal en el tiempo y en el espacio, el fenómeno de
OD SUHVFULSFLyQ \ PXFKRV RWURV TXH GH PDQHUD QHFHVDULD REOLJDQ
SHUPDQHQWHPHQWHDOMXH]GLVFLSOLQDULRDWHQHUTXHKDFHUUHPLVLyQD
las previsiones del Código Penal o del Código Disciplinario Único.
/DVLWXDFLyQGHOOOHQRGHORVYDFtRVOHJLVODWLYRVFRQWHQLGRVHQOD/H\
VHKDQDJUDYDGRDSDUWLUGHOGHHQHURGHGtDHQTXHFRPHQ]yDUHJLUHOVLVWHPDDFXVDWRULRFRQVXVFDUDFWHUtVWLFDVGHRUDlidad, concentración e inmediación. La complicación en cuanto a
ODUHPLVLyQOHJLVODWLYDSDUDHOOOHQRGHORVYDFtRVFRQWHQLGRVHQOD
norma disciplinaria se agrava, porque la ley 23 fue diseñada bajo el
modelo de un código de procedimiento escrito y de tendencia inquisitiva.
La diametral diferencia entre las instituciones procesales entre un
SURFHGLPLHQWRHVFULWRDXQRHPLQHQWHPHQWHRUDOOOHYDDTXHPXFKDV
LQVWLWXFLRQHV GH OD QXHYD FRGL¿FDFLyQ SURFHVDO VRQ LQDSOLFDEOHV DO
VLVWHPDHVFULWRTXHULJHSDUDHOVLVWHPDSURFHVDOGLVFLSOLQDULRGL¿FXOWDGHVTXHKDQREOLJDGRDTXHORV7ULEXQDOHVGHeWLFDKD\DQUHVXHOWRODSUREOHPiWLFDGHORVYDFtRVOHJLVODWLYRVDFXGLHQGRDO&yGLgo Disciplinario Único.
<SRUDQDORJtDQRVDWUHYHUtDPRVDD¿UPDUTXHGLFKDUHPLVLyQVHKD
YHQLGRKDFLHQGRUHVSHFWRGHWRGDODQRUPDWLYLGDGSHQDOHQJHQHUDO
para efectos de poder resolver por lo menos de manera jurisprudenFLDODOJXQRVYDFtRVH[LVWHQWHVHQODOH\QRVRORHQORUHODFLRQDGRFRQ
las normas de procedimiento, sino igualmente con las normas del deUHFKRSHQDOPDWHULDOFRPRRFXUUHSRUHMHPSORFRQHOYDFtRH[LVWHQWH
UHVSHFWRDOSHUtRGRSUHVFULSWLYRGHODDFFLyQTXHHYLGHQWHPHQWHSRU
SURKLELFLyQFRQVWLWXFLRQDOQRSRGUtDFRQFOXLUVHHQVXLPSUHVFULSWLbilidad y que nos obliga a remitirnos a la legislación disciplinaria
RUGLQDULDSRUVHUODPiVFHUFDQDDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHpVWHHVSHFLDO
proceso.
También consideró esta Corporación que de manera equivocada el
&yGLJR&RQWHQFLRVRKDEODGHOIHQyPHQRGHODFDGXFLGDGTXHHQHO
HQWHQGLPLHQWRWpFQLFRGHOGHUHFKRSHQDOHVXQIHQyPHQRWRWDOPHQWH
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diferente al de la prescripción y que por tanto yerra el solicitante al
pedir la declaratoria de “ caducidad “ de la acción disciplinaria. En
tal sentido se argumentó:
“ La Corporación debe precisar al solicitante que la caducidad y la
prescripción desde la perspectiva penal, son dos fenómenos diferentes, porque la caducidad es el tiempo que el legislador le concede al
ciudadano para que acuda ante la jurisdicción penal para solicitarle
de inicio a la acción penal, en aquellos delitos que requieren quereOOD9HQFLGRHVHSOD]RFDGXFDHVHGHUHFKR\SRUWDQWRHOFLXGDGDQR
SLHUGHODIDFXOWDGRGHUHFKRGHVROLFLWDUOHDO(VWDGRHOLQLFLRGHXQD
LQYHVWLJDFLyQSHQDOHQODTXHKXELHUDSRGLGRVHUDIHFWDGR(QWDOVHQtido se concibe la caducidad en la Ley 906 de 2004, código procesal
penal actualmente vigente:
“ ARTÍCULO 73. CADUCIDAD DE LA QUERELLA. La querella
debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la comiVLyQGHOGHOLWR1RREVWDQWHFXDQGRHOTXHUHOODQWHOHJtWLPRSRUUD]RQHVGHIXHU]DPD\RURFDVRIRUWXLWRDFUHGLWDGRVQRKXELHUHWHQLGR
conocimiento de su ocurrencia, el término se contará a partir del
momento en que aquellos desaparezcan, sin que en este caso sea
superior a seis (6) meses.
Por el contrario, la prescripción es el tiempo que el legislador le
señala al Estado para que pueda ejercer el ius puniendi, es decir la
potestad persecutora y sancionatoria del delito y de los delincuentes.
8QDYH]WUDQVFXUULGRGLFKRWLHPSRHO(VWDGRSLHUGHODFRPSHWHQFLD
y capacidad para perseguir los delitos y los delincuentes. En tal sentido la prescripción de la acción está concebida en el Código Penal,
Ley 599 de 2000:
“ ARTICULO 83. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al
Pi[LPRGHODSHQD¿MDGDHQODOH\VLIXHUHSULYDWLYDGHODOLEHUWDG
pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de
YHLQWH  VDOYRORGLVSXHVWRHQHOLQFLVRVLJXLHQWHGHHVWHDUWtFXOR
El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, será de
treinta (30) años.
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(Articulo adicionado por la ley 1154 del 4 de septiembre de 2007).
Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación
VH[XDOHV R HO GHOLWR FRQVDJUDGR HQ HO DUWtFXOR  FRPHWLGRV HQ
menores de edad, la acción penal prescribirá en veinte (20) años conWDGRVDSDUWLUGHOPRPHQWRHQTXHODYtFWLPDDOFDQFHODPD\RUtDGH
edad
En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de
la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.
Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modi¿FDGRUDVGHODSXQLELOLGDG
Al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o
con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella,
el término de prescripción se aumentará en una tercera parte.
También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuanGRODFRQGXFWDSXQLEOHVHKXELHUHLQLFLDGRRFRQVXPDGRHQHOH[WHULRU
En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se
H[FHGHUiHOOtPLWHPi[LPR¿MDGR
Cabanellas en su incomparable Diccionario nos enseña en relación
con los vocablos que son objeto de análisis:
³ 35(6&5,3&,Ï1 &RQVROLGDFLyQ GH XQD VLWXDFLyQ MXUtGLFD SRU
HIHFWR GHO WUDQVFXUVR GHO WLHPSR \D VHD FRQYLUWLHQGRXQ KHFKR HQ
GHUHFKR FRPR OD SRVHVLyQ HQ SURSLHGDG \D SHUSHWXDQGR XQD UHnuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia. || Usucapión
RSUHVFULSFLyQDGTXLVLWLYD Y &DGXFLGDGGHGHUHFKRRIDFXOWDGQR
ejercidos durante largo lapso o prescripción extintiva (v.) || Cesación
de la responsabilidad penal por el transcurso de cierto tiempo sin
perseguir el delito o la falta, o ya quebrantada la condena. || Precepto,
orden mandato. || ant. Proemio, prólogo, introducción de un escrito
u obra .
“ PRESCRIPCIÓN DEL DELITO. Extinción que se produce, por el
VRORWUDQVFXUVRGHOWLHPSRGHOGHUHFKRHVWDWDORVRFLDODSHUVHJXLUR
FDVWLJDUDXQGHOLQFXHQWHFXDQGRGHVGHODFRPLVLyQGHOKHFKRSXQLEOHKDVWDHOPRPHQWRHQTXHVHWUDWDGHHQMXLFLDUORVHKDFXPSOLGRHO
lapso mercado por la ley.
1. Diversidad institucional. La prescripción del delito es institución
muy distinta de la prescripción de la pena (v.). Esta última exige
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TXH VH KD\D VHJXLGR XQ MXLFLR \ SURQXQFLDGR XQD FRQGHQD WUDV OD
FXDOHOVHQWHQFLDGRODHOXGHSRUQRVHUKDELGRRGHVDSDUHFHU3RUHO
FRQWUDULRODSUHVFULSFLyQGHOGHOLWRVHSURGXFHFXDQGRQRVHKDMX]JDGRWRGDYtDDOFXOSDEOHELHQSRUHVWDUHOUHRHQUHEHOGtDELHQSRU
no conocerse quién sea el autor e incluso por ignorar en absoluto la
MXVWLFLDTXHVHKDSURGXFLGRODWUDQVJUHVLyQMXUtGLFDKDVWDTXHOOHJD
a su noticia tras el lapso legal que impide el procedimiento o que lo
WRPDLQH¿FD]SHQDOPHQWH
“ CADUCIDAD. Lapso que produce la extinción de una cosa o
GH XQ GHUHFKR __ 3pUGLGD GH OD YDOLGH] GH XQD IDFXOWDG SRU KDEHU
transcurrido el plazo para ejecutarla. || Efecto que en el vigor de una
norma legal o consuetudinaria produce el transcurso del tiempo sin
aplicarlas, equiparable en cierto modo a una derogación táctica. ||
,QH¿FDFLDGHWHVWDPHQWRFRQWUDWR\RWUDGLVSRVLFLyQDFDXVDGHQR
tener cumplimiento dentro de determinados plazos. || Cesación de
GHUHFKRDHQWDEODURSURVHJXLUXQDDFFLyQRXQGHUHFKRHQYLUWXGGH
QRKDEHUORVHMHUFLWDGRGHQWURGHORVWpUPLQRVSDUDHOOR
&DXVDV'HDFXHUGRFRQODVLQVWLWXFLRQHVODVIXHQWHVGHO'HUHFKR
RODVSRWHVWDGHVODFDGXFLGDGSUHVHQWDRUtJHQHVGLVWLQWRV$VtODGH
las leyes, proviene del desuso (v.); la de la costumbre, por práctica
GLVWLQWDRSRUVLPSOHIDOWDGHDSOLFDFLyQGXUDQWHPXFKRWLHPSROD
de acciones y recursos, por no tramitarlos; en otros casos, por el
cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes. En esta última
KLSyWHVLVUHVXOWDPiVSURSLRKDEODUGHSUHVFULSFLyQH[WLQWLYD Y (Q
cuanto a los otros supuestos, la caducidad es concepto de aplicación
PX\UHVWULQJLGDHQHO'HUHFKRDFWXDOGRQGHHOGHVXVRQRGHURJDODV
leyes; lo cual cabe extender, por similitud, a la costumbre, “ley de
KHFKR´
2. Caducidad y prescripción extintiva. Se trata de dos conceptos juUtGLFRVGHGHVOLQGHPX\FRPSOHMRDOSXQWRGHGLVFUHSDUIXQGDPHQtalmente los autores, en su caracterización y en su diferencia. Cortés
Giménez, resumiendo puntos de vista de Alas, De Buen, Castán, Ennecerus y otros declara que: “La caducidad o decadencia puede ser
convencional o legal; mientras que la prescripción tiene siempre su
RULJHQHQOD~OWLPD(QODSUHVFULSFLyQHOGHUHFKRQDFHFRQGXUDFLyQ
LQGH¿QLGD\VyORVHSLHUGHFXDQGRKD\DQHJOLJHQFLDHQXVDUORHQOD
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FDGXFLGDGQDFHHOGHUHFKRVRPHWLGRDXQWpUPLQR¿MRGHGXUDFLyQ
prescindiéndose de toda consideración de negligencia en el titular. La
prescripción opera generalmente a través de una excepción; en cambio la caducidad produce sus efectos de manera directa y automátiFD3RUHOORGLFH(QQHFFHUXVTXHHOSOD]RGHFDGXFLGDGKDGHWRPDUVH
en cuenta por el Juez, aunque sólo se desprenda su transcurso de la
exposición del demandante; la prescripción se aplica únicamente a
ORVGHUHFKRVOODPDGRVSRWHVWDWLYRV(QODFDGXFLGDGDGLIHUHQFLDGH
lo que ocurre con la prescripción, no se admiten generalmente causas de interrupción o suspensión”. (v. Cláusula de caducidad.) . ( Lo
destacado no lo es en el texto ).
Siendo dos fenómenos perfectamente distintos, desde la perspectiva
GHO'HUHFKRSHQDO\VLHQGRHOGHUHFKRXQDGHULYDFLyQGHpVWH~OWLPRHVFODURTXHVHGHEHKDEODUHQWRQFHVHVGHODSUHVFULSFLyQGHOD
acción penal, como la pérdida de la facultad o competencia que tiene
el Estado de realizar la acción persecutoria y sancionatoria contra
los delitos y los delincuentes y no de caducidad de la acción como
equivocadamente aluden el peticionario y la normatividad que se
aplique por remisión.
,JXDOPHQWH DUJXPHQWy pVWD &RUSRUDFLyQ TXH QR VH SRGtD DSOLFDU
cualquier norma, considerando aplicable de manera general el prinFLSLRGHDQDORJtDVLQRTXHHUDLQGLVSHQVDEOHTXHODLQWHUSUHWDFLyQ
DQDOyJLFDVHKLFLHUDFRQQRUPDVGHODPLVPDQDWXUDOH]DRFDUDFWHUtVticas. En tal sentido se plasmó:
³(OOHJLVODGRUFRQVFLHQWHGHODQDWXUDOH]DRFDUDFWHUtVWLFDSHQDOGHO
GHUHFKRGLVFLSOLQDULRTXLVRTXHHQORVYDFtRVH[LVWHQWHVHQODOHJLVlación disciplinaria se acudiese a normas de naturaleza penal para
OOHQDUVXVYDFtRV\HVWDYROXQWDGGHOOHJLVODGRUHVHQWHQGLEOHSRUTXH VLHQGR HO REMHWLYR \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO SURFHVR SHQDO PX\
especiales, en cuanto a tratarse de una acción de carácter personal,
y teniendo como su función fundamental el análisis y valoración de
ODFRQGXFWDKXPDQDHUDQHFHVDULRTXHODVGLVFLSOLQDVGHULYDGDVGHO
GHUHFKRSHQDOHQWUHHOODVHOGLVFLSOLQDULROOHQDUDQVXVYDFtRVFRQ
normas de naturaleza igualmente penal, porque ellas conservan la
QHFHVDULD¿ORVRItDTXHFDUDFWHUL]DDOGHUHFKRSHQDOGHXQDPDQHUD
diferente a las otras ramas que integran la enciclopedia de las cienFLDVMXUtGLFDV
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En relación con la aplicación analógica de la ley penal, la Ley 153 de
GLVSRQHTXHHQHOFDVRGHpVWRVYDFtRVVHDSOLTXHQODVQRUPDV
que regulen casos o materias semejantes. En tal sentido se dispone:
³ /H\  GH $UWtFXOR  &XDQGR QR KD\D OH\ H[DFWDPHQWH
aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional
\ODVUHJODVJHQHUDOHVGHGHUHFKR
/DDSOLFDFLyQDQDOyJLFDGHODOH\WLHQHOtPLWHV\QRSXHGHWUDWDUVH
de aplicar cualquier tipo de ley, sino solo aquellas que traten casos o
materias semejantes
La Corporación igualmente consideró que era imposible la remisión al Código Contencioso Administrativo, porque una ley general,
FRPRHVpVWDFRGL¿FDFLyQQRSRGtDSUHYDOHFHUVREUHODVSUHYLVLRQHV
de una ley especial, como lo es la Ley 23. En tal sentido se dispuso:
“ El otro principio que debe aplicarse en los casos de aplicación anaOyJLFDGHODOH\SHQDOHVODFRQWHQLGDHQHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
de la ley 57 de 1887, al disponerse que las leyes que tratan asuntos
especiales deben aplicarse preferencialmente sobre las que contengan principios de carácter general, en tal sentido se dispone:
³$57,&8/2R&XDQGRKD\DLQFRPSDWLELOLGDGHQWUHXQDGLVSRVLción constitucional y una legal, preferirá aquélla.
6LHQORV&yGLJRVTXHVHDGRSWDQVHKDOODUHQDOJXQDVGLVSRVLFLRQHV
LQFRPSDWLEOHVHQWUHVtVHREVHUYDUiQHQVXDSOLFDFLyQODVUHJODVVLguientes:
 /DGLVSRVLFLyQUHODWLYDDXQDVXQWRHVSHFLDOSUH¿HUHDODTXHWHQJD
carácter general;
2) Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o geQHUDOLGDG\VHKDOOHQHQXQPLVPR&yGLJRSUHIHULUiODGLVSRVLFLyQ
FRQVLJQDGDHQDUWtFXORSRVWHULRU\VLHVWXYLHUHQHQGLYHUVRV&yGLgos preferirán, por razón de éstos, en el orden siguiente: Civil, de
Comercio, Penal. Judicial, Administrativo, Fiscal, de Elecciones,
0LOLWDUGH3ROLFtDGH)RPHQWRGH0LQDVGH%HQH¿FHQFLD\GH,QVtrucción Pública. ( Lo destacado no lo es en el texto ).
Si se tiene en cuenta que la normatividades sancionatorias ( penal
material, procesal penal, disciplinario ), son materias especiales,
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respecto de las normas procedimentales de carácter administrativo,
KDEUiGHFRQFOXLUVHTXHHQpVWHFDVRSDUWLFXODUHOYDFtRH[LVWHQWHHQ
la ley debe llenarse con la remisión al Código Disciplinario Único,
Ley 734 de 2002, pues reúne una doble connotación, que tiene la
misma naturaleza de la Ley 23 de 1981, por regular ambas procesos
disciplinarios y en segundo lugar, por ser ambas de naturaleza penal
y sancionatoria. La mencionada ley en relación con la prescripción
de la acción disciplinaria dispone:
“ ARTÍCULO 30. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA. La acción disciplinaria prescribe en cinco
DxRVFRQWDGRVSDUDODVIDOWDVLQVWDQWiQHDVGHVGHHOGtDGHVXFRQsumación y para las de carácter permanente o continuado desde la
realización del último acto.
En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numeUDOHVGHODUWtFXOR\ODVGHODUWtFXORGHHVWH
código.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso,
la prescripción de las acciones se cumple independientemente para
cada una de ellas.
3$5È*5$)2 /RV WpUPLQRV SUHVFULSWLYRV DTXt SUHYLVWRV TXHGDQ
sujetos a lo establecido en los tratados internacionales que Colombia
UDWL¿TXH
/DVFRQVLGHUDFLRQHVSUHFHGHQWHVVRQFRQ¿UPDGDVSRUMXULVSUXGHQFLD
del Consejo de Estado, que se citará con posterioridad, en la que se
VRVWLHQHTXHHODUWtFXORGHOD/H\GHSRUVHUXQDQRUPD
HVSHFLDOQRSRGtDHQWHQGHUVHGHURJDGDSRUHO&yGLJR&RQWHQFLRVR
Administrativo.
)LQDOPHQWHOD&RUSRUDFLyQKL]RXQDSRQGHUDFLyQGHGHUHFKRVFRQVWLWXFLRQDOHV DSDUHQWHPHQWH HQ FRQÀLFWR \ VH KDFH UHIHUHQFLD D ORV
principios de favorabilidad y prevalencia del interés general sobre el
SDUWLFXODUFRQFOX\HQGRTXHHQpVWHHVSHFt¿FRFDVRODSRQGHUDFLyQ
GHEtDOOHYDUDODDSOLFDFLyQGHOSULQFLSLRGHSUHYDOHQFLDGHOLQWHUpV
general sobre el particular y que por tanto era inaplicable el principio
de favorabilidad. En tal sentido se consideró:
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³3RGUtDDUJXPHQWDUVHTXHFRQODSURSXHVWDDQWHULRUVHDIHFWDHOSULQcipio de favorabilidad, puesto que es evidente que la propuesta del
SHWLFLRQDULRHVPDQL¿HVWDPHQWHDORVLQWHUHVHVGHORVGLVFLSOLQDGRV
pero debe tenerse en cuenta igualmente el principio contenido en el
DUWtFXORGHOD&DUWDHQFXDQWRDTXHGLVSRQHODSUHYDOHQFLDGHOLQterés general sobre el puramente particular. En tal sentido se dispone:
³$57,&8/2R&RORPELDHVXQ(VWDGRVRFLDOGHGHUHFKRRUJDQL]DGRHQIRUPDGH5HS~EOLFDXQLWDULDGHVFHQWUDOL]DGDFRQDXWRQRPtD
de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
IXQGDGDHQHOUHVSHWRGHODGLJQLGDGKXPDQDHQHOWUDEDMR\ODVROLdaridad de las personas que la integran Y EN LA PREVALENCIA
DEL INTERÉS GENERAL. ( Lo destacado no lo es en el texto ).
La Corporación quiso expresamente citar algunas de las normas
FRQVWLWXFLRQDOHVUHODFLRQDGDVFRQHOGHUHFKRDODYLGDDODVDOXG\
a la seguridad social, para destacar la indesconocible trascendencia
de la temática, en la que el instrumento disciplinario regulatorio de
la profesión médica cumple un rol trascendental para mantener la
vigencia y validez de los mencionados principios.
Por su importancia en el desarrollo individual y social de todos los
FRORPELDQRV\GHTXLHQHVKDELWDQHOWHUULWRULRQDFLRQDOHOOHJLVODdor quiso señalar un término prescriptivo de la acción disciplinaria
prudente, que respondiese a la trascendental misión encomendada al
instrumento procesal disciplinario. Pensar en la sola posibilidad de
UHEDMDUHOWpUPLQRSUHVFULSWLYRGHODDFFLyQFRQVWLWXLUtDXQLQPHQVR
perjuicio para la sociedad colombiana y para los integrantes de la
1DFLyQ HQ SDUWLFXODU SRUTXH VH FRUUHUtD HO ULHVJR GH TXH PXFKDV
actuaciones de los médicos en el ejercicio profesional pudiesen quedar en la impunidad, por efectos de la prescripción de la acción,
ocasionándose un profundo perjuicios a los intereses generales de
la Nación.
$FHSWDUODSURSXHVWDGHOSHWLFLRQDULRVLJQL¿FDUtDLJXDOPHQWHDFHStar una clara vulneración al principio de igualdad de los ciudadanos
DQWHODOH\SRUTXHORVPpGLFRVWHQGUtDQXQSHUtRGRSUHVFULSWLYRGH
ODDFFLyQPXFKRPiVFRUWRGHOTXHWHQGUtDQORVVRPHWLGRVDO&yGLJR
Disciplinario Único.
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Produce perplejidad a la Corporación que el recurrente aluda solo a
dos argumentos cuando en realidad, las consideraciones de la CorSRUDFLyQIXHURQPXFKRPiVDPSOLDV\WRFDURQWHPDVTXHVRQWRWDOmente ignorados por el recurrente.
Y debe precisarle la Corporación al recurrente, que no es que desconozca cuál es la función de la Corte Constitucional, ni de la naturaleza de sus fallos, sino que se comentó con extrañeza, que no
era entendible que si era supuestamente una norma “ favorable” que
HVWiYLJHQWHKDFHFHUFDGHWUHVGpFDGDVQRKXELHUDKDELGRXQSURQXQFLDPLHQWRGHQXHVWUD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOELHQSRUYtDGHFRQVWLWXFLRQDOLGDGRSRUYtDGHWXWHODGRQGHDOJ~QLQWHUHVDGRHQODSUHVFULSFLyQGHWUHVDxRVKXELHVHDFXGLGRHQEXVFDGHSURWHFFLyQDHVD
Corporación. En éste caso el recurrente desnaturaliza y tergiversa el
comentario de éste Tribunal.
< DKRUD SDUD UHVSRQGHU HVWH QXHYR UHFXUVR KRUL]RQWDO FRQVXOWy OD
Corporación un fallo no de la Corte Constitucional, sino del Honorable Consejo de Estado, máxima autoridad de lo Contencioso
Administrativo que nos concede la razón en cuanto a la decisión
TXHHVDKRUDPRWLYRGHLPSXJQDFLyQSRUTXHHQODGHFLVLyQTXHD
continuación se transcribe parcialmente el Consejo de Estado, Sala
de Consulta y Servicio Civil, con fundamento en la aplicación del
SULQFLSLRGHHVSHFLDOLGDGTXHHODUWtFXORGHOD/H\GH
no puede entenderse derogado por el Código Contencioso Administrativo por ser una ley especial. (Consejero ponente: FLAVIO AUGUSTO RODRÍGUEZ ARCE, 5 de diciembre de 2006, Radicación
núermo: 11001-03-06-000-2006-00064-00(1756).En tal sentido esa
Corporación consideró:
³'(5(&+26$1&,21$'25&DUDFWHUtVWLFDV
(OGHUHFKRVDQFLRQDGRUVHFDUDFWHUL]DSRUL VHUHPLQHQWHPHQWHS~blico, puesto que los bienes que pretende proteger tienen un interés
de esa naturaleza; ii) la consecuencia de la trasgresión de sus preceptos es una pena o sanción, sin perjuicio de su función preventiva; iii)
H[LJLUODOHJDOLGDGGHORVGHOLWRV\GHODVIDOWDVDVtFRPRGHODVSHQDV
y de las sanciones - principio de legalidad y tipicidad de los delitos y
de las faltas y de las penas y sanciones y; iv) la imposibilidad de que
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H[LVWDQSHQDVRVDQFLRQHVLPSUHVFULSWLEOHVFDUDFWHUtVWLFDTXHVHGHVSUHQGHGHORSUHYLVWRHQHOLQFLVR¿QDOGHODUWLFXORGHOD&3(Q
VXSDUWHVXVWDQFLDOHOGHUHFKRDGPLQLVWUDWLYRVDQFLRQDGRUGHVFULEH
entre otros aspectos, los comportamientos que son objeto de reproFKHSRUSDUWHGHO(VWDGR\GHWHUPLQDODVDQFLyQRSHQDDLPSRQHU\
en la parte procesal, regula el procedimiento que se debe adelantar
SDUDHVWDEOHFHUODH[LVWHQFLDGHOFRPSRUWDPLHQWRUHSURFKDEOHODUHVponsabilidad de sus actores y la aplicación de las penas o sanciones.
PROCESO DISCIPLINARIO ÉTICO MÉDICO Naturaleza administrativa. Finalidad
El proceso disciplinario ético profesional es, pues, una de las esSHFLHVGHOGHUHFKRDGPLQLVWUDWLYRGLVFLSOLQDULRTXHUHJXODHOHMHUFLcio de la medicina y determina, entre otros asuntos, los órganos de
control y el régimen disciplinario sustancial y procedimental para
establecer la responsabilidad por la infracción de las normas éticas
GHGLFKDSURIHVLyQ(VSHUWLQHQWHGHVWDFDUTXHODQDWXUDOH]DGHpVWH
SURFHVRHVS~EOLFD\VXtQGROHDXWyQRPDHQUHODFLyQFRQRWURVSURFHVRV\DFFLRQHV/D¿QDOLGDGGHOSURFHVRHVGHWHUPLQDUODUHVSRQsabilidad y decidir el mérito para aplicar sanciones por violación de
las normas ético-disciplinarias reguladoras del ejercicio profesional
de la medicina.
MÉDICOS Si son servidores públicos, están sujetos al régimen disciplinario propio y al Código Disciplinario Único.
(QORVWpUPLQRVGHORGLVSXHVWRSRUORVDUWtFXORV\GHOD&DUWD
ODOLEHUWDGGHHVFRJHUSURIHVLyQXR¿FLRHVWiVRPHWLGDDODLQVSHFFLyQ
y vigilancia de las autoridades y es facultad del legislador determinar
ODUHVSRQVDELOLGDGGHORVVHUYLGRUHVS~EOLFRV\ODPDQHUDGHKDFHUOD
efectiva, contexto en el cual es necesario precisar que los profesionales de la medicina no sólo están sometidos a las normas del proceso
ético disciplinario de la ley 23 de 1981, sino también, cuando tengan
la calidad de servidores públicos, al Código Disciplinario Único - ley
GHTXHGHWHUPLQDHOUpJLPHQGHGHUHFKRVGHEHUHVSURKLELFLRQHVLQFRPSDWLELOLGDGHVLPSHGLPHQWRVLQKDELOLGDGHV\FRQÀLFWR
de intereses de aquéllos, de manera obvia por faltas diferentes a las
que preservan el buen ejercicio de la profesión médica. Esta doble
sujeción de los profesionales de la medicina como sujetos disciplinables, determina que la ley 23 de 1981 se les aplique por conductas
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previstas como faltas atentatorias de la ética médica, sean o no servidores públicos, toda vez que el legislador estableció un estatuto
propio para esta clase de profesionales y, si ellos tienen la calidad de
servidores públicos, es posible deducirles responsabilidad por violación del régimen disciplinario contemplado en la ley 734 de 2002.
PROCESO DISCIPLINARIO ÉTICO MÉDICO Remisión expresa al
Código de Procedimiento Penal. No aplica Código Contencioso Administrativo ACCIÓN DISCIPLINARIA ÉTICO MÉDICA Término
de prescripción. Aplicación de normatividad penal para prescripción
Al proveer de forma expresa la ley 23 de 1981 cuál es el estatuto
DSOLFDEOHHQFDVRGHYDFtRVGHSURFHGLPLHQWR/$5(0,6,Ï1(;PRESA DE SU ARTÍCULO 82 AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL CONSTITUYE NORMA ESPECIAL QUE NO PUEDE ENTENDERSE DEROGADA POR LA NORMA GENERAL
'(/$57Ë&8/2'(/&&$$VtSRUIXHU]DOHJDOHVQHFHVDULR
UHPLWLUVHDORVSUHFHSWRVGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR3HQDO « 
En la actualidad los términos de prescripción de la acción y de la
pena aplicables en el proceso disciplinario ético médico son los conWHPSODGRVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR3HQDOYLJHQWHOH\
GHFRQODUHGXFFLyQSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHO&yGLJRGH
Procedimiento Penal, ley 906 de 2004. El término de prescripción de
la acción y de la pena en los procesos disciplinarios ético médicos
iniciados antes y después de la vigencia de la ley 906 de 2004 es de
FLQFRDxRVFRQIRUPHDORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR3HQDOUHGXFLGRVHQXQDFXDUWDSDUWHSRUDSOLFDFLyQIDYRUDEOHGHODUWtFXOR
de la ley en cita. El término de prescripción es único y por lo mismo
no procede remitirse a las penas previstas para los distintos delitos.
ACCIÓN PENAL Prescripción / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
PENAL - Concepto / PENA Prescripción / PRESCRIPCIÓN DE LA
PENA Carácter sustantivo
/DSUHVFULSFLyQGHODDFFLyQHVXQIHQyPHQRMXUtGLFRTXHSHUPLWH
extinguir la potestad punitiva del Estado por el transcurso del plazo
previsto por el legislador para establecer la responsabilidad -formular la imputación e imponer la pena o sanción- y que en relación con
la pena impide que ésta pueda ser aplicada si por la inacción estatal
QRVHORJUDVXHMHFXFLyQGHQWURGHOODSVRVHxDODGRHQODOH\$KRUD
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bien, las normas relativas a la prescripción de la acción y de la pena
son de carácter sustantivo en cuanto regulan aspectos atinentes a las
JDUDQWtDV\DORVGHUHFKRVGHOVXMHWRSDVLYRGHODDFFLyQ\SRUORPLVmo no es usual que los códigos procedimentales penales se ocupen
del tema.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD Aplicable a normas sustanciales y procesales.
$WHQGLHQGRHOPDQGDWRGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ\VXDSOLcación a las actuaciones administrativas es preciso reiterar que el
principio de favorabilidad se extiende a las normas sustantivas y proFHVDOHVTXHEHQH¿FLHQDOSURFHVDGRFXDQGRVHHVWiHQSUHVHQFLDGHO
tránsito de legislación. Es principio generalmente aceptado que los
HIHFWRVGHODOH\HQHOWLHPSRVHSURGXFHQKDFLDHOIXWXURLUUHWURDFWLYLGDGGHODOH\PDQHUDGHJDUDQWL]DUODVHJXULGDGMXUtGLFDGHORV
asociados, de lo cual surge como expresión del debido proceso que
nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes que
se le imputan. Sin embargo, en materia punitiva el Constituyente
también garantiza la aplicación de la ley permisiva o favorable aun
cuando sea posterior y además debe resaltarse que la ley procesal es
de aplicación inmediata, en consideración a su carácter público. ( Lo
destacado no lo es en el texto ).
Recuérdese que ésta sentencia se dictó el 6 de diciembre de 2006,
y era imposible que los Honorables Consejeros que la aprobaron,
KXELHUDQSRGLGRFRQRFHUODGHFLVLyQGHLQH[HTXLELOLGDGGHODUWtFXOR
GHOD/H\GHSRUTXHHQHVDPLVPDIHFKDVHGLFWySRU
la Corte Constitucional la Sentencia C-1033 del 5 y 6 de diciembre
de 2006, siendo ponente el H. M. Álvaro Tafur Galvis, y por tanto las
FRQVLGHUDFLRQHVTXHKDFHHO+RQRUDEOH&RQVHMRGH(VWDGRUHVSHFWR
a una rebaja del tiempo de prescripción en virtud de las previsiones
GHHVDQRUPDHQHVDPLVPDIHFKDGHMDURQGHWHQHUVHQWLGRSUHFLVDPHQWHSRUODGHFODUDWRULDGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHODUWtFXORHQ
que se fundamenta el Consejo de Estado para predicar que el tiempo
de prescripción previsto se rebaja en virtud de la previsiones de la
norma citada.
3RGUtDDUJXPHQWDUVHTXHODFLWDMXULVSUXGHQFLDOQRHVYiOLGDSRUTXHORVDUWtFXORV\GHOD/H\SRUUD]RQHVFURQROyJLFDV
QRH[LVWtDQFXDQGRVHSURGXFHHOSURQXQFLDPLHQWRGHO&RQVHMRGH
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Estado, pero debe recordarse nuevamente que desde el Código ConWHQFLRVRGHVHSUHYHtDXQDSUHVFULSFLyQGHWUHVDxRV(QWDO
sentido ésta Corporación sostuvo:
“ Finalmente se debe recordar que como bien lo reconoce el soliciWDQWHODQRUPDGHOD/H\GHDUWtFXORFX\DDSOLFDFLyQ
se pretende en el proceso disciplinario médico, no es nueva, porque
HQ OR HVHQFLDO \D H[LVWtD HQ HO DUWtFXOR GHO 'HFUHWR  GH 
Código Contencioso que fue reemplazado por el cuya aplicación se
pretende:
“ ARTICULO 38. CADUCIDAD RESPECTO DE LAS SANCIONES. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen
las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los
tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.
3HVHDTXHVHWUDWDGHXQDQRUPDTXHULJHKDFHFHUFDGHWUHVGpFDGDVQRH[LVWHSURQXQFLDPLHQWRGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOTXHKD\D
sostenido que el término de prescripción de la acción disciplinaria
en el ámbito médico, debe regirse por la disposición contencioso
administrativa y no por las normas penales disciplinarias especiales.
La cita jurisprudencial del Tribunal de Ética Odontológica no es de
recibo para esta Corporación porque en nuestro criterio se trata de
XQDGHFLVLyQHTXLYRFDGDSXHVWRTXHD¿UPDQODUHYRFDWRULDWiFLWDGHO
DUWtFXORGHOD/H\GHTXHGLVSRQHTXHHQORQRSUHYLVWR
HQ HVD FRGL¿FDFLyQ  OD GH pWLFD RGRQWROyJLFD  VH UHPLWLUi D ODV
previsiones del Código de Procedimiento Penal. Y es equivocada esa
apreciación porque con una norma de carácter general como lo es
el código Contencioso Administrativo Ley 1437 del 2011 no puede
pretenderse la derogatoria de una ley especial como lo es la 35 de
1989, que es la que regula el procedimiento disciplinario contra los
RGRQWyORJRV \ TXH LJXDOPHQWH UHPLWH HQ VXV YDFtRV DO &yGLJR GH
3URFHGLPLHQWR3HQDO«´
La conclusión entonces a la que llega ese Tribunal, parte de una prePLVDIDOVDGHTXHODQRUPDGHO&yGLJR2GRQWROyJLFRKDVLGRGHURJDGDFXDQGRHOORQRHVDVt(QWDOHVFRQGLFLRQHVODMXULVSUXGHQFLD
citada no coadyuva las pretensiones del solicitante.
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El recurrente en una incomprensible falta de entendimiento tergiversa nuevamente el pensamiento de ésta Corporación cuando en
referencia a nuestras consideraciones sobre la derogación tácita dice:
“ Es equivocado el planteamiento del Tribunal Nacional por la senFLOODUD]yQGHTXHQRKD\VLTXLHUDQRUPDTXHGHURJDUGDGRTXHOD
ley 23 de 1981 ( Código de Ética Médica ) no establece disposición
IUHQWHDOWHPDGHODSUHVFULSFLyQQLPXFKRPHQRVIUHQWHDODFDGXcidad de la acción “.
(Q QLQJ~Q PRPHQWR pVWD &RUSRUDFLyQ D¿UPy TXH OD /H\  FRQWXYLHVHQRUPDVREUHODSUHVFULSFLyQ\FXDQGRVHKL]RUHIHUHQFLDD
OD GHURJDWRULD WiFLWD HV UHVSHFWR GHO DUWtFXOR  GH OD PHQFLRQDGD
/H\SRUTXHFRQVLGHUDPRVTXHVLHQGRXQDOH\HVSHFLDOpVWHDUWtFXOR
TXHUHPLWHDQRUPDWLYLGDGHVSHQDOHVQRSRGtDHQWHQGHUVHGHURJDGR
WiFLWDPHQWHSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH QRUPDGH
carácter general ) cuando dispone que las previsiones de esa norma
son aplicables a los procesos disciplinarios distintos del Disciplinario único”.
De conformidad con las consideraciones precedentes el Tribunal Nacional
GHeWLFD0pGLFDQRGHFUHWDUiODSUHVFULSFLyQGHODDFFLyQ\PXFKRPHnos de la caducidad de la acción, como equivocadamente lo solicita el reFXUUHQWHSRUTXHpVWDLQVWLWXFLyQWLHQHXQVLJQL¿FDGRWRWDOPHQWHGLIHUHQWH
GHQWURGHOGHUHFKRSHQDO\GHQWURGHOGHUHFKRGLVFLSOLQDULRTXHKDFHSDUWH
de primero de los mencionados.
6RQ VX¿FLHQWHV ODV FRQVLGHUDFLRQHV DQWHULRUHV SDUD TXH HO 75,%81$/
NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA , en uso de las atribuciones que le con¿HUHOD/H\
RESUELVA
Artículo Primero - No decretar la nulidad solicitada por la defensa de la
doctora S.S.C.C. por las consideraciones consignadas en esta providencia.
Artículo Segundo - No decretar la prescripción solicitada por las mismas
consideraciones determinadas en esta decisión. Artículo Tercero - Contra
la presente decisión no caben recursos.Artículo Cuarto 5HPtWDVHHOH[SHdiente al Tribunal de origen para lo de su competencia. COMUNÍQUESE
Y CÚMPLASE.
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FDO. JUAN MENDOZA VEGA, Magistrado- Presidente (E.); FERNANDO GUZMÁN MORA, Magistrado Ponente; LILIAN TORREGROSA
ALMONACID, Magistrada; FRANCISCO PARDO VARGAS, MagistraGR ('*$5 6$$9('5$ 52-$6$VHVRU -XUtGLFR 0$57+$ /8&Ë$
%27(52&$67526HFUHWDUtD
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Bogotá, Agosto treinta y uno (31) del año dos mil diez (2010)

SALA PLENA SESIÓN No.1056 DEL TREINTA Y UNO (31)
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2010)
Ref:

Proceso 1318 del Tribunal Seccional de Ética Médica de Antioquia
Denunciado: Dr F.V.C.V.
Denunciante: Sr. J.A.G.
Asunto: Recurso de apelación
Magistrado ponente: Fernando Guzmán Mora
Providencia No. 80-2010
VISTOS

El Tribunal Seccional de Ética Médica de Antioquia en Sala Plena del 23
de marzo de 2010, decidió no aceptar los descargos alegados por el doctor
)9&9LGHQWL¿FDGRFRQFHGXODGHFLXGDGDQtD«\UHVLGHQWHHQ«Ppdico general de la Universidad de Cartagena y especializado en anestesioORJtD(O7ULEXQDO6HFFLRQDOOHLPSXVRXQDVDQFLyQFRQVLVWHQWHHQ&HQVXUD
9HUEDO\S~EOLFDSRUYXOQHUDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GH
FRQFRUGDQWHFRQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
Dentro de términos, la abogada defensora del doctor F.V.C.V., abogada
Juanita Duque Tobón, interpuso recurso de apelación y subsidiariamente
solicitud de nulidad
Los cuadernos que contienen el proceso fueron recibidos por el Tribunal
Nacional de Ética Médica el 25 de Junio. Puesto para reparto, corresponGLySRUVRUWHRHOQHJRFLRMXUtGLFRDO0DJLVWUDGR)HUQDQGR*X]PiQ0RUD
quien procede a resolver el recurso con base en los siguientes:
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HECHOS
/D VHxRUD '&& IXH UHPLWLGD SRU OD HQWLGDG &RRPHYD HO GtD  GH GLciembre de 2007 al Hospital Marco Fidel Suarez de Bello (Antioquia),
con diagnóstico de apendicitis aguda. Fue intervenida por el doctor A.
DEJ..C.R. sin complicaciones intraoperatorias.
8QDYH]WHUPLQDGDODFLUXJtDHO'U)9&9RUGHQyDGPLQLVWUDUSURVWLJmine y atropina para revertir los efectos del relajante muscular, siendo la
HQFDUJDGDGHDSOLFDUORVODDX[LOLDUGHHQIHUPHUtD,QPHGLDWDPHQWHGHVSXpV
de la administración de los medicamentos, la paciente presenta aumento
súbito de la tensión arterial, arritmias cardiacas, elevación del segmento
ST, signos de congestión pulmonar y salida de material espumoso rosáceo
por el tubo endotraqueal.
El anestesiólogo F.V.C.V. diagnosticó edema agudo de pulmón por reacción a la adrenalina, inició manejo indicado y remitió la paciente a la UniGDGGH&XLGDGRV,QWHQVLYRVGHOD&OtQLFD&DUGLRYDVFXODUGH0HGHOOtQHQ
donde la paciente terminó recuperándose con los tratamientos instaurados.
(Q WHVWLPRQLRV GH OD DX[LOLDU GH HQIHUPHUtD (+9 TXLHQ DGPLQLVWUy OD
PHGLFDFLyQDODHQIHUPDHOODD¿UPDTXHODSDFLHQWHHUDDOpUJLFDDXQRGH
ORVSULQFLSLRVELRTXtPLFRVFRQWHQLGRVHQODGURJDDPSLFLOLQDVXOEDFWDP
GHORFXDOH[LVWHFRQVWDQFLDHQODKLVWRULDFOtQLFD\GHORFXDOIXHURQLQIRUmados previamente el anestesiólogo y el cirujano del caso.
$VXLQJUHVRDOD&OtQLFD&DUGLRYDVFXODUVHPDQHMyFRPRXQLQIDUWRGHO
miocardio y se demostró con electrocardiograma y estudios enzimáticos.
Salio de esta institución el 28 de diciembre del mismo año
6HDQRWDTXHHODQHVWHVLyORJRGLFHKDEHUHQFRQWUDGRHQXQDULxRQHUDXQD
ampolla abierta de adrenalina, la cual fue entregada a la Jefe de Salas de
&LUXJtDVHxRUD65
El Tribunal Seccional de Ética Médica de Antioquia precluyó la investigación en contra del cirujano, doctor A.DE J.C.R., por considerar que no
fue responsabilidad suya la administración o la orden de administrar los
medicamentos involucrados en la complicación de esta paciente.
En lo que respecta al Doctor F.V.C.V., el tribunal concluye que su responVDELOLGDGHQVXSHUYLVDUDODDX[LOLDUGHHQIHUPHUtDQRVHFXPSOLy\SRUHVR
RFXUULHURQORVKHFKRVPRWLYRGHODTXHMD
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Por lo anterior, el tribuna seccional formuló pliego de cargos al Dr F.
V.C.V., quien en la diligencia de descargos manifestó que era imposible
supervisar estrictamente a todo el personal que se encuentra en el quirófano. La defensora del encartado adujo además que el anestesiólogo no tiene
el deber de supervisar sino de actuar y que delega algunos actos con base
HQHOSULQFLSLRGHFRQ¿DQ]DTXHQDFHGHOWUDEDMRHQHTXLSR
En el acervo probatorio se incluye:
• La queja del señor J.A.G., esposo de la paciente
• Declaración de la enfermera M.M.C.T., quien explicó las razones
GHODDXVHQFLDGHXQDHQIHUPHUDMHIHHQVDODVGHFLUXJtDGHOKRVSLWDO
ORV¿QHVGHVHPDQD\GtDVIHVWLYRV
• Declaración del anestesiólogo J.W.S.H.
• Declaración del anestesiólogo G.J.M.V.
• Testimonio técnico del anestesiólogo L.F.B.P.
&RSLDGHODKLVWRULDFOtQLFDGHODSDFLHQWH'&&
El anestesiólogo S.H. declaro que es imposible que el especialista en anestesia en pleno acto operatorio pueda tener control sobre la totalidad de
medicamentos administrados al paciente en la sala. Que existen actos simultáneos cuya priorización esta a cargo del anestesista. Que las auxiliares
GHHQIHUPHUtDVRQODVUHVSRQVDEOHVGHHQYDVDUORVPHGLFDPHQWRV\TXHQR
es frecuente que una de ellas confunda una ampolla de prostigmine con
otra de adrenalina.
Declaración similar se obtuvo del anestesiólogo M.V., quien además expreso que, cuando no se tiene disponibilidad de una jefe de enfermeras en
VDODVGHFLUXJtDVtHVUHVSRQVDELOLGDGGHODQHVWHVLyORJRGHOFDVRHOUHYLVDU
que los medicamentos sean los correctos y se encuentren bien envasados.
(O'RFWRU/)%3WHVWLJRWpFQLFRHQHOFDVRUHLWHUyTXHHOFXDGURFOtQLFRGHKLSHUWHQVLyQDUWHULDOWDTXLFDUGLDLVTXHPLDPLRFDUGLFDDUULWPLDV\
edema pulmonar agudo, pueden ser secundarios a la administración de
adrenalina, manifestando además que el responsable de administrar drogas
HQODVVDODVGHFLUXJtDHVHODQHVWHVLyORJRTXLHQGHOHJDODDSOLFDFLyQHQOD
enfermera, pero manteniendo su responsabilidad.
Señaló además que no piensa que se trata de una reacción a los antibióWLFRVSXHVQXQFDSUHVHQWyPDQLIHVWDFLRQHVFXWiQHDVKLSRWHQVLyQ\EDMR
JDVWR FDUGLDFR 1R VH HQFXHQWUD HQ GLFKDV UHDFFLRQHV DOpUJLFDV HGHPD
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SXOPRQDU KLSHUWHQVLyQ H LVTXHPLD PLRFDUGLFD$GLFLRQDOPHQWH HQWUH OD
DGPLQLVWUDFLyQGHODQWLELyWLFRGHVFULWR\HOFXDGURFOtQLFRGHODHQIHUPD
SDVDURQHQSURPHGLRWUHVKRUDV\SUHYLDPHQWHVHSUDFWLFySUXHEDGHVHQsibilidad cutánea.
(OWULEXQDOVHFFLRQDOFRQVLGHUDTXHVtHVUHVSRQVDELOLGDGGHODQHVWHVLyORJR
UHYLVDU\YHUL¿FDUHOWLSRGHPHGLFDPHQWRTXHVHYDDDGPLQLVWUDU<TXH
DVtVHWUDWHGHXQDDX[LOLDUGHHQIHUPHUtDRGHXQDHQIHUPHUDSURIHVLRQDO
HVDUHVSRQVDELOLGDGGHYHUL¿FDUQRHVGHOHJDEOH3RUHOFRQWUDULRVHPDQtiene la del anestesiólogo y entra también la de la persona que administra
cualquier medicación.
Por las anteriores consideraciones, el Tribunal Seccional de Ética Médica
de Antioquia resolvió sancionar disciplinariamente al doctor F.V.C.V. con
&HQVXUD9HUEDO\3XEOLFDSRUKDEHUYXOQHUDGRHODUWLFXORGHOD/H\
de 1981, concordante con el articulo 9 del Decreto 3380 de 1981.
EL RECURSO DE APELACIÓN
La abogada Juanita Duque Tobón, apoderada del medico disciplinado, eleva recurso de apelación contra la decisión de sancionar a su defendido y
subsidiariamente solicita se decrete la nulidad de lo actuado a partir de la
formulación del pliego de cargos.
Los argumentos se pueden resumir en la siguiente forma:
1-Al menos dos declaraciones de otros anestesiólogos coinciden en que
para el especialista en anestesia es imposible tener control absoluto de
ODDGPLQLVWUDFLyQGHWRGRVORVPHGLFDPHQWRVHQVDODVGHFLUXJtD
/DDFWXDFLyQGHODQHVWHVLyORJRVHEDVDHQODFRQ¿DQ]DHQORVRWURV
miembros del equipo y es imposible revisar todos sus actos, pues desFXLGDUtDORVDFWRVSURSLRV
1R KD\ FHUWH]D VREUH OD REOLJDFLyQ GHO DQHVWHVLyORJR GH WHQHU TXH
supervisar la aplicación de medicamentos por parte de la enfermera,
pues existen incluso ordenes verbales en casos de extrema urgencia en
ORVFXDOHVQRHVSRVLEOHFRQWURODUGLFKDDSOLFDFLyQ<HQWRGRHOPXQGR
los médicos ordenan la medicación y la administran las enfermeras en
actos autónomos. El anestesiólogo ordena, pero la preparación del medicamento es responsabilidad de la enfermera
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Respecto de la solicitud de nulidad, esgrime los siguientes argumentos:
D1RH[LVWHFRQJUXHQFLDHQWUHODLPSXWDFLyQIiFWLFDGHKDEHUDSOLFDGR
una dosis equivocada de un medicamento y el deber de supervisar a la
DX[LOLDUGHHQIHUPHUtDHQODDGPLQLVWUDFLyQGHPHGLFDPHQWRVHQHODFWR
DQHVWpVLFR3RUORDQWHULRUVHKDYXOQHUDGRHOGHUHFKRGHGHIHQVDGHO
poderdante.
b- Se procedió a la formulación de cargos sin tener el informe de conclusiones del magistrado instructor. Y para ello cita providencias del
Tribunal Nacional de Ética Médica
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA
MÉDICA
RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO EN SALUD
+R\ HQ GtD HO WUDEDMR PpGLFR HVSHFLDOPHQWH HO GH WLSR KRVSLWDODULR VH
lleva a cabo en equipo. El ejercicio exclusivamente individual es cada vez
más escaso. Desde el punto de vista de los procedimientos médicos, cuanGRXQSDFLHQWHHVWUDWDGRHQXQKRVSLWDORFOtQLFDSXHGHVHUORHQYDULDV
formas, cada una de las cuales origina un tipo especial de responsabilidad:
1- Bajo la dirección del médico que ordena el tratamiento, en cuyo caso
los demás participantes son dependientes. Ej.: Cirujano, residente e instruPHQWDGRUDLQWHQVLYLVWDUHVLGHQWH\HQIHUPHUDKHPRGLQDPLVWDUHVLGHQWH
y técnico radiológico. El jefe del equipo responde por el daño que ocasione
HQIRUPDGLUHFWD DUWtFXORGHOFyGLJRFLYLO 
³>@(OTXHKDFRPHWLGRXQGHOLWRRFXOSDTXHKDLQIHULGRGDxRDRWURHV
obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley
imponga por la culpa o el delito cometido [...]”
Como además en estos casos, la responsabilidad no sólo abarca las acciones del jefe de equipo sino las de sus colaboradores, se dice que el jefe es
‘comitente’ y por lo tanto responde de las acciones de sus auxiliares, dependientes y sustitutos, tanto en el plano contractual, como extracontractual. Si se plantea una demanda por daño, la responsabilidad es solidaria:
Responde el autor del daño y quien debe supervisarlo. Ésta se considera
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XQDUHVSRQVDELOLGDGLQGLUHFWDRUHÀHMD(ODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO
es claro en este aspecto:
“[...] Toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para el
HIHFWRGHLQGHPQL]DUHOGDxRVLQRGHOKHFKRGHDTXHOORVTXHHVWXYLHUHQD
su cuidado[...]”
$KRUDELHQVLORJUDGHPRVWUDUVHFRPRFDXVDQWHGHOGDxRDXQPLHPEUR
HVSHFt¿FRGHOHTXLSRORVGHPiVSDUWLFLSDQWHV H[FHSWRHOMHIHGHOHTXLSR 
pueden eximirse de culpa, teniendo la carga de la prueba en su contra. Los
subalternos, que en su práctica médica son orientados y dirigidos por el
MHIHPpGLFRRMHIHGHOHTXLSRKDQGHUHVSRQGHUSRUVXVSURSLDVHTXLYRcaciones, operando respecto de otros miembros del equipo el principio de
la incomunicabilidad de la culpa. El mencionado jefe del equipo tendrá
XQDUHVSRQVDELOLGDGYLFDULDQWHSRUKDEHUGHOHJDGRIXQFLRQHVRSRUKDEHU
adquirido institucionalmente un compromiso de vigilancia y dirección del
pupilo.
Esta circunstancia ocurre, como en seguida se verá, en las escuelas de medicina, que imponen a los docentes la responsabilidad de velar por el correcto desempeño de los practicantes (internos y residentes) y de responder
por sus errores culposos, claro está, que “pese a su cuidado y autoridad no
KXELHUHQSRGLGRHYLWDUHOKHFKR´ &&DUWLQ¿QH 
&RQÀX\HQSXHVUHVSRQVDELOLGDGHVHQODLQVWLWXFLyQHQTXHHOHTXLSRGHVDrrolla su actividad médica; la institución que, generalmente por convenio,
HQYtDDORVSUDFWLFDQWHVDHVHFHQWURKRVSLWDODULR\HOPpGLFRMHIHTXHHV
el directamente encargado de supervisar esa práctica.
No responde el jefe, cuando el causante del daño es un dependiente ocasioQDORDFFLGHQWDOFRPRRFXUULUtDFRQXQDHQIHUPHUDSDUWLFXODUFRQWUDWDGD
por el paciente para su vigilancia nocturna, o con una enfermera facilitada
SRUODFOtQLFDSDUDTXHFXEUDSRUXQGtDODOLFHQFLDGHODLQWHJUDQWHGHOHTXLpo que cuida la evolución del enfermo.
<VLHPSUHTXHVHKDEOHGHORVFXLGDGRVEULQGDGRVHQODHWDSDSRVWRSHUDWRULDRGHORVVHJXLPLHQWRVDODHYROXFLyQGHOWUDWDPLHQWRKDGHFRQVLGHUDUVH
la circunstancia de integración del equipo o de responsabilidad individual,
SRUTXHJHQHUDOPHQWHHOHTXLSRTXHKDDFWXDGRFRPRXQVRORFXHUSRSDUD
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XQ¿QHVSHFt¿FR YJODLQWHUYHQFLyQTXLU~UJLFD VHGHVFRPSRQHXQDYH]
alcanzado su propósito; sobreviene para el paciente una etapa diferente,
de cuidado y recuperación, en la que seguirá siendo vigilado por el médico que lo intervino, pero en la que otros profesionales asumen el control
directo.
También deben considerarse los diferentes contratos que pueden surgir, y
GHKHFKRVXUJHQGXUDQWHHOSHUtRGRGHLQWHUQDFLyQGHOSDFLHQWHHQHOFHQWURKRVSLWDODULRSRUTXHXQDVHUiODUHODFLyQFRQVXPpGLFRWUDWDQWHRWUD
con el anestesiólogo de la institución, otra con el personal paramédico, etc.
En cada caso, las personas participantes tendrán una pequeña parcela bajo
su dominio que, aunque exclusiva, no es generalmente excluyente de la
responsabilidad de otros.
Hablando de la salud, cualquier daño puede tener origen en una serie de
causas: un leve error médico, más un descuido pequeño por parte de la
enfermera que suministra el medicamento, más la falta de un equipo adeFXDGR HQ HO FHQWUR KRVSLWDODULR R OD VLPSOH LQDGYHUWHQFLD SRU SDUWH GHO
PpGLFRGHXQDFRQGXFWDFOtQLFDQRDSURSLDGDDQWHULRUDOPRPHQWRHQTXH
este profesional asume el cuidado (por ejemplo, en los casos de remisión
GHSDFLHQWHVHQWUHFHQWURVGHDWHQFLyQ VLQQHFHVLGDGGHTXHVHKD\DURWR
la cadena de cuidado, puede llevar imperceptiblemente a la agravación o
incluso a la muerte del enfermo.
Es importante resaltar que corresponde a cada uno de los participantes probar su diligencia y cuidado, para eximirse de esta responsabilidad en red,
que surge de las actuaciones conjuntas o secuenciales.
2- Cuando la atención médica se presta en forma simultánea (Ej.: cirujano
\DQHVWHVLyORJRQHXPyORJRHLQWHQVLYLVWD $TXtH[LVWHQYDULRVWLSRVGH
contrato médico: el del cirujano, el del anestesiólogo y el de la institución
KRVSLWDODULD/DUHVSRQVDELOLGDGHVLQGLYLGXDOSRUSDUWHGHODXWRUGLUHFWR
del daño.
Hay que dejar en claro que en el caso de una intervención quirúrgica, el
cirujano y el anestesiólogo tienen su propio campo de responsabilidad, es
decir, el uno no es dependiente del otro, pues cada uno es especialista en
su área. Sin embargo, en caso de daño, la acción nociva de alguno puede
agravarse con la conducta culposa del otro.
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3- En actos asociados pero independientes (Ej.: ginecólogo, laboratorista
y radiólogo). Cada uno responde si ocasiona daño y se prueba culpa. Además, puede existir responsabilidad compartida.
El equipo médico es, pues, el grupo de profesionales de la salud que tiene a
su cargo la atención, el manejo y la responsabilidad del enfermo, cada uno
en su campo y trabajando como un todo.
TIPOS DE CULPA EN EL EJERCICIO DE GRUPO
A- Culpa debido a error no excusable del director del equipo, en cuyo
caso responde ante la Ley si se prueba impericia, negligencia, imprudencia o dolo.
B- Culpa debido a error de uno de los integrantes del equipo dependientes de su director. En este caso ambos deben responder.
(M(OSURIHVRUGHFLUXJtDTXHGHMDLQWHUYHQLUXQSDFLHQWHSRUHOUHsidente sin la respectiva supervisión.
Ej.: El olvido de una compresa por parte de una instrumentadora que
no práctica un recuento antes de cerrar el abdomen.
$HVWHUHVSHFWRGLFHHODUWtFXORGHO&&
³6LXQGHOLWRRFXOSDKDVLGRFRPHWLGRSRUGRVRPiVSHUVRQDVFDGDXQD
de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del
PLVPRGHOLWRRFXOSDVDOYRODVH[FHSFLRQHVGHORVDUWtFXORV\
[...] Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción
solidaria del precedente inciso[...]”
En este sentido pueden determinarse dos tipos de obligaciones, consideradas en nuestra ley y en algunas jurisprudencias extranjeras: la obligación
mancomunada y la solidaria. En la primera, el resarcimiento del daño o
GHXGDKDFLDHOSDFLHQWHOHVLRQDGRVHSXHGHGLYLGLUHQWDQWDVSDUWHVFRPR
FDXVDQWHV KD\D TXHGDQGR SRU OR WDQWR FDGD XQR FRQ SDUWH GHO FRVWR GH
indemnización. En las obligaciones solidarias, el paciente puede exigir el
pago total a cualquiera de los miembros del equipo demandado.
C- A la culpa del uno se puede sumar el descuido o falta de vigilancia
del otro.
Ej.: El anestesiólogo que, sabiendo que un médico no es cirujano titulado y conociendo además su incompetencia técnica, procede con
la anestesia.
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(M(ODQHVWHVLyORJRTXHVHDXVHQWDGHODVDODGHFLUXJtD\HOFLUXMDQR
que lo permite.
Agravantes: Uno de los miembros del equipo advierte del error que se
está cometiendo y del daño a causar, pero el corresponsable no acepta la
sugerencia. Es evidente que, en casos como éste, el sujeto que en un primer
momento desarrolla un actuación simplemente culposa, una vez advertido
SRURWURGHVXGHVFXLGRRHTXLYRFDFLyQVLSHUVLVWH\DORKDFHFRQSOHQR
conocimiento y completa voluntad, por lo que, al ‘querer’ actuar en esa
IRUPD\VHUFRQVFLHQWHGHOGDxRTXHYDDFDXVDUKDEUiSDVDGRGHODFXOSD
al dolo.
D- La culpa colectiva. Cuando existe un daño evidente y no se puede atribuir la responsabilidad a un miembro del equipo en particular, la responsabilidad es colectiva. Esto aplica en la esfera civil y no en la penal. Se basa
HQODGL¿FXOWDGGHGHWHUPLQDUHOFDXVDQWHGHOGDxRVHDSRUORFRPSOLFDGR
de un procedimiento o por el fenómeno del encubrimiento por parte de los
demás miembros del equipo.
E- Culpa por utilización de equipos defectuosos. En este caso, a sabiendas
de que los instrumentos no son idóneos, se insiste en utilizarlos de modo
TXHVLQSRGHUFRQ¿DUHQHOORVVHFRPHWHHYLGHQWHPHQWHXQDLPSUXGHQFLD
4XHGDUtDH[FXOSDGRFRPRHVOyJLFRHOSHUVRQDOPpGLFRSDUDPpGLFRRGH
HQIHUPHUtDTXHORVXVDUDFRPR~OWLPRUHFXUVRDEVROXWDPHQWHQHFHVDULR\
ante la carencia de alternativas viables.
/RVHTXLSRVVRQLQVWUXPHQWRVHVGHFLUDSDUDWRVLQYHQWDGRVSRUHOKRPEUHSDUDUHDOL]DUXQGHWHUPLQDGR¿Q+DEtDQVLGRWUDGLFLRQDOPHQWHODSURORQJDFLyQGHODVPDQRVTXHSHUPLWtDQODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVPiV
precisas y efectivas. Hoy son verdaderas prolongaciones del cerebro, que
D\XGDQ HQ OD WRPD GH GHFLVLRQHV GHVGH XQ VLPSOH WHUPyPHWUR KDVWD HO
complicado tomógrafo axial, capaz de efectuar cortes visuales micrométricos a un órgano sin ‘tocarlo’).
Si estos equipos fallan, el médico sabe que toda su operación quirúrgica o
su conjetura diagnóstica fallarán. Por esto será culpable de la utilización
GH KHUUDPLHQWDV HQ PDO HVWDGR VLHPSUH \ FXDQGR H[LVWDQ SRVLELOLGDGHV
alternativas.
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LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES EN LA PRÁCTICA MÉDICA
(Q WpUPLQRV DGPLQLVWUDWLYRV GHOHJDU VLJQL¿FD GLVWULEXLU IXQFLRQHV HVSHFt¿FDVHQWUHORVVXERUGLQDGRV SURIHVRUHVVXERUGLQDGRVUHVLGHQWHVLQWHUnos, estudiantes, enfermeras y personal paramédico), sin disminuir la resSRQVDELOLGDGGHOPDQGR\PDQWHQLHQGRXQHVWUHFKRQLYHOGHVXSHUYLVLyQ
8QDFRUUHFWDGHOHJDFLyQDPSOtDHOFDPSRGHDFFLyQSURIHVLRQDOHQODPHdida en que el aporte de los colaboradores sea superior al costo de su intervención. Esto incluye la consideración de costo-efectividad. Por ejemplo,
cuando se delega una función técnica, como intervenir un paciente con
apendicitis aguda, se debe sopesar la necesidad de proteger al enfermo,
FRQWUDODFRQYHQLHQFLDGHSHUPLWLUDOUHVLGHQWHTXLU~UJLFRYHUL¿FDUVXVFRnocimientos teóricos en la práctica, pero siempre bajo la supervisión de
alguien jerárquicamente superior.
Por otro lado, puede llegar a suplir algunas limitaciones de tiempo de los
docentes, brindando más tiempo a su labor de coordinación, introduciendo
D OD YH] HOHPHQWRV GH DXWRUUHVSHWR HQ TXLHQ VH HQFXHQWUDHQ SHUtRGR GH
práctica, y mejorando la calidad del trabajo de grupo. Simultáneamente,
VLUYHSDUDHYDOXDUHOWUDEDMRGHORVVXERUGLQDGRV(QHOPHGLRKRVSLWDODULR
DOLJXDOTXHHQPXFKDVHPSUHVDVVLPLODUHVODVFDXVDVGHDXVHQFLDGHGHOHJDFLyQSRUSDUWHGHOGRFHQWHLQFOX\HQIDOWDGHFRQ¿DQ]DHQVtPLVPR\HQ
ORVVXERUGLQDGRVSREUHGH¿QLFLyQGHREOLJDFLRQHVWHPRUGHFDSDFLWDUD
SRVLEOHVFRPSHWLGRUHVLPDJHQKLSHUWUy¿FDGHVtPLVPRLPSDFLHQFLDRDQVLHGDG\WHPRUDSDUHFHUSRFRH¿FLHQWHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDDVLVWHQFLDO
La contraparte, es decir, la falta de aceptación de funciones delegables
por parte del subordinado se puede deber a varias razones: temor a asumir
UHVSRQVDELOLGDGHVIDOWDGHHVWtPXORVH[FHVRGHWUDEDMR\PLHGRDODVVDQciones, entre otros.
A pesar de las consideraciones anteriores, dado el cambio efectuado en el
ejercicio médico, existen algunas funciones que no son delegables, entre
las cuales se incluyen: decisiones que afectan a grandes grupos profesionaOHVKHFKRVGHFLVLYRVHQODWHUDSpXWLFDGHXQHQIHUPRPDQWHQLPLHQWRGHOD
GLVFLSOLQDKRVSLWDODULD\XQLYHUVLWDULDIXQFLRQHVWpFQLFDVTXHUHTXLHUHQWDlentos especiales; tareas delicadas de emergencia; y aquellos trabajos espeFt¿FDPHQWHDVLJQDGRVSRUODVDXWRULGDGHVGHOKRVSLWDODSHUVRQDVFRQFUHWDV
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El proceso de delegación incluye varios pasos: asignación de deberes (acWLYLGDGHVDUHDOL]DU DVLJQDFLyQGHDXWRULGDG GDUSRGHUSDUDµKDFHUDOJR
en nombre de’); asignación de responsabilidades (compromiso del subordinado para realizar lo que se le ordena).
En esencia son responsabilidades operativas, pues la responsabilidad última nunca se delega. Las consideraciones en el proceso son: tener en cuenWDODVKDELOLGDGHVGHTXLHQUHFLEHODGHOHJDFLyQQRGHOHJDUWDUHDVFX\RV
resultados no se puedan controlar; delegar en aquellos que compartan la
¿ORVRItD GH OD IXQFLyQ GHOHJDGD \ XQD YH] VH GHOHJXH HYDOXDU HO PRGR
operativo y los resultados.
La actitud de quien delega una tarea a otro debe acompañarse de varios soportes: controlar sin interferir las actividades; si se cometen errores ofrecer
otra oportunidad supervisada; delegar estimulando y apoyando; no delegar
HQTXLHQQRVHWHQJDFRQ¿DQ]DFRPSDUWLUUHVSRQVDELOLGDGHQODGHOHJDFLyQ\DSR\DUDOVXERUGLQDGR¿MDUSOD]RVREMHWLYRV\UHFXUVRVGHWHUPLQDU
cómo se reconocerá la buena ejecución de las tareas y las sanciones en
caso de fracaso; no delegar ejercicio de poder en quien no esté preparado
para ejercerlo; o no delegar si esto causa reacciones negativas en otros
subordinados.
¿Cómo se controla la delegación? Por medio de reportes periódicos, asistencia al subordinado, tomando en cuenta opiniones de otros, reuniones de
UXWLQDGHDVHVRUtD\REVHUYDFLyQGLUHFWDVLQIUXVWUDUODLQLFLDWLYD
Por último, algunos factores de contingencia en la delegación incluyen:
1- Tamaño de la organización (a mayor tamaño mayor necesidad de
delegar)
2- Importancia de la decisión a tomar (a mayor importancia menos debe
delegarse)
3- Complejidad de la tarea (a mayor complejidad, mayor necesidad de
delegar a los especialistas)
&XOWXUDRUJDQL]DFLRQDO DPD\RUFXOWXUD\FRQ¿DQ]DPD\RUIUHFXHQcia de delegación)
5- Cualidades de los subordinados (a mejores cualidades, mayor delegación).
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RESPONSABILIDAD EN CASOS DE DELEGACIÓN
1- Delegación sin producción de daño. En este caso, siguiendo las normas de excelencia del acto médico, si se obtiene el resultado esperado o,
HQFDVRGHQRREWHQHUVHWDPSRFRVHFDXVDXQGDxRQRFDEUtDSRVLELOLGDG
de queja por parte del enfermo.
2- Delegación con producción de daño. En este caso el médico delegante
responde contractualmente. El sustituto responde en la misma forma cuanGRHOSDFLHQWHKDVLGRLQIRUPDGRGHODGHOHJDFLyQ\KDGDGRVXFRQVHQWLmiento para la misma. De lo contrario, responde en forma extracontractual.
3- Derivación hacia otro especialista. (VWDSXHGHKDFHUVHELHQSRUTXH
se requiere una participación simultánea, en cuyo caso y de acuerdo con
FLUFXQVWDQFLDVHVSHFt¿FDVGHFDGDFDVRXQRRDPERVPpGLFRVUHVSRQGHQ
si se produce un daño.
4-Transferencia a otro colega, bien porque el manejo del primer médico
ya cumplió su cometido (Ej.: paciente con trauma de tórax que requiere
un tubo de tórax y luego de obtener expansión pulmonar, una vez se retire
HOWXERHQIRUPDGH¿QLWLYDVHWUDQV¿HUDDOQHXURFLUXMDQRSDUDPDQHMRGH
lesión medular severa); o porque el médico tratante inicial considera que
se sale de sus manos el manejo (Ej.: el médico de urgencias que atiende al
SDFLHQWHHQHVWDGRGHFKRTXHSRUXQDQHXULVPDURWR\UHPLWHHOHQIHUPRDO
FLUXMDQRSDUDFRUUHFFLyQGHODSDWRORJtDGHEDVH 
LAS ENFERMERAS
/DSRVLFLyQGHORVSURIHVLRQDOHVGHODHQIHUPHUtDHVFRPSOLFDGD3RUXQ
ODGRVRQHPSOHDGDV\GHSHQGLHQWHVGHODLQVWLWXFLyQTXHODVKDFRQWUDWDdo y efectúan actos administrativos. Por otro, son auxiliares del médico,
llevando a cabo funciones relacionadas con el manejo de la salud de los
pacientes en dos aspectos: cumpliendo las ordenes de los médicos tratantes
y trabajando en forma legal en actos de salud a su nivel de competencia.
En caso de error importante, la enfermera es corresponsable del mismo.
(M(QODKLVWRULDFOtQLFDGHXQHQIHUPRKRVSLWDOL]DGRVHHVFULEHGHPDQHUD
claramente errónea, aplicar una dosis diez veces mayor de una medicación
(en lugar de escribir 5 mg de warfarina, se escribe: 50 mg de warfarina),
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lo cual es un absurdo farmacológico. Es función de la enfermera vigilar
TXHTXLHQHVFULELyODRUGHQODUHFWL¿TXHHLQIRUPDUDVXVXSHULRULQPHGLDWR
el incidente. Además, corresponde a ella no administrar una dosis que va
a producir una anticoagulación potencialmente letal. Si por efectos de la
administración de esta dosis excesiva el paciente se complica o muere,
serán responsables quien ordenó en forma errónea y quien administró en
forma errónea.
A la enfermera también le cabe responsabilidad debida a daño, siempre
y cuando se pruebe culpa debida a impericia, negligencia o imprudencia.
([LVWHQDFWRVTXHVRQSDWULPRQLRGHODSURIHVLyQGHODHQIHUPHUtDWDOHV
como la administración de la droga ordenada, la toma de algunas medicioQHVFRUSRUDOHVODYLJLODQFLDGHORVVLJQRVGHORVSDFLHQWHVFUtWLFDPHQWHHQfermos, la observación del estado general de todo enfermo a su cargo, etc.
Ej. de impericia: se ordena una medición de presiones pulmonares en cuña
HQXQHQIHUPRKRVSLWDOL]DGRHQFXLGDGRVLQWHQVLYRV/DHQIHUPHUDHQFDUJDGDQRVDEHTXHGHEHLQ\HFWDUVHXQDPtQLPDFDQWLGDGGHVXHURKHODGRD
WUDYpVGHOFDWpWHUGHÀRWDFLyQSXOPRQDU\HQOXJDUGHHVWRLQ\HFWDXQD
enorme cantidad de aire, produciendo una embolia pulmonar masiva. En
este caso debe responder quien efectuó el procedimiento y quien estaba
HQFDUJDGRGHODVXSHUYLVLyQWDQWRGHOODGRGHHQIHUPHUtD HQIHUPHUDMHIH 
como del lado médico.
(MGHLPSUXGHQFLDXQDPXMHUHVDWURSHOODGDSRUXQYHKtFXOR\OOHJDDO
KRVSLWDOFRQGRORUFHUYLFDO\KRUPLJXHRHQDPERVEUD]RV/DHQIHUPHUD
no tiene en cuenta la posibilidad de una fractura de columna cervical, con
compromiso parcial de la médula y, en lugar de inmovilizar de inmediato
el cuello de la paciente, le ordena movilizar ampliamente la cabeza al subirse a la camilla de examen, con lo cual se produce una lesión completa
de la médula espinal que lleva al paciente a la muerte.
Ej. de negligencia: un enfermo advierte a la enfermera que presenta un dolor insoportable en la región anterior del tórax, al tiempo que se encuentra
VXGRURVRSiOLGRHKLSRWHQVR/DHQIHUPHUDOHDGPLQLVWUDXQDQDOJpVLFR\
QRLQIRUPDDOPpGLFRTXLHQDODVGRVKRUDVHQFXHQWUDDOSDFLHQWHPXHUWR
a consecuencia de un infarto agudo del miocardio. En este caso la responsabilidad es esencialmente de la enfermera y no del médico, que no fue
informado a tiempo.
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Es muy importante tener en cuenta que, al ser la enfermera una empleada
de la institución de salud, cuando produce un daño y se prueba su culpa,
GHEHUtDHVWXGLDUVHODFRQGLFLyQ\FLUFXQVWDQFLDVVREUHODVFXDOHVIXHVHOHFFLRQDGDSXHVPXFKRVKRVSLWDOHVFRQWUDWDQSHUVRQDVGHXQQLYHODFDGpPLFR
EDMR\ODVVLW~DQHQVLWLRVGHUHVSRQVDELOLGDGVLQODVVX¿FLHQWHVFDOL¿FDFLRQHVFRQHOREMHWRGHDKRUUDUFRVWRV/DVHQWLGDGHVGHVDOXGGHEHQVHUPX\
estrictas en la selección de su personal médico y paramédico. De lo contrario, deberán responder por los daños que se produzcan en los pacientes.
$XQTXH QR SXHGH GLVFXWLUVH HO WHPD HQ OR TXH VH UH¿HUH D ODV RUGHQHV
PpGLFDVHQWpUPLQRVFRUULHQWHVVLFDEHKDFHUODREVHUYDFLyQGHTXHGHbido a su situación dependiente o subordinada, cabe para el personal
SDUDPpGLFR\GHHQIHUPHUtDODREMHFLyQGHFRQFLHQFLDFXDQGRODRUGHQ
HVUHKXVDGDSRUQRHQFRQWUDUUHVSDOGRHQVXVMXLFLRVGHyQWLFRV(QSULQcipio, toda orden impartida por el médico, en ejercicio de su actividad,
debe ser inmediata y cabalmente aceptada por el personal subalterno. De
modo que, también en principio, su desobediencia acarreara responsabilidad por el daño derivado.
Sin embargo, atendiendo el precepto constitucional de que nadie puede ser
REOLJDGRDDFWXDUFRQWUDORVGLFWDGRVGHVXFRQFLHQFLDKD\TXHSUHJXQWDUVHTXpRFXUUHFRQODVHQIHUPHUDVSRUHMHPSORHQORVSDtVHVHQGRQGHHO
aborto es permitido. ¿Deben necesaria y fatalmente asistir al médico que
ORUHDOL]DDXQFXDQGRSRUVXVFRQYLFFLRQHVPRUDOHVRUHOLJLRVDVGLFKDHQIHUPHUDQRHVWpGHDFXHUGRFRQGLFKDSUiFWLFD"
Opinamos que, como regla general, el personal subalterno podrá dejar de
cumplir la orden únicamente en dos casos: Cuando se trate de un error
PDQL¿HVWRGHOPpGLFRGHOFXDOHOVXEDOWHUQRVHSHUFDWD\QRHVWiHQFRQGLciones de discutir , por circunstancias de tiempo y modo; y cuando se trate
GHDFWRVGHVXyUELWDGHFRPSHWHQFLDHQORVTXHSRGUtDKDEHUWRPDGROD
decisión sin necesidad de esperar la orden médica.
Como caso excepcional, debido a motivos de conciencia, podrá el personal
subalterno desatender una orden médica en cuanto su cumplimiento entraxHREMHWLYDPHQWHXQSHUMXLFLRSDUDHOSDFLHQWHGLFKRGHRWUDPDQHUDHO
VXERUGLQDGRSXHGHGHMDUGHFXPSOLUODRUGHQTXHYXOQHUHGHUHFKRVFLHUWRV
GHOSDFLHQWH/DSULPDFtDGHORVGHUHFKRVLQDOLHQDEOHVGHOSDFLHQWHVHUiHO
VXVWHQWRQHFHVDULRGHODGHVREHGLHQFLDGHOLQIHULRUHQMHUDUTXtD
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(QFDVRGHDGPLQLVWUDFLyQGHPHGLFDPHQWRVHQVDODGHFLUXJtDDXQTXHOD
responsabilidad principal es del anestesiólogo esto no excluye la responsaELOLGDGGHODHQIHUPHUDVLQRTXHODKDFHFRSDUWtFLSHGHODPLVPD
5HVSHFWRGHODQXOLGDGSURSXHVWDSRUODGHIHQVDHVWH7ULEXQDO1DFLRQDOKD
GLFKRUHFLHQWHPHQWH
5() 3URFHVR1GHO7ULEXQDOGHeWLFD0pGLFDGH$QWLRTXLD
Demandados: Médicos en averiguación del Hospital Luis Carlos

*DOiQ0HGHOOtQ
Denunciantes: D.A.M. y A.M.A.
Magistrado Ponente: Dr. Fernando Guzmán Mora. MD.
Providencia No. 20-2010
el error cometido por esta Corporación obedeció igualmente a que no está
precedida la decisión de primera instancia por el informe de conclusiones
del magistrado instructor que se constituye en un requisito de procedibilidad en este tipo de procesos.
(IHFWLYDPHQWHDSDUWLUGHODUWtFXORGHOD/H\VHFRQVDJUDHVWHUHTXLsito propio de las formas propias del juicio del proceso disciplinario,1 que
impone al magistrado instructor el deber de sentar su criterio ante la sala
en un escrito que la ley denomina, informe de conclusiones, requisito que
es fundamental dentro de la estructura del proceso, porque los restantes
magistrados que desconocen el proceso y las pruebas contenidas en el mismo, mediante este informe de conclusiones tienen la oportunidad de tener
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
7RGDSHUVRQDVHSUHVXPHLQRFHQWHPLHQWUDVQRVHODKD\DGHFODUDGRMXGLFLDOPHQWHFXOSDEOH4XLHQVHD VLQGLFDGRWLHQH GHUHFKRD ODGHIHQVD\ D ODDVLVWHQFLDGH XQ DERJDGR
HVFRJLGRSRUpORGHR¿FLRGXUDQWHODLQYHVWLJDFLyQ\HOMX]JDPLHQWRDXQGHELGRSURFHVRS~EOLFRVLQGLODFLRQHVLQMXVWL¿FDGDVDSUHVHQWDUSUXHEDV\DFRQWURYHUWLUODVTXHVH
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
SRUHOPLVPRKHFKR
(V QXOD GH SOHQR GHUHFKR OD SUXHED REWHQLGD FRQ YLRODFLyQ GHO GHELGR SURFHVR  /R
destacado no lo es en el texto)
1
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un conocimiento del proceso, formarse una idea de él, para efectos de tener
el criterio informado sobre el mismo y poder determinarse para aceptar o
UHFKD]DUODSURSXHVWDGHGHFLVLyQTXHVXJLHUHHOSRQHQWH
La ley 23 crea y reglamenta este informe de conclusiones de la siguiente
manera:
ARTICULO 75. 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.
ARTICULO 78. CUANDO LA NATURALEZA DEL ASUNTO ASÍ
LO EXIJA, EL INSTRUCTOR PODRÁ SOLICITAR EL TRIBUNAL
LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO SEÑALADO PARA PRESENTAR EL INFORME DE CONCLUSIONES. En tales casos la prórroga
TXHVHFRQFHGDQRSRGUiH[FHGHUGHTXLQFHGtDVKiELOHV
ARTICULO 79. PRESENTADO EL INFORME DE CONCLUSIONES,
EL TRIBUNAL EN PLENO SE OCUPARÁ DE SU CONOCIMIENTO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A
LA FECHA DE PRESENTACIÓN, Y PODRÁ, SI LO CONSIDERA
CONVENIENTE, SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DEL INFORMATIVO SEÑALANDO TÉRMINO PARA LOS EFECTOS, EL CUAL
EN NINGÚN CASO PODRÁ SER SUPERIOR A QUINCE DÍAS.
ARTICULO 80. ESTUDIADO Y EVALUADO POR EL TRIBUNAL
EL INFORME DE CONCLUSIONES, SE TOMARÁ CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES DECISIONES.
a.Declarar que no existe mérito para formular cargos por violación
de la ética médica, en contra del profesional acusado.
b. Declarar que existe mérito para formular cargos por violación de
ODpWLFDPpGLFDFDVRHQHOFXDOSRUHVFULWRVHODKDUiVDEHUDVtDOSURfesional inculpado, señalando claramente los actos que se le imputan
\¿MDQGRIHFKD\KRUDSDUDTXHHO7ULEXQDOHQSOHQRORHVFXFKHHQ
diligencia de descargos.
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PARAGRAFO: La diligencia de descargos no podrá adelantarse antes
GHORVGLH]GtDVKiELOHVQLGHVSXpVGHORVYHLQWHFRQWDGRVDSDUWLUGH
ODIHFKDGHUHFLERGHODFRPXQLFDFLyQHQODFXDOVHVHxDODQORVFDUJRV
salvo en los casos de fuerza mayor. ( Lo destacado no lo es en el texto ).
(OKHFKRGHQRKDEHUDGYHUWLGRODSUHVHQFLDGHODXWRRUGHQDQGRODLQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULD\QRKDEHUREVHUYDGRHOLQIRUPHGHFRQFOXVLRQHVOOHYy
a esta Corporación de manera equivocada a creer que se trataba de un auto
LQKLELWRULR\QRFRPRHQUHDOLGDGORIXHXQDXWRGHFDOL¿FDFLyQGHOPpULWR
de la investigación (preclutorio).
Es evidente que la ausencia de informe de conclusiones constituye una
irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, porque los ritos y
formalidades creadas por el legislador no son de cumplimiento potestativo
de los jueces, sino que por el contrario deben ser obedecidos de manera
imperativa, puesto que el procedimiento es de orden público y todos los
intervinientes procesales deben someterse a los lineamientos rituales establecidos por el legislador.
'HEHSUHFLVDUVHTXHODOH\ODGRFWULQD\ODMXULVSUXGHQFLDKDQFRLQFLGLGR
en la existencia de dos tipos de normas procesales a saber: a ) Las materiales o sustanciales, que de manera regular son reglamentarias de principios
RJDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHVDODVTXHVHGHEHDSOLFDUGHPDQHUDHVWULFWD
el principio de legalidad en su aplicación en el tiempo. Son irretroactivas
HQFXDQWRDTXHGHPDQHDJHQHUDOVRORULJHQGHVGHVXSURPXOJDFLyQKDFLD
el futuro, excepto cuando en el tránsito legislativo se presentan casos de
favorabilidad, caso en el cual son aplicables las excepciones del principio anterior, esto es la retroactividad y la ultraactividad y; b ) las normas
neutras o indiferentes que son las que señalan las normas de competencia
dentro de la justicia ordinaria o regulan aspectos de puro impulso procesal,
que por tal razón son de aplicación inmediata y por tanto no le son aplicaEOHVODVJDUDQWtDVGHULYDGDVGHOSULQFLSLRGHOHJDOLGDGHQVXDSOLFDFLyQHQ
el tiempo, esto es, retroactividad y la ultraactividad.
Es claro que las normas que regulan el informe de conclusiones, son
de contenido sustancial o material, puesto que están relacionadas en la
IRUPDHQTXHVHJHVWD\FRQFUHWDODFDOL¿FDFLyQGHOPpULWRGHOVXPDULR
&RPR \D VH KDEtD DGYHUWLGR HV OD IRUPD FRPR HO PDJLVWUDGR LQVWUXFtor informa a sus compañeros de Sala, cuál es el contenido probatorio
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GHOSURFHVRFXiOHVVRQORVKHFKRV\FXiOHVODSURSXHVWDGHVROXFLyQDO
problema médico involucrado en el caso, al igual de cuál es la propuesta
MXUtGLFDHQUHODFLyQFRQHOGLVFLSOLQDGR6HWUDWDGHDVSHFWRVWUDVFHQGHQWHV
del proceso y es por ello, que se trata de normas de contenido material o
sustancial.
Su ausencia, constituye una irregularidad sustancial que afecta el debido
proceso y es trascendente para la validez del proceso, puesto que este tipo
de errores de procedimiento aparecen consagrados como causal de nulidad
HQHODUWtFXORTXHHVWDEOHFH
ARTÍCULO 457. NULIDAD POR VIOLACIÓN A GARANTÍAS
FUNDAMENTALES(VFDXVDOGHQXOLGDGODYLRODFLyQGHOGHUHFKRGH
defensa O DEL DEBIDO PROCESO EN ASPECTOS SUSTANCIALES.
/RVUHFXUVRVGHDSHODFLyQSHQGLHQWHVGHGH¿QLFLyQDOPRPHQWRGHLQLFLDUse el juicio público oral, salvo lo relacionado con la negativa o admisión
de pruebas, no invalidan el procedimiento. ( Lo destacado no lo es en el
texto ).
6HUtDGHOFDVRDQXODUHODXWRGHFDOL¿FDFLyQGHODSULPHUDLQVWDQFLDSHUR
como el mismo ya fue revocado con nuestra decisión anterior no se proFHGHDHVWDLQYDOLGDFLyQSXHVWRTXHHVDGHFLVLyQFDUHFHGHH[LVWHQFLDMXUtGLFDHQHVWHSURFHVR\VHUtDLOyJLFRLQYDOLGDUORTXH\DQRWLHQHH[LVWHQFLD
MXUtGLFDGHQWURGHOSURFHVR
(QODVFLUFXQVWDQFLDVHQTXHTXHGDHOSURFHVRVHUtDGHOFDVRTXHHO7ULEXQDOGH$QWLRTXLDSURFHGLHUDQXHYDPHQWHDFDOL¿FDUHOPpULWRGHOVXPDULR
partiendo previamente de su requisito de procedibilidad, que en este caso
es el informe de conclusiones del magistrado instructor, pero es una realidad que en criterio de esta Corporación, persisten dudas respecto de la
eventual responsabilidad de la disciplinada o incluso institucional donde el
PHQRUIXHWUDWDGRUD]yQSRUODFXDOHQQXHVWUDGHFLVLyQDQWHULRUVHKLFLHron algunas recomendaciones investigativas, que en criterio del Tribunal
Nacional deben cumplirse para efectos de garantizar transparencia en la
administración de justicia y que exista certeza realmente sobre cuáles fueron las causas que desencadenaron los efectos negativos del tratamiento
para efectos de reiterar la preclusión o en sentido contrario para la respectiva formulación de cargos.
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Las inquietudes destacadas por esta Corporación en la pasada decisión y
que más adelante serán transcritas para conocimiento del Tribunal de priPHUDLQVWDQFLDHVWDEOHFHQVHUtDVGXGDVVREUHODYHUGDGHUDUHVSRQVDELOLGDG
GHORTXHRFXUULyHQHOFDVRTXHKDVLGRREMHWRGHLQYHVWLJDFLyQGXGDVTXH
QRVHUUHVXHOWDVSUREDWRULDPHQWHHYHQWXDOPHQWHSRGUtDQOOHYDUDXQDSUHclusión por reconocimiento del in dubio pro reo, decisión que no es precisamente la más favorable para la disciplinada. En tales circunstancias, lo
ideal es que se agotara todo el esfuerzo investigativo, con la directrices señaladas por esta Corporación y ya con ese nuevo acerbo probatorio, y con
la existencia de un previo informe de conclusiones, proceder nuevamente
DFDOL¿FDUHOPpULWRGHOVXPDULR
En las circunstancias precedentes, el Tribunal de primera instancia debe
SURFHGHUDFDOL¿FDUQXHYDPHQWHHOPpULWRGHODLQYHVWLJDFLyQ
Existen otros argumentos que apoyan que el informe de conclusiones sea
de trascendencia procesal:
1- :as formalidades procesales, consagradas en los códigos respectivos,
por ser de orden público, no son de libre interpretación de los operadores judiciales y describen de manera clara los pasos a seguir dentro de
cada evaluación procesal.
&XDQGRH[LVWHXQVHxDODPLHQWRHVSHFL¿FRDOULWXDOSURFHVDOHVWHQR
GHEHGHVFRQRFHUVHSXHVODLQWHQFLyQGHOOHJLVODGRUKDVLGRJDUDQWL]DUOD
LJXDOGDGGHODVSDUWHVHQFRQÀLFWR
3- Adicionalmente, al ser el nuestro un sistema de tipo garantista, el
UHVSHWR D ODV HWDSDV SURFHVDOHV FRQVWLWX\H XQ DSR\R D HVDV JDUDQWtDV
constitucionales para las partes
4- Respecto de la nulidad propuesta por la defensa, este Tribunal NaFLRQDOKDGLFKRUHFLHQWHPHQWHHQHO3URFHVR1GHO7ULEXQDOGH
Ética Médica de Antioquia, con ponencia de quien esto escribe (providencia 20-2010):
³«HO HUURU FRPHWLGR SRU HVWD &RUSRUDFLyQ REHGHFLy LJXDOPHQWH D TXH
no está precedida la decisión de primera instancia por el informe de conclusiones del magistrado instructor que se constituye en un requisito de
procedibilidad en este tipo de procesos.
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(IHFWLYDPHQWHDSDUWLUGHODUWtFXORGHOD/H\VHFRQVDJUDHVWHUHTXLsito propio de las formas propias del juicio del proceso disciplinario,2 que
impone al magistrado instructor el deber de sentar su criterio ante la sala
en un escrito que la ley denomina, informe de conclusiones, requisito que
es fundamental dentro de la estructura del proceso, porque los restantes
magistrados que desconocen el proceso y las pruebas contenidas en el mismo, mediante este informe de conclusiones tienen la oportunidad de tener
un conocimiento del proceso, formarse una idea de él, para efectos de tener
el criterio informado sobre el mismo y poder determinarse para aceptar o
UHFKD]DUODSURSXHVWDGHGHFLVLyQTXHVXJLHUHHOSRQHQWH
La ley 23 crea y reglamenta este informe de conclusiones de la siguiente
manera:
ARTICULO 75. 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.
ARTICULO 78. CUANDO LA NATURALEZA DEL ASUNTO ASÍ
LO EXIJA, EL INSTRUCTOR PODRÁ SOLICITAR EL TRIBUNAL
LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO SEÑALADO PARA PRESENTAR EL INFORME DE CONCLUSIONES. En tales casos la prórroga
TXHVHFRQFHGDQRSRGUiH[FHGHUGHTXLQFHGtDVKiELOHV
ARTICULO 79. PRESENTADO EL INFORME DE CONCLUSIONES,
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
7RGDSHUVRQDVHSUHVXPHLQRFHQWHPLHQWUDVQRVHODKD\DGHFODUDGRMXGLFLDOPHQWHFXOSDEOH4XLHQVHD VLQGLFDGRWLHQH GHUHFKRD ODGHIHQVD\ D ODDVLVWHQFLDGH XQ DERJDGR
HVFRJLGRSRUpORGHR¿FLRGXUDQWHODLQYHVWLJDFLyQ\HOMX]JDPLHQWRDXQGHELGRSURFHVRS~EOLFRVLQGLODFLRQHVLQMXVWL¿FDGDVDSUHVHQWDUSUXHEDV\DFRQWURYHUWLUODVTXHVH
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
SRUHOPLVPRKHFKR
(V QXOD GH SOHQR GHUHFKR OD SUXHED REWHQLGD FRQ YLRODFLyQ GHO GHELGR SURFHVR  /R
destacado no lo es en el texto)
2
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EL TRIBUNAL EN PLENO SE OCUPARÁ DE SU CONOCIMIENTO
DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN, Y PODRÁ, SI LO CONSIDERA CONVENIENTE, SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DEL INFORMATIVO SEÑALANDO TÉRMINO PARA LOS EFECTOS, EL CUAL EN NINGÚN
CASO PODRÁ SER SUPERIOR A QUINCE DÍAS.
ARTICULO 80. ESTUDIADO Y EVALUADO POR EL TRIBUNAL
EL INFORME DE CONCLUSIONES, SE TOMARÁ CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES DECISIONES.
c. Declarar que no existe mérito para formular cargos por violación
de la ética médica, en contra del profesional acusado.
d. Declarar que existe mérito para formular cargos por violación de
ODpWLFDPpGLFDFDVRHQHOFXDOSRUHVFULWRVHODKDUiVDEHUDVtDOSURfesional inculpado, señalando claramente los actos que se le imputan
\¿MDQGRIHFKD\KRUDSDUDTXHHO7ULEXQDOHQSOHQRORHVFXFKHHQ
diligencia de descargos.
PARAGRAFO: La diligencia de descargos no podrá adelantarse antes de
ORVGLH]GtDVKiELOHVQLGHVSXpVGHORVYHLQWHFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKD
de recibo de la comunicación en la cual se señalan los cargos, salvo en los
casos de fuerza mayor. ( Lo destacado no lo es en el texto).
(OKHFKRGHQRKDEHUDGYHUWLGRODSUHVHQFLDGHODXWRRUGHQDQGRODLQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULD\QRKDEHUREVHUYDGRHOLQIRUPHGHFRQFOXVLRQHVOOHYy
a esta Corporación de manera equivocada a creer que se trataba de un auto
LQKLELWRULR\QRFRPRHQUHDOLGDGORIXHXQDXWRGHFDOL¿FDFLyQGHOPpULWR
de la investigación (preclutorio).
Es evidente que la ausencia de informe de conclusiones constituye una
irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, porque los ritos y
formalidades creadas por el legislador no son de cumplimiento potestativo
de los jueces, sino que por el contrario deben ser obedecidos de manera
imperativa, puesto que el procedimiento es de orden público y todos los
intervinientes procesales deben someterse a los lineamientos rituales establecidos por el legislador.
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5- De igual forma, en la providencia 57-2010, de junio 29 del presente
año, se aceptó la nulidad propuesta por el defensor del acusado, precisamente por la falta del informe de conclusiones del magistrado instrucWRUSUHYLRDODGHFLVLyQFDOL¿FDWRULDGHODVDODSOHQD
'HEHSUHFLVDUVHTXHODOH\ODGRFWULQD\ODMXULVSUXGHQFLDKDQFRLQcidido en la existencia de dos tipos de normas procesales a saber: a)
Las materiales o sustanciales, que de manera regular son reglamentarias
GHSULQFLSLRVRJDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHVDODVTXHVHGHEHDSOLFDUGH
manera estricta el principio de legalidad en su aplicación en el tiempo.
Son irretroactivas en cuanto a que de manea general solo rigen desde su
SURPXOJDFLyQKDFLDHOIXWXURH[FHSWRFXDQGRHQHOWUiQVLWROHJLVODWLYR
se presentan casos de favorabilidad, caso en el cual son aplicables las
excepciones del principio anterior, esto es la retroactividad y la ultraactividad y; b ) las normas neutras o indiferentes que son las que señalan las normas de competencia dentro de la justicia ordinaria o regulan
aspectos de puro impulso procesal, que por tal razón son de aplicación
LQPHGLDWD\SRUWDQWRQROHVRQDSOLFDEOHVODVJDUDQWtDVGHULYDGDVGHO
principio de legalidad en su aplicación en el tiempo, esto es, retroactividad y la ultraactividad.
Es claro que las normas que regulan el informe de conclusiones, son de
contenido sustancial o material, puesto que están relacionadas en la forma
HQTXHVHJHVWD\FRQFUHWDODFDOL¿FDFLyQGHOPpULWRGHOVXPDULR&RPR\D
VHKDEtDDGYHUWLGRHVODIRUPDFRPRHOPDJLVWUDGRLQVWUXFWRULQIRUPDD
sus compañeros de Sala, cuál es el contenido probatorio del proceso, cuáOHVVRQORVKHFKRV\FXiOHVODSURSXHVWDGHVROXFLyQDOSUREOHPDPpGLFR
LQYROXFUDGRHQHOFDVRDOLJXDOGHFXiOHVODSURSXHVWDMXUtGLFDHQUHODFLyQ
con el disciplinado. Se trata de aspectos trascendentes del proceso y es por
ello, que se trata de normas de contenido material o sustancial.
Su ausencia, constituye una irregularidad sustancial que afecta el debido
proceso y es trascendente para la validez del proceso, puesto que este tipo
de errores de procedimiento aparecen consagrados como causal de nulidad
HQHODUWtFXORGHO&33TXHHVWDEOHFH
ARTÍCULO 457. NULIDAD POR VIOLACIÓN A GARANTÍAS
FUNDAMENTALES(VFDXVDOGHQXOLGDGODYLRODFLyQGHOGHUHFKRGH
defensa O DEL DEBIDO PROCESO EN ASPECTOS SUSTANCIALES.
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/RVUHFXUVRVGHDSHODFLyQSHQGLHQWHVGHGH¿QLFLyQDOPRPHQWRGHLQLFLDUse el juicio público oral, salvo lo relacionado con la negativa o admisión
de pruebas, no invalidan el procedimiento. ( Lo destacado no lo es en el
texto ).
(QODVFLUFXQVWDQFLDVHQTXHTXHGDHOSURFHVRVHUtDGHOFDVRTXHHO7ULEXQDOGH$QWLRTXLDSURFHGLHUDQXHYDPHQWHDFDOL¿FDUHOPpULWRGHOVXPDULR
partiendo previamente de su requisito de procedibilidad, que en este caso
es el informe de conclusiones del magistrado instructor, pero es una realidad que en criterio de esta Corporación, persisten dudas respecto de la
eventual responsabilidad de la disciplinada o incluso institucional donde el
PHQRUIXHWUDWDGRUD]yQSRUODFXDOHQQXHVWUDGHFLVLyQDQWHULRUVHKLFLHron algunas recomendaciones investigativas, que en criterio del Tribunal
Nacional deben cumplirse para efectos de garantizar transparencia en la
administración de justicia y que exista certeza realmente sobre cuáles fueron las causas que desencadenaron los efectos negativos del tratamiento
para efectos de reiterar la preclusión o en sentido contrario para la respectiva formulación de cargos.
En las circunstancias precedentes, el Tribunal de primera instancia debe
SURFHGHUDFDOL¿FDUQXHYDPHQWHHOPpULWRGHODLQYHVWLJDFLyQSHURSUHviamente a ello, debe tener en cuenta las recomendaciones probatorias
realizadas por esta Corporación.
$OJXQRVDUJXPHQWDQTXHHOLQIRUPHGHFRQFOXVLRQHVSRGUtDVHUYHUbal. Sin embargo, el articulo 42 del Decreto 3380 de 1981, reglamenWDULR GH OD /H\  GH  GLFH H[SOtFLWDPHQWH TXH ODV DFWXDFLRQHV
procesales deben constar por escrito
6HKDVXJHULGRTXHODVLPSOHPHQFLyQHVFULWDGHKDEHUFRQVLGHUDGR
el informe de conclusiones del magistrado instructor, antes de la deciVLyQ¿QDOGHODVDODSXHGDVXEVDQDUORTXHVHFRQVLGHUDUtDFRPRXQD
simple irregularidad. Sin embargo, esto no se compadece con el texto
de la norma, que exige que sea considerado como una pieza procesal
independiente.
9- Es evidente que en relación con el debido proceso consagrado en el arWtFXORGHOD&DUWDVHGLVSRQHTXHHOPLVPR³««SE APLICARÁ«´
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y en relación
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FRQHOGHUHFKRDODGHIHQVDWpFQLFD\PDWHULDOVHGLVSXVRTXHHOFLXGDGDQRTXHVHDVLQGLFDGR³«TIENE DERECHO A LA DEFENSA«´
y frente a la claridad gramatical de las disposiciones comentadas es
completamente imposible que pudiera llegar a concluirse que tales deUHFKRVIXHURQFRQVDJUDGRVGHPDQHUDSRWHVWDWLYD\QRLPSHUDWLYDFRPR
efectivamente lo fueron.
'HODPLVPDPDQHUDKDGHFRQFOXLUVHTXHODYROXQWDGGHO&RQVWLWX\HQWHIXHFODUDHQHOVHQWLGRGHTXHODVJDUDQWtDVLQWHJUDGRUDVGHOFRQFHSWR
GHO GHELGR SURFHVR GHEtDQ VHU DSOLFDGDV D WRGD FODVH GH DFWXDFLRQHV
MXGLFLDOHV\HVSRUHOORTXHKR\SRUYROXQWDGGHO&RQVWLWX\HQWHSXHGHKDEODUVHGHXQGHELGRSURFHVRFRQVWLWXFLRQDODGPLQLVWUDWLYRSHQDO
FLYLOFRPHUFLDODJUDULRGHIDPLOLDODERUDO¿VFDOGLVFLSOLQDULRHWF
Pero no contento con imponer el concepto del debido proceso a las
actuaciones procesales adelantadas ante los jueces de la República, lo
proyectó al ámbito de las actuaciones administrativas y tal expresión de
voluntad del máximo legislador nos debe llevar de manera necesaria a
la conclusión que en toda clase de actuaciones administrativas, tanto en
las entidades descentralizadas territoriales y por servicios, y en los organismos de control, en las que se pudieran tomar medidas de carácter
sancionatorio o impositivo en contra de los intereses de los ciudadanos
debe implantarse, respetarse y aplicarse un concepto constitucional del
GHELGRSURFHVR\SRUWDOUD]yQSXHGHHQWRQFHVKDEODUVHGHXQGHELGR
SURFHVRSROLFLYRFRQWUDYHQFLRQDOGLVFLSOLQDULR¿VFDOHWF
1R SXHGH H[LVWLU OD PiV PtQLPD GXGD UHVSHFWR D OD XQLYHUVDOL]DFLyQ
del debido proceso porque la claridad gramatical como quedó expresada la voluntad del constituyente, se trata de una expresión gramatical
apabullante, precisa, clara, en cuanto determina de manera imperativa
y en relación con toda clase de procedimientos judiciales y actuaciones
administrativas: “ EL DEBIDO PROCESO SE APLICARÁ A TODA
CLASE DE ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.”
(VSRUODVUD]RQHVSUHFHGHQWHVTXHVHKDEODGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGVRbrevenida, porque de un texto constitucional que no regulaba o normaOL]DEDQDGDHQUHODFLyQFRQHVWDVJDUDQWtDVVHSDVyDXQD&DUWD3ROtWLFD
TXHVLUHJXODEDHVWRVGHUHFKRV\ORVLPSRQtDGHPDQHUDREOLJDWRULDH
imperativa, de la misma manera que lo quiso imponer para toda cla-
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se de actividades públicas o privadas,3 en las cuales pudieran llegar a
WRPDUVHGHWHUPLQDFLRQHVTXHDIHFWDVHQGHFXDOTXLHUPDQHUDGHUHFKRV
fundamentales de los ciudadanos.
En tales condiciones si el concepto del debido proceso y todas las garanWtDVTXHORLQWHJUDQKDQGHVHUDSOLFDGDVDWRGDFODVHGHDFWXDFLRQHVMXdiciales y administrativas, es menester concluir que la norma pre-constitucional que se comenta es contraria a la Constitución vigente, puesto
TXHDOOtVHGLVSRQHTXHHOGHUHFKRDODGHIHQVDHVSRWHVWDWLYRFRQWUDOD
imperatividad impuesta por la Norma Superior.
En las circunstancias previas, la decisión constitucional de la _Corte Suprema de Justicia como juez constitucional en 1981 no constituye cosa
juzgada constitucional para este caso, por tratarse de una norma y una
decisión pre-constitucionales; norma que al ser analizada a la ley de la
Constitución vigente, cae en las previsiones de la inconstitucionalidad sobrevenida.
B ) El debido proceso y su universalización a todo tipo de procesos
judiciales y administrativos.
(V ELHQ VDELGR TXH OD &DUWD 3ROtWLFD VH OLPLWD D PHQFLRQDU HO FRQFHSWR
GHOGHELGRSURFHVRVLQGH¿QLUORQLSUHFLVDUVXVFDUDFWHUtVWLFDVODPHQWDEOHPHQWHHOOHJLVODGRUHQORVGLVWLQWRVHVWDWXWRVSURFHVDOHVKDHYDGLGROD
responsabilidad de delimitar el concepto, particularmente más exigente en
el proceso penal, donde de manera cotidiana los sujetos procesales esgrimen sus armas dialécticas respecto a la presunta o real violación o no del
debido proceso.
La expresión - privadas -, es un decir, porque cuando las instituciones docentes sanFLRQDQDORVHVWXGLDQWHVORKDFHQFRQDXWRUL]DFLyQGHO(VWDGRSRUPHGLRGHODVOH\HVTXH
UHJXODQ OD HGXFDFLyQ HQ WRGRV VXV HVWDGLRV FXDQGR ODV OLJDV GHSRUWLYDV D¿FLRQDGDV R
SURIHVLRQDOHVGLVFLSOLQDQDORVGHSRUWLVWDVSRULQIUDFFLRQHVDODVUHJODVGHOMXHJRORKDFHQ
con fundamento en autorizaciones dadas por la ley del deporte; cuando las agremiaciones
profesionales juzgan a los miembros de una determinada profesión por violación a la ética
GHHVDDFWLYLGDGORKDFHQFRQIXQGDPHQWRHQXQDDXWRUL]DFLyQOHJDOFRPRVXFHGHFRQ
los Tribunales de Ética, que disciplinan a los galenos por faltas a la ética médica, pero lo
KDFHQFRQIXQGDPHQWRHQODDXWRUL]DFLyQHPDQDGDGHODOH\GH
Se alude entonces a actividades privadas, en cuanto a los organismos que imponen las
VDQFLRQHVSHURVLHPSUHFRQIXQGDPHQWRHQXQDGHOHJDFLyQTXHHO(VWDGROHVKDKHFKR
previamente por medio de una ley, por medio de la cual traslada su competencia sancionatoria a entes privados que están autorizados para impartir justicia disciplinaria.
3
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(V ODPHQWDEOH TXH HO OHJLVODGRU QR KD\D FXPSOLGR FRQ HVWD REOLJDFLyQ
SRUTXHQRVSDUHFHTXHVHWUDWDGHXQHVIXHU]RGRJPiWLFRTXHKDGHELGR
UHDOL]DUVHSRUTXHHOFRQFHSWRGHOGHELGRSURFHVRGHEHUtDSUHVLGLUGHQWUR
de su particular perspectiva todos y cada uno de los códigos procesales
existentes, porque siendo su violación una de las causales de nulidad mayormente aducidas, es evidente que el legislador debe por lo menos comSURPHWHUVHFRQODLGHDTXHHQHVWH(VWDGRGH'HUHFKRVHGHEHWHQHUVREUH
WDQLPSRUWDQWHFRQFHSWRSROtWLFRMXUtGLFR
Por debido proceso, debemos entender desde la perspectiva estrictamente
penal, el conjunto de normas constitucionales, de los tratados y de las le\HVPHGLDQWHODVFXDOHVVHFRQVDJUDQXQFRQMXQWRGHGHUHFKRV\GHJDUDQWtDVGHQDWXUDOH]DSHQDO\SURFHVDOTXHEXVFDQLPSHGLUUHVWULQJLUROLPLWDU
la capacidad investigativa, perseguidora y punitiva del Estado, en cuanto
permite la investigación y la persecución penal con una serie de limitantes
temporo-espaciales, estableciendo condicionamientos circunstanciales de
modo; de la misma manera que establece claras limitaciones sancionatorias en cuanto a la clase de penas a imponer, la duración de la mismas y
los modos de ejecutarlas; todo ello, para efectos de garantizar de manera
HIHFWLYD ORV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV GH ORV FLXGDGDQRV HQWUH ORV TXH VH
HQFXHQWUDQODYLGDODLQWHJULGDGItVLFD\VtTXLFDODGLJQLGDGODOLEHUWDGOD
inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y de las comunicaciones, el libre desarrollo de la personalidad, entre otras.
Desde la anterior perspectiva, es necesario concluir que entre las principaOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHOGHELGRSURFHVR HQJHQHUDO \GHPDQHUDFRQFUHWD
en el proceso penal son las siguientes:
$ (OGHELGRSURFHVRHVIXQGDPHQWDOPHQWHXQFRQFHSWRSROtWLFRMXUtGLco, puesto que su comprensión y alcance depende del modelo de Estado
\GHVRFLHGDGDFRJLGRVSRUODHVWUXFWXUDSROtWLFDTXHORVFRQGLFLRQDHV
decir, por la Constitución.
B ) El debido proceso por la razón precedente, es un concepto propio
GHFDGDSDtVTXHJHQHUDOPHQWHFDPELDFXDQGRVHSURGXFHQFDPELRV
fundamentales en la estructura del Estado, particularmente en lo que
KDFHUHODFLyQFRQODVSRWHVWDGHV\FRPSHWHQFLDVGHpVWHHQUHODFLyQ
FRQHOHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRVFLXGDGDQRV\GHOFXPSOLPLHQWRGHVXV
deberes;
C ) El debido proceso es universal, pues debe existir desde la perspectiva
que impone la naturaleza de cada materia procesal, en todos los procedimientos judiciales y en las actuaciones administrativas, mediante las
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cuales se puedan llegar a imponer sanciones o decisiones que afecten
GHUHFKRVGHOFLXGDGDQR
' (OGHELGRSURFHVRLPSHUDKDVWDHQSURFHGLPLHQWRVVDQFLRQDWRULRV
HMHUFLGRVSRUORVSDUWLFXODUHVFXDQGRODOH\GL¿HUHHQpVWRVHOHMHUFLFLR
GH FLHUWDV SRWHVWDGHV UHSUHVLYDV 6H KDFH UHIHUHQFLD SRU HMHPSOR D OD
capacidad disciplinaria que tienen los patrones respecto de los trabajadores, los entes educativos respecto de docentes y dicentes y las ligas
GHSRUWLYDVD¿FLRQDGDV\SURIHVLRQDOHVUHVSHFWRGHODVSHUVRQDVLQYROXcradas en tales actividades.
E ) El debido proceso es un concepto complejo, puesto que aparece inWHJUDGRSRUP~OWLSOHVJDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHV1RVRQVROR
ODVTXHDSDUHFHQHQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQQLVRORODVTXH
DSDUHFHQHQORVDUWtFXORVGHO3DFWR\GHOD&RQYHQFLyQ$ORODUJR
GHOWH[WR6XSHULRUH[LVWHQSOXUDOHVJDUDQWtDVTXHGHPDQHUDQHFHVDULD
KDFHQSDUWHGHOGHELGRSURFHVRORFRPSOHPHQWDQROHVLUYHQGHDSR\R
instrumental.
El debido proceso es un concepto abstracto que no se viola por si solo,
VLQRTXHHVLQGLVSHQVDEOHTXHVHYXOQHUHXQDGHODVJDUDQWtDVTXHORLQtegran para poder pregonar la violación del precepto constitucional. Es
DVtTXHFXDQGRVHYLRODHOGHUHFKRDODGHIHQVDHOSULQFLSLRGHOHJDOLGDG
el de presunción de inocencia, el principio de la reformatio in pejus, el
GHODGLJQLGDGKXPDQDHOGHODLQYLRODELOLGDGGHODFRUUHVSRQGHQFLDR
de las comunicaciones por realización arbitraria de las mismas, se está
violando el debido proceso; siempre es indispensable que se viole una
GHODVJDUDQWtDVTXHORLQWHJUDQSDUDTXHSXHGDSUHJRQDUVHFRQVHFXHQcialmente la violación de este precepto constitucional.
) (OGHELGRSURFHVRHVWiLQWHJUDGRSRUJDUDQWtDVSHUWHQHFLHQWHVWDQWR
DOGHUHFKRSHQDOPDWHULDOFRPRDOGHUHFKRSURFHVDOSHQDO\QRFRPR
algunos creen, que el debido proceso está referido única y exclusivaPHQWHDJDUDQWtDVGHFRQWHQLGRSURFHVDO
G ) El debido proceso limita la capacidad investigativa, persecutoria
y punitiva del Estado, para evitar que como se pueda convertir en un
instrumento de persecución y de terror ( Alemania con la implantación
del régimen nacional socialista, Argentina en la década de los 60, con la
implantación de un régimen militar, instrumento estatal de indignidad,
GHVKXPDQL]DFLyQ\WHUURU HLJXDOPHQWHLPSHGLUHQODPHGLGDGHOR
posible que los funcionarios que ejercen la persecución penal, abusen
DUELWUDULDPHQWHGHOSRGHUTXHOHVFRQ¿HUHVXVLQYHVWLGXUDVSRUTXHQXQca debe olvidarse que el ejercicio del poder, es vecino de su abuso.
Al limitarse el poder punitivo del Estado y al controlarse el poder de los
funcionarios que ejercen la represión, se garantizan en la medida de lo
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SRVLEOHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHORVFLXGDGDQRVSDUWLFXODUPHQWH
los que están sometidos a cualquier clase investigación o procesamiento.
H ) El debido proceso se integra mediante normas constitucionales, del
Bloque de Constitucionalidad y legales, en las cuales se constituyen o
UHFRQRFHQORVGHUHFKRVRJDUDQWtDVRVRQUHJODPHQWDGDVORVPLVPRV
al consagrarse limitaciones al Estado en cuanto al tiempo, la clase de
VDQFLRQHVTXHSXHGHLPSRQHUHOOtPLWHDODVPLVPDVODIRUPDHQTXH
deben realizarse las diligencias, las formas de investigación o interrogaWRULRSURKLELGDVODGXUDFLyQ\ODIRUPDGHHMHFXFLyQGHODVSHQDVRVH
FRQVDJUDQGHUHFKRV\JDUDQWtDVDIDYRUGHORVVXMHWRVSURFHVDOHVFRPR
HOGHUHFKRDODGHIHQVDWpFQLFD\PDWHULDOHOGHUHFKRGHSUREDU\GH
FRQWUDGLFFLyQSUREDWRULD\GLDOpFWLFDHOGHUHFKRDLQWHUSRQHUUHFXUVRV
DVROLFLWDUFRSLDVHLQIRUPDFLRQHVUHIHUHQWHVDOFDVRHOGHUHFKRDVHU
HVFXFKDGRGHQWURGHODLQYHVWLJDFLyQSUHOLPLQDURGHQWURGHOSURFHVR
penal, etc.
,  (O GHELGR SURFHVR HV XQD JDUDQWtD FRQVWLWXFLRQDO SDUWLFXODUPHQWH
concebida en favor del sujeto pasivo de la acción penal, pero claramente extensible, en lo que no sea incompatible a todos los sujetos procesales, para garantizar la igualdad procesal.
J ) El debido proceso es un concepto mutante, en cuanto a que los
cambios normativos, tecnológicos, ideológicos, culturales y sociales,
económicos y de orden público, casi de manera necesaria imponen moGL¿FDFLRQHVHQFXDQWRDVXFRQWHQLGR\DOFDQFH
(OFRQFHSWRGHYLRODFLyQGRPLFLOLDULDHQODpSRFDQDSROHyQLFDKDVLGR
VXSHUDGRSRUODPRGHUQDWHFQRORJtDSRUTXHGHOWUDGLFLRQDOLQJUHVRDUbitrario y abusivo a domicilio ajeno, pasamos al ingreso a domicilio
ajeno por la percepción por audio, o video de lo que pueda ocurrir al
interior de ese domicilio.
K ) El alcance, contenido y mayor o menor garantismo es diverso en
FDGDSDtVSXHVWRTXHUHVSRQGHDOFRQFHSWRSROtWLFRGH(VWDGR\GHVRFLHGDGTXHVHKD\DDGRSWDGR\DORV¿QHVSROtWLFRVHVWDWDOHVRDQWURSRFHQWULVWDVTXHHOPLVPRVHKD\DVHxDODGRHQODOtQHDFRQGXFWRUDGHOD
Constitución./ (OGHELGRSURFHVRKDGHDSOLFDUVHHQWRGDVODVHWDSDVSUHSURFHVDOHV
procesales, y de ejecución penitenciaria, como son la etapa de investigación preliminar, en la fase de juzgamiento y en la etapa de ejecución
punitiva, que de manera necesaria debe comprender la fase de la detención preventiva.
J ) Existen tantos conceptos de debido proceso, como ordenamientos
SURFHVDOHV\DGPLQLVWUDWLYRV(QWDOHVFLUFXQVWDQFLDVSXHGHKDEODUVHGH
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un debido proceso constitucional, penal, laboral, civil, constitucional, adPLQLVWUDWLYR SROLFLYR GLVFLSOLQDULR FRQWUDYHQFLRQDO GH IDPLOLD ¿VFDO
etc.
&RQODLGHDH[SUHVDGDGHORTXHKDGHHQWHQGHUVHSRUGHELGRSURFHVR\
SRUDOJXQDVGHVXVFDUDFWHUtVWLFDVKDGHFRQFOXLUVHTXHHOGHELGRSURFHso es propio de todo tipo de ordenamientos procesales y administrativos
\QRHVFRPRHQDOJ~QPRPHQWRKDQSHQVDGRDOJXQRVTXHVHWUDWDGH
XQDJDUDQWtDSURSLD\H[FOXVLYDGHOSURFHVRSHQDO
'HEHVLUHFRQRFHUVHTXHDOJXQDVGHODVJDUDQWtDVTXHORLQWHJUDQVRQ
propias del proceso penal y por tanto inaplicables a otro tipo de proFHGLPLHQWRVVHKDFHUHIHUHQFLDDJDUDQWtDVFRPRODSUHVXQFLyQGHLQRFHQFLDHOGHUHFKRDQRGHFODUDUFRQWUDVtPLVPRHOSULQFLSLRGHIDYRrabilidad y otras que como ya se dijo son propias de la naturaleza del
proceso penal; pero la existencia de ésta realidad no puede llevar a la
HUUDGD FRQFOXVLyQ TXH HO FRQFHSWR FRQVWLWXFLRQDO DOOt HVWDEOHFLGR GHO
debido proceso es solo aplicable a procesos de naturaleza penal, porque
primero que todo debe interpretarse en su claridad gramatical el texto
FRQVWLWXFLRQDOGHOTXHKDGHFRQFOXLUVHTXHIXHYROXQWDGGHO&RQVWLWX\HQWHFRQVDJUDUHVWDJDUDQWtDSDUDTXHH[LVWLHVHHQWRGDFODVHGHDFWXDciones judiciales y administrativas. No a otra conclusión puede llegarse
FXDQGRHO&RQVWLWX\HQWHD¿UPD
“ ARTICULO 29. EL DEBIDO PROCESO SE APLICARÁ A TODA
CLASE DE ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.De manera similar las normatividades que integran el Bloque de ConsWLWXFLRQDOLGDGFRQFODULGDGGLVSRQHQTXHHOGHUHFKRDOGHELGRSURFHVR
QR HV H[FOXVLYR GHO GHUHFKR SHQDO FXDQGR GLVSRQHQ DO UHVSHFWR GH OD
siguiente manera:
En el Pacto ( Ley 74 de 1968 ):
³«««««HQODVXEVWDQFLDFLyQGHFXDOTXLHUDFXVDFLyQGHFDUiFWHU
penal formulada contra ella O PARA LA DETERMINACIÓN DE SUS
DERECHOS U OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL.- ( Lo destacado no lo es en el texto ).En la Convención ( Ley 16 de 1972 ):
³««««««HQODVXVWDQFLDFLyQGHFXDOTXLHUDFXVDFLyQSHQDOIRUmulada contra ella, O PARA LA DETERMINACIÓN DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ORDEN CIVIL, LABORAL, FISCAL
O DE CUALQUIER OTRO CARÁCTER. ( Lo destacado no lo es en
el texto ).-
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3HURFRPRUD]yQMXVWL¿FDWLYDGHQXHVWUDD¿UPDFLyQQRSRGHPRVTXHdarnos en la simple explicación literal de la estructura gramatical de la
oración, porque es claro que si estamos viviendo en un verdadero EstaGRGH'HUHFKR\VLORVSURFHVRVWDQWRMXGLFLDOHVFRPRDGPLQLVWUDWLYRV
son claramente contenciosos, es necesario concluir, que en la decisión
TXHVHWRPHHQFXDOTXLHUDGHHOORVUHVXOWDUiQDIHFWDGRVORVGHUHFKRVGH
DOJXQRGHORVLQWHUYLQLHQWHVRFRPRFRORIyQ¿QDOVHWRPDUiXQDGHFLVLyQ
GHFRQGHQDGRQGHSRGUtDQDIHFWDUVHGHUHFKRVGHYDULDGDQDWXUDOH]D
(QWDOHVFLUFXQVWDQFLDVHVQDWXUDOTXHHO&RQVWLWX\HQWHKD\DSUHYLVWR
que en todas esas actuaciones procesales y administrativas, generalmente de naturaleza contenciosa, que tienen en común, que al decidirse pueGHQDIHFWDUVHGHUHFKRVGHORVVXMHWRVSURFHVDOHVLQYROXFUDGRVTXHORV
FLXGDGDQRVDVtFRPSURPHWLGRVWHQJDQXQDVHULHPtQLPDGHGHUHFKRV
\JDUDQWtDVTXHSXHGDQHYLWDUTXHHO(VWDGRXWLOLFHWDOHVPHFDQLVPRV
procesales como instrumentos de represión, persecución y de dominio;
TXHFRQWUROHQHOSRGHUGHORVIXQFLRQDULRVSDUDHYLWDUHOFDSULFKROD
corrupción o la arbitrariedad porque como ya lo dijimos, no puede olvidarse, que el ejercicio del poder – toda clase de poder, es vecino de su
abuso; que el ciudadano involucrado voluntaria o involuntariamente en
este tipo de procesos contenciosos no sea avasallado en su buena fe o
TXHVHDIHFWHQVXVGHUHFKRVFRQWULTXLxXHODVSUXHEDVLOtFLWDVDUGLGHVR
argucias que en ocasiones logran desafortunadamente alterar la verdad
GHODMXVWLFLDRTXHQRYD\DQDVHUPHQRVFDEDGRVVXVGHUHFKRVSRUHO
siempre omnipresente error judicial, o mejor, del funcionario que tiene
la competencia para decidir.
5HFXpUGHVHTXHXQDGHODVJDUDQWtDVTXHKDFHQSDUWHGHOFRQFHSWRFRQVWLWXFLRQDOGHOGHELGRSURFHVRHVHOGHUHFKRFLXGDGDQRDWHQHUDFFHVRD
la justicia , y el mismo no puede entenderse con la simplista posición
GHDFFHGHUPDWHULDOPHQWHDORVHVWUDGRVMXGLFLDOHVVLQRTXHFRPRORKD
VRVWHQLGRODGRFWULQD\ODMXULVSUXGHQFLDKDGHVHUHQWHQGLGRGHVGHXQD
perspectiva dinámica que comprende el acceder, participar activamente
HQORVSURFHVRVWHQHUODRSRUWXQLGDGGHHMHUFHUWRGRVORVGHUHFKRVLPSOtFLWRVHQXQSURFHVRFRPRVRQORVGHSRVWXODFLyQSUREDUFRQWUDGLFción, defensa, interposición de recursos, legalidad de la prueba, presunción de inocencia y carga de la prueba y en general todos aquellos que
en la medida de lo posible y dentro de las imperfecciones de la justicia
GHORVKRPEUHVOHJDUDQWLFHQDOFLXGDGDQRXQDGHFLVLyQMXVWD\DFRUGH
FRQODUHDOLGDGKLVWyULFDGHORVKHFKRV
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6LHOGHELGRSURFHVRFRPRVHKDVRVWHQLGRHQSUHFHGHQFLDFRQVWLWX\H
una limitante al poder del Estado y una valla protectora para los ciudadanos frente a la arbitrariedad, la corrupción y los errores de los funFLRQDULRVGHO(VWDGRVLFRPRVHKDGLFKRHQWRGDFODVHGHDFWLYLGDGHV
procesales y administrativas se pueden tomar decisiones que afecten
GHUHFKRVGHORVFLXGDGDQRVHVXQDUHDOLGDGGHXQYHUGDGHUR(VWDGRGH
'HUHFKRTXHHOFRQFHSWRGHOGHELGRSURFHVR\ODVJDUDQWtDVTXHORLQtegran, debe ser una constante en todos aquellas actuaciones judiciales
o administrativas, porque sin que sean necesariamente sancionatorias,
VXVGHFLVLRQHVSXHGHQDIHFWDUGHPDQHUDJUDYHORVGHUHFKRVFLXGDGDQRV
10- Nulidades e irregularidades
La palabra nulidad proviene del latin nullitas y de nullus_a_um, que quiere
decir “que no es”, que no tiene esencia de ser.
Es una forma de impugnar las decisiones judiciales que no necesita de la
doble instancia para ser procedente
Los actos procesales, para ser considerados válidos, deben tener unas conGLFLRQHVLQKHUHQWHVTXHORVYXHOYHQPDGXURV\DFHSWDEOHVSDUDHOSURFHVR
SDUDTXHSXHGDQFXPSOLUFRQVX¿QDOLGDGHVSHFt¿FDGHQWURGHOPLVPR
Dentro de estos actos procesales se pueden presentar dos tipos de error:
1- In procedendo, cuando el acto procesal no cumple con una secuencia
lógica en su formación y, por tanto, violan el debido proceso. Estos
errores se subsanan con la declaratoria de nulidad
,QMXGLFDQGRFXDQGRHOUDFLRFLQLRGHOMXH]VHGHVYtDGHODOH\VXVWDQcial. Este error se corrige a través de los recursos.
La nulidad es un estado de alteración de un acto procesal que tiene su
origen en la falta de un elemento esencial para su constitución o en la preVHQFLDGHHOHPHQWRVYLFLDGRVTXHORKDFHQVXVFHSWLEOHGHVHUGHFODUDGRQR
YiOLGRMXUtGLFDPHQWH
Para ello se necesita que el acto procesal exista, pero que no se encuentre
revestido de unas exigencias básicas previstas por la legislación, debido a
FDUHQFLDGHHVDVFRQGLFLRQHVRDYLFLRVGHODVPLVPDVTXHORKDFHQLQYilido en el proceso.
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$GLIHUHQFLDGHODLQH[LVWHQFLDSURFHVDOGHODFWRMXUtGLFRTXHQRQHFHVLWD
ser declarada por el juez, la nulidad debe ser expresada sobre el acto conVLGHUDGRLQYiOLGR(VWRTXLHUHGHFLUTXHQRKD\DFWRVQXORVHQVtPLVPRV\
mientras no se anulen procesalmente, continuarán produciendo sus efectos
MXUtGLFRV(VGHFLUPLHQWUDVODDXWRULGDGFRPSHWHQWHQRORVGHFODUHQXORV
son de obligatorio cumplimiento
Por lo anterior, la inexistencia procesal es diferente a la nulidad. Los actos
LQH[LVWHQWHVFRPRQRKDQQDFLGRDODYLGDMXUtGLFDVRQLQVXEVDQDEOHV
Sin embargo, en sus efectos pueden asimilarse a la nulidad absoluta, pues
DPERVGHMDQGHSURGXFLUHIHFWRVMXUtGLFRV$GLFLRQDOPHQWHHODFWRLQH[LVtente afecta un acto procesal determinado, mientras que la nulidad puede
invalidar todo el proceso o parte del mismo y se puede producir en cualquier momento.
La nulidad y la inexistencia no pueden coexistir en el mismo acto procesal.
Cuando se presente un acto inexistente, no es posible impetrar la declaratoria de nulidad.
$KRUDODQXOLGDGSXHGHQRPDWHULDOL]DUVHSRUYDULDVFDXVDV
3RUTXHHODFWRFXPSOLyVX¿QDOLGDGVLQYLRODUHOGHUHFKRDODGHfensa
3RUTXHKDVLGRFRQYDOLGDGRSRUHOFRQVHQWLPLHQWRGHDTXHODTXLHQ
SHUMXGLTXHGHQWURGHODVJDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHV
• Porque existe otro medio para sanear la irregularidad sustancial
• Porque quien alega la nulidad no demuestra el perjuicio causado
HQVXVJDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHV$HVWHUHVSHFWRTXLHQDOHJDODQXlidad debe indicar el motivo de la nulidad, la irregularidad sustancial alegada, la forma en que se lesiona la estructura del proceso, la
PDQHUDHQTXHVHDIHFWDQODVJDUDQWtDVGHOVXMHWRSURFHVDO\HODFWR
procesal que debido a esta irregularidad queda afectada o viciada.
• Porque con la conducta del sujeto procesal coadyuva a la ejecución
del acto irregular (excepto en casos de ausencia de defensa técnica)
• Cuando se alegue de manera extemporánea
• Cuando la causal de nulidad no se encuentre taxativamente expresada en la ley
Las nulidades pueden ser sustanciales y procesales.
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/DV SULPHUDV VRQ DTXHOODV TXH HYDO~DQ XQ DFWR MXUtGLFR DO TXH OH IDOWDQ
requisitos exigidos por la ley para que tengan validez: capacidad, consentimiento, causa licita, objeto licito, formalidades expresas. Estas pueden
ser absolutas y relativas
Las nulidades procesales aprecian si el procedimiento aplicado en el acto
SURFHVDOFXPSOLyFRQODVJDUDQWtDVGHOGHELGRSURFHVRHOGHUHFKRDODGHfensa y la observación de la competencia debida
Desde otro punto de vista, las nulidades pueden ser absolutas y relativas.
/DVSULPHUDVYLRODQQRUPDVGHGHUHFKRSHQDORODVDIHFWDQHQVXQ~FOHR
esencial y son insubsanables por el consentimiento expreso de las partes
RSRUHOSDVRGHOWLHPSR/DVVHJXQGDVRUHODWLYDVVHUH¿HUHQDODVUHJXlaciones del proceso y son efectivas cuando son reclamadas por el sujeto
procesal, pero pueden ser saneadas y el acto convalidado.
/D~OWLPDFRQVLGHUDFLyQKDFHUHIHUHQFLDDODQiOLVLVGHOLQIRUPHGHFRQclusiones, cuya presencia previa antes de tomar decisión del pliego de
cargos ó de preclusión, ofrece a los magistrados un tiempo prudencial para
pensar y decidir antes de tomar una decisión. Esta puede favorecer la suerte del investigado o empeorarla, pero con conocimiento de causa y con la
debida anterioridad.
Bastan las anteriores consideraciones para que el Tribunal Nacional de
Ética Médica, en uso de sus atribuciones legales,
RESUELVA
Artículo Primero - Declarar la nulidad de lo actuado en el presente proceso
a partir del informe de conclusiones del magistrado instructor, la cual debe
constar por escrito. Artículo Segundo - Devolver el expediente al tribunal
de origen para lo de su competencia. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. FERNANDO GUZMÁN MORA, Magistrado Ponente; LUIS ALBERTO BLANCO RUBIO, Magistrado; GERMAN PEÑA QUIÑONES;
0DJLVWUDGR0$57+$/8&,$%27(52&$67526HFUHWDUtD
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SALVAMENTO DE VOTO
REF: Proceso 1318 del Tribunal Seccional de Ética Médica de Antioquia
Denunciado: Dr F.v.c.v.
Denunciante: Sr Jairo Alonso Garcia
Asunto: Recurso De Apelacion
Con el aprecio y respeto debidos a los Honorables Magistrados, me permito presentar Salvamento de Voto en el caso que se estudia, por considerar
que la ausencia del documento escrito en papel que registre el informe
GHFRQFOXVLRQHVGHO0DJLVWUDGR,QVWUXFWRUDTXHDOXGHQORVDUWtFXORV
78, 79 y 80 de la Ley 23 de 1981, no constituye causal de nulidad para un
proceso ético-disciplinario médico, por las razones que paso a exponer y
considerar enseguida:
Es necesario empezar por aclarar que no se discute la existencia del informe de conclusiones, sino sólo la del papel en el cual el magistrado instructor lo lleva a la Sala Plena para su discusión. El informe de conclusiones
GHEHH[LVWLUVLHPSUHFRPRORGLVSRQHQORVFLWDGRVDUWtFXORVGHOD/H\
GH\HVHYLGHQWHTXHKDH[LVWLGRVLOD6DOD3OHQDGHOWULEXQDOKDWRPDGRXQDGHFLVLyQ\ODKDSODVPDGRHQODFRUUHVSRQGLHQWHSLH]DSURFHVDO
ELHQSDUDLQKLELUVHGHDEULULQYHVWLJDFLyQIRUPDORSDUDSODQWHDUDOGLVFLSOLQDGRXQSOLHJRGHFDUJRVDQLQJXQD6DOD3OHQDVHOHRFXUULUtDWRPDUGHcisión si no mediara el informe que sobre la investigación y sus resultados
rinde el magistrado instructor, de manera que la existencia de decisión de
6DOD3OHQDSUXHEDGHPRGRIHKDFLHQWHTXHHOLQIRUPHGHFRQFOXVLRQHVIXH
presentado, conocido y analizado. Además que es imposible que pueda
una corporación manifestarse a través de una decisión, sino se cuenta previamente con un proyecto – informe de conclusiones -, elaborado por el
magistrado ponente, que debe ser discutido por los que conforman la Sala
\GHDFHSWDUVHORVFULWHULRVDOOtH[SXHVWRVVHUiDSUREDGRSRUXQDQLPLGDG
RSRUPD\RUtD6LHQGRHVWRXQDUHDOLGDGORTXHVHGLVFXWHHQHOSUHVHQWH
FDVRQRHVTXHQRKD\DKDELWRXQLQIRUPHGHFRQFOXVLRQHVVLQRTXHHO
PLVPRQRDSDUHFHHQVXIRUPDHVFULWDGHQWURGHOSURFHVR\VLHOORHVDVt
como efectivamente lo es, se trata de una irregularidad no de contenido
sustancial que por tanto no debe originar la invalidación del proceso.
3DUDSUHVHQWDUVXLQIRUPHHOPDJLVWUDGRLQVWUXFWRUSRGUiOOHYDU\DVtVH
KDFHHQWRGRVORVFDVRVXQHVFULWRTXHFRQWHQJDVXVGDWRV\DUJXPHQWRV
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tal escrito tiene la función de memorando, de ayuda para la memoria con
la cual evita el magistrado posibles olvidos o equivocaciones en los datos
RHQHODQiOLVLVTXHGHHOORVKDFHSDUDSURSRQHUDOD6DOD3OHQDXQDGHFLsión. Cumplida la presentación y transcrito el informe de conclusiones en
un fallo de la Sala Plena, que se escribe y se convierte en pieza procesal
VXMHWDDODVQRWL¿FDFLRQHVGHOH\HOPHPRUDQGRSLHUGHWRGDVXIXQFLyQ\
utilidad, literalmente desaparece del proceso por inutilidad completa. Ese
PHPRUDQGRGHDFXHUGRFRQODOH\DQDGLHVHGHEHQRWL¿FDUQLGDUDFRQRFHUVXH[LVWHQFLDItVLFDGHQWURGHOH[SHGLHQWHQDGDFDPELDQLPRGL¿FDVX
ausencia del expediente por absoluta deducción lógica a nadie perjudica
SXHVWRTXHQDGLHSXHGHKDFHUXVRDOJXQRGHpO3UHWHQGHUTXHVXDXVHQFLD
es irregularidad causante de nulidad, linda con el absurdo.
(Q QLQJXQD GH ODV RUGHQDQ]DV SURFHVDOHV TXH H[LVWHQ HQ QXHVWUR SDtV VH
ordena o determina que el proyecto presentado por el magistrado ponente
deba ser agregado al expediente. Y tal determinación no existe en nuestros
ordenamientos procesales porque es claro que si el proyecto presentado
por el ponente es aceptado por los otros integrantes de la Sala, dejará de
ser proyecto y en su integridad pasará a convertirse en decisión. Si por
HOFRQWUDULRHOSUR\HFWRSUHVHQWDGRHVGHUURWDGRSRUPD\RUtDHOSURFHVR
debe pasar al estudio de otro magistrado y el inicial ponente deberá salvar
el voto, precisando en el mismo las razones del disenso.
Con lo anterior, lo que queremos demostrar es que con esta particular
H[LJHQFLDGHOD/H\QRVHHVWiVDOYDJXDUGDQGRQLQJ~QGHUHFKRGHORV
SDUWtFLSHV GHO SURFHVR GLVFLSOLQDULR \ TXH VL WDO GHWHUPLQDFLyQ QR H[LVWH
en nuestros ordenamientos procesales, lo es, porque es claro que si el proyecto presentado por el ponente es aceptado por los otros integrantes de la
Sala, dejará de ser proyecto y en su integridad pasará a convertirse en deciVLyQ6LSRUHOFRQWUDULRHOSUR\HFWRSUHVHQWDGRHVGHUURWDGRSRUPD\RUtD
el proceso debe pasar al estudio de otro magistrado y el inicial ponente
deberá salvar el voto, precisando en el mismo las razones del disenso.
&RPRKLSyWHVLVGHGLVFXVLyQGLDOpFWLFDDFHSWDUtDPRVODWUDVFHQGHQFLDGH
insertar dentro del proceso el informe de conclusiones, si el mismo pudiera ser objeto de controversia por la defensa, porque es obvio, que en tales
FRQGLFLRQHV DO QR LQVHUWDUVH GHQWUR GHO SURFHVR VH HVWDUtD QHJDQGR D OD
GHIHQVDXQDRSRUWXQLGDGGHHMHUFHUHOGHUHFKRDODGHIHQVD3HURELHQVH
VDEHTXHHVWDKLSyWHVLVGHODGLVFXVLyQGLDOpFWLFDTXHVHKDSODQWHDGRQR
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H[LVWHHQODUHDOLGDG\SRUWDQWRKDGHFRQFOXLUVHTXHHOKHFKRGHQRLQVHUWDUVHGHQWURGHOSURFHVRQRVLJQL¿FDTXHFRQWDORPLVLyQVHHVWpRFDVLRQDGR
un perjuicio al disciplinado.
Es imposible que una Corporación pueda tomar una determinación sin la
existencia de un proyecto previo, elaborado por uno de sus miembros y es
absolutamente válido concluir, que si la decisión corporativa es aprobada
de manera unánime, ello indica que el proyecto presentado o el informe de
conclusiones fue acogido en su integridad y que de proyecto o informe pasó
a convertirse en decisión aprobada unánimemente por la Sala.
No se puede desconocer que el principio de trascendencia de las nulidades es importante, porque ni nuestro Constituyente, ni nuestro legislaGRUQRVKDLQWURGXFLGRSURFHVDOPHQWHKDEODQGRGHQWURGHXQULWXDOLVPR
DEVXUGR H LQQHFHVDULR HQ HO DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ YLJHQWH VH
impone que se deben respetar las formas propias de cada juicio,4SHURDOOt
no se está creando una exigencia constitucional para que se respeten las
IRUPDVSURFHVDOHVSRUVtPLVPDVVLQRTXHVHHVWiFUHDQGRXQPHFDQLVPR
de protección, en el que las formas o ritos procesales se convierten en
XQDHVSHFLHGHHVFXGRSURWHFWRUGHORVGHUHFKRV\JDUDQWtDVGHORVFLXGDdanos que intervienen en el proceso. En tales condiciones de conformidad con la interpretación de esta norma, se desconoce la misma cuando
se incumple una determinada ritualidad procesal y con ella se conculFDXQGHUHFKRRJDUDQWtDIXQGDPHQWDOGHXQRFXDOTXLHUDGHORVVXMHWRV
procesales. Y esta interpretación será concordante con el otro principio
constitucionalmente establecido según el cual, en la administración de
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
7RGDSHUVRQDVHSUHVXPHLQRFHQWHPLHQWUDVQRVHODKD\DGHFODUDGRMXGLFLDOPHQWHFXOSDEOH4XLHQVHD VLQGLFDGRWLHQH GHUHFKRD ODGHIHQVD\ D ODDVLVWHQFLDGH XQ DERJDGR
HVFRJLGRSRUpORGHR¿FLRGXUDQWHODLQYHVWLJDFLyQ\HOMX]JDPLHQWRDXQGHELGRSURFHVRS~EOLFRVLQGLODFLRQHVLQMXVWL¿FDGDVDSUHVHQWDUSUXHEDV\DFRQWURYHUWLUODVTXHVH
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
SRUHOPLVPRKHFKR
(V QXOD GH SOHQR GHUHFKR OD SUXHED REWHQLGD FRQ YLRODFLyQ GHO GHELGR SURFHVR  /R
destacado no lo es en el texto)
4
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MXVWLFLDGHEHSUHYDOHFHUHOGHUHFKRVXVWDQFLDO5 porque es evidente que a
nadie le importa que se incumplan determinadas formalidades si con tal incumplimiento no se le está ocasionando perjuicio a nadie; por el contrario,
cuando se omiten las formalidades y por tal incumplimiento se le ocasiona
perjuicio a alguno de los participantes, todos estaremos de acuerdo que en
este caso la informalidad si debe generar la invalidez del proceso.
4XHHOJDUDQWLVPR\QRHOULWXDOLVPRYDQR\HVWpULOHVHOREMHWLYRSROtWLFR
TXHJXtDDQXHVWUR&RQVWLWX\HQWHVHGHPXHVWUDFRQODVLJXLHQWHKLSyWHVLV
'RVSDGUHVGHIDPLOLDHQFDVRVGLVWLQWRVYHQTXHVXVKLMRVVRQSURFHVDGRV
GHOLFWLYDPHQWH(OXQRHVXQVLQGLFDOLVWDUHMXJDGRHQODVOXFKDVVRFLDOHV\
FRQXQDFLHUWDIRUPDFLyQMXUtGLFD(ORWURHVXQFDPSHVLQRDQDOIDEHWDIRUmado dentro de unos precarios principios de respeto a la ley y obediencia
a la autoridad. Al ser llamados a declarar en el proceso donde están involuFUDGRVVXVUHVSHFWLYRVKLMRVDQLQJXQRGHORVGRVVHOHVSRQHGHSUHVHQWH
el rito o formalidad, según el cual, se les debe preguntar por el grado de
SDUHQWHVFRTXHSXHGDQWHQHUFRQHOVLQGLFDGR\VLODUHVSXHVWDIXHUHD¿Umativa, el deber que surge para el funcionario de ponerle de presente el
principio constitucional y legal según el cual nadie está obligado a declarar
contra si mismo, ni contra sus parientes dentro de determinados grados de
SDUHQWHVFRGHFRQVDQJXLQLGDGD¿QLGDG\FLYLO
En tales circunstancias, al ser interrogados sobre el comportamiento de
VXVKLMRVHOVLQGLFDOLVWDQLHJDFXDOTXLHUSDUWLFLSDFLyQGHOLFWLYDGHVXGHVcendiente y por el contrario se dedica a destacar las cualidades familiaUHV\VRFLDOHV\VXH[WUDRUGLQDULRFRPSRUWDPLHQWRFRPRKLMRWUDEDMDGRU\
ciudadanos, enseñado a respetar la ley de manera integral. Por su parte el
padre campesino, se considera obligado a decir la verdad y reconoce todo
ORVFRPSRUWDPLHQWRVLOtFLWRVGHVXKLMR
En ambos casos no se observó el rito procesal de poner en conocimiento
de los declarantes la ausencia de obligación o deber de declarar en contra
de los parientes, pero en el caso del padre sindicalista la declaración será
YiOLGDSRUTXHFRQHOODQRKXERSHUMXLFLRHVGHFLUQRIXHWUDVFHQGHQWHHQ
ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que
HVWDEOH]FDODOH\\HQHOODVSUHYDOHFHUiHOGHUHFKRVXVWDQFLDO/RVWpUPLQRVSURFHVDOHVVH
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será
desconcentrado y autónomo.
20

90

GACETA DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA

HOSURFHGLPLHQWRDGHODQWDGRFRQWUDVXKLMRSRUHOFRQWUDULRODGHFODUDFLyQ
del padre campesino la declaración deberá ser anulada, porque en este caso
el incumplimiento del rito o formalidad fue trascedente, puesto que al no
KDEpUVHOH SXHVWR GH SUHVHQWH OD QRUPD TXH QR OR REOLJDED D GHFODUDU OR
OOHYyDGHSRQHUHQFRQWUDGHVXSURSLRKLMR
(QHVWDHMHPSORKLSRWpWLFRVHHYLGHQFLDHQWRQFHVTXHHOLPSHUDWLYRFRQVWLWXFLRQDOQRHVHOREHGHFLPLHQWRGHODVIRUPDVSRUTXHVtVLQRSDUDSURWHJHU
GHUHFKRV\JDUDQWtDVIXQGDPHQWDOHV\SRUWDQWRVLFRQODLQREVHUYDQFLDQR
KD\SHUMXLFLRHVREYLRTXHQRSRGUiSHQVDUVHHQFRQVLGHUDUODFRPRIXHQWH
de nulidad.
Es tan intrascendente la irregularidad que se argumenta para pretender la
invalidez del proceso, que ni el postulante, ni la Sala mayoritaria, lograron
GHPRVWUDUFXiOKDEtDVLGRHOSHUMXLFLRRFDVLRQDGRDOGLVFLSOLQDGRSRUQR
KDEHUVHLQVHUWDGRHQHOH[SHGLHQWHHOLQIRUPHGHFRQFOXVLRQHV\HVXQD
UHDOLGDGTXHQRVHKDEODGHOSHUMXLFLRSRUTXHHOPLVPRQRH[LVWHSRUTXH
se trata de una mera informalidad que no le ocasiona perjuicio a el disciplinado.
En tales circunstancias, partiendo del principio de trascendencia, según el
cual para efectos de poder declarar la invalidez de un proceso por la existencia de una nulidad, es menester que se demuestre que la irregularidad
SURGXFHXQSHUMXLFLRFLHUWR\SUHFLVRHQORVGHUHFKRV\JDUDQWtDVHVWDEOHFLdos a favor del disciplinado.
El principio de trascendencia, indispensable de ser tenido en cuenta en la
GHFODUDWRULDGHODVQXOLGDGHVWLHQHVXRULJHQHQHODUWtFXORFRQVWLWXcional, norma en la que se establece que en el proceso de administración
GHMXVWLFLDGHEHSUHYDOHFHUHOGHUHFKRVXVWDQFLDO(QWDOVHQWLGRGLVSRQHOD
norma que se comenta:
“ ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública.
Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y
permanentes con las excepciones que establezca la ley y EN ELLAS
PREVALECERÁ EL DERECHO SUSTANCIAL. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. ( Lo destacado no lo es en el texto ).
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Esta norma debe ser interpretada en concordancia con la disposición plasPDGDHQHODUWtFXORGHOD&DUWDHQODTXHVHGLVSRQHFRQFDUiFWHULPSHrativo el cumplimiento de las formas propias de cada juicio:
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que
se le imputa, ante juez o tribunal competente y CON OBSERVANCIA
DE LA PLENITUD DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
«««««««´ /RGHVWDFDGRQRORHVHQHOWH[WR 
6LVHKDFHXQDLQWHUSUHWDFLyQOLWHUDOGHODSDUWDGR~OWLPDPHQWHGHVWDFDGRVH
SRGUtDOOHJDUDODFRQFOXVLyQGHTXHQXHVWUR&RQVWLWX\HQWHTXLVRHVWDEOHFHU
en el trámite de los procesos un formalismo inútil y ramplón, pero como
KDVLGRLQWHUSUHWDGRYiOLGDPHQWHSRUODMXULVSUXGHQFLD\ODGRFWULQDVHKD
concluido que la voluntad del Constituyente es que en el adelantamiento
de los proceso se respeten las formas del proceso, en cuanto a que las misPDVVRQLQVWUXPHQWRVGHSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRV\JDUDQWtDVIXQGDPHQtales consagradas a favor de los ciudadanos sometidos a proceso.
Dentro de tal perspectiva interpretativa, se concluye entonces que no es
un mandato para la obsecuencia a todo tipo de formalidades sin contenido
ideológico y sin trascendencia afectante dentro del proceso, sino que el
mandato constitucional impone el respeto de aquellas formas procesales,
que al ser desconocidas afectan de manera sustancial y con grave detriPHQWRGHVXVGHUHFKRV\JDUDQWtDVSURFHVDOHV
Dentro de tales parámetros interpretativos es entonces una realidad, que el
obedecimiento imperativo de las formas propias del juicio es únicamente
respecto de aquellas que sirven como una especie de escudo protector de
ORVGHUHFKRV\JDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOPHQWHHVWDEOHFLGDVDIDYRUGHORV
SURFHVDGRV'HDOOtODQHFHVLGDGGHTXHODVGRVQRUPDV±DUWtFXORV\
228 de la Carta -, sean interpretados concordantemente, porque no toda
informalidad es constitutiva de nulidad.
En el caso presente, es una realidad que la irregularidad existe, el legislador
impone que el informe de conclusiones sea insertado en el proceso, pero la
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omisión de esta disposición no es trascendente porque con la misma no se
OHRFDVLRQyQLQJ~QGDxRDOGLVFLSOLQDGR\VLHOORHVDVtHVREYLRTXHMDPiV
de los jamases se puede pensar en la existencia de un vicio invalidante.
1R WLHQH HVWH PDJLVWUDGR OD PHQRU GXGD GH TXH HO KHFKR GH QR KDEHUVH
allegado el papel que contiene el informe de conclusiones, constituye una
mera informalidad, que no le ocasionó perjuicio procesal a nadie y por
tanto la omisión aludida deberá quedarse como una simple irregularidad
que no puede generar la nulidad pretendida.
De la Honorable Sala Plena, su servidor,
FDO. JUAN MENDOZA VEGA
Magistrado
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Bogotá, tres (03) junio del año dos mil catorce (2014).

SALA PLENA SESIÓN No. 1226 DEL TRES (03)
DE J
UNIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014)
REF:Proceso No. 606 del Tribunal Seccional de Ética Médica del Atlántico
Contra: Doctores M.P.M.N., J.J.M.F. Y E.S.P.
Denunciante: Sra. M.P. DE H.
Asunto: Recurso de Apelación contra solicitud de nulidad
Magistrado ponente: Dr. Fernando Guzmán Mora
Providencia No. 54-2014
VISTOS
Por decisión del 19 de marzo de 2014, el Tribunal de Ética Médica del
Atlántico, negó la nulidad solicitada por la defensa de los disciplinados
E.R.S.P., J,J,M.F, y M.P.M.N.
La decisión fue apelada oportunamente e igualmente sustentada, solicitando
su revocatoria.
El Tribunal Nación de Ética Médica procede a resolver lo pertinente luego
GHKDFHUXQDQiOLVLVGHORVDUJXPHQWRVIRUPXODGRVSRUORVDFWRUHV\ORVTXH
sustentan la decisión recurrida.
RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS.
El defensor Luigi Carlo Cianci Flórez, defensor de los médicos J,J,M.F, y
0301VROLFLWyODQXOLGDGGHOSURFHVRDOVRVWHQHUTXHVHKDEtDLQFXUULGR
en una irregularidad sustancial al no existir prueba para la formulación de
cargos. Entre otros argumentos formuló los siguientes:
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“ Teniendo en cuenta lo anterior en el sub-judice consideramos que se
encuentra comprobada LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES
SUSTANCIALES QUE AFECTAN EL DEBIDO PROCESO, en razón
DTXHVHSUR¿HUHUHVROXFLyQSUHOLPLQDUVLQTXHH[LVWDSUXHEDDOJXQDTXH
sustente la misma “.
«««««««
Lo anterior porque pensamos que para proferir una resolución preliminar o elevar un pliego de cargos deben colmarse unos requisitos, que si
bien no están taxativamente establecidos en la Ley 23 de 1981, ni en su
Decreto Reglamentario 3380 de 1981, si lo están en la Ley 600 de 2000,
cuando se regula a su semejante: la Resolución de Acusación.
6HxDODHODUWtFXORGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR3HQDO±/H\GH
2000, que trata de los requisitos sustanciales de la resolución de acusación, que:
“ ARTICULO 397. REQUISITOS SUSTANCIALES DE LA RESOLUCION DE ACUSACIÓN. El Fiscal General de la Nación o su
delegado dictarán resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que
ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la
responsabilidad del sindicado. (Lo destacado es del texto).
De la simple lectura de la norma en cita se puede entender que para
TXHVHSUR¿HUDUHVROXFLyQGHDFXVDFLyQHVQHFHVDULRTXHH[LVWDFRQfesión, testimonio, indicio, documento, peritación, o cualquier otro
medio probatorio que señale la responsabilidad del investigado, lo
cual no ocurre en este asunto. “
En la sustentación del recurso, reiteró sus argumentaciones, al sostener :
“ Venimos diciendo, de forma respetuosa, que se encuentra comprobada la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido
SURFHVRHQUD]yQDTXHVHSUR¿HUHUHVROXFLyQSUHOLPLQDUVLQTXHH[LVWD
SUXHEDDOJXQDTXHVXVWHQWHODPLVPD<GHEHPRVLQGLFLDUSRUDOOtSDUD
dejar clara la génesis o el origen de la presente solicitud de nulidad, ya
que al parecer no es del todo comprendida por el a-quo.
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Manifestábamos que para proferir una resolución preliminar o elevar un
pliego de cargos deben colmarse unos requisitos, que si bien no están
taxativamente establecidos en la Ley 23 de 1981 ni en su Decreto Reglamentario 3380 de 1981, si lo están en la Ley 600 de 2000., cuando se
regula su semejante: la Resolución de Acusación.
5D]yQSRUODFXDOVHxDODPRVTXHHQHODUWtFXORGHO&yGLJRGH3URcedimiento Penal, que trata de los requisitos sustanciales de la resolución de acusación, se establece que para que exista la misma debe estar
GHPRVWUDGDODRFXUUHQFLDGHOKHFKR\TXHH[LVWDFRQIHVLyQWHVWLPRQLR
que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento,
peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado.
La defensa del médico S.P. en su solicitud ante el Tribunal de primera insWDQFLDKL]RHQWUHRWUDVODVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDFLRQHV
“ Teniendo en cuenta lo anterior en el sub-judice consideramos que se
encuentra comprobada LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES
SUSTANCIALES QUE AFECTAN EL DEBIDO PROCESO, en razón
DTXHVHSUR¿HUHUHVROXFLyQSUHOLPLQDUVLQTXHH[LVWDSUXHEDDOJXQDTXH
sustente la misma “.
Por lo tanto, solicito se decrete la nulidad de la resolución preliminar
proferida el pasado 27 de noviembre de 2013 por la Sala Plena del
Tribunal Seccional de Ética Médica del Atlántico, mediante la cual se
elevó pliego de cargos a mi Poderdante, doctor E.R.S.P.
Lo anterior porque pensamos que para proferir una resolución preliminar o elevar un pliego de cargos deben colmarse unos requisitos, que
si bien no están taxativamente establecidos en la Ley 23 de 1981, ni en
su Decreto Reglamentario 3380 de 1981, si lo están en la Ley 600 de
2000, del 24 de julio, cuando se regula a su semejante: la Resolución
de Acusación.
6HxDODHODUWtFXORGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR3HQDO±/H\GH
2000, que trata de los requisitos sustanciales de la resolución de acusación, que:
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“ ARTICULO 397. REQUISITOS SUSTANCIALES DE LA RESOLUCION DE ACUSACIÓN. El Fiscal General de la Nación o su
delegado dictarán resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio que
ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la
responsabilidad del sindicado. (Lo destacado es del texto).
De la simple lectura de la norma en cita se puede entender que para que
VHSUR¿HUDUHVROXFLyQGHDFXVDFLyQHVQHFHVDULRTXHH[LVWDFRQIHVLyQ
testimonio, indicio, documento, peritación, o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del investigado, lo cual no ocurre
en este asunto”.
En el memorial de sustentación del recurso de apelación el recurrente reiteró argumentos similares al sostener:
“ Teniendo en cuenta lo anterior en el sub-judice consideramos que se
encuentra comprobada LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES
SUSTANCIALES QUE AFECTAN EL DEBIDO PROCESO, en razón
DTXHVHSUR¿HUHUHVROXFLyQSUHOLPLQDUVLQTXHH[LVWDSUXHEDDOJXQDTXH
sustente la misma”.
««««««
Y se pudo concluir de la simple lectura de la norma en cita que se pueGH HQWHQGHU TXH SDUD TXH VH SUR¿HUD UHVROXFLyQ GH DFXVDFLyQ HV QHcesario QUE EXISTA CONFESIÓN, TESTIMONIO, INDICIO,
DOCUMENTO, PERITACIÓN, O CUALQUIER OTRO MEDIO
PROBATORIO QUE SEÑALE LA RESPONSABILIDAD DEL
INVESTIGADO, LO CUAL NO OCURRE EN ESTE ASUNTO “.
(Lo destacado es del texto).
6H WUDWD GH GRV SUHWHQVLRQHV VLPLODUHVWDQWRTXH KD\ SiUUDIRV HQ ORV
memoriales de los dos recurrentes que son idénticos, y que no pueden
H[SOLFDUVHGHRWUDPDQHUDTXHSRUHOFRSLDGRTXHXQRKL]RGHORWUR
Al ser solicitudes iguales, incurren en los mismos errores procesales que
KDUiQ TXH ¿QDOPHQWH pVWD &RUSRUDFLyQ GHVHFKH ODV SUHWHQVLRQHV DUJXmentadas. En el recurso de apelación se ataca la decisión que aparentemente afecta negativamente las pretensiones procesales del recurrente,
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razón que exige que en el recurso se formule un ataque parcial o total
contra las consideraciones de la decisión recurrida, para demostrar sus
errores y equivocaciones, demostrando la razón de éstos y al mismo
WLHPSRFXiOKDGHELGRVHUODGHFLVLyQFRUUHFWDGHELGDPHQWHIXQGDmentada.
Los apelantes en la sustentación del recurso, se limitaron a reiterar las
peticiones iniciales, olvidándose del contenido de la decisión atacada
y obviamente, sin entrar a demostrar las razones de su inconformidad
y porque consideran que la decisión recurrida es equivocada.
/RDQWHULRUVHUtDPiVTXHVX¿FLHQWHSDUDGHFODUDUGHVLHUWRHOUHFXUVR
por ausencia de sustentación, pero considera ésta Corporación, en el
ejercicio de su función magisterial, que debe señalar los otros errores
en que incurrieron los recurrentes.
(ODUWtFXORGHOD/H\GHRUGHQDTXHORVYDFtRVH[LVWHQWHV
en ella, deberán llenarse con las previsiones del C. de P. P. En tal sentido se determina:
“ ARTICULO 82. En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán
las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal.
La Ley 600 de 2000 es un código que se encuentra derogado, y solo tiene
YLJHQFLDSDUDORVKHFKRVGHOLFWLYRVRFXUULGRVGHQWURGHVXYLJHQFLDHV
GHFLUTXHKXELHUDQWHQLGRRFXUUHQFLDDQWHVGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGH
la Ley 906 de 2004, que es en realidad el código procesal actualmente
YLJHQWH\HVDOTXHKD\TXHKDFHUUHPLVLyQHQGRQGHHOORVHDSRVLEOH
/DVFRQVLGHUDFLRQHVTXHKDFHQORVGHIHQVRUHVHQWRUQRDOD/H\VRQ
entonces perfectamente equivocadas por tratarse como ya se dijo, de un
código derogado, inaplicable por remisión a la Ley 23 de 1981.
La jurisprudencia de ésta Corporación de manera reiterada (providencia
1RGHIHFKDGHDJRVWRGH \GHVGHKDFHYDULDVGpFDGDV
viene sosteniendo que la decisión de formulación de cargos no es susFHSWLEOHGHOUHFXUVRGHDSHODFLyQ\VRQpVWDVODVUD]RQHVTXHKDGDGROD
Corporación para sustentar esta posición:

98

GACETA DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA

³«,9,1$3(/$%,/,'$''(/3/,(*2'(&$5*26<'(68&21TRAPARTE, LA DECISION PRECLUTORIA.
En providencia del Tribunal Nacional de Etica Medica de marzo 25 de
 1~PHUR FRQSRQHQFLDGHO0DJLVWUDGR(IUDtP2WHUR5Xt]
se expresó lo siguiente:
³«(VWD&RUSRUDFLyQKDVRVWHQLGRGHPDQHUDUHLWHUDGDTXHHODXWR
GHIRUPXODFLyQGHFDUJRVQRHVDSHODEOH\VHKDIXQGDPHQWDGRHQODV
siguientes razones:
“ Si bien de manera general los autos interlocutorios admiten el reFXUVRGHDSHODFLyQORFLHUWRHVTXHKD\DOJXQRVHQTXHSRUSURSLD
disposición de la ley se les niega la posibilidad de éste recurso, o que
jurisprudencialmente se deduce su inapelabilidad, por ser ilógica la
segunda instancia para determinados casos, por ser contrarios al sistema procesal imperante o porque se considera que en determinados
casos la segunda instancia en lugar de favorecer perjudica a los intereses de los recurrentes.
“ En el caso presente, el apelante partiendo de las normas generales
que como ya se dijo admiten la segunda instancia de los autos inWHUORFXWRULRVFRQVLGHUDTXHOHKDVLGRLOHJDOPHQWHQHJDGRHOUHFXUVR
GHDSHODFLyQVXEVLGLDULDPHQWHLQWHUSXHVWR5HÀH[LRQDHQHVWHVHQWLGRHOGHIHQVRUFXDQGRD¿UPD
“ La ley 23 de 1981 que comprende el Estatuto de Ética Médica en
VXDUWtFXORSUHFHSW~DTXHHQORQRSUHYLVWRHQHVDQRUPDWLYLGDG
cabe la aplicación de las normas pertinentes del Código de ProceGLPLHQWR3HQDOGHRWURODGRHODUWtFXORGHHVHPLVPR(VWDWXWR
UHJXOyORLQKHUHQWHDORVUHFXUVRVGHUHSRVLFLyQ\DSHODFLyQTXHVH
interpongan en contra de cualquiera de las providencias a que se
UH¿HUHGLFKDOH\SRUORWDQWRGHELyFRQFHGHUVHFRPRVXEVLGLDULRGHO
recurso de reposición, el de apelación, ya que de conformidad con
HOOLWHUDOFGHODUWtFXORGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR3HQDOHQ
FRQFRUGDQFLDFRQHODUWtFXORGHOD/H\GHHODXWRTXH
declara la existencia de méritos para formular cargos, es apelable.
³6LELHQHVFLHUWRTXHHODUWtFXORGHOD/H\GHQRVUHPLWH
al Código de Procedimiento Penal, la función propia y la naturaleza del Tribunal es de carácter Ético disciplinario, es por esto que
ODV ¿JXUDV SURFHVDOHV \ SURFHGLPLHQWDOHV GHO iPELWR SHQDO QR VRQ
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aplicables al pie de la letra dentro de los procesos que corresponde
DGHODQWDUDpVWH'HVSDFKR
³(VWD&RUSRUDFLyQGHWLHPSRDWUiVKDYHQLGRVRVWHQLHQGRODLQDSHODELOLGDGGHODXWRGHIRUPXODFLyQGHFDUJRV\HVDVtFRPRHQSURYLGHQcia del 5 de junio de 1995 en relación con ésta temática se sostuvo:
“ Ha sido doctrina reiterada de esta superioridad que el pliego de
cargos no admite recurso de apelación, como se deduce de la letra
\HOHVStULWXGHODUWtFXOROLWHUDOE GHOD/H\GH(QYDrias oportunidades este Tribunal, con relación al recurso de alzada al
SOLHJRGHFDUJRVKDVRVWHQLGRORVLJXLHQWH
³ (Q HIHFWR VL OHHPRV GHWHQLGDPHQWH HO DUWtFXOR  OLWHUDO E  GH
la ley 23 de 1981, nos percataremos que al enterar por escrito al
profesional inculpado de los actos que se le imputan se le señalará
IHFKD\KRUDSDUDTXHHO7ULEXQDOHQSOHQRORHVFXFKHHQGLOLJHQFLD
de descargos ”.
“ Esta norma es incompatible con cualquier recurso, pues su trámite
KDUtDLQR¿FLRVRWDOVHxDODPLHQWR
“ Además, el implicado al sustentar los recursos, de una vez está resSRQGLHQGRORVFDUJRVFRQORTXHVHGHVFRQRFHUiODOHWUD\HOHVStULWX
de la norma citada que quiere que los descargos sean rendidos ante
el Tribunal en pleno.
³6LORVUHFXUVRVQROHSURVSHUDQ\SRUWDQWRVHFRQ¿UPDQORVFDUJRV
ODGLOLJHQFLDGHGHVFDUJRVVHYROYHUiLQR¿FLRVDSXHVHODFXVDGRVH
OLPLWDUiDUHSHWLUORVDUJXPHQWRVTXH\DOHIXHURQUHFKD]DGRVDOGHcidirle los recursos.
“ Al concederle recursos al pliego de cargos, quien los decide está
SUHMX]JDQGRSXHVVLORVFRQ¿UPD\SRUORPLVPRKDFHXQJUDQHVIXHU]RGLDOpFWLFRSDUDHVHHIHFWROHYDDTXHGDUPX\GLItFLOSURIHULU
posteriormente una decisión absolutoria ”.
³(VWDD¿UPDFLyQDSDUHFHSDUWLFXODUPHQWHYiOLGDFRQUHODFLyQDO7ULEXQDOGHVHJXQGDLQVWDQFLDSXHVVLFRQ¿UPDORVFDUJRVSUiFWLFDPHQte está condenado anticipadamente, pues el inferior, salvo que aparezcan pruebas contundentes en la etapa de juzgamiento, quedará
DWDGRSRUHOFULWHULRGHOVXSHULRU\pVWHDVXYH]HQHOIDOORGH¿QLWLYR
VHOLPLWDUiDUHSHWLUORVDUJXPHQWRVFRQORVFXDOHVFRQ¿UPyWDOSURYHtGRGHFDUJRV´
“ Uno de los criterios buscados por el Constituyente de 1991, al
HVWDEOHFHUOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQIXHHOGHFRQVDJUDUHO
sistema acusatorio, separando claramente las funciones acusatoria y
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decisoria, es decir, que quien formula el pliego de cargos no sea el
mismo que juzga y decide, para evitar que en una misma persona o
entidad se confundan las calidades de juez y de parte acusadora ”.“ Esta confusión solo se presenta en el llamado sistema inquisitivo,
KR\ VXSHUDGR SRU OD PD\RUtD GH ODV OHJLVODFLRQHV GHO PXQGR  (Q
QXHVWURSDtVVRORVXEVLVWHSDUDHOMX]JDPLHQWRGHORVSDUODPHQWDULRV
ante la Corte Suprema de Justicia ( art. 235-3 de la Constitución
Nacional ) ”.
“ Desde luego que la justicia ético-disciplinaria está aún lejos de
este ideal, pero por lo menos en tratándose del Tribunal Nacional o
Tribunal de Segunda Instancia, es preciso quitarle la facultad, que
la costumbre y no la ley le atribuyó, de decidir sobre el pliego de
cargos, pues, reiteramos, será acusador y juez y, por lo mismo, perderá la imparcialidad necesaria para juzgar, cuando se apela el fallo
GH¿QLWLYR´
³7RGRVHUKXPDQRWLHQHGHUHFKRDVHUMX]JDGRFRQDEVROXWDLPSDUcialidad, la que solo se logra cuando quien adelanta la investigación
y formula los cargos no es el mismo que juzga y decide. Y aunque
tal principio aún no lo podemos aplicar con relación a los tribunales
seccionales, si es posible con relación al Tribunal Nacional, máxime
VLVHWLHQHHQFXHQWDTXHGHODSURSLDOHWUDGHODUWtFXORVHGHGXFH
que el legislador no quiso darle recursos al tan mentado pliego ”.
“ A lo anterior debemos agregar, que en los sistemas procesales modernos, la acusación, como la defensa, son atribuciones de la parte,
en tanto que la decisión es potestativa del juez. Dentro de la lógica
del proceso lo único que puede ser recurrible, como es obvio, son las
decisiones judiciales. Por lo mismo, si la acusación es facultad de
la parte no debe ser recurrible, pues resulta un contrasentido el que
existan acusadores de primera y de segunda instancia.
³$GHPiVHQORVSURFHGLPLHQWRVGLVFLSOLQDULRVQRVHKDFRQVDJUDGR
el recurso de alzada para el pliego de cargos y para corroborarlo
nos permitimos citar los siguientes estatutos: “ Decreto 250 de
1970 “ por el cual se expide el estatuto de la Carrera Judicial y del
0LQLVWHULR3~EOLFR´DUWtFXORV\VXEVLJXLHQWHV'HFUHWR
GH³SRUHOFXDOVHGLFWDHOHVWDWXWRGHODDERJDFtD´HQGRQGH
ni siquiera existe resolución acusatoria, sino que se corre traslado
es de la denuncia y de los documentos que la acompañan, por el
WpUPLQRGHGtDV DUW 'HFUHWRGH³SRUHOFXDOVH
reglamentan parcialmente las leyes 15 y 20 de 1972, los Decretos
250 y 762 de 1970, 546 de 1971 y 717 de 1978, y otras disposicio-
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nes sobre administración del personal de la Rama Jurisdiccional, del
Ministerio Público y de las Direcciones de Instrucción Criminal ”,
DUWtFXOR\'HFUHWRGH³SRUHOFXDOVHPRGL¿FDHO
régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama
-XULVGLFFLRQDODUWtFXORV\VLJXLHQWHV
(VWDMXULVSUXGHQFLDKDVLGRUHLWHUDGDSRVWHULRUPHQWHHQYDULDVGHFLsiones como las que se produjeron el 16 de junio de 1994, el 4 de
mayo de 1995, el 13 de febrero de 2001 y el 27 de noviembre del
2001 y providencia No. 21-2002 del 10 de septiembre del 2002.- Si
QRVHKDQSURGXFLGRGHVGHDTXHOODpSRFDFDPELRVFRQVWLWXFLRQDOHV
QLOHJLVODWLYRVTXHKDJDQFDPELDUHOFULWHULRGHOD&RUSRUDFLyQQHFHVDULRHVFRQFOXLUTXHVHKDGHPDQWHQHUODMXULVSUXGHQFLDGHPDQHUDLQDOWHUDEOH\WRGDYtDFRQPD\RUUD]yQFXDQGRODVFRQVLGHUDFLRQHVTXHDOOtVHKDFHQVRQSUHFLVDPHQWHDIDYRUGHORVLQWHUHVHVGHO
acusado, para efectos de garantizarle una mayor imparcialidad de
la segunda instancia y para efectos de tutelar de manera efectiva su
GHUHFKRDODGHIHQVD
V-LA CONCESION DEL RECURSO DE APELACION EN RELACION CON EL NUEVO SISTEMA ACUSATORIO.
8QRGHORVDUWtFXORVGHPD\RUUHOHYDQFLDHQFXDQWRDOSURFHVRpWLFR
disciplinario se trata es el 82 de la Ley 23 de 1981, al igual que el
DUWtFXORGHO'HFUHWR5HJODPHQWDULRGHORVFXDOHVHVtablecen:
$UWtFXOROH\GH³(QORQRSUHYLVWRHQODSUHVHQWH
Ley, se aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal”. (Negrillas y resaltado nuestros).
$UWtFXOR  'HFUHWR UHJODPHQWDULR  GH  ³(Q OR QR
previsto en la ley 23 de 1981 y su reglamento se aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal”. (Negrillas
y resaltados nuestros).
CONCEPTO SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY 906 DE 2004
DENTRO DEL PROCESO ÉTICO DISCIPLINARIO
ARTICULO 82. En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las
normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal.
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&RQF$UWtFXOR'HFUHWRGH
$UWtFXOR(QORSUHYLVWRHQODOH\GH\VXUHJODPHQWRVH
aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal.
6HSURIHVDTXHHVSUHFLVDPHQWHHVWHDUWtFXORHOTXHFUHDPD\RUFRQfusión al darle aplicabilidad sobre todo a la parte procedimental de la
Ley 23 de 1981, puesto que los operadores de la justicia (Magistrados del Tribunal de Ética Médica), se ven en la necesidad de aplicar
ante las falencias de esta, lo estipulado en el Código de ProcedimienWR3HQDOLQFOXVRHQPXFKDVRFDVLRQHVORHVWDEOHFLGRHQHO&yGLJR
3HQDOKHDTXtSXHVODGLItFLOWDUHDGHORVPLHPEURVGHORV7ULEXQDOHV
pues, son ellos ls llamados a determinar cuál es la normatividad más
apropiada a aplicar.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004 y en nomEUHGHODUWtFXORGHOD/H\GH\HODUWtFXORGHOGHFUHWR
3380 de 1981, por mandato legal, se le debe dar aplicabilidad a los
parámetros propuestos por el Sistema Acusatorio, en lo que no esté
contemplado en la Ley 23 de 1981, y que no riña con la equidad y la
justicia, sólo en aquello que sea más garantista y constitucionalmente indicado, sin darle aplicabilidad a nada que vaya en contra de la
HVHQFLDGHOSURFHVRpWLFRGLVFLSOLQDULRQLTXHYXOQHUHODVJDUDQWtDV
legales de los profesionales de la medicina.
Si se analiza la Ley 906 de 2004, se determinará que en materia de las
YtFWLPDVLPSOHPHQWDXQDQXHYDUHJODPHQWDFLyQFRPRVHHVWDEOHFH
HQORVDUWtFXORV'HUHFKRVGHODVYtFWLPDV(VWHDUWtFXORFRQVWLWX\H
una novedad como principio en el procedimiento penal, estipulanGRORVGHUHFKRVGHODVYtFWLPDVGHQWURGHOSURFHVRJDUDQWL]DQGRHO
GHUHFKRDDFFHGHUDODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLDHOFXDOGHWHUPLQD
TXHODYtFWLPD HQQXHVWURFDVRHOTXHMRVR GHEHVHULQIRUPDGRGH
las actuaciones que se adelanten. Lo anterior va muy ligado con el
DUWtFXORGHOD/H\GH3XEOLFLGDG³ODDFWXDFLyQSURFHVDO
será pública. Tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los
medios de comunicación y la comunidad en general.” también maQL¿HVWDTXHVyORVHSRGUiUHVWULQJLUHVWHGHUHFKRFXDQGRVHSRQHHQ
peligro a los intervinientes o se afecte la seguridad nacional, se vulQHUHQORVGHUHFKRVGHORVPHQRUHVRGHOSURFHVDGRGHORFRQWUDULR
QRH[LVWLUiOLPLWHDHVWHGHUHFKR6HFUHHTXHDOTXHMRVRSRUQRVHU
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sujeto procesal dentro del proceso ético disciplinario no se le debe
dar más información de la constitucionalmente exigida (tema que
VHWUDWDUDPiVDGHODQWH 7DPELpQFRQHOFDStWXORGHSXEOLFLGDGGH
ORVSURFHGLPLHQWRV$UWtFXOR3ULQFLSLRGHSXEOLFLGDGHVWDEOHFH
que todas las audiencias que se adelanten durante la etapa de juzgamiento serán públicas y no se podrá denegar el acceso a nadie, podrá
OLPLWDUVH SRU ORV SDUiPHWURV HVWDEOHFLGRV HQ HVWH DUWtFXOR \ HQ ORV
DUWtFXORV\&RPR\DVHKDPDQLIHVWDGRQRVHSRGUiQ
implementar en el proceso ético-disciplinario.
Se cree además, que por el carácter que posee la acción disciplinaria cuya potestad es propia del Estado, al quejoso sólo le compete
poner en conocimiento de la entidad competente su queja, además
GHDPSOLDU\UDWL¿FDUVHHQODPLVPDDSRUWDUSUXHEDVVLFXHQWDFRQ
HOODV\UHFXUULUODGHFLVLyQGHUHVROXFLyQLQKLELWRULDHQODVDFWXDFLRQHVDQWHULRUHVDOGHHQHURGHOODFXDOKR\VHFUHHTXHHVOD
RUGHQGHDUFKLYRTXHGHVFULEHOD/H\GHOHQVXDUWtFXOR
si bien, en esta normatividad no establece la posibilidad de conceder
UHFXUVRVWDPELpQVHFUHHTXHREHGHFHDTXHDSDUWLUGHORVDUWtFXORV
 \ VLJXLHQWHV HQ HO FDStWXOR GH ODV YtFWLPDV OH SHUPLWH D pVWDV
KDFHUSDUWHDFWLYDPHQWHGHOSURFHVRSHURFRPRHQHOSURFHVRpWLFRGLVFLSOLQDULRQRH[LVWHHVWDSRWHVWDGQLOD¿JXUDGHYtFWLPDFRPR
WDOFRPRFULWHULRVHWLHQHTXHFRQUHVSHFWRDODRUGHQGHDUFKLYRGH
las diligencias, situación que en el presente trabajo equivale a la reVROXFLyQLQKLELWRULDQRVHGHEHQFRQFHGHUORVUHFXUVRVGHUHSRVLFLyQ
DQWHHO7ULEXQDOTXHRUGHQDHODUFKLYRGHODVPLVPDV\HOGHDSHODción ante el Tribunal Nacional, por expresa disposición de la Ley
906 de 2004 (Ver Auto de la Sala Plena Corte Suprema de Justicia
de Julio 5 de 2007).
Dado lo anterior y al no ser sujeto procesal el quejoso, éste no podrá
por lo tanto, solicitar pruebas, ni recurrir las decisiones que se pro¿HUDQHQHOSURFHVRH[FHSWRODUHVROXFLyQLQKLELWRULDHQODVLQYHVWLJDFLRQHVLQLFLDGDVDQWHVGHOGHHQHURGHO\ODVGHFLVLRQHVGH
Precluir y el Fallo Absolutorio en los procesos posteriores al 2005.
También, se transcriben apartes de la resolución proferida por el TriEXQDO1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFDGHIHFKDGHPDU]RGHHQ
la cual se lee:
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³«'HPDQHUDUHLWHUDGDKDVRVWHQLGRHVWDFRUSRUDFLyQTXHDOLJXDO
que sucede en el proceso penal, el denunciante, sólo tiene facultad
SDUDDSHODUHODXWRLQKLELWRULRSRUTXHXQDYH]HVDELHUWRHOSURFHVR
penal o el disciplinario e (sic) nuestro caso, el denunciante deja de
ser parte y al no ser sujeto procesal es obvio que no puede participar
GHQWURGHOSURFHVR\PXFKRPHQRVLQWHUSRQHUUHFXUVRV«´
Se sostiene que el quejoso, no es que deje de ser parte, sino que
nunca lo fue. Dado lo anterior, se cree que si bien, ni la Ley 23 de
1981 ni su decreto reglamentario contemplan nada sobre el quejoso
RODYtFWLPD\PX\DSHVDUGHODUHPLVLyQH[SUHVDTXHKDFHHODUWtculo 82 de la Ley 23 de 1981 al Código de Procedimiento Penal, el
FXDO VL FRQWHPSOD XQ FDStWXOR VREUH OD YtFWLPD /H\  GH 
DUWtFXORV\VLJXLHQWHV QRHVGHDFRJLGDGDUOHFDELGDDOTXHMRVR
GHQWUR GHO SURFHVR pWLFRGLVFLSOLQDULR VDOYR SDUD KDFHU XVR GH ORV
GHUHFKRVTXHIXHURQGHVFULWRVDQWHULRUPHQWHHQWLpQGDVHLQWHUSRQHU
los recursos de Reposición y Apelación en contra de la decisión de
Precluir la investigación dentro del proceso Ético Disciplinario, tal
FRPRORHVWDEOHFLyODSURSLD/H\GHDUWtFXORQXPHUDO
\HO)DOOR$EVROXWRULRDUWtFXORQXPHUDOFDEHDFODUDUTXH
el quejoso dentro del proceso ético-disciplinario, no necesariamente
FRLQFLGHFRQHVDSHUVRQDDTXLHQVHOHKDYXOQHUDGRDOJ~QGHUHFKRR
VHDDTXLHQHOGHUHFKRSHQDOGHQRPLQDYtFWLPD«´
<VHUHPHPRUDHVWDMXULVSUXGHQFLDSRUTXHODGHIHQVDPX\KDELOLGRVDPHQWHORTXHWUDWDGHKDFHUFRQpVWDVROLFLWXGGHQXOLGDGHVHQUHDOLGDGLQWHUponer un recurso contra la formulación de cargos, porque como muy bien
se destacó en los fragmentos de los memoriales transcritos, la presunta
irregularidad alegada como supuesta causal de nulidad del proceso es la
ausencia de prueba para fundamentar la acusación. En realidad de verdad
ORTXHODGHIHQVDHVWiKDFLHQGRFRQpVWDSHWLFLyQQRHVXQDVROLFLWXGGH
nulidad, sino que está demostrando su inconformidad probatoria con la
resolución de acusación o de formulación de cargos, que como ya se dijo
es inapelable.
1RLQFXUULUipVWD&RUSRUDFLyQHQODWUDPSDTXHOHKDVLGRSUHSDUDGD\VH
DEVWHQGUiGHKDFHUFXDOTXLHUFRQVLGHUDFLyQHQUHODFLyQFRQODIXQGDPHQWDción de la providencia con la cual la defensa demuestra su inconformidad,
no apelándola, sino encubriendo el recurso, con una falsa petición de nulidad del proceso.
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6HWUDWDGHXQSURFHVRSUy[LPRDSUHVFULELU\VLOD&RUSRUDFLyQKDFHFRQsideraciones de fondo sobre el contenido de la resolución de formulación
de cargos, cuando el proceso regrese a esta entidad para conocer de la sentencia absolutoria o condenatoria, sus integrantes se tendrán que declarar
LPSHGLGRV SRU KDEHU HPLWLGR RSLQLyQ VHULD VREUH ORV KHFKRV PRWLYR GH
MX]JDPLHQWR\HVWRKDUiGHPRUDUFRQQXHYRVWUiPLWHVHODGHODQWDPLHQWR
del proceso, lográndose con ello la prescripción de la acción disciplinaria.
En las condiciones precedentes, la Corporación declarará desierto el recurso, por falta de sustentación, en cuanto a que los apelantes en ningún
PRPHQWRGHPRVWUDURQFXiOHVSRGUtDQVHUORVHUURUHVHQTXHVHLQFXUULySRU
parte de la primera instancia, en el auto por medio del cual negó la falsa
solicitud de nulidad impetrada por la defensa.
6RQVX¿FLHQWHVODVFRQVLGHUDFLRQHVSUHFHGHQWHVSDUDTXHHO7ULEXQDO1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFDHQXVRGHODVDWULEXFLRQHVTXHOHFRQ¿HUHOD/H\
RESUELVA
Artículo Primero - DECLARAR DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN, por falta de sustentación del mismo. Artículo Segundo - Contra la presente providencia no procede recurso alguno. Artículo Tercero Devolver el expediente al Tribunal de origen, para lo de competencia.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. EFRAÍM OTERO RUÍZ, Magistrado-Presidente; FERNANDO
GUZMÁN MORA, Magistrado Ponente; JUAN MENDOZA VEGA, Magistrado; FRANCISCO PARDO VARGAS, Magistrado; EDGAR SAAVE'5$52-$6$VHVRU-XUtGLFR0$57+$/8&Ë$%27(52&$6752
6HFUHWDUtD
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Bogotá, Mayo veintinueve (29) del año dos mil siete (2007)

SALA PLENA-SESIÓN No. 915 DEL VEINTINUEVE (29)
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SIETE (2007).
REF: Proceso No. 507-2005 Tribunal Seccional de Ética Médica del
Cauca y Putumayo
Contra: Dr. G.V.C.
Denunciante: Señorita C.L.A.
Asunto: Recurso de Apelación
Magistrado ponente: Doctor Fernando Guzmán Mora
Providencia No. 21-2007
VISTOS
El Tribunal Seccional de Ética Médica del Cauca y Putumayo, en Sala Plena realizada el siete de febrero de 2007, dentro del proceso número 507UHVROYLyGLFWDU5HVROXFLyQ,QKLELWRULDOXHJRGHDEULULQYHVWLJDFLyQ
FRQWUDHOGRFWRU'U*9&SRUORVKHFKRVGHQXQFLDGRVSRUOD6HxRULWD
&/$/DTXHMRVDSRUHVFULWRIHFKDGRHOGHIHEUHURGHLQWHUSXVR
recurso de apelación contra la providencia mencionada, recurso que fue
FRQFHGLGRHOGtDYHLQWLRFKRGHPDU]RGH
El cuaderno que contiene las diligencias del proceso en referencia fue recibido en este Tribunal Nacional de Ética Médica y puesto para reparto
en Sala Plena, correspondiéndole por sorteo al magistrado FERNANDO
GUZMÁN MORA. Cumplidos los términos legales, se procede a resolver
de acuerdo con los siguientes:
HECHOS
La señora C.L.L.A. asistió a consulta dermatológica con el doctor G.V.,
dermatólogo, consultando por Acné.
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La señorita L. acusa el doctor G.V.C.de presunta mala conducta o manipulación sexual indebida durante la consulta; porque se sintió desmoralizada
durante la consulta y porque oyó comentarios respecto a abusos similares
del doctor G.V.C.con otras pacientes.
Se solicita, por medio de auto visibles a folios 5 vuelto, allegar copia de
KLVWRULDFOtQLFDGHODSDFLHQWHDPSOLDFLyQGHODGHFODUDFLyQGHODTXHMRVD
y testimonios de las personas citadas en la queja, igualmente se cita para la
versión libre al médico inculpado. Posteriormente se abre la Investigación
formal en contra del disciplinado, como se demuestra en el folio 20 del
cuaderno principal.
+HFKDVODVDYHULJXDFLRQHVGHOFDVRVHGHVWDFDTXHQRIXHSRVLEOHLQWHUURJDUDODGRFWRUD&,&TXLHQVHJ~QODGHQXQFLDQWHFRQRFtDRWURVFDVRVGH
mal comportamiento del doctor G.V., durante las consultas médicas.
En la diligencia del descargos el médico investigado expresa que realizó Una exposición clara y concisa sobre su actividad de consulta, donde
siempre el examina total y rigurosamente a sus pacientes independiente de
VH[RHGDGSDWRORJtDHWFDGHPiVKDFHOOHJDUXQDKLVWRULDFOtQLFDFRQYDrios tomos llenados con su puño y letra, de la consulta de la señorita C.L.A.
Por último, El doctor G.V.C. detalla concisamente en el interrogatorio, su
pensamiento médico en esta consulta de ACNE y demuestra claramente
que una consulta de ACNE requiere una exploración sistemática detallada,
HVSHFLDOPHQWHHQiUHDGHJLQHFRORJtDSRUTXHPXFKDVSDWRORJtDVJLQHFROygicas se asocian a ACNE SEVERO. El doctor G.V.C. deja en el expedienWHIRWRFRSLDVGHODOLWHUDWXUDPpGLFDGRQGHVHDVRFLD$&1(\SDWRORJtDV
ginecológicas.
El magistrado investigador concluye que: “ Se recomienda que lo sucedido
con A.L.A. es una mala interpretación del acto médico del dermatólogo
TXHWUDWDGHHQWHQGHUSURIXQGDPHQWHVXSUREOHPDGH$&1('HKHFKROD
paciente está contenta con los resultados. En orden de evitar más mal entendidos se sugiere al doctor G.V.C. educar y preparar mejor sus pacientes
para su eventual exploración ginecológica u otra intervención. Además, no
ser tan efusivo o trato muy familiar con los pacientes para evitar confusiones y mal entendidos”.
La Sala Plena del TRIBUNAL ÉTICA MÉDICA DEL CAUCA, al acoger
las apreciaciones del investigador, considera que es muy importante que
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el médico establezca una relación de comunicación para ejecutar el acto
PpGLFRHQODFRQVXOWD\HQWRGRVXDFWXDUD¿QGHHYLWDUTXHVHSUHVHQWHQ
afectaciones en la persona del paciente. Es muy acertado el comentario del
LQYHVWLJDGRUDOD¿UPDUTXHVLELHQHOPpGLFRSXHGHHQFRQWUDUMXVWL¿FDGR
el realizar un acto determinado en la consulta, es su deber informar al paFLHQWHORTXHUHDOL]DUiLQGLFDQGRHO¿QSDUDHOFXDOYDDUHDOL]DUWDORFXDO
conducta.
No se descarta que dentro de la literatura médica, en el caso concreto, exisWDXQDUHODFLyQGHODSDWRORJtDTXHSUHVHQWDFRQSDWRORJtDVJLQHFROyJLFDV
ORFXDOHUDMXVWL¿FDEOHHOUHDOL]DUODH[SORUDFLyQTXHHQHOSUHVHQWHFDVR
concreto se ejecutó. Pero igualmente no libera al médico de la obligación
GHLQIRUPDUHO¿Q\REMHWRGHODDFWXDFLyQ\VXUHODFLyQFRQODSDWRORJtD
TXHVHLQYHVWLJDD¿QGHHYLWDUTXHJHQHUHXQPDOHVWDURXQLPSDFWRPDV
allá de lo que toda consulta médica pueda generar, con lo cual lo que la
Sala impone es la necesidad de aceptar las recomendaciones del investigador y trasmitirlas al médico dado que es de vital importancia que el medico
prepare a su paciente para el acto médico que debe realizar y esperar que el
SDFLHQWHFRQVLHQWDHQHOORD¿QGHHYLWDUHVWRVPDOHQWHQGLGRV
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena del TRIBUNAL ÉTICA MÉDICA
DEL CAUCA resuelve Declarar que no existe mérito para dictar pliego de
cargos en contra del DR. G.V.C, según lo expuesto en la parte motiva de
la presente resolución. Ordena además PRECLUIR la investigación, en el
estado en que se encuentra previas las anotaciones de Ley.
3RU~OWLPRRUGHQDQRWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOSURIHVLRQDOLQYHVWLJDGRLQGLFDQGRHQHODFWRGHQRWL¿FDFLyQTXHFRQWUDODSUHVHQWHGHFLVLyQ
procede el recurso de Reposición ante este Tribunal, dentro de los tres
GtDVVLJXLHQWHVDODFWRGHQRWL¿FDFLyQRHOGHDSHODFLyQGHQWURGHOPLVPR
término para ante el Tribunal Nacional. Hágase entrega de una copia de la
presente resolución al investigado.
LA APELACIÓN
/DTXHMRVDLPSXJQDHOIDOORLQKLELWRULR\HOHYDUHFXUVRGHDSHODFLyQFRQ
los siguientes argumentos:
 (OPDJLVWUDGR'U9tFWRU+XJR9LYDV5DPRVTXLHQ¿UPDODUHVROXción es cuñado del acusado Dr. G.V.
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2)Mi denuncia nunca se encaminó al tipo de pruebas que el médico
realizó, sino a su conducta durante la práctica, la cual sigo considerando
no ética.
3)No fue una mala interpretación del acto médico, sino una agresión a
mi intimidad.
 (QPLGHFODUDFLyQKLFHKLQFDSLpHQHOWLHPSRH[DJHUDGDPHQWHODUJR
(más de 10 minutos) que duró el tacto vaginal y la forma inadecuada
como realizó este procedimiento.
 (QHOSXQWRFXDUWRGHODVHQWHQFLD SRVLFLyQGHOPpGLFR VHD¿UPD
“una consulta de ACNÉ requiere una exploración sistemática detallada,
HVSHFLDOPHQWHHQHOiUHDGHJLQHFRORJtDSRUTXHPXFKDVSDWRORJtDVJLnecológicas se asocian a ACNÉ SEVERO” Y este no es mi caso puesto
TXHQRFRQVXOWpSRU$FQpVHYHUR3RGUtDD¿UPDUTXHHODFQpTXHSDGH]FRVHSRGUtDGHQRPLQDUDFQpOHYH
6)A los médicos que me atendieron en Cali y que yo di como referencia
no se les solicitó para aportar en su declaración documentos que dieran
FXHQWDGHPLKLVWRULDFOtQLFD
7)Considero muy vaga la investigación cuando se les pregunta si me conocen pues no creo que un médico memorice los miles de nombres de lo
pacientes que atiende. Con esas preguntas no se estaba investigando nada.
 (QHOSXQWRVH[WRGHODVHQWHQFLDVHD¿UPDTXH³GHKHFKRODSDFLHQWH
está contenta con los resultados” y Yo jamás expresé tal sentimiento,
SRUHOFRQWUDULRPHVHQWtXOWUDMDGDFRPRD¿UPpHQHOSXQWR PLGHnuncia no se encaminó al examen médico sino al comportamiento poco
profesional del Dr. V.
9)El propósito de mi denuncia se centra en el deseo de que ninguna otra
mujer vuelva a sufrir los mismos atropellos y solo espero que el Tribunal de Ética Médica se ponga en el lugar que exigen las circunstancias
GHXQSDtVTXHVHGHEDWHHQWUHODFRUUXSFLyQ\HOGHUUXPEHGHORVYDORUHVPRUDOHV\TXHSLGHDJULWRVTXHODLPSXQLGDGQRKDJDFDUUHUDHQWUH
TXLHQHVHVWiQOODPDGRVDPRVWUDPRVHOFDPLQRKDFLDODFRQVWUXFFLyQGH
XQSDtVPHMRU
El Tribunal Seccional resuelve la petición de la quejosa en la siguiente
forma:
&RPR HQ HO SUHVHQWH FDVR VH KD LQWHUSXHVWR GLUHFWDPHQWH HO UHFXUVR GH
Apelación contra la resolución que ordena la preclusión de la investigación, y siendo esta procedente en tanto que el quejoso también en este
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sentido es parte y tiene la posibilidad de oponerse a este tipo de pronunciamiento, debe la sala proceder a correr traslado para ante el TRIBUNAL
DE ÉTICA MÉDICA NACIONAL, para que se sirva resolver la solicitud
antes indicada.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA
MÉDICA
(QHOFDVRSUHVHQWHHVWDVXSHULRULGDGQRFRPSDUWHHQORPiVPtQLPRHO
concepto procesal del Tribunal Seccional de Ética Médica de Cauca y Putumayo, respecto de la conservación de existencia procesal por parte del
TXHMRVRFXDQGRVHKDGLFWDGRXQDSUHFOXVLyQGHLQYHVWLJDFLyQIRUPDOSRU
varias razones. recordemos primero la técnica del Proceso Etico Disciplinario Médico:
EL PROCESO ETICO DISCIPLINARIO
El proceso se origina a través de una denuncia ante el tribunal seccional de
pWLFDPpGLFD'LFKDGHQXQFLDHVLQVWDXUDGDSRUFXDOTXLHUSHUVRQDQDWXUDO
RMXUtGLFD(QHVWHDVSHFWRORVGHQRPLQDGRVTXHMRVRVSXHGHQVHU
1 Una persona privada, generalmente un paciente, quien considera que
KDVLGRWUDQVJUHGLGDXQDQRUPDpWLFD
8QUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHSHUVRQDMXUtGLFD3RUHMHPSORHOGLUHFWRUGH
una institución de salud.
3 El representante legal de una entidad pública. Verbigracia, el director
de un sistema de salud del Estado.
4 Una autoridad pública. Fiscal, personero, etc.
8QPDJLVWUDGRGHXQWULEXQDOGHpWLFDTXLHQKDFHODGHQXQFLDGHPDQHUDR¿FLRVD
3DUDTXHHOSURFHVRVHDLQLFLDGRGHEHDSRUWDUVHXQDSUXHEDPtQLPDRVXPDULDTXHRULHQWHKDFLDODYLRODFLyQGHODQRUPDpWLFDRTXHSHUPLWDLQIHULU
GHPDQHUDOyJLFDTXHHVWDKDVLGRWUDQVJUHGLGD3RUHMHPSORFXDQGRXQD
enferma acusa al médico de conductas irrespetuosas en el plano sexual
\HQHMHUFLFLRGHXQDFWRPpGLFR2FXDQGRHO¿VFDOFRPSXOVDFRSLDVDO
Tribunal para investigar una conducta efectuada por un médico la cual,
QRVRODPHQWHFRQVWLWX\DXQGHOLWRVLQRTXHVLPXOWiQHDPHQWHVHFRQ¿JXUH
como antiética. A este respecto debe mencionarse que un médico puede
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estar involucrado al mismo tiempo en un proceso penal, en la acción civil
que de su conducta se origine y en proceso ético disciplinario, sin romper
el principio de “non bis in idem”, es decir, sin que sea juzgado varias veces
por la misma conducta. Esto tiene su explicación en las diferentes jurisdicciones que evalúan su actuar y que obligatoriamente deben investigar y
decidir sobre la misma.
Cuando la denuncia es aceptada, el Tribunal designará por sorteo a uno
GHVXVPLHPEURVFRPR0DJLVWUDGR,QVWUXFWRUFRQHO¿QGHLQYHVWLJDUOD
FRQGXFWDLOtFLWDGHQWURGHXQWpUPLQRGHTXLQFHGtDVKiELOHVFRPRPi[LPR
6LQHPEDUJRFXDQGRODJUDYHGDGGHODVXQWRDVtORLQGLTXHHO0DJLVWUDGR,QVWUXFWRUSRGUiVROLFLWDUXQDSUyUURJDGHTXLQFHGtDVDGLFLRQDOHVSDUD
completar su función. En este momento, tanto el Instructor como el médico acusado, pueden asesorarse de abogados titulados.
Una vez el Magistrado complete su investigación, deberá presentar su informe al Tribunal en pleno. Si el cuerpo colegiado lo considera necesario,
SRGUiGLVSRQHUGHTXLQFHGtDVPiVSDUDDPSOLDUHOLQIRUPDWLYR
Si en este momento se considera que el acto investigado viola normas de
carácter penal, civil o administrativo, deberá ponerse en conocimiento de
ODVDXWRULGDGHVUHVSHFWLYDVGHPDQHUDR¿FLRVD
Una vez analizado el informe del Magistrado Instructor, la sala plena del
tribunal deberá tomar una de las siguientes decisiones:
a) Declarar que no existe mérito para abrir investigación formal por
violación de la ética médica en contra del profesional acusado. Es decir,
SURIHULUXQDUHVROXFLyQLQKLELWRULDUHVSHFWRGHDEULUSURFHVR
b) Declarar que existe mérito para investigar formalmente por violación
GHODpWLFDPpGLFDFDVRHQHOFXDOSRUHVFULWRVHOHKDUiVDEHUDVtDO
profesional inculpado, señalando claramente los actos que se le impuWDQ\¿MDQGRIHFKD\KRUDSDUDTXHHOWULEXQDOORLQGDJXH
(QFDVRGHUHVROXFLyQLQKLELWRULDHOGHQXQFLDQWHSXHGHDSHODUODGHFLVLyQ
<VRODPHQWHSXHGHKDFHUORDTXtSXHVHVVX~OWLPDDFWXDFLyQFRPRTXHMRVR
Una vez se abre la investigación formal, en donde se adjuntan todas las
pruebas necesarias, el Magistrado Instructor puede tomar una de dos
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decisiones y presentarla a la Sala Plena para proceder:
a) Abrir pliego de cargos, que equivale a una resolución de acusación
b) Declarar cesación de procedimiento por no considerar que se violó
la norma ética
En este momento procesal, ni el pliego de cargos ni la declaración de cesación de procedimiento puede ser apelada, pues el denunciante no es sujeto
procesal. Recordemos que si existe una declaración de apertura de pliego
GHFDUJRV\HO7ULEXQDO1DFLRQDOVHRSRQHDOPLVPRHVWRHTXLYDOGUtDDXQD
sentencia absolutoria anticipada o, al menos, a una situación de prejuicio
por parte de los magistrados. En idéntica forma, si se dicta una resolución
SUHFOXVRULDVHUtDDEVXUGRTXHHO7ULEXQDOGHFODUDUDTXHSRUHOFRQWUDULR
VHDEUDSOLHJRGHFDUJRVSXHVWRTXHGLFKDVLWXDFLyQGHSUHMXLFLRDSDUHFHUtD
de similar forma.
En caso de apertura de pliego de cargos, la diligencia de descargos se deEHUiSUDFWLFDUGHVSXpVGHGLH]GtDVKiELOHVGHKDEHUVHUHFLELGRODFRPXnicación del pliego de cargos. En ella el médico rendirá su versión sobre
ORV KHFKRV TXH VH OH LPSXWDQ \ HVD GHFODUDFLyQ VHUi OD EDVH SDUD TXH HO
Tribunal tome una de las siguientes conductas
$PSOLDFLyQGHOLQIRUPDWLYRSRUTXLQFHGtDVKiELOHV
2 Pronunciarse de fondo mediante sentencia condenatoria
3 Pronunciarse de fondo mediante sentencia absolutoria
En caso de sentencia absolutoria o condenatoria, esta tampoco puede ser
apelada por el denunciante. Es decir, la Ley considera que no tiene legitimidad para actuar dentro del proceso.
En varias sentencias de este Tribunal Nacional, como la 08-2003, con ponencia del Magistrado Fernando Guzmán se dijo:
³'H PDQHUD UHLWHUDGD KD VRVWHQLGR HVWD &RUSRUDFLyQ TXH DO LJXDO TXH
sucede en el proceso penal, el denunciante solo tiene facultad para apelar
HODXWRLQKLELWRULRSRUTXHXQDYH]HVDELHUWRHOSURFHVRSHQDORHOGLVFLplinario en nuestro caso, el denunciante deja de ser parte y al no ser sujeto
SURFHVDO HV REYLR TXH QR SXHGH SDUWLFLSDU GHQWUR GHO SURFHVR \ PXFKR
menos interponer recursos...”
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INEXISTENCIA PROCESAL EN EL PRESENTE CASO
Ante la recusación de la quejosa en el numeral primero de su escrito impugnatorio, obra una prueba en apariencia contundente al respecto: la solicitud
de impedimento por parte del magistrado Hugo Vivas Ramos, declarando
que, efectivamente, es cuñado del médico disciplinado. Adicionalmente, el
auto de aceptación del impedimento por parte de ese Tribunal Seccional,
obrante a folios 44 vuelto y 45 recto del cuaderno único.
6LQHPEDUJRVHHQFXHQWUDTXHDSHVDUGHKDEHUPDQLIHVWDGRHVWHLPSHGLPHQWR\GHKDEHUVLGRDFHSWDGRSRUHVDFROHJLDWXUDGLVFLSOLQDULDVHHQcuentra en el folio 54 recto una seria irregularidad procesal, conformada
SRUGRVH[DEUXSWRVMXUtGLFRV
 /D ¿UPD GH OD SURYLGHQFLD SRU SDUWH GHO 0DJLVWUDGR 9tFWRU +XJR
Vivas, previamente impedido.
OD¿UPDGHWUHVGHORVPDJLVWUDGRVSUHVHQWHVHQODVHVLyQTXHGHFODUD
ODSUHFOXVLyQGHODLQYHVWLJDFLyQXQRGHORVFXDOHV FRPRVHKDYLVWR 
LPSHGLGRFRQORFXDOODYDOLGH]GHXQDGHODVWUHV¿UPDVQRHVOHJDO
TXHGDQGRHVDSURYLGHQFLD¿UPDGDSRUVRODPHQWHGRVPDJLVWUDGRVOR
FXDOODFRQYLHUWHHQLQH[LVWHQWHSDUDHO'HUHFKR'LVFLSOLQDULR
'HEHUHFRUGDUVHTXHH[LVWHQYDULDVVDQFLRQHVGHOQHJRFLRMXUtGLFRDQLYHO
procesal, cuando no cumple con los requisitos exigidos por la ley procesal
vigente. Esto tiene su origen en el articulo 89 de la Ley 153/1.887.
La primera sanción es la INEFICACIA. Es el desconocimiento de efectos
de un acto procesal. Pero el acto existe, solo que la ley dice que no produce
efecto alguno
La INEXISTENCIA no es sanción sino consideración sobre la cualidad
propia del acto que es inexistente por la falta de requisito formal. Por lo
WDQWRVHFRQVLGHUDTXHHODFWRSURFHVDOQRQDFLyDODYLGDMXUtGLFD
18/,'$'(ODFWRQDFHDODYLGDMXUtGLFDSHURVHHQFXHQWUDYLFLDGR7RGD
nulidad debe ser declarada judicialmente.
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal
Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas
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)HFKD6HSWLHPEUHGH
No. de Rad.: 6821-92
...
Con respecto a la inexistencia se debe recordar que es la mayor sanción
SURFHVDOSUHYLVWDSRUHOOHJLVODGRUVLQHPEDUJRDKRUDFRQIRUPHDODVSUHYLVLRQHV GHO DUWtFXOR  GH OD QXHYD FRGL¿FDFLyQ SURFHVDO HOOD VROR VH
dará cuando se realice una actividad judicial con la intervención del procesado y sin la de su defensor.
3RURWUDSDUWHKDGHWHQHUVHSUHVHQWHTXHODV¿UPDVHQODVDFWDVTXHFRQtienen el relato de lo sucedido en una determinada actividad jurisdiccioQDOWLHQHFRPR¿QDOLGDGTXHORVIXQFLRQDULRVGHQIHGHORRFXUULGRTXH
los otros intervinientes patenticen su conformidad o inconformidad con lo
GHVFULWRHQUHODFLyQFRQODUHDOLGDGKLVWyULFDGHMDQGRODVUHVSHFWLYDVFRQVtancias, en caso de que ésta no coincida total o parcialmente con el texto;
o si se trata de aspectos más trascendentes, buscar otro tipo de soluciones
legales..”
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES
Dice el Profesor Edgar Saavedra Rojas en el libro Responsabilidad Ética
Médica Disciplinaria (Guzmán, Franco, Saavedra). Dike 2006 pag. 2213.
(O LPSHGLPHQWR SDUWH GHO IXQFLRQDULR MXGLFLDO TXH PDQL¿HVWD R H[SUHVD
que se debe retirar o mejor, que no debe seguir conociendo de un proceso
determinado , porque está incurso en una causal de recusación.
La recusación proviene de la parte que se considera afectada por estar el
funcionario judicial dentro de una de las causales de la misma.
Por qué se puede considerar una parte afectada? Debe distinguirse los extremos de la relación procesal: Demandante y demandado.
Es posible que el demandado esté interesado en reemplazar al funcionario
judicial porque este está entre las causales de impedimento. De igual manera el demandante.
La imparcialidad es otra de las virtudes garantizadoras para bien de los
FLXGDGDQRV \ GH OD MXVWLFLD TXH GHEHQ DFRPSDxDU OD ¿JXUD \ OD IXQFLyQ
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del juez natural, porque en la realización de esa función divina que es la
administración de justicia el juez debe llegar al proceso ajeno a cualquier
otro interés que no sea el de administrar justicia de conformidad a la realiGDGFRQVWLWXFLRQDO\OHJDOYLJHQWHDVXUHFWRFULWHULRMXUtGLFRDODUHDOLGDG
SUREDWRULDTXHKD\DVLGRDOOHJDGDDOSURFHVRGLULJLGRWRGRHOORGHPDQHUD
QHFHVDULDDUHDOL]DUHOGHUHFKRPDWHULDO &1DUW\&GH33DUW¶ 
y con él, la obtención de la equidad y la justicia.
La competencia como uno de los atributos del juez natural aparece expresa- mente consagrada en el art. 29 de la Carta; la independencia judicial
se consagra igualmente de manera expresa en los arts.. 228 y 230 de la
Constitución; pero no sucede igual con la imparcialidad, la que solo aparece tácita, y debe ser deducida del contenido del art. 13 de la Carta cuando
dice: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos dereFKRVOLEHUWDGHV\RSRUWXQLGDGHVVLQQLQJXQDGLVFULPLQDFLyQSRUUD]RQHV
GHVH[RUD]DRULJHQQDFLRQDORIDPLOLDUOHQJXDUHOLJLyQRSLQLyQSROtWLFD
R¿ORVy¿FD´
Es obvio que si existe un mandato de carácter general para todas las autoridades que constituyen el Estado de dar un trato igual a todos los ciudadaQRV\VHOHVSURKtEHFXDOTXLHUWLSRGHGLVFULPLQDFLyQFRQWUDHOORVGHQWUR
de tal mandato están incluidos los jueces y, en su labor de administrar
MXVWLFLDHOORVLJQL¿FDDFWXDULPSDUFLDOPHQWHHQWRGDVODVSDUWHVSURFHVDOHV
Porque el juez no puede tener en el ejercicio de sus funciones, intereses
diversos a los de la justicia y si como consecuencia de la precaria y contraGLFKDFRQGLFLyQKXPDQDOHVXUJLHUDQPRWLYDFLRQHVGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]D
TXHOHKDJDQWHPHUSRUVXSURSLDLPSDUFLDOLGDGGHEHDEVWHQHUVHGHWRPDU
la decisión y separarse del conocimiento de ese proceso, ello incluso cuanGRHVREMHWRGHDPHQD]DVFRQWUDVXYLGD\FXDQGRHODPHGUHQWDPLHQWRKD
conseguido los objetivos buscados por los delincuentes.
'HQWURGHODGLItFLOVLWXDFLyQGHODDPHQD]DItVLFDFRQWUDHOMXH]RFRQWUD
ORVPLHPEURVGHVXIDPLOLDHVREYLRTXHQRSRGUtDDFXGLUVHDOLQVWUXPHQWR
de los impedimentos, pero respetando la situación de miedo en que se pueGHHQFRQWUDUXQVHUKXPDQRORUHFRPHQGDEOHVHUtDODUHQXQFLDDOHMHUFLcio del cargo, pero jamás acceder ante las amenazas, para administrar una
justicia que no corresponde a los mandatos ni de la Constitución ni de la
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ley y como es apenas obvio a los intereses generales de la justicia siempre
representada en la equidad.
Esta trascendental virtud de la judicatura queda perfectamente representaGDHQODVLJQL¿FDFLyQTXHDOFDOL¿FDWLYRGDHO'LFFLRQDULRGHOD/HQJXDDO
decir que imparcial es el “que juzga o procede con imparcialidad. Que no
VHDGKLHUHDQLQJ~QSDUWLGRRQRHQWUDHQQLQJXQDSDUFLDOLGDG´RORTXHQRV
dice de imparcialidad, en este caso referida a la decisión del juez: “Falta
de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de personas
o cosas, de que resulta poderse juzgar o proceder con rectitud”, porque en
referencia a la justicia se debe fallar imparcialmente, esto es: “Sin parcialidad, sin prevención por una ni otra parte”.
La Constitución mas sabia, el mas perfecto ordenamiento procesal, la mejor concepción de lo que debe entenderse por debido proceso, se convierten en inútiles instrumentos para la obtención de la Justicia, ante un juez
parcializado cualquiera que sea la motivación que lo lleve a tomar decisiones por fuera de las previsiones constitucionales o legales.
La imparcialidad como requisito indispensable de la concepción del juez
natural debe mirarse dentro de una doble perspectiva: a) la situación subjetiva del juez que puede sentirse en incapacidad de administrar justicia
de manera imparcial porque recae alguna de aquellas circunstancias que
pueden colocarlo en posibilidad de decidir de conformidad a los intereVHV TXH VREUH pO FRQÀX\HQ DQWHV TXH GH FRQIRUPLGDG FRQ OD OH\ \ FRQ
el acerbo probatorio existente y b) la situación social de credibilidad del
medio en relación con una correcta administración de justicia y que nos
KDUtDUHFRUGDUHOYLHMRSURYHUELRSRSXODUVHJ~QHOFXDOQRVRORKD\TXH
VHUODPXMHUGHO&pVDUVLQRTXHGHEHSDUHFHUOR\TXHVLJQL¿FDTXHQRVROR
HOMXH]GHEHVHULPSDUFLDOVLQRTXHVXVFRPSRUWDPLHQWRVR¿FLDOHVGHEHQ
EULQGDUODVX¿FLHQWHREMHWLYLGDGHQFXDQWRDVXLPSDUFLDOLGDGTXHHOPHGLR
comunitario crea en la justicia que administra.
/R DQWHULRU SRUTXH HV SRVLEOH TXH VH SXHGDQ GDU PXFKRV FDVRV HQ ORV
cuales el juez se pueda sentir en plena capacidad emocional para administrar justicia como se lo demanda la Constitución y la ley, pero que por la
existencia objetiva de ciertas circunstancias impeditivas, en caso de que
prosiga con el conocimiento del proceso, lo más probable es que la comuQLGDGUHFKDFHHVHIDOORSRUFRQVLGHUDUORIUXWRGHORVLQWHUHVHVSDUWLFXODUHV
del juez y no de los del Estado y de la sociedad.
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3RGUtDVHUSDUDHIHFWRVGHHMHPSOL¿FDUODVLWXDFLyQGHGRVKHUPDQRVJHPHORVTXHVHSDUDGRVDWHPSUDQDVKRUDVGHVXQDFLPLHQWRVHFRQRFHQFRPR
parientes cuando el uno asume la posición del juez y el otro la de sindicaGR(VFODURTXHHQWDOHVFLUFXQVWDQFLDVDOQRKDEHUVHFRQRFLGRMDPiVQR
exista entre los dos ningún tipo de afecto, ni de expresiones fraternas y que
HOKHUPDQRMXH]SXGLHVHFRQVLGHUDUVHHQFDSDFLGDGSDUDDGPLQLVWUDUMXVWLFLDLPSDUFLDOPHQWHSHURFUHHPRVTXHHOPHGLRVRFLDOQRHVWDUtDWUDQTXLOR
respecto a la calidad de justicia que en ese caso se fuese a impartir, porque
siempre existirá el temor de que la relación parental incline la balanza de
la justicia de manera ilegal y anormal.
/RVLPSHGLPHQWRVHQWDOHVFLUFXQVWDQFLDVWLHQHQXQDGREOH¿QDOLGDGGH
un lado la de garantizar la seguridad subjetiva del funcionario de poderse
retirar del conocimiento de un proceso cuando considere que no se está en
capacidad de administrar justicia imparcialmente, y de otro lado, la seguridad que debe tener el medio social de que sus jueces actúan correctamente
y por eso se les brinda credibilidad social.
Es importante recordar algunas decisiones jurisprudenciales que si bien es
cierto están directamente relacionadas con el cambio de radicación, tienen
LPSRUWDQFLDSDUDORTXHDTXtVHFRPHQWD\VRQDTXHOORVFDVRVGRQGHDO
estar involucrados magistrados de tribunal o sus parientes más cercanos en
FDOLGDGGHYtFWLPDVRGHVLQGLFDGRVOD&RUWH6XSUHPDKDGHWHUPLQDGRHO
FDPELRGHUDGLFDFLyQSRUTXHVHKDFRQVLGHUDGRTXHORVMXHFHVTXHGHEHQ
fallar esos procesos - al ser dependientes de los magistrados de tribunal- si
bien no concurre en ellos ninguna causal de impedimento, y es factible
TXHHQPXFKRVH[LVWLHUDODVX¿FLHQWHSRQGHUDFLyQ\FDUiFWHUSDUDIDOODUORV
GHPDQHUDLPSDUFLDOVHKDFRQVLGHUDGRSUXGHQWHFDPELDUODUDGLFDFLyQD
GLFKRVSURFHVRVSDUDTXHVHDQIDOODGRVSRURWURVMXHFHVHQORVTXHQRH[LVta la situación de dependencia jerárquica que se da en el sitio donde los
KHFKRVKDQWHQLGRRFXUUHQFLD
(QHVWHWLSRGHFDVRVHOFDPELRGHUDGLFDFLyQVHKDFHIXQGDPHQWDOPHQWH
SDUDJDUDQWL]DUHVDLPSDUFLDOLGDGRFUHGLELOLGDGVRFLDOTXHKHPRVYHQLGR
mencionando, para darle seguridad a la comunidad que sus jueces actúan
GHPDQHUDFRUUHFWD\HVFODURTXHODLQWUDQTXLOLGDGVXUJLUtDVLHQHOPHGLR
social se supiese que el juez que se encuentra en situación de dependencia
jerárquica debe fallar un proceso en el que por cualquier motivo tienen
intereses sus superiores.
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(QEXVFDGHODQHFHVDULDLPSDUFLDOLGDGGHODMXGLFDWXUDHOFyGLJRKDVLGR
SUyGLJRHQODUHJODPHQWDFLyQGHHVWDQRUPDUHFWRUDDOKDEHUHVWDEOHFLGR
de manera minuciosa y precisa, las causases de impedimento y recusación
& GH 3 3 DUWV  \ VV 0RGL¿FDGR SRU OD OH\  GH  DUW  
que permiten a los funcionarios y personas comprometidas en administrar
justicia de separarse del conocimiento de un proceso determinado cuando
adviertan que existe alguna de las causases expresamente consagradas en
el art. 103 antes mencionado; o la posibilidad para las partes de separar
del conocimiento de un proceso a un funcionario determinado sobre el que
H[LVWLHQGRFDXVDOGHLPSHGLPHQWRQRORKXELHUHGHFODUDGRSRUPHGLRGHOD
recusación, cuando demostrada la existencia de la causal, obliga al retiro
del funcionario del conocimiento del mismo.
Esta noble institución de los impedimentos y recusaciones no puede ser
desconocida ni ignorada en ninguna circunstancia, porque de la misma
manera que es indesconocible la importancia de la independencia de los
jueces, la posibilidad de que nos encontremos con una decisión produciGDSRUXQMXH]SDUFLDOL]DGRKDUtDWHPEODUODHVWUXFWXUDGHXQDYHUGDGHUD
GHPRFUDFLDSRUTXHHOORVLJQL¿FDODFRQFUHFLyQGHXQDLQMXVWLFLD\HOQR
FXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVSROtWLFRV~OWLPRVTXHMXVWL¿FDQODH[LVWHQFLDGHO
Estado como tal.
3RUORDQWHULRUGLVFUHSDPRV\VHJXLPRVKDFLpQGRORGHODSUHFHSWLYDSURcesal que reglamentó lo que inicialmente se conoció como jurisdicción
de orden público y posteriormente como justicia regional; porque en esta
HVWUXFWXUD\FRPRFRQVHFXHQFLDGHKDEHUVHFRQFUHWDGRODLQVWLWXFLyQFRQRcida como los jueces sin rostro, se determinó que en este tipo de procesos
QRKDEtDOXJDUDODUHFXVDFLyQGHORVIXQFLRQDULRV
Porque como es apenas lógico mal se puede recusar a quien como funcionario es teóricamente desconocido por los sujetos procesales.
Utilizamos la expresión “teóricamente” porque la verdad es que para efectos de esta garantizadora virtud del juez natural es legalmente imposible
pretender una recusación, pero para efectos de su seguridad - es la motivaFLyQSROtWLFDTXHMXVWL¿FyHVWDUHSURFKDEOHMXULVGLFFLyQHVSHFLDOHVFODUR
TXHHOKHFKRGHKDEHUORVFRQYHUWLGRHQMXHFHVVLQURVWURQROHVJDUDQWL]DOD
inmunidad ante los temibles embates de la delincuencia organizada.
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/DQRUPDLQLFLDODTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHVHOLQFLVRVHJXQGRGHOQXPHUDO
GHODUW¶GHO'HFUHWRGHTXHGLVSRQtD³'XUDQWHHOSURFHVRQR
KDEUiOXJDUDIRUPXODUUHFXVDFLyQSHURORVMXHFHV\DJHQWHVGHOPLQLVWHULR
público deberán declararse impedidos cuando exista causal para el efecto”;
disposición convertida en legislación permanente por lo dispuesto en el
art. 4’ del Decreto 2271 de 1991.
/D FODUD YROXQWDG GH GHVFRQRFHU GHUHFKRV FRQVWLWXFLRQDOHV JDUDQWL]DGRV
HQODQRUPDWLYDLQWHUQDFLRQDOGHORVGHUHFKRVKXPDQRVPRWLYyTXHDOUHIHULUQRVDHVDMXULVGLFFLyQHVSHFLDOTXHVLJXHVLpQGRODDVtVHODKD\DLQWHgrado a la ordinaria por disposición del actual código procesal, dijéramos:
“Es la exaltación al desconocimiento de la juridicidad y el propiciamiento de la ley de la selva dentro del proceso penal, en la que como es
FRVWXPEUHVDOGUiQSHUMXGLFDGRVHQVXVGHUHFKRVVXVWDQFLDOHVODVSDUWHV
más débiles del proceso penal, esto es el procesado y los otros sujetos
SURFHVDOHVSRUTXHHOORVVtHVWDUiQREOLJDGRVDOUHVSHWRGHODVIRUPDV
propias del juicio, pero podrán verse enfrentados a jueces omnipotenWHVTXHSXHGHQGHFLGLUQRQRWL¿FDUODVSURYLGHQFLDVTXHVRQQRWL¿FDbles, practicar pruebas a espaldas de los sindicados, esconderlas una
vez realizadas, no motivar las decisiones, realizar diligencias con la
intervención del sindicado, pero sin las del defensor, no designar defensor para quienes no lo tengan o para los ausentes, no declararse impedido cuando existan causases fundadas para ello, utilizar formas de
LQWHUURJDWRULRSURKLELGDVSRUODOH\DSOLFDUODOH\GHVIDYRUDEOH\WRGDV
ODVLUUHJXODULGDGHV\GHVOHDOWDGHVUHSURFKDGDVSRUHOSULQFLSLRFRQVWLWXFLRQDOGHOGHELGRSURFHVR\QRKDEUiOXJDUDGHFODUDWRULDGHQXOLGDGHV
“Es la concreción de un proceso sin leyes que lo regulen, sin ritualidades ni formalidades de ninguna naturaleza, es la entronización de la
RPQtPRGDYROXQWDGGHO(VWDGR\GHVXVIXQFLRQDULRV(VHOHMHUFLFLRGHO
ius puniendi, utilizando como instrumento de represión la norma procesal, sin que existan limitaciones para el Estado de ninguna naturaleza.
(VODFRQVDJUDFLyQGHO(VWDGRUHSUHVRUOLPLWDGRHVODUH¿QDFLyQGHODV
WHRUtDVGHODVHJXULGDGQDFLRQDOHQODVTXHODH¿FLHQFLDGHOSURFHVR\
sus resultados de condena son la únicas previsiones que admite la norma y la voluntad del legislador extraordinario.
“Es el desconocimiento del principio de igualdad ante la ley, y del principio constitucional según el cual «las autoridades de la República están

120

GACETA DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA

instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
VXVYLGDVKRQUD\ELHQHVª DUWGHOD&1GHKR\DUWGH
la actual). Es la consagración de la dictadura de los jueces, creados para
combatir, investigar, juzgar y condenar a los enemigos de la Patria: teUURULVWDVVXEYHUVLYRV\QDUFRWUD¿FDQWHVVLQTXHH[LVWDQPHGLRVYHGDGRV
SDUDREWHQHUODV¿QDOLGDGHVSHUVHJXLGDVGH6(*85,'$'1$&,21$/´
Las causales de impedimento y recusación son circunstancias que se pueden agrupar en cuatro grandes bloques a saber: a ) de tipo parental; b ) Circunstancias económicas; c ) circunstancias profesionales, y d ) circunstanFLDVVHQWLPHQWDOHVRHIHFWLYDVRSRUKDEHULQFXUULGRHOIXQFLRQDULRMXGLFLDO
en mora en el trámite del proceso que se encuentre a su conocimiento, que
evidentemente afectan, o pueden afectar la imparcialidad del funcionario
en el momento de tomar la decisión y que le permiten separarse del conocimiento del proceso por la propia manifestación de la existencia de la
FDXVDORODSRVLELOLGDGSDUDODVSDUWHVPHGLDQWHODUHFXVDFLyQGHKDFHUOR
separar del conocimiento del mismo, cuando existiendo la causal, no la
KXELHUHPDQLIHVWDGR
La causal de impedimento y recusación por mora puede tener una doble
vertiente, porque es claro que un funcionario de manera intencional y malévola puede incurrir en una mora con el objetivo de perjudicar a alguna
GHODVSDUWHVRSDUDEHQH¿FLDUDRWUD\HVODYHUGDGXQDGHODVIRUPDVHQ
que de peor manera se le puede ocasionar perjuicio a un sujeto procesal,
porque basta que no adelante el proceso o no tome una decisión, para que
no tenga ninguna posibilidad de sacar avantes sus pretensiones procesales,
SRUTXH HV HYLGHQWH TXH HQ RFDVLRQHV VH SUHIHULUtD TXH VH OH UHVXHOYD HQ
contra pero dentro de los términos, porque ante una decisión adversa se
tiene siempre la posibilidad de interponer los recursos y de corregir una
parcializada justicia en la segunda instancia; la otra posibilidad es que por
tratarse de un funcionario negligente y descuidado no tramita el proceso o
no decide, pero igualmente le ocasiona un grave perjuicio a las partes que
no pueden realizar ninguna otra actividad procesal, ni pueden acudir a la
solución de los recursos, puesto que nada tienen para recurrir. El problema
es igual, porque similar es el perjuicio, que el funcionario incurra en mora
SRUXQDDFWLWXGLQWHQFLRQDOGHRFDVLRQDUGDxRRTXHORKDJDSRUVLPSOH
QHJOLJHQFLDSRUTXHHQGH¿QLWLYDODSDUWHTXHVHSHUMXGLFDFRQODPRUDVXIUH
los mismos perjuicios.
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En esta variante de los impedimentos, cuando el comportamiento moroso
surge de la negligencia, es claro que no existe por parte del funcionario
una actitud parcializada en contra de uno o de los sujetos procesales, sino
que como se precisó antecedentemente, el perjuicio para las partes es igual
que si fuera una actitud intencional. En este tipo de casos surge entonces
SDUDODVSDUWHVHOSRGHUUHFXVDUDOLQMXVWL¿FDGDPHQWHPRURVRIXQFLRQDULR
judicial.
Las causases de impedimento y recusación son doce de acuerdo a la trasFULSFLyQTXHVHKL]RFRQDQWHULRULGDGSHURORVPRWLYRVTXHHOOHJLVODGRU
KDFRQVLGHUDGRTXHSXHGHQDIHFWDUODQHFHVDULDLPSDUFLDOLGDGGHOMXH]VRQ
solo siete a saber: 1) La existencia de un interés de cualquier naturaleza;
2) La presencia de intereses de carácter económico; 3) La existencia de
YtQFXORVGHSDUHQWHVFR /DH[LVWHQFLDGHLQWHUHVHVGHWLSRSURIHVLRQDOH
institucional; 5) El concurrir circunstancias de tipo afectivo o sentimental;
  (O KDEHU LQFXUULGR HQ PRUD HQ HO WUiPLWH R IDOOR GHO SURFHVR GH TXH
FRQRFH (OKHFKRGHKDEHUVLGRGHQXQFLDGRSHQDORGLVFLSOLQDULDPHQWH
Es causal de impedimento y recusación por la existencia de parentesco la
que aparece en el num. 3, circunstancia impeditiva que cobija tanto al funFLRQDULRMXGLFLDOFRPRDFXDOTXLHUDGHORVSDULHQWHVTXHDOOtVHHQXQFLDQ
porque en otros motivos de separación del conocimiento del proceso como
son el interés (num. l); los de carácter económico (nums. 2, 8, y g); y los
de carácter profesional (num. 6); involucran igualmente al funcionario,
y a los parientes enumerados en el numeral tercero cuando el interés, las
circunstancias de tipo económico o profesional recaen sobre cualquiera de
ORVTXHLQWHJUDQODSDUHQWHODDOOtHQXPHUDGD
Se trata de un impedimento extensivo a todas las formas de parentesco
porque como es apenas obvio imaginar, de igual manera se puede afectar
la imparcialidad del juez, si se encuentra personal y directamente involucrado dentro de la causal que obliga a la separación del conocimiento del
proceso, que si lo está alguno de los parientes enumerados dentro de los
grados de parentesco mencionados; porque desde el punto de vista subjetivo o social igual da que el interés surja directamente sobre la cabeza del
MXH]RORVHDVREUHODHVSRVDFRPSDxHUDSDGUHVKLMRVHWF
Las causales de impedimento se presentan cuando el funcionario judicial,
su cónyuge o compañero permanente o algún pariente dentro del cuarto
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JUDGRGHFRQVDQJXLQLGDG KDVWDSULPRVKHUPDQRV RVHJXQGRGHD¿QLGDG
KDVWD VXHJURV \ FXxDGRV  R SULPHUR FLYLO WHQJDQ LQWHUpV HQ HO SURFHVR
(num. 1’);
(VDSHQDVOyJLFRDGHPiVTXHKXPDQDPHQWHHQWHQGLEOHTXHVLHOMXH]GHEH
tramitar y fallar un proceso en el que tiene interés un pariente por cualquieUDGHORVYtQFXORVGHSDUHQWHVFRUHFRQRFLGRVSRUODOH\TXHODSHUVRQDTXH
tiene la responsabilidad de tal dignidad pueda sentirse inclinado a favorecer los intereses de su parentela.
La existencia del impedimento se da por la sola presencia del parentesco,
siempre y cuando sea conocido por el funcionario, como es obvio pensarlo, pero no se necesita que además del parentesco existan relación de
DPLVWDGFRQYLYHQFLDDIHFWRRGHWUDWR\HQWDOHVFRQGLFLRQHVDVtIXHUDHO
FDVRGHSDULHQWHVTXHQXQFDVHKDQWUDWDGR\TXHVRORHQHVHPRPHQWRVH
conocen, es claro que el impedimento existe y debe ser declarado.
/DFRQVDJUDFLyQGHOLPSHGLPHQWRGHEHVHUDVtSRUTXHVLVHKLFLHUDQRWUDV
H[LJHQFLDVGHFDULxRWUDWRRDPLVWDGHQWUHORVSDULHQWHVSRGUtDSUHVWDUVH
para que los interesados en fallar procesos de la parentela, dijeran que a
pesar de la existencia del nexo, no se declaraban impedidos, por considerar
TXHSRGtDQKDFHUORGHPDQHUDLPSDUFLDOSRUTXHSRUHOQRWUDWRRSRUOD
falta de una relación de amistad, o de cariño se trata de personas que eran
consideradas como extrañas.
La existencia de los impedimentos, no es porque necesariamente se piense
que el funcionario de manera intencional y directa va a querer favorecer
a los parientes, sino porque el fallo puede ser parcializado de una maneUDLQFRQVFLHQWH\ELHQVHVDEHTXHSRUORVHVWXGLRVTXHVHKDQKHFKRGHO
funcionamiento del cerebro y de determinados sentimientos, que pueden
DÀRUDUFRPSRUWDPLHQWRVLPSXHVWRVSRUHOLQFRQVFLHQWHRHOVXEFRQVFLHQWH
1XHVWUDOHJLVODFLyQGHXQDpSRFDDHVWDSDUWH¿QDOPHQWHKDYHQLGRUHFRQRFLHQGRODVUHODFLRQHVGHKHFKRSRUTXHDQWLJXDPHQWHSRUHOFODURLQÀXMR
de la cultura católica y de la existencia de un familia monógama unida por
HOVDFUDPHQWRGHOPDWULPRQLRODOH\VRORDOXGtDDORVSDUHQWHVFRVVXUJLGRV
GHXQDUHODFLyQPDWULPRQLR£\VHGHVFRQRFtDROtPSLFDPHQWHODVUHODFLRQHV
GHFRQFXELQDWRSHURKR\ODOHJLVODFLyQFRQPHMRUFULWHULR\UD]RQDELOLGDG
DFHSWDORVYtQFXORVGHDIHFWRFDULxR\FRPSDxHULVPRTXHQHFHVDULDPHQWH
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surgen entre quienes de manera permanente comparten una relación que
concreta de manera regular la existencia de una familia que no se encuentra legalizada por el contrato de matrimonio, o por el sacramento cristiano;
pero la verdad, es imposible concebir que entre dos personas que viven en
tales circunstancias no pudieran surgir relaciones de afecto, amor e intereses compartidos que llevaran a uno de ellos si es juez a tratar de favorecer
al otro de manera consciente o inconsciente como consecuencia de tal relación.
Se da igualmente la causal de impedimento, por circunstancias o intereses
de tipo económico, cuando el funcionario judicial es acreedor o deudor de
alguno de los sujetos procesales, o de su cónyuge o compañero permanente, o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
GHD¿QLGDGRSULPHURFLYLO QXP RFXDQGRHOIXQFLRQDULRRFXDOTXLHUD
de los parientes antes enumerados sea socio de cualquiera de los sujetos
procesales en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada, en comanGLWDVLPSOHRGHKHFKR QXP RODVPLVPDVSHUVRQDVVHDQKHUHGHUDVR
legatarias de alguno de los sujetos procesales (num. 9).
Se trata en realidad de tres diversas causales de impedimento que tienen
XQPLVPRPRWLYRTXHSXHGHKDFHUSHOLJUDUODLPSDUFLDOLGDGGHOIXQFLRQDrio; son todos intereses de tipo económico, pero mirados desde diversas
perspectivas, porque el primero, es por radicar la condición de deudor o
acreedor entre el funcionario, sus parientes y cualquiera de las partes procesales; el segundo, por existir la calidad de socio entre los mismos; y la
WHUFHUDSRUVHUDOJXQDGHHVWDVSHUVRQDVKHUHGHURROHJDWDULRGHDOJXQRGH
los sujetos procesales.
Por su natural diferencia es preciso que sean analizados de manera autónoma y el primero de los mencionados, es la existencia de la calidad
de deudor o acreedor entre el funcionario y sus parientes y cualquiera de
ORVVXMHWRVSURFHVDOHV\HVHQWHQGLEOHTXHHOORVHDDVtSRUTXHQRSXHGH
descartarse que una de las partes siendo acreedor del funcionario judicial,
R GH FXDOTXLHUD GH ORV SDULHQWHV HQXPHUDGRV HQ OD QRUPD DSURYHFKDVH
WDOFLUFXQVWDQFLDSDUDSUHVLRQDUOREXVFDQGRXQDGHFLVLyQGHWHUPLQDGDKDciéndole saber que va a exigir el cumplimiento del crédito insoluto o que
prometa que en caso de una decisión favorable, el mismo no será cobrado.
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6LHODFUHHGRUHVHOMXH]RFXDOTXLHUDGHORVSDULHQWHVTXHOHJDOPHQWHKDcen posible la existencia del impedimento, la separación del conocimiento
del proceso de debe producir porque el funcionario o cualquiera de los
VXMHWRVSURFHVDOHVSRGUtDQDSURYHFKDUHVDVLWXDFLyQSDUDEXVFDUPHMRUHV
FRQGLFLRQHVSDUDVXFUpGLWRELHQVHDPRGL¿FDQGRHOFXDQWXPGHORVLQtereses, o buscando un mejoramiento en las condiciones de pago, o del
plazo del crédito, siendo posible que la parte procesal obligada aceptase
WDOPRGL¿FDFLyQGHOFRQWUDWRFRQHOSURSyVLWRGHREWHQHUYHQWDMDVHQOD
decisión judicial.
-XULVSUXGHQFLDOPHQWHVHKDGHWHUPLQDGRTXHVHGHEHWUDWDUGHREOLJDFLRQHV
económicas celebradas entre personas naturales, o entre una de estas y
sociedades comerciales de carácter personal, es decir de aquellas que se
IRUPDQHQYLUWXGGHYtQFXORVGHDPLVWDGWUDWRRVLPLODUHVSRUTXHDOSHUsonalizarse la relación económica pueden tratar de sacar ventajas de tipo
procesal con la decisión que se debe tomar.
(QODVPLVPDVFRQGLFLRQHVVHKDHVWDEOHFLGRTXHVLVHWUDWDGHXQDREOLgación económica con una sociedad, de aquellas que se forman sin tener
en consideración la persona de los socios que la van a conformar, como
es el caso de las sociedades anónimas, no se concreta la existencia del
LPSHGLPHQWRSRUTXHVHKDHVWDEOHFLGRTXHFRQHVWHWLSRGHVRFLHGDGHV
SUHFLVDPHQWHSRUVXHVSHFLDOFRQ¿JXUDFLyQVHIRUPDOL]DQUHODFLRQHVHFRQyPLFDVLPSHUVRQDOHVTXHQRGDUtDQOXJDUSDUDTXHVHSXGLHVHQFRQFUHWDU
ODVKLSyWHVLVSODQWHDGDVFRQDQWHULRULGDGHQFDVRVVLPLODUHV´
La segunda circunstancia impeditiva por situaciones de tipo económico
como ya se dijo es existir la calidad de socio entre el funcionario y sus
parientes y alguno de los sujetos procesales (num. 8); para efectos de tiSL¿FDUHVWDFDXVDOGHLPSHGLPHQWR\UHFXVDFLyQHOOHJLVODGRUHQXPHUDODV
FRPSDxtDVTXHJHQHUDUtDQHOPRWLYRGHVHSDUDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRGHO
proceso por darse la calidad de socio y ellas son sociedades colectivas, de
UHVSRQVDELOLGDGOLPLWDGDHQFRPDQGLWDVLPSOH\GHKHFKRSRUTXHHOiQLPRVRFLHWDULRVXUJHHQHVWDFODVHGHFRPSDxtDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQD
determinada relación de amistad, parentesco, de conocimiento personal,
R GH VLPSOH WUDWR DO FRQWUDULR GH OR TXH VXFHGHUtD FRQ RWUDV VRFLHGDGHV
donde el ánimo de asociarse es simplemente económico, es decir que no
juegan en ese propósito la calidad o conocimiento que se tenga de las otras
personas que van a conformar la sociedad en calidad de socios.
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La otra causal por motivaciones económicas es ser el funcionario judicial
RVXVSDULHQWHVKHUHGHURROHJDWDULRGHDOJXQDHDVSDUWHV
Es claramente entendible la razón de ser de este impedimento y se da cuanGRVHWUDWDGHWHVWDPHQWRVDELHUWRVRTXHVLHQGRFHUUDGRVVHKDKHFKRS~EOLFDODFDOLGDGGHKHUHGHURROHJDWDULRSRUTXHFRPRELHQVHVDEHHOWHVWDPHQWRSXHGHVHUPRGL¿FDGRFXDQWDVYHFHVORTXLHUDHOLQWHUHVDGR\TXH
igualmente existen causases legalmente previstas que pueden generar un
GHVKHUHGDPLHQWRGHTXLHQWHQLHQGRYRFDFLyQOHJDOGHKHUHGHURODSLHUGH
por incurrir en alguna de las causases previstas en el art. 1266 del C. C., o
porque sin llegarse a esos extremos, al existir una cuarta parte del patrimonio de la que el testador puede disponer a su arbitrio, de conformidad con
las previsiones del art. 23 de la Ley 45 de 1936 y la libertad que tiene el
WHVWDGRUGHQWURGHGHWHUPLQDGRVOtPLWHVGHKDFHUOHJDGRVVRQUD]RQHVPiV
TXHVX¿FLHQWHVSDUDTXHVHKD\DFRQVDJUDGRODFDXVDO\SDUDHQWHQGHUOD
razón de ser de la misma, porque es obvio que el funcionario judicial para
QR GHVDJUDGDU D TXLHQ OR EHQH¿FLD WHVWDPHQWDULDPHQWH HVWDUtD LQFOLQDGR
SRUVXSDUWHDFRUUHVSRQGHUOHFRQVXVGHFLVLRQHVRHOWHVWDGRUDSURYHFKDU
WDO FLUFXQVWDQFLD SDUD SUHVLRQDU DO KHUHGHUR R OHJDWDULR SDUD REWHQHU XQ
determinado fallo.
La tercera causal de impedimento es que el funcionario judicial, su cónyuge, o compañero permanente sean parientes del apoderado o defensor, de
alguno de los sujetos procesales.
$SULPHUDYLVWD\SRUODIRUPDGHUHGDFFLyQGHHVWHQXPHUDOSDUHFHUtDTXH
la causal de impedimento solo existe por parentesco con los apoderados
de las partes y no con estas propiamente, pero debe recordarse que si se
GDHVWDUHODFLyQHVREYLRTXHODFDXVDOGHLPSHGLPHQWRQRVHUtDSRUHVWH
QXPHUDOGRQGHQRVHSUHYpHVWDKLSyWHVLVVLQRSRUODFDXVDOSUHYLVWDHQHO
numeral primero, esto es por tener el funcionario, o uno de sus parientes
cualquier interés en el proceso.
(VREYLR\QDWXUDOTXHSRUODH[LVWHQFLDGHWDOHVYtQFXORVGHSDUHQWHVFR
entre el funcionario o sus familiares, con alguno de los apoderados de las
partes surgiera en el ánimo del primero, la posibilidad de ayudar a quien
participa en representación de una de las partes con la que está vinculado
por nexos de familiaridad, o esa parte, de esgrimir tal circunstancia de paUHQWHVFRSDUDREWHQHUYHQWDMDVREHQH¿FLRVGHFXDOTXLHUWLSR
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Son causales de impedimento y recusación por intereses de tipo profesional las que aparecen consagradas en los nums. 1, 3, 4, 6, 11, y 12, cuando
el interés que se pueda tener en el proceso sea por razón de estar de por medio el prestigio, el criterio, la opinión o el orgullo personal del funcionario
TXHKDGDGRVXRSLQLyQRTXHHVWiGLVSXHVWRDGDUOD SRUVHUDOJXQRGH
los parientes apoderado o defensor de cualquiera de los sujetos procesales
QXP RKD\DQVLGRDSRGHUDGRVGHDOJXQDGHODSDUWHVRFRQWUDSDUWHGH
FXDOTXLHUDGHHOORVRKXELHUHGDGRFRQVHMRRPDQLIHVWDGRVXRSLQLyQVREUH
HODVXQWRPDWHULDGHOSURFHVR QXP RKXELHUHQGLFWDGRODSURYLGHQFLD
GHFX\DUHYLVLyQVHWUDWDRKXELHUHSDUWLFLSDGRGHQWURGHOSURFHVRRIXHUH
pariente del inferior que dictó la providencia que se va a revisar (num. 6),
RTXHHOMXH]KD\DDFWXDGRFRPR¿VFDORTXHHVWHKD\DSDUWLFLSDGRHQOD
DXGLHQFLDHVSHFLDOFXDQGRQRVHKD\DQSXHVWRGHDFXHUGRRTXHHOPLVPR
KXELHUHVLGRUHFKD]DGR
En la primera causal de impedimento está la de tener interés y este término
de carácter genérico y abstracto, es obvio que puede tener relación con
situaciones de carácter profesional, porque es natural y entendible que si
por parte del funcionario, o de alguno de sus parientes más cercanos, existe
XQLQWHUpVHQHOSURFHVRELHQVHDSRUSURYHFKRSXUDPHQWHLGHROyJLFRRSRU
los resultados económicos que del caso puedan surgir, o por el antecedente
jurisprudencias del caso, es claro que se estará en presencia de la causal
de impedimento prevista en el numeral primero, porque ese tipo de interés
SRQGUtDHQSHOLJURODHVWDELOLGDGHPRFLRQDOGHOIXQFLRQDULR\SRUWDQWRGH
su imparcialidad.
En el numeral tercero, se establece como causal de impedimento que el
funcionario o alguno de sus parientes, esté vinculado por nexos de conVDQJXLQLGDGD¿QLGDGRQH[ROHJDOFRQDOJXQDGHODVSDUWHVHQHOSURFHVR
6HFRQVLGHUDFRPRXQDQWLWHFQLFLVPRTXHVHKDJDDOXVLyQDO³DSRGHUDGRR
GHIHQVRU´SRUTXHPHQFLRQDQGRDOSULPHURVHLQFOXtDDWRGDVODVRWUDVSDU
tes procesales y de manera lógica sobraba la mención al segundo.
Es natural que por muy diversas razones dentro de un proceso penal, que
si una de las partes involucradas es pariente del funcionario o de alguno
de sus allegados, pueda existir la posibilidad que se incline a favorecerlo.
(OKRPEUHHQVXTXHKDFHUFRWLGLDQRVHH[SUHVDH[LVWHQFLDOPHQWHFUHDQGR
FRVDVREMHWRVRUJDQL]DFLRQHVGHFXDOTXLHUWLSRDEVWUDFFLRQHVDUWtVWLFDV
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OLWHUDULDV\HQJHQHUDOWRGDVODVUHDOL]DFLRQHVTXHVRQFRPXQHVDOVHUKXPDQRTXHODVSURGXFHHQODPHGLGDGHVXSURSLDFXOWXUDRWHFQRORJtDSHUR
HQFXDOTXLHUDGHORVQLYHOHVGHODQRUPDODFWLYLGDGGHOVHUKXPDQRHVWH
expresa su personalidad en la actividad que realiza y es por ello que el
FDPSHVLQRDSUHFLDODVOHJXPEUHVTXHKDVHPEUDGR\HODUTXLWHFWRHOHGL¿cio que diseñó, o el artista la obra que concibió y dentro de las perspectiva
de la personalidad del juez, es obvio que este no escapa a la condición de
todo creador y es por ello, que por ese prurito, o por los intereses profeVLRQDOHVTXHGHDOOtVHSXHGDQVREUHYHQLUWHQJDLQWHUpVHQHPLWLUXQIDOOR
por fuera de los lineamientos legales, porque en su propia subjetividad se
siente convencido que el antecedente que el mismo produjo es correcto y
que por tanto la decisión posterior debe estar de conformidad con el antecedente estudiado.
En el numeral sexto, aparecen en realidad diversas circunstancias de impedimento a saber:
D 4XHHOIXQFLRQDULRKD\DGLFWDGRODSURYLGHQFLDTXHHVUHYLVDGDHQVHgunda instancia, o en alguno de los recursos extraordinarios.
E 4XHKD\DSDUWLFLSDGRHQHOSURFHVR
c) Que el funcionario sea cónyuge o compañero permanente, pariente denWUR GHO FXDUWR JUDGR GH FRQVDQJXLQLGDG VHJXQGR GH D¿QLGDG R SULPHUR
civil, del inferior que dictó la providencia que es motivo de revisión.
La primera por las razones dadas en antecedencia, es apenas lógico penVDUORTXHGHPDQHUDQDWXUDOQRH[LVWLUtDLQWHUpVGHXQVHUKXPDQRQRUPDO
de contradecirse y revocar en una instancia superior de lo que él mismo
KL]RHQODLQIHULRU
La participación en el proceso consideramos que puede ser de cualquier
QDWXUDOH]DPi[LPHDKRUDTXHVHSUHWHQGHVXSXHVWDPHQWHLPSOHPHQWDUXQ
sistema, en nuestro criterio dudosamente parecido al acusatorio, porque es
obvio que dentro de la naturaleza democrática que caracteriza al mismo,
es impensable que quien de cualquier manera participó en la investigación,
SXHGD GH KHFKR SDUWLFLSDU HQ HO MX]JDPLHQWR SRUTXH HV IDFWLEOH TXH VXV
GHFLVLRQHVHQHOMXLFLRHVWpQSUHMXLFLDGDVSRUORTXHKL]RHQODLQVWUXFFLyQ
o en la acusación.
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Es de la esencia democrática del sistema acusatorio que quienes participan
en la investigación o en la acusación, quedan relevados de tomar parte en
HOMXLFLRSRUTXHKXPDQDPHQWHVHSLHQVDTXHODSHUVRQDHVWiSUHGLVSXHVWD
HQHOMXLFLRDFRQFOXLUGHFRQIRUPLGDGFRQORTXHKL]RHQODLQYHVWLJDFLyQ
Establecido el sistema, no creemos que puedan crearse diferencias respecto a los procesos que se iniciaron y tramitaron en vigencia de la anterior
&DUWD3ROtWLFDVLQRTXHFRQVLGHUDPRVTXHDOGLFWDUVHHOIDOORGH¿QLWLYRHQ
vigencia de la actual Constitución, es apenas lógico concluir que la legaOLGDG GHEH SODQWHDUVH HV HQ VX FRQIRUPLGDG FRQ ODV GLUHFWULFHV SROtWLFDV
DKRUDHVWDEOHFLGDV\TXHVLGHDFXHUGRFRQODQRUPDWLYLGDGDQWHULRUVHHMHFXWyDOJ~QDFWRSURFHVDOTXHDKRUDFRQWUDYLHQHODQXHYDUHDOLGDGFRQVWLWXFLRQDOHVQHFHVDULRFRQFOXLUHQVXFRQWUDGLFFLyQFRQOD&DUWD3ROtWLFDVLQ
TXHVHSXHGDGHFLUHQQXHVWURFULWHULRTXHSRUKDEHUVHUHDOL]DGRSDUWHGH
ODDFWXDFLyQHQYLJHQFLDGHODDQWHULRU&RQVWLWXFLyQHOODHVYiOLGDDVtFRQWUDYHQJDGHPDQHUDHYLGHQWHORVQXHYRVSRVWXODGRVSROtWLFRVSRUTXHFRPR
VHGLMRHQODKLSyWHVLVTXHVHSODQWHDFRPRGLVFXWLEOHHOIDOORDOSURGXFLUVH
en vigencia de la actual Constitución todo su trámite debe someterse a
ODQXHYDSUHFHSWLYDSROtWLFD\HVHOORHVREYLRFRQFOXLUORTXHKDFHPRV
UHODFLyQDORVWUiPLWHV\GHFLVLRQHVTXHWHQJDQTXHYHUFRQORVGHUHFKRV
fundamentales, porque las actuaciones relacionadas con la competencia, o
PHUDULWXDOLGDGVRQLQGLIHUHQWHVTXHKD\DQVLGRUHDOL]DGRVFRQHODQWHULRU
o con el nuevo ordenamiento.
'HQWURGHODQDWXUDOH]DLQWHPSRUDOGHOD&DUWD\GHORV'HUHFKRV+XPDnos, es lógico pensar que necesariamente la sentencia de un proceso, deba
corresponder al concepto del debido proceso inserto en la Constitución vigente en el momento que se dicta, y que el juicio de legalidad que la Corte
realiza en el recurso extraordinario de casación, debe ser emitido con los
postulados superiores vigentes en el momento en que se realiza el mismo.
En este sentido tuvimos la oportunidad de discrepar de la decisión mayoriWDULDFXDQGRFRQVLGHUDPRVTXHH[LVWtDFDXVDOGHLPSHGLPHQWRGHSDUWHGH
ORVIXQFLRQDULRVTXHSRUKDEHUSDUWLFLSDGRHQODUHVROXFLyQGHDFXVDFLyQ
no se encontraban en situación de imparcialidad para dictar sentencia de
responsabilidad.
/DYHUGDGHVTXHHOVLVWHPDDQWHULRUFRQVWLWXtDXQDYHUGDGHUDDEHUUDFLyQ
SRUTXHGLItFLOPHQWHHOIXQFLRQDULRTXHKDEtDIRUPXODGRODDFXVDFLyQHVWD-
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ba en capacidad de cambiar su criterio y por eso de manera regular la senWHQFLDVHFRQYHUWtDHQXQDXWRGHSURFHGHUHQFRPLOODGRFRQXQPX\EUHYH
comentario sobre la intervención de las partes en la audiencia y lamentablemente también, unas muy pocas consideraciones sobre la penalidad a
imponer. La experiencia nos demostró que las sentencias se limitaban a
WUDQVFULELUORVUHVXOWDGRV\FRQVLGHUDQGRVTXHHOPLVPRIXQFLRQDULRKDEtD
IRUPXODGRHQHODXWRGHSURFHGHUSDUDOXHJRFRQIUDVHVGHFOLVHWD¿UPDU
TXHQROHDVLVWtDODUD]yQDORVPX\LPSRUWDQWHVUD]RQDPLHQWRVIRUPXODGRV
por las partes procesales y proceder de manera inmediata a dictar sentenFLDFRQODVPLVPDVFRQVLGHUDFLRQHVTXHFRPRVHGLMRDQWHVKDEtDIRUPXODGRHQHOFDOL¿FDWRULR
Establecida entonces esta realidad, por la existencia del sistema acusatorio
o su remedo, era absolutamente indispensable que en todas las sentencias
que tuvieran su ejecutoria en vigencia de la nueva estructura constitucional
y legal, que se estableciera su control de legalidad de conformidad con la
nueva realidad normativa.
(VHYLGHQWHODGL¿FXOWDGGHOVHUKXPDQRGHVXVWUDHUVHGHORVFULWHULRVTXH
FRQDQWHULRULGDGKDDVXPLGR\HQWDOHVFLUFXQVWDQFLDVTXHTXLHQDFWXyFRPR
LQVWUXFWRURDFXVDGRUHQOD)LVFDOtDSXHGDFDPELDUVXVFRQFHSWRVSDUDDFtuar con imparcialidad, y por ello nos parece razonable que el funcionario
que anticipó su criterio, tiene que declararse impedido en el juicio, porque
QRRIUHFHJDUDQWtDVGHLPSDUFLDOLGDGSXHVGHQWURGHODFRWLGLDQLGDGGHOVHU
KXPDQRHVWiHOUHLWHUDUVHHQORVLGHDVTXHH[SUHVyFRQDQWHULRULGDG
,JXDOPHQWHSRUFRPSRUWDPLHQWRVKXPDQRVSHUIHFWDPHQWHFRPSUHQVLEOHV
se explica que si el funcionario, o cualquiera de sus allegados dentro de los
OtPLWHVTXHHVWDEOHFHODQRUPDVLHVSDULHQWHGHTXLHQGLFWyODSURYLGHQFLD
TXHVHUHYLVDSXHGDVXUJLUKXPDQRLQWHUpVSRUFRLQFLGLUFRQODRSLQLyQGHO
funcionario de quien dictó la providencia que se revisa.
Son causases de impedimento y recusación por motivos sentimentales las
que aparecen consagradas en el numeral 5, por la existencia de amistad
tQWLPDRHQHPLVWDGJUDYH\HQHOSRUKDEHUHOIXQFLRQDULRHVWDGRYLQculado a un proceso penal o disciplinario por denuncia formulada antes de
que se inicie la investigación sumaria, formulada por alguno de los sujetos
SURFHVDOHVRFXDQGRORKD\DVLGRGHVSXpVGHLQLFLDGRHOVXPDULRVLHPSUH\
FXDQGRHOIXQFLRQDULRVHDYLQFXODGRMXUtGLFDPHQWHHQFDOLGDGGHVLQGLFDGR
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Los aspectos emotivos, sentimentales y efectivos son trascendentales en
ODYLGDGHWRGRVHUKXPDQR\HVSRUHOORTXHDSHQDVGHXQDPDQHUDOyJLFD
el legislador prevea que cuando exista una causal de esta naturaleza que
pueda perturbar el ánimo imparcial del juzgador este se pueda separar del
FRQRFLPLHQWRGHOSURFHVRSRUTXHODDPLVWDGtQWLPD\ODHQHPLVWDGJUDYH
VRQVHQWLPLHQWRVPX\SURIXQGRVHQODH[LVWHQFLDGHOVHUKXPDQR\HOORV
pueden ser determinantes para que un juez, siempre correcto en sus actuaciones, pueda inclinarse ilegalmente en favor, o en contra de alguna de las
partes por la existencia de tal tipo de sentimientos.
La situación no es diversa en el caso de la denuncia por presuntas infraccioQHVGLVFLSOLQDULDVRGHOLFWLYDVQRSRUTXHGHWDOKHFKRVXGDXQVHQWLPLHQWR
GHHQHPLVWDGGHPDQHUDLQPHGLDWDSHURVtHVSRVLEOHTXHVXUMDRTXHD~Q
sin que se presente, en la persona involucrada como es apenas natural imperen sentimientos de resquemor, de malestar o incluso de retaliación.
&RQVLGHUDPRVFRPRXQYHUGDGHURDFLHUWRGHOOHJLVODGRUTXHVHKD\DHVWDblecido como condición, que a la denuncia se siga la apertura de investigación y la vinculación procesal subsiguiente del funcionario, y no como fue
inicialmente previsto por el Código de Procedimiento Civil, en el que bastaba la mera denuncia para que surgiera la causal de impedimento, y que
KDVHUYLGRSDUDTXHPXFKRVDERJDGRVGHVKRQHVWRVFXDQGRTXHUtDQTXLWDUOH
el conocimiento de un proceso a un juez que por diversas circunstancias
QROHVFRQYHQtDLQVWDXUDEDQFXDOTXLHUWLSRGHGHQXQFLD\FRQODFRSLDGH
la misma solicitaban la declaratoria del impedimento.
(VSRUHOORPXFKRPiVDFHUWDGDODFRQFHSFLyQGHOFyGLJRSURFHVDOSHQDO
porque para que surja la causal de impedimento es necesario que además
de la denuncia, se abra el proceso penal o disciplinario y que el funcionario
sea legalmente vinculado al mismo y de esta manera se evitan los abusos
que con anterioridad se comentaron y además porque dentro del reaccionar
KXPDQRHVQDWXUDOTXHHOIXQFLRQDULRTXHVHYHYLQFXODGRSURFHVDOPHQWH
FRPRFRQVHFXHQFLDGHXQDGHQXQFLDSXGLHUDKDEHUSHUGLGRODWUDQTXLOLGDG
de ánimo y la serenidad necesaria para poder fallar el proceso en que tiene
interés su denunciante con la debida imparcialidad.
(VFDXVDOGHLPSHGLPHQWR\UHFXVDFLyQHOKDEHULQFXUULGRHQPRUDLQMXVWL¿FDGDHQODWUDPLWDFLyQGHOSURFHVRGHFRQIRUPLGDGDORSUHYLVWRHQHO
numeral 7.
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Es una justa consagración, porque en un momento determinado se puede
ocasionar más daño a las partes no decidiendo un determinado proceso que
KDFLpQGRORSRUTXHDQWHODLQDFWLYLGDGQDGDVHSXHGHKDFHUPLHQWUDVTXH
si se produce un fallo contrario a los intereses de una de las partes tiene los
recursos y con ellos la posibilidad de corregir los errores o equivocaciones
HQTXHVHKXELHUDSRGLGRLQFXUULUSRUSDUWHGpODSULPHUDLQVWDQFLD
'HEHWUDWDUVHGHPRUDLQMXVWL¿FDGDSRUTXHHVHYLGHQWHTXHORVWpUPLQRV
SURFHVDOHVKDQVLGRFRQFHELGRVVREUHODEDVHGHXQSURFHVR\ODPHQWDEOHmente corno sucede en la realidad los funcionarios judiciales en ocasiones
tienen volúmenes de expedientes superiores a los que se pueden evacuar
normalmente, o se trata de procesos particularmente complejos y volumiQRVRVHQORVTXHORVWpUPLQRVQRUPDOHVSDUDFDOL¿FDFLyQ\VHQWHQFLDVRQ
LQVX¿FLHQWHVSUHFLVDPHQWHSRUHOWDPDxRH[FHVLYRGHXQSURFHVRRSRUVX
complejidad.
El plazo prudente para tomarse una determinación en un proceso, debe
ser en principio dentro de los términos legalmente señalados, pero como
ELHQORKHPRVPHQFLRQDGRHQDQWHFHGHQFLDHQPXFKDVRFDVLRQHVSRUHO
excesivo número de procesos a estudio de un juez, o por el volumen o
complejidad de uno de ellos, es que la razonabilidad del fallo se debe mirar
HQUHODFLyQFRQHVDSDUWLFXODUFLUFXQVWDQFLDRHVSHFt¿FDUHIHUHQFLDDHVH
proceso en concreto.
En tratándose de la administración de justicia los términos no pueden ser
SHUHQWRULRVSRUTXHSRUODVGLYHUVDVKLSyWHVLVDQDOL]DGDVKD\FDVRVHQORV
TXHKXPDQDPHQWHHVLPSRVLEOHHOFXPSOLPLHQWRGHHOORV
Si la demora es por un proceso muy voluminoso y complejo, o porque
VLPXOWiQHDPHQWHWLHQHDVXFRQRFLPLHQWRPXFKRVSURFHVRVODPRUDVHUi
MXVWL¿FDGD\QRKDEUiOXJDUDSHQVDUQLHQVDQFLRQHVGLVFLSOLQDULDV\PXFKRPHQRVHQODVSHQDOHV
Todas las causases, excepto esta, son susceptibles de presentarse por parte del funcionario como causal de impedimento, o las partes esgrimirlas
como causal de separación del conocimiento del proceso por recusación,
pero como es apenas explicable esta se utiliza única y exclusivamente
como causal de recusación, porque entendible es, que ningún funcionario
motu propio se va a separar del conocimiento de un proceso manifestando
TXHVHHQFXHQWUDHQUHODFLyQFRQpOHQVLWXDFLyQGHPRUDLQMXVWL¿FDGD
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Debe mencionarse que la causal consagrada en el numeral 1, impedimento
por tener interés en el proceso, viene a ser una causal de contenido residual, es decir que todos los motivos que expresa y claramente no queden
incluidas en las otras nueve causases, pueden ser comprendidas dentro de
este numeral y el interés que se pueda tener en el resultado del proceso
puede ser de cualquier naturaleza, lo importante es que sea de tal entidad
que pueda afectar la necesaria imparcialidad del funcionario judicial.
Como se ve, el legislador reglamentó de manera minuciosa las causases de
impedimento y recusación y de esta manera garantizó por los menos desde
la perspectiva teórica la imparcialidad a que están obligados los funcionarios que administran justicia.
Finalmente debe agregarse que las causases de impedimento y recusación
VRQDSOLFDEOHVDORVMXHFHVFRQMXHFHV¿VFDOHVDJHQWHVGHO0LQLVWHULR3~EOLFRDORVPLHPEURVGHOFXHUSRWpFQLFRGHSROLFtDMXGLFLDODORVHPSOHDGRVGHORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHV\GHODV¿VFDOtDVDORVIXQFLRQDULRVTXH
HMHU]DQIXQFLRQHVWUDQVLWRULDVGHSROLFtDMXGLFLDO\DORVSHUVRQHPRVPXQLcipales, e igualmente los peritos.
No son mencionados los traductores, pero igualmente creemos que las
causales de impedimento estudiadas son aplicables a ellos, porque es claro
que un traductor parcializado puede cambiar totalmente el sentido de un
documento o de un testimonio, de tal manera que favorezca o perjudique a
alguna de las partes procesales.
La imparcialidad como atributo del juez natural se destaca en el art. 10 de
OD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRVDOHVWDEOHFHUVH³7RGD
SHUVRQDWLHQHGHUHFKRHQFRQGLFLRQHVGHSOHQDLJXDOGDGDVHURtGDS~EOLcamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
GHWHUPLQDFLyQGHVXVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVRSDUDHOH[DPHQGHFXDOquier acusación contra ella en materia penal”.
Norma que se repite de manera similar en el Pacto Internacional al disponerse en el art. 14.1 “Todas las personas son iguales ante los tribunales y
FRUWHV GH MXVWLFLD7RGD SHUVRQD WHQGUi GHUHFKR D VHU RtGD S~EOLFDPHQWH
\FRQODVGHELGDVJDUDQWtDVSRUXQWULEXQDOFRPSHWHQWHLQGHSHQGLHQWHH
imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus
GHUHFKRVXREOLJDFLRQHVGHFDUiFWHUFLYLO´
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Idéntica fórmula es utilizada en el art. 8. 1 de la Convención Americana de
'HUHFKRV+XPDQRV
3RUORDQWHULRUWDPELpQHVWiQLPSHGLGRVORVPDJLVWUDGRV¿UPDQWHVQRLQKDELOLWDGRVSUHYLDPHQWHSDUDSDUWLFLSDUHQHOSURFHVRTXHVHGHEHLQLFLDU
de nuevo por concepto de prejudicialiadad ya establecido y rubricado.

6RQVX¿FLHQWHVODVFRQVLGHUDFLRQHVSUHFHGHQWHVSDUDTXHHO7ULEXQDO1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFDHQHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVTXHOHFRQ¿HUHODOH\
RESUELVA
Artículo Primero - Declarar la inexistencia del acto procesal preclusorio
IHFKDGRHOGHIHEUHURGHSRUIDOWDGHUHTXLVLWRVIRUPDOHVSDUDOD
SURGXFFLyQGHHIHFWRVMXUtGLFRVArtículo Segundo - Declarar la nulidad
del proceso a partir del mencionado acto que ocasiona la inexistencia. Artículo Tercero - Remitir el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. JUAN MENDOZA VEGA, Presidente; FERNANDO GUZMÁN
MORA, Magistrado Ponente; MIGUEL OTERO CADENA, Magistrado; JUAN MIGUEL ESTRADA GRUESO, Magistrado; EFRAÍM OTE52 58Ë= 0DJLVWUDGR ('*$5 6$$9('5$ 52-$6$VHVRU -XUtGLFR
0$57+$/8&Ë$%27(52&$67526HFUHWDUtD
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Bogotá, Agosto treinta y uno (31) del año dos mil diez (2010)

SALA PLENA SESIÓN No.1056 DEL TREINTA Y UNO (31)
DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2010)
REF: Proceso 599 del Tribunal Seccional de Ética Médica del Cauca
Contra: Dr J.A.S.M.
Denunciante: Dr. J.E.E.Z.
Asunto: Recurso de apelación
Magistrado ponente: Fernando Guzmán Mora
Providencia No. 79-2010
VISTOS
El Tribunal Seccional de Ética Médica del Cauca, en sesión de sala plena
de abril 10 de 2010, resolvió no aceptar los descargos por parte del médiFR-$60LGHQWL¿FDGRFRQ&&1«\OHLPSXVRVDQFLyQGH&HQVXUD
escrita y pública.
El abogado defensor del médico disciplinado interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia mencionada. El recurso, interpretado por el
tribunal seccional como de reposición y en subsidio apelación, fue negado
en el aspecto de reposición por la sala plena de ese tribunal seccional el 18
de mayo de 2010 y ordenó dar trámite al recurso de apelación.
El expediente que contiene el proceso de cuatro cuadernos de 473, 324,
191 y 176 folios respectivamente, llegó al Tribunal Nacional de Ética Médica el 31 de mayo de 2010 y, puesto para reparto correspondió por sorteo
al Magistrado Fernando Guzmán Mora, quien procede a resolver el recurso con base en los siguientes:
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HECHOS
El doctor J.E.Z., por medio de apoderado, coloca denuncia ante el Tribunal
Seccional de Ética Médica del Cauca en contra del doctor J.A.S.M., por
KHFKRVTXHVRQUHVXPLGRVHQODVLJXLHQWHIRUPD
1- Trato injurioso y descortés del médico acusado para con el médico
GHQXQFLDQWHTXLHQDGHPiVGHVHUVXFROHJD\VRFLRKDVLGRSURIHVRU
del disciplinado.
0HQFLRQDTXHHQYDULRVR¿FLRVGLULJLGRVDODHQWLGDGHQGRQGHDPERV
ODERUDQORDFXVDGHLUUHVSRQVDEOHSRUQRFXPSOLUHOKRUDULRDVLJQDGR
\VHUH¿HUHDpOFRPRSHGDQWHMDFWDQFLRVR\SUHSRWHQWH/RDFXVDGH
incumplir pactos de caballeros por parte del encartad. Además, en carta
dirigida al Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, indica que el doctor E. siempre se colocaba como
primer autor en cualquier trabajo de investigación que se llevara a cabo
en el grupo de trabajo, lo que llevó a la renuncia del dr S. al grupo de
investigaciones de la universidad
2- Mala atención a dos pacientes en Junio y en octubre de 2005, de
nombre A.M. y A.J.V, quienes presentaron paro cardiaco en proceso de
KHPRGLiOLVLVFRQFRQVHFXHQFLDVOHWDOHVHQXQRGHHOORV
$XVHQFLDGHFXEULPLHQWRSRUGRVKRUDVHOGHGLFLHPEUHGH
FRQORFXDOLQFXPSOtDFRPSURPLVRVFRQWUDFWXDOHVDGTXLULGRV
4- Desviación indebida de pacientes del sitio de trabajo, Hospital San
-RVpDODHQWLGDG)UHVHQLXVXELFDGDHQOD&OtQLFD/D(VWDQFLDSDUDSURFHGLPLHQWRVGHKHPRGLiOLVLV
El material probatorio entregado en el proceso de investigación incluyó
QRWDVHQODVKLVWRULDVFOtQLFDVGHFLQFRSDFLHQWHVSRUSDUWHGHOGRFWRU6
remitidos a la entidad Fresenius para el procedimiento de diálisis.
El Magistrado Instructor presenta entonces su decisión de abrir pliego de
FDUJRVHQFRQWUDGHOPpGLFR-$60SRUYLRODFLyQGHORVDUWtFXORV
\GHOD/H\GH(VWRVVHUH¿HUHQDOUHVSHWRHQWUHFROHJDVOD
QRGHVYLDFLyQGHSDFLHQWHVKDFLDHQWLGDGHVFRQODVFXDOHVHOPpGLFRWHQJD
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vinculación económica y la no colocación de pacientes en riesgo injusti¿FDGR
A partir de la renuncia de otro de los nefrólogos del grupo por motivos de
traslado a otra ciudad, se deteriora la relación entre los médicos S. y E.,
alrededor de unas decisiones respecto de unas acciones que se poseen en
el grupo. En este momento el doctor S. comienza a agredir al Doctor E.,
WLOGiQGRORGHSHGDQWHSUHWHQFLRVR\MDFWDQFLRVRFRPRORD¿UPDXQRGH
los pacientes renales, señor J.C.
De la misma forma, el médico encartado acusa al médico E. de irresponsable en el cumplimiento de sus deberes.
De otro lado el investigado admite la desviación de pacientes del Hospital
6DQ-RVpD)UHVHQLXVFRQORFXDOREWHQtDXQGREOHHLQGHELGROXFUR
(OSHUVRQDOGHHQIHUPHUtDFRLQFLGHHQDFXVDUDOGRFWRU6GHDWHQFLyQLQadecuada a los pacientes y de no contestar los llamados por el buscapersonas en casos urgentes.
La Sala Plena del Tribunal Seccional de Ética Médica del Cauca dicta pliego de cargos en contra del doctor J.A.S.M.. El defensor, abogado Fabián
Andrés Ordóñez Tacue, presenta impugnación en contra de la decisión de
SOLHJRGHFDUJRVODFXDOQRHVDFRJLGDSRUHOWULEXQDOVHFFLRQDO6HUHFKD]D
además una solicitud de nulidad por supuesta violación al debido proceso
El tribunal seccional resuelve entonces imponer sanción de Censura Escrita y Publica al doctor J. S., con salvamento de voto del Magistrado
Ancizar Morales Blandon
EL RECURSO DE APELACIÓN
El doctor Fabián Andrés Ordóñez Tacue, abogado defensor del doctor
J.A.S.M., interpone recurso de apelación por ante el Tribunal Nacional
de Ética Médica. Los argumentos interpuestos para sustentar el recurso se
pueden resumir de la siguiente forma:
(OFDUJRSRUWUDWRGHVFRUWpVSRUSDUWHGHOPpGLFR6DOD]DUKDFLDHOPpGLFR(QRKDFHSDUWHGHODSUiFWLFDPpGLFDSRUWUDWDUVHGHXQDVLWXDFLyQ
de carácter netamente societario que solamente expresaba un disenso
entre socios
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$(OHVFULWRTXHKDVLGRWHQLGRHQFXHQWDSRUSDUWHGHOWULEXQDOVHFFLRQDOWXYRHIHFWRHOGHQRYLHPEUHGHIHFKDSDUDODFXDOHO
HQFDUWDGR\DKDEtDUHQXQFLDGRDVXFDUJRHQ1HIUROyJLFDV6DQ-RVp
\DVXFDUJRHQ6753RUHOORQRH[LVWtDQUHODFLRQHVODERUDOHVQLGH
compañerismo entre los dos médicos objeto de la litis.
%(QHVHHVFULWRHODFXVDGRPDQL¿HVWDVXSUHRFXSDFLyQSRUODIRUPD
de manejo de la unidad renal STR del Cauca, por existir solo un méGLFRQHIUyORJRFRQWUDWDGRODDWHQFLyQ\WRPDGHGHFLVLRQHVFUtWLFDV
por un médico general y las implicaciones legales que esto pudiera
tener. Pero se trataba de una relación esencialmente comercial entre
VRFLRV< HO GRFWRU 6 VHJXtD LQWHUYLQLHQGR HQ OD HQWLGDG D OD TXH
KDEtDUHQXQFLDGRSRUWHQHULQWHUpVFRPHUFLDOGHVRFLRHQODPLVPD
&0HQFLRQDMXULVSUXGHQFLDFRQVWLWXFLRQDOTXHKDFHUHIHUHQFLDDOD
limitación de las funciones por parte de los tribunales de ética médica a asuntos que se desarrollen exclusivamente en el marco del
ejercicio médico.
2. No existió una mala atención médica por parte del encartado con la
paciente A.J.V., quien fue atendida por el médico S.en tiempo oportuno
y siguiendo las reglas de atención aceptadas para este tipo de situación
A- Existen contradicciones en el testimonio de la enfermera M.M. en
UHODFLyQFRQODDWHQFLyQGHODSDFLHQWH$-9(QXQHVFULWRVHUH¿HUH
a demora en la atención de la situación urgente de la enferma y en
RWURKDFHUHIHUHQFLDDODUHVSXHVWDLQPHGLDWDGHORVQHIUyORJRV6\(
%(OWHVWLPRQLRGHOHQIHUPHUR&'7TXHFRQ¿UPDODSUHVHQFLD\
diligencia del doctor S., no fue tenido en cuenta como prueba por el
tribunal seccional
C- La complicación presentada en la paciente en mención no fue
provocada por el médic acusado, sino que es de diaria ocurrencia en
las unidades renales. Además su atención y manejo fueron oportunos.
3. La remisión de pacientes del Hospital San José a Fresenius recibió
un trato procesal indebido, puesto que se aplicó el articulo 44 de la Ley
23 de 1981, el cual no estaba llamada a regular el caso, por referirse a
VXSXHVWRV GH KHFKR GLIHUHQWHV D ORV TXH VRQ REMHWR GHO SURFHVR (VWD
remisión, además, se realizó en el marco de la ley y acorde al sistema
de referencia y contrarreferencia de pacientes.
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(ODUWtFXORGHOD/H\GHVHUH¿HUHDODSURKLELFLyQGH
DSURYHFKDUODYLQFXODFLyQGHOPpGLFRFRQXQDLQVWLWXFLyQSDUDLQGXcir a su paciente a que utilice sus servicios en el ejercicio privado de
su profesión.
(VWRKDFHUHIHUHQFLDDODUHPLVLyQDODFRQVXOWDSULYDGDGHOPpGLFR
/DUHPLVLyQGHSDFLHQWHVD)UHVHQLXVQRUHSUHVHQWDEDXQEHQH¿FLR
económico para el defendido, pues su vinculación contractual era de
medio tiempo y por salario integral. No por cada paciente atendiGR$GHPiVORVSDFLHQWHVUHPLWLGRVSHUWHQHFtDQDXQDHQWLGDGFRQOD
FXDO)UHVHQLXVWHQtDFRQWUDWRGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHGLiOLVLV
6ROLFLWDGHFUHWDUQXOLGDGGHORDFWXDGRSRUKDEHUVHDOWHUDGRHOGHELdo proceso al aplicar el articulo 82 de la Ley 23 de 1981 y la integración
indiscriminada de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004 en una misma
DFWXDFLyQ6HLQYROXFUDDTXtODLQWHUYHQFLyQLOHJDOGHXQDYtFWLPDHQHO
proceso ético disciplinario y práctica ilegal de pruebas. Todo esto lesioQDORVSULQFLSLRVGHOGHELGRSURFHVR\HOGHUHFKRDODGHIHQVD
Se arguye que la presencia del quejoso y su apoderado quebrantaron el
GHUHFKRDODGHIHQVD\FRQODSUHVHQFLDGHOGLVFLSOLQDGR\VXGHIHQVRU
no se convalida esta situación.
Respecto de la oportunidad para interponer nulidades, existe una confusión pues se aplica la Ley 906 de 2004 respecto de la oportunidad en
Audiencia de Juicio Oral y luego el articulo 399 que corresponde a la
Audiencia de Acusación. Además las nulidades pueden interponerse en
cualquier momento del proceso
En el presente caso se cumplen los principios que orientan la declaración de nulidades, en especial los de taxatividad, protección, convalidación, trascendencia y residualidad.
A- Solicita nulidad por indebida aplicación de normas de integración
que son excluyentes (ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004). En la
diligencia de versión libre recibida al doctor S. el 23 de octubre de
HOPDJLVWUDGRH[SUHVyTXHDFXGtDHODSRGHUDGRGHOGHQXQFLDQWHFRQHOREMHWRGHHMHUFHUVXGHUHFKRGHFRQWUDGLFFLyQDODSUHVHQWH
audiencia de prueba conforme al articulado 391 a 395 de la Ley 906
de 2004, dentro del cual podrá ejercer el contra interrogatorio. A
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solicitud del defensor, el tribunal seccional accedió a retirar de la
diligencia al demandante pero se permitió la presencia del represenWDQWHOHJDOHQHOHQWHQGLGRTXHODYtFWLPDWLHQHGHUHFKRDVHURtGD\D
aportar pruebas, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 906 de 2004.
B- En el pliego de cargos el tribunal seccional aplicó la ritualidad
oral del sistema de contrainterrogatorio a cada uno de los testimonios practicados como parte del principio de contradicción que le
asiste a cada una de las partes y obviamente solicitó la versión libre
al tenor de un sistema de integración de la Ley 600 y la Ley 906.
&/RVKHFKRVPRWLYRGHODTXHMDWLHQHQXQDH[WHQVDDPSOLWXGHQHO
tiempo, pues ocurrieron en septiembre de 2005, octubre y noviembre
de 2006. Y teniendo en cuenta que la Ley 906 de 2004 solamente
operó para el Departamento del Cauca el 1 de enero de 2007, las
FRQGXFWDVDFDHFLGDVDQWHVGHHVDIHFKDGHEHUtDQHYDOXDUVHDODOX]GH
la Ley 600 de 2000.
D- Al integrar normas de la Ley 600 de 2000 y de la Ley 906 de
2004, se está creando una tercera ley en perjuicio del procesado,
desconociendo que las normas procesales son de orden público e
LQPRGL¿FDEOHVSRUODVSDUWHV
E- En la diligencia de versión libre al encartado, bajo cualquiera de
ODVGRVOH\HVSURFHVDOHVPHQFLRQDGDVVRORSRGtDQHVWDUSUHVHQWHVHO
0DJLVWUDGR ,QYHVWLJDGRU HO GLVFLSOLQDGR \ HO GHIHQVRU 1R SRGtDQ
HVWDUQLODVXSXHVWDYtFWLPDQLVXUHSUHVHQWDQWHOHJDOSXHVHVWRFRQVtituye una presión indebida al acusado.
F- Adicionalmente, como la versión libre se encuentra dentro de la
HWDSDGHLQVWUXFFLyQQRVHSRGtDDSOLFDUDODVGHFODUDFLRQHV\PHnos aun a la versión libre normas correspondientes a interrogatorio y
contrainterrogatorio previstas solamente para pruebas testimoniales
HQHOMXLFLRSURSLDPHQWHGLFKR
G- Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Sept 12 de
2007, proceso 21144. Magistrado Ponente Dr. Jorge Luis Quintero
Milanés), en donde se dice que en la audiencia de indagatoria solaPHQWHLQWHUURJDHO¿VFDORHOPDJLVWUDGRVHJ~QHOFDVR/DDFWXDFLyQ
GHOGHIHQVRUVHOLPLWDDREMHWDUODSUHJXQWDVTXHQRVHKDJDQHQIRUma legal
+3RUORDQWHULRUHODFXVDGRWHQLDGHUHFKRDTXHVHOHDSOLFDUDQODV
OH\HVYLJHQWHVSDUDHOPRPHQWRGHODRFXUUHQFLDGHORVKHFKRV/RV
ocurridos antes del 31 de diciembre de 2006, bajo la Ley 600 de
2000 y los posteriores al 1 de enero de 2007 a través de la Ley 23 de
1981 pero con remisión a la Ley 906 de 2004.
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I- Respecto a la práctica de pruebas ilegales, la permisividad al aceptar que un tercero extraño (el quejoso y su apoderado) participaran en
la diligencia de versión libre y en la práctica de prueba testimonial,
actuando como sujetos procesales, suplantaron al órgano encargado
de la acción disciplinaria, el cual respaldó su actuación irregular. Y
PXFKRPDVFXDQGRVHHVWDEDHQODIDVHGHLQYHVWLJDFLyQSUHYLD\QR
en la fase de juicio
-(OWULEXQDOVHFFLRQDODGPLWLyKDEHUGHVFRQRFLGRSUXHEDGRFXPHQtal favorable al disciplinado, debido a “omisiones administrativas
internas del Tribunal que tenemos que superar”. Asimismo, se omite
la valoración probatoria de un enfermero que se encontraba presente
cuando ocurrió el episodio urgente de la paciente A.J.V.
K- El Tribunal Seccional de Ética Médica del Cauca no reconoció
R¿FLDOPHQWH OD SHUVRQHUtD MXUtGLFD GHO DERJDGR *X]PiQ &DOYDFKH
FRPR DSRGHUDGR GH OD VXSXHVWD YtFWLPDGRFWRU (=< DXQ DVt VH
le dejó intervenir como sujeto procesal en los interrogatorios a los
WHVWLJRVGHORVKHFKRV
Con los argumentos anteriores, solicita el defensor declarar la nulidad de
lo actuado desde la decisión de inicio de la investigación o, en su defecto,
revocar la decisión del Tribunal Seccional de Ética Médica del Cauca y
absolver a su defendido.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA
MÉDICA
Es evidente que la solicitud de nulidad propuesta por la defensa es viable
por los siguientes aspectos mencionados por la misma:
• Se aplicó el articulo 82 de la Ley 23 de 1981 y la integración indiscriminada de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004 en una misma
actuación. Solicita nulidad por indebida aplicación de normas de
integración que son excluyentes (ley 600 de 2000 y Ley 906 de
2004). En la diligencia de versión libre recibida al doctor S. el 23
GHRFWXEUHGHHOPDJLVWUDGRH[SUHVyTXHDFXGtDHODSRGHUDGR
GHOGHQXQFLDQWHFRQHOREMHWRGHHMHUFHUVXGHUHFKRGHFRQWUDGLFción a la presente audiencia de prueba conforme al articulado 391
a 395 de la Ley 906 de 2004, dentro del cual podrá ejercer el contra
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interrogatorio. A solicitud del defensor, el tribunal seccional accedió
a retirar de la diligencia al demandante pero se permitió la presencia
GHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOHQHOHQWHQGLGRTXHODYtFWLPDWLHQHGHUHFKRD
VHURtGD\DDSRUWDUSUXHEDVGHDFXHUGRFRQHODUWLFXORGHOD/H\
906 de 2004.
En el pliego de cargos el tribunal seccional aplicó la ritualidad oral
del sistema de contrainterrogatorio a cada uno de los testimonios
practicados como parte del principio de contradicción que le asiste a
cada una de las partes y obviamente solicitó la versión libre al tenor
de un sistema de integración de la Ley 600 y la Ley 906
/RV KHFKRV PRWLYR GH OD TXHMD WLHQHQ XQD H[WHQVD DPSOLWXG HQ HO
tiempo, pues ocurrieron en septiembre de 2005, octubre y noviembre
de 2006. Y teniendo en cuenta que la Ley 906 de 2004 solamente
operó para el Departamento del Cauca el 1 de enero de 2007, las
FRQGXFWDVDFDHFLGDVDQWHVGHHVDIHFKDGHEHUtDQHYDOXDUVHDODOX]GH
la Ley 600 de 2000.
Al integrar normas de la Ley 600 de 2000 y de la Ley 906 de 2004,
se está creando una tercera ley en perjuicio del procesado, desconoFLHQGRTXHODVQRUPDVSURFHVDOHVVRQGHRUGHQS~EOLFRHLQPRGL¿cables por las partes.
6HLQYROXFUDDTXtODLQWHUYHQFLyQLOHJDOGHXQDYtFWLPDHQHOSURFHso ético disciplinario y práctica ilegal de pruebas. Todo esto lesiona
ORVSULQFLSLRVGHOGHELGRSURFHVR\HOGHUHFKRDODGHIHQVD6HDUJX\H
TXHODSUHVHQFLDGHOTXHMRVR\VXDSRGHUDGRTXHEUDQWDURQHOGHUHFKR
a la defensa y con la presencia del disciplinado y su defensor no se
convalida esta situación. En la diligencia de versión libre al encartado, bajo cualquiera de las dos leyes procesales mencionadas, solo
SRGtDQHVWDUSUHVHQWHVHO0DJLVWUDGR,QYHVWLJDGRUHOGLVFLSOLQDGR\
HOGHIHQVRU1RSRGtDQHVWDUQLODVXSXHVWDYtFWLPDQLVXUHSUHVHQWDQte legal, pues esto constituye una presión indebida al acusado.
Adicionalmente, como la versión libre se encuentra dentro de la etaSDGHLQVWUXFFLyQQRVHSRGtDDSOLFDUDODVGHFODUDFLRQHV\PHQRV
aun a la versión libre normas correspondientes a interrogatorio y
contrainterrogatorio previstas solamente para pruebas testimoniales
HQHOMXLFLRSURSLDPHQWHGLFKR
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Respecto a la práctica de pruebas ilegales, la permisividad al aceptar
que un tercero extraño (el quejoso y su apoderado) participaran en
la diligencia de versión libre y en la práctica de prueba testimonial,
actuando como sujetos procesales, suplantaron al órgano encargado
de la acción disciplinaria, el cual respaldó su actuación irregular. Y
PXFKRPDVFXDQGRVHHVWDEDHQODIDVHGHLQYHVWLJDFLyQSUHYLD\QR
en la fase de juicio
(OWULEXQDOVHFFLRQDODGPLWLyKDEHUGHVFRQRFLGRSUXHEDGRFXPHQtal favorable al disciplinado, debido a “omisiones administrativas
internas del Tribunal que tenemos que superar”. Asimismo, se omite
la valoración probatoria de un enfermero que se encontraba presente
cuando ocurrió el episodio urgente de la paciente A.J.V.
• El Tribunal Seccional de Ética Médica del Cauca no reconoció
R¿FLDOPHQWH OD SHUVRQHUtD MXUtGLFD GHO DERJDGR *X]PiQ &DOYDFKH
FRPR DSRGHUDGR GH OD VXSXHVWD YtFWLPD GRFWRU (=< DXQ DVt VH
le dejó intervenir como sujeto procesal en los interrogatorios a los
WHVWLJRVGHORVKHFKRV
EL PROCESO ETICO DISCIPLINARIO
En el proceso ético disciplinario las partes son
A- El procesado
B- El defensor
C- El Magistrado del Tribunal, como representante de la sociedad
1. EL PROCESADO: La adquiere cuando es vinculado mediante indagatoria o declaratoria de reo ausente. Se debe emplazar al procesado o
LPSXWDGRDXVHQWHSRUXQWpUPLQRGHGtDV'HORFRQWUDULRVHHPLWLUiXQD
GHFODUDFLyQGHUHRDXVHQWH6HGDHGLFWRHPSOD]DWRULRSRUGtDV\VHFRUUHQRWURVFLQFRGtDVSDUDTXHVHSUHVHQWHHOLPSXWDGRDUHQGLULQGDJDWRULD
6LQRVHSUHVHQWDHOLPSXWDGRHO¿VFDOGLFWDXQDSURYLGHQFLDPRWLYDGDR
LQWHUORFXWRULDGHFODUiQGRORUHRDXVHQWH\VHOHQRPEUDGHIHQVRUGHR¿FLR
con el cual se sigue el proceso
2. DEFENSOR: Lo puede ejercer un aboado inscrito. Puede existir un
defensor principal y uno suplente que puede ser nombrado por el defensor
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principal o por el procesado. El procesado siempre debe tener defensa
técnica. Se aplica la incompatibilidad en la defensa, en la cual el defensor
no podrá representar a dos o más sindicados cuando entre ellos existieren,
o sobrevinieren, intereses contrarios o incompatibles. Si son varios proFHVDGRV \ TXLHUHQ QRPEUDU XQ VROR GHIHQVRU VLHPSUH \ FXDQGR QR KD\D
LQWHUHVHVHQFRQWUDGRV(OGHIHQVRUGHR¿FLRSXHGHVHUGHVSOD]DGRSRURWUR
abogado nombrado por el procesado a través de un poder, para desplazar
un defensor no es necesario que el defensor que se va a posesionar presente el paz y salvo.
3.EL ESTADO. Representado por el Magistrado, quien actúa en nombre
de la sociedad, ofendida por la conducta punible del médico y, al mismo tiempo, como elemento del gremio profesional, que entiende el acto
médico y se encuentra en capacidad de juzgar su bondad respecto de los
pacientes.
El denunciante no es sujeto procesal en los trámites disciplinarios y sólo
se consagra en su favor la disponibilidad de apelar el auto mediante el cual
HOIXQFLRQDULRGHLQVWUXFFLyQVHLQKLEHGHDEULUSURFHVRpWLFRGLVFLSOLQDULR
En las condiciones precedentes tomemos como ejemplo que, como consecuencia de una denuncia, el Magistrado Instructor abre proceso disciSOLQDULR 6L HQ HVWD RSRUWXQLGDG OD GHFLVLyQ KXELHUD VLGR OD FRQWUDULD HV
GHFLUTXHHO7ULEXQDOKXELHUDHVWLPDGRTXHQRHUDGHOFDVRDEULUSURFHVR
GLVFLSOLQDULR\SRUWDQWRVHKXELHUDLQKLELGRHOGHQXQFLDQWHKXELHUDSRGLGRUHFXUULUGLFKDGHFLVLyQ
Pero cuando el proceso es abierto y, en tales condiciones, el denunciante
no es sujeto procesal, es claro que ni por si, ni por medio de apoderado
puede recurrir decisiones dentro del proceso de ética.
&RPRXQDUHLWHUDFLyQGHOGHUHFKRDODGHIHQVDDOHQXPHUDUVHDORVVXMHWRV
SURFHVDOHVGHOSURFHVRGLVFLSOLQDULRVHKL]RHVSHFLDOPHQFLyQGHOLQYHVWLgado y su defensor. En tal sentido se aseveró:
ARTÍCULO 89. SUJETOS PROCESALES EN LA ACTUACIÓN
DISCIPLINARIA. PODRÁN INTERVENIR EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA, COMO SUJETOS PROCESALES, EL
INVESTIGADO Y SU DEFENSOR, el Ministerio Público, cuando la
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actuación se adelante en el Consejo Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los funcionarios a que se
UH¿HUHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
En ejercicio del poder de supervigilancia administrativa y cuando no
VHHMHU]DHOSRGHUSUHIHUHQWHSRUOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ
ésta podrá intervenir en calidad de sujeto procesal. ( Lo destacado no lo
es en el texto ).
(QHODUWtFXORVHFRQVDJUDURQODVIDFXOWDGHVGHORVVXMHWRVSURFHVDOHV
GHQWUR GHO SURFHVR GLVFLSOLQDULR \ ODV TXH DTXt DSDUHFHQ HQXPHUDGDV QR
VRQPiVTXHODH[SUHVLyQGHOHMHUFLFLRSURFHVDOGHOGHUHFKRDODGHIHQVD
En tal sentido se dispuso:
ARTÍCULO 90. FACULTADES DE LOS SUJETOS PROCESALES.
Los sujetos procesales podrán:
1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de
las mismas.
2. Interponer los recursos de ley.
3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la
OHJDOLGDGGHODDFWXDFLyQGLVFLSOLQDULD\HOFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVGH
la misma, y
4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional
o legal ésta tenga carácter reservado.
PARÁGRAFO. La intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las
SUXHEDVTXHWHQJDHQVXSRGHU\DUHFXUULUODGHFLVLyQGHDUFKLYR\HO
fallo absolutorio. Para estos efectos podrá conocer el expediente en la
VHFUHWDUtDGHOGHVSDFKRTXHSUR¿ULyODGHFLVLyQ
Corte Constitucional
El aparte subrayado corresponde en igual sentido al texto subrayado del
,QFLVRRGHO$UWtFXORGHOD/H\GHHOFXDOIXHGHFODUDGR
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-61697 de 27 de noviembre de 1997, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro
Naranjo Mesa.
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(QHODUWtFXORVHFRQVDJUDURQORVGHUHFKRVGHOLQYHVWLJDGRGHQWURGH
ORVTXHVHGHEHGHVWDFDUODFRQVDJUDFLyQGHOGHUHFKRDODGHIHQVDHQHO
QXPHUDOVHJXQGRDOHVWDEOHFHUVHHOGHUHFKRDGHVLJQDUHOLQYHVWLJDGRXQ
defensor. En tal sentido se reguló:
ARTÍCULO 92. DERECHOS DEL INVESTIGADO. Como sujeto proFHVDOHOLQYHVWLJDGRWLHQHORVVLJXLHQWHVGHUHFKRV
1.Acceder a la investigación.
Corte Constitucional:
(OQXPHUDORGHO$UWtFXOR77GHOD/H\GHHVWDEOHFtD³
2. El investigado tendrá acceso al informativo disciplinario a partir del
PRPHQWRHQTXHVHDHVFXFKDGRHQYHUVLyQHVSRQWiQHDRGHVGHODQRWL¿FDFLyQGHFDUJRVVHJ~QHOFDVR´
El numeral 2o. mencionado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430-97 del 4 de septiembre de
1997. Magistrado Ponente, Dr. Antonio Barrera Carbonell.
2. DESIGNAR DEFENSOR.
6HURtGRHQYHUVLyQOLEUHHQFXDOTXLHUHWDSDGHODDFWXDFLyQKDVWD
antes del fallo de primera instancia.
4. Solicitar o aportar pruebas y controvertirlas, e intervenir en su práctica.
5. Rendir descargos.
,PSXJQDU\VXVWHQWDUODVGHFLVLRQHVFXDQGRKXELHUHOXJDUDHOOR
7. Obtener copias de la actuación.
8. Presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera o única
instancia. ( Lo destacado no lo es en el texto ).
(QHODUWtFXORSDUDHIHFWRVGHKDFHUPiVYLDEOHHOHMHUFLFLRSURFHVDO
GHOGHUHFKRDODGHIHQVDVHHVWDEOHFLyTXHORVHVWXGLDQWHVGHORVFRQVXOWRULRVMXUtGLFRVSRGtDLQWHUYHQLUHQHVWRVSURFHVRVFRPRGHIHQVRUHVGHOD
misma manera se estableció que el defensor como sujeto procesal tiene las
mismas facultades que el investigado, excepto cuando existan pretensiones contradictorias, casos en los cuales deben prevalecer los criterios del
defensor. En tal sentido se dispuso:
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ARTÍCULO 93. ESTUDIANTES DE CONSULTORIOS JURÍDICOS Y FACULTADES DEL DEFENSOR. Los estudiantes de los
&RQVXOWRULRV-XUtGLFRVSRGUiQDFWXDUFRPRGHIHQVRUHVGHR¿FLRHQORV
procesos disciplinarios, según los términos previstos en la Ley 583 de
2000. Como sujeto procesal, el defensor tiene las mismas facultades del
investigado; cuando existan criterios contradictorios prevalecerá el del
primero.
(Q HO DUWtFXOR  VH FRQVDJUDURQ ODV FDXVDOHV GH QXOLGDG HQ HO SURFHVR
GLVFLSOLQDULR GLVSRQLpQGRVH HQ HO DUWtFXOR  OD QXOLGDG SRU YLRODFLyQ DO
GHUHFKRGHGHIHQVD(QWDOVHQWLGRVHHVWDEOHFLy
ARTÍCULO 143. CAUSALES DE NULIDAD. Son causales de nulidad las siguientes:
1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
2. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL INVESTIGADO.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido
proceso.
PARÁGRAFO. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad
y su convalidación, consagrados en el Código de Procedimiento Penal,
se aplicarán a este procedimiento. ( Lo destacado no lo es en el texto ).
(QHODUWtFXORVHGLVSXVRTXHOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQHQ
HOHMHUFLFLRGHVXVIDFXOWDGHVOHJDOHVFRPRSROLFtDMXGLFLDOGHEtDGHUHDOL]DUODVFRQHOHVWULFWRUHVSHWRGHODVJDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHV(Q
tal sentido se determinó:
ARTÍCULO 149. INTANGIBILIDAD DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. /DV DFWXDFLRQHV GH OD 3URFXUDGXUtD *HQHUDO GH OD
1DFLyQHQHMHUFLFLRGHVXVDWULEXFLRQHVGHSROLFtDMXGLFLDOVHUHDOL]DUiQ
FRQHVWULFWRUHVSHWRGHODVJDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHV
(QHODUWtFXORVHHVWDEOHFLyODSURFHGHQFLD\WUiPLWHGHODLQGDJDFLyQ
SUHOLPLQDUHVWDEOHFLpQGRVHTXHHOLQYHVWLJDGRUGLVFUHFLRQDOPHQWHSRGtD
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HVFXFKDUHQYHUVLyQOLEUHDOLPSXWDGR/DQRUPDIXHGHPDQGDGD\OD&RUWH
Constitucional declaró la constitucional de ese apartado de manera condiFLRQDOHQWHQGLpQGRVHTXHHQHVWHSHUtRGRLJXDOPHQWHGHEtDGHJDUDQWL]DUVHGHPDQHUDLQWHJUDOHOGHUHFKRDODGHIHQVD/DQRUPDDODTXHVHKDFH
PHQFLyQ\ODSDUWHGHPDQGDGDHVWDEOHFtDQ
ARTÍCULO 150. PROCEDENCIA, FINES Y TRÁMITE DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR. En caso de duda sobre la procedencia
de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar.
/DLQGDJDFLyQSUHOLPLQDUWHQGUiFRPR¿QHVYHUL¿FDUODRFXUUHQFLDGH
la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se
KDDFWXDGRDODPSDURGHXQDFDXVDOGHH[FOXVLyQGHODUHVSRQVDELOLGDG
(Q FDVR GH GXGD VREUH OD LGHQWL¿FDFLyQ R LQGLYLGXDOL]DFLyQ GHO DXWRU
de una falta disciplinaria se adelantará indagación preliminar. En estos
eventos la indagación preliminar se adelantará por el término necesario
para cumplir su objetivo.
En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de
VHLV  PHVHV\FXOPLQDUiFRQHODUFKLYRGH¿QLWLYRRDXWRGHDSHUWXUD
&XDQGRVHWUDWHGHLQYHVWLJDFLRQHVSRUYLRODFLyQDORV'HUHFKRV+XPDQRVRDO'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO+XPDQLWDULRHOWpUPLQRGHLQGDJDFLyQ
preliminar podrá extenderse a otros seis meses.
,QFLVR &21',&,21$/0(17( (;(48,%/( $SDUWH WDFKDGR
INEXEQUIBLE> Para el cumplimiento de éste, el funcionario compeWHQWHKDUiXVRGHORVPHGLRVGHSUXHEDOHJDOPHQWHUHFRQRFLGRV\SRGUi
RtUHQH[SRVLFLyQOLEUHDOGLVFLSOLQDGRTXHconsidere necesario para deWHUPLQDU OD LQGLYLGXDOL]DFLyQ R LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV LQWHUYLQLHQWHV HQ
ORVKHFKRVLQYHVWLJDGRV
/D LQGDJDFLyQ SUHOLPLQDU QR SRGUi H[WHQGHUVH D KHFKRV GLVWLQWRV GHO
TXHIXHREMHWRGHGHQXQFLDTXHMDRLQLFLDFLyQR¿FLRVD\ORVTXHOHVHDQ
conexos.
PARÁGRAFO 1o&XDQGRODLQIRUPDFLyQRTXHMDVHDPDQL¿HVWDPHQWHWHPHUDULDRVHUH¿HUDDKHFKRVGLVFLSOLQDULDPHQWHLUUHOHYDQWHVRGH
imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente in-
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FRQFUHWDRGLIXVDHOIXQFLRQDULRGHSODQRVHLQKLELUiGHLQLFLDUDFWXDción alguna.
PARÁGRAFO 2o. Advertida la falsedad o temeridad de la queja, el inYHVWLJDGRUSRGUiLPSRQHUXQDPXOWDKDVWDGHVDODULRVPtQLPRVOHJDOHVGLDULRVYLJHQWHV/D3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQRTXLHQHV
ejerzan funciones disciplinarias, en los casos que se advierta la temeridad de la queja, podrá imponer sanciones de multa, previa audiencia
del quejoso, por medio de resolución motivada contra la cual procede
únicamente el recurso de apelación que puede ser interpuesto dentro de
ORVGRVGtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
En el primer Código Disciplinario Único, ley 200 de 1995 se consagró
FRPRQRUPDUHFWRUDHOGHELGRSURFHVR\DORODUJRGHWRGDODFRGL¿FDFLyQ
VHUHJODPHQWyPLQXFLRVDPHQWHHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRDODGHIHQVD
ARTICULO 5o. DEBIDO PROCESO. Todo servidor público o particular que ejerza transitoriamente funciones públicas deberá ser procesado conforme a leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta
disciplinaria que se le atribuya, ante funcionario competente previamente establecido y observando la plenitud de las formas del procedimiento regulado en la Constitución y en este Código, salvo que se trate
de faltas disciplinarias cometidas por miembros de la fuerza pública
en razón de sus funciones, caso en el cual se aplicará el procedimiento
prescrito para ellos.
ARTICULO 71. INTERVINIENTES EN EL PROCESO DISCIPLINARIO. EN EL PROCESO DISCIPLINARIO SOLAMENTE PUEDEN ACTUAR EL ACUSADO Y SU APODERADO, sin perjuicio de
la intervención que en razón de la vigilancia superior pueda realizar la
3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ
Ni el informador ni el quejoso son parte en el proceso disciplinario. Su
actuación se limita a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del
juramento con el deber de aportar las pruebas que tengan en su poder. (
Lo destacado no lo es en el texto ).
Obsérvese como se establece con máxima claridad y precisión que en el
proceso disciplinario intervienen el acusado y su apoderado, sin que pueda
TXHGDUODPiVPtQLPDGXGDGHOGHUHFKRDODGHIHQVDTXHVHFRQVDJUDHQ
éste tipo de actuaciones administrativas.
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ARTICULO 73. DERECHOS DEL DISCIPLINADO. EL APODERADO PARA LOS FINES DE LA DEFENSA TIENE LOS MISMOS
DERECHOS DEL DISCIPLINADO. CUANDO EXISTAN CRITERIOS CONTRADICTORIOS ENTRE ELLOS PREVALECERÁN
LOS DEL APODERADO. SON DERECHOS DEL DISCIPLINADO:
a. Conocer la investigación,
E 5HQGLU GHVFDUJRV SRU HVFULWR R VROLFLWDU H[SUHVDPHQWH VHU RtGR HQ
declaración de descargos, caso en el cual el funcionario sólo podrá interrogarlo cuando omita explicar alguna de las circunstancias relacionadas con las conductas que se le endilgan;
c. Que se practiquen las pruebas conducentes que solicite, intervenir en
la práctica de las que estime pertinente;
G,PSXJQDUODVGHFLVLRQHVFXDQGRKXELHUHOXJDUDHOOR
e. DESIGNAR APODERADO, SI LO CONSIDERA NECESARIO, (
Lo destacado no lo es en el texto ).
&RPRGHODLQWHUSUHWDFLyQGHOOLWHUDOH GHODUWtFXORWUDQVFULWRHQSUHcedencia pudiera llegar a concluirse que la designación de un apoderado
por parte del disciplinado es “ potestativo “, es importante destacar lo que
argumento nuestro juez constitucional en relación con este punto cuando
declaró la constitucionalidad del mentado literal.
En esta sentencia con claridad y precisión la Corte, manifestó que la conVDJUDFLyQGHHVWHGHUHFKRHUDFRQVXVWDQFLDODOFRQFHSWRGHOGHELGRSURFHVR
GLVFLSOLQDULRGRQGHGHPDQHUDQHFHVDULDVHWHQtDTXHUHVSHWDUHOGHUHFKRD
la defensa. En tal sentido se sostuvo:
Corte Constitucional:
DERECHOS DEL DISCIPLINADO-Designación apoderado
La Corte no encuentra admisible el cargo formulado contra el literal e) del
artículo 73 del CDU, según el cual el disciplinado tiene derecho a “designar apoderado, si lo considera necesario”. En efecto, ESTA NORMA NO
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EXCLUYE LA OPCIÓN DEL ASESORAMIENTO POR PARTE DE LA
RESPECTIVA ORGANIZACIÓN SINDICAL. LO QUE SUCEDE ES
QUE, COMO LO DESTACA EL VICEPROCURADOR, LA ASISTENCIA DE UN APODERADO ESCOGIDO POR EL DISCIPLINADO ES
UNA EXPRESIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA TÉCNICA, QUE
NO PODÍA SER IGNORADO POR EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO,
POR CUANTO HACE PARTE DEL DEBIDO PROCESO EN ESTE
CAMPO, sin perjuicio de que el disciplinado también pueda ser asesorado,
en forma extraprocesal, por diversas organizaciones sociales.
- Literal e) declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-280-96 del 25 de junio de 1996, Magistrado Ponente,
'U$OHMDQGUR0DUWtQH]&DEDOOHUR /RGHVWDFDGRQRORHVHQHOWH[WR 
f. Que se le expidan copias de la actuación, salvo las que por mandato constitucional o legal tengan carácter reservado, siempre y cuando
GLFKDUHVHUYDQRVXUMDGHODPLVPDLQYHVWLJDFLyQTXHFRQWUDpOVHVLJD
(QHO(VWDWXWRGLVFLSOLQDULRTXHVHYLHQHDQDOL]DQGRHQHODUWtFXORVH
GLVSXVRTXHODSDUWLFLSDFLyQGHOGHIHQVRUSRGtDVHUGHVGHODLQYHVWLJDFLyQ
SUHOLPLQDUHWDSDHQODFXDOVHFRQVDJUyHOGHUHFKRSDUDSUHVHQWDUSUXHEDV
y solicitar la versión del imputado. Se dispuso igualmente que la negativa
DWDOHVSHWLFLRQHVGHEtDGHKDFHUVHPHGLDQWHDXWRLQWHUORFXWRULRFRQWUDHO
TXHFDEtDUHFXUVRGHUHSRVLFLyQ(QWDOVHQWLGRVHGLVSXVR
ARTICULO 74. VIGENCIA Y OPORTUNIDAD DEL NOMBRAMIENTO DE APODERADO. El defensor puede presentar pruebas en
ODLQGDJDFLyQSUHOLPLQDU\VROLFLWDUYHUVLyQYROXQWDULDVREUHORVKHFKRV
La negativa se resolverá mediante providencia interlocutoria contra la
cual sólo cabe el recurso de reposición. ( Lo subrrayado fue el texto
demando como presuntamente inexequible.
La Corte Constitucional tuvo la oportunidad de manifestarse en relación
con el texto demando, declarando su constitucionalidad, pues consideró
con acierto que en el curso del proceso la determinación de los recursos
TXHGDEDGHQWURGHODOLEHUWDGGHFRQ¿JXUDFLyQOHJLVODWLYDTXHWLHQHHO&RQgreso de la República. Pero el anterior pronunciamiento le sirvió a nuestro
MXH]FRQVWLWXFLRQDOSDUDUHLWHUDUFRQDEVROXWDFODULGDGVREUHHOGHUHFKRDOD
GHIHQVDHQHOGHUHFKRGLVFLSOLQDULR(QWDOVHQWLGRVHVRVWXYR
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Corte Constitucional
2.3. ACORDE CON LO ANTERIOR, Y EN ARMONÍA CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA CARTA POLÍTICA, SEGÚN
EL CUAL EL DEBIDO PROCESO ES UNA GARANTÍA QUE HA DE
OBSERVARSE EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS, ES CLARO PARA LA CORTE QUE EN EL PROCESO DISCIPLINARIO HA DE GARANTIZARSE EL DERECHO A LA
DEFENSA UNITARIA, CONTINUA Y PERMANENTE, ESTO ES, EN
TODAS SUS ETAPAS, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE QUE EN CADA
UNA DE ELLAS LOS RECURSOS QUE PARA IMPUGNAR LAS PROVIDENCIAS SE ESTABLEZCAN POR EL LEGISLADOR DEBAN
SER LOS MISMOS, NI TAMPOCO, QUE PARA DECIDIR SOBRE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE ALGUNO DE LOS ARTÍCULOS DEL
CÓDIGO DISCIPLINARIO, PUEDA SER CONSIDERADO AISLADAMENTE, PUES, COMO ES OBVIO, DE ESA MANERA LA INTERPRETACIÓN PRIMERO Y EL JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD
DESPUÉS, PUEDEN RESULTAR EQUIVOCADOS.
  &RPR HV VX¿FLHQWHPHQWH FRQRFLGR HQ HO SURFHVR GLVFLSOLQDULR
existen tres etapas claramente diferenciadas, a saber, la de la indagación preliminar, la de la investigación disciplinaria y la de la decisión.
En la primera, es decir, en la indagación preliminar, no existe ni siquiera
certeza sobre la procedencia de adelantar la investigación, sino una duda
sobre la existencia misma de la presunta falta, e igualmente, sobre la autoUtD\UHVSRQVDELOLGDGGHODPLVPDUD]RQHVHVWDVTXHHOOHJLVODGRUWXYRHQ
cuenta para que, en tal estado de perplejidad inicial, en lugar de proferir
un auto ordenando la apertura directa de una investigación disciplinaria, se
opte más bien por realizar una “indagación preliminar” (art. 138 Ley 200
GH   FX\RV ¿QHV HVSHFt¿FRV VHUiQ ³«YHUL¿FDU OD RFXUUHQFLD GH OD
FRQGXFWDGHWHUPLQDUVLHVFRQVWLWXWLYDGHIDOWDGLVFLSOLQDULDHLGHQWL¿FDU
o individualizar al servidor público que haya intervenido en ella” (art. 139
ibidem).
Del mismo modo, si de la indagación preliminar, de la queja o del informe
respectivo sobre la presunta falta quien tiene a su cargo la investigación
encuentra objetivamente demostrada “la existencia de una falta disciplinaria y la prueba del posible autor de la misma ordenará la investigación
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disciplinaria´VHJ~QHOPDQGDWRFRQWHQLGRHQHODUWtFXORGHO&yGLJR
Disciplinario, mediante auto de trámite.
2.5. EN DESARROLLO DE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES AL
DEBIDO PROCESO, CUALES SON LOS DE LA PUBLICIDAD, LA
IMPARCIALIDAD Y LA CONTRADICCIÓN, SE DISPUSO POR LA
LEY QUE, DESDE EL COMIENZO Y PARA GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA EL INVESTIGADO “TENDRÁ DERECHO A
CONOCER LAS DILIGENCIAS TANTO EN LA INDAGACIÓN PRELIMINAR COMO EN LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA” (ART.
80 LEY 200/95), ASÍ COMO A SER OÍDO EN ESTA ETAPA PARA
“PRESENTAR PRUEBAS” Y “SOLICITAR VERSIÓN VOLUNTARIA
SOBRE LOS HECHOS” (ART. 74 IBIDEM).
2.6. Desde luego, quien inicialmente asume el conocimiento de una posible irregularidad constitutiva de una presunta falta disciplinaria, si en esa
HWDSDGHDYHULJXDFLyQDGPLQLVWUDWLYDORFRQVLGHUDSHUWLQHQWHSDUDORV¿QHV
GHODPLVPDVHxDODGRVSRUHODUWtFXORGHO&yGLJR'LVFLSOLQDULRDTXH
\DVHKL]RDOXVLyQHVTXLHQWLHQHORVHOHPHQWRVGHMXLFLRVX¿FLHQWHVSDUD
decidir si accede a la petición que se le formula por alguien para que se
OHUHFLEDYHUVLyQYROXQWDULDVREUHORVKHFKRVDVtFRPRSDUDH[DPLQDUVL
la presentación de pruebas en esa etapa de la investigación preliminar es
pertinente o conducente.
1RREVWDQWHSDUDHYLWDUODDUELWUDULHGDGRHOFDSULFKRHQODGHFLVLyQVLVH
deniega la solicitud de recibir versión voluntaria, o la de presentar algunas
pruebas, el legislador le impone al funcionario que adelanta la indagación
SUHOLPLQDUHOGHEHUMXUtGLFRGHGHFLGLUVREUHFXDOTXLHUDGHODVSHWLFLRQHV
anteriormente mencionadas, “mediante providencia interlocutoria”. Ello
VLJQL¿FDHQWRQFHVTXHSRUPLQLVWHULRGHODOH\OHFRUUHVSRQGHPRWLYDUVX
decisión, esto es expresar las razones y los fundamentos de carácter fáctiFR\MXUtGLFRHQTXHDSR\DVXGHFLVLyQSDUDTXHUHVSHFWRGHODVPLVPDV
FXPSOLGDDVtODSXEOLFLGDGSXHGDHQWRQFHVDEULUVHSDVRDODFRQWUDGLFFLyQ
KDFLHQGRXVRGHORVPHGLRVGHLPSXJQDFLyQTXHDOUHVSHFWRVHFRQVDJUDQ
por la ley.
2.7. EN ESE ORDEN DE IDEAS, Y PARA SATISFACER A PLENITUD EL DERECHO DE DEFENSA, RESULTA CLARO QUE SI EN
FORMA ARBITRARIA SE DENIEGA LA SOLICITUD DE COMPA-
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RECER DESDE EL COMIENZO A LA INDAGACIÓN PRELIMINAR
A QUIEN SOLICITÓ SER OÍDO EN VERSIÓN LIBRE, O SE LE PRIVA EN ABSOLUTO DEL DERECHO A PRESENTAR PRUEBAS QUE
PUEDAN SERLE FAVORABLES A LA INDAGACIÓN DE LOS HECHOS EN ESTA ETAPA, SE VULNERARÍA EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, RAZÓN ESTA POR LA CUAL EL AFECTADO CON
ESE PROCEDER AUTORITARIO TENDRÍA A SU DISPOSICIÓN LA
POSIBILIDAD DE ALEGAR LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD
EN EL PROCESO DISCIPLINARIO, COMO QUIERA QUE EL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO UNICO ESTABLECE
QUE SON, ENTRE OTRAS, CAUSALES DE NULIDAD “LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA”, ASÍ COMO “LA COMPROBADA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES SUSTANCIALES
QUE AFECTEN EL DEBIDO PROCESO” (ART. 131 LEY 200/95),
NULIDADES QUE, AÚN NO ALEGADAS, DEBEN SER DECLARADAS DE OFICIO, EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCESO EN
QUE SE ADVIERTAN POR EL FUNCIONARIO ENCARGADO DE
LA TRAMITACIÓN DEL MISMO (ART. 132 EJUSDEM), LO CUAL
GUARDA ARMONÍA CON LO DICHO POR LA CORTE EN SENTENCIA C-892 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, EN LA QUE ACTÚO
COMO PONENTE EL MAGISTRADO QUE AHORA LO ES EN ESTE
PROCESO, EN LA QUE, AL ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 119 DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO UNICO
EXPRESÓ QUE : “TANTO EN LA ETAPA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR ANTES DE QUE SE LE FORMULEN CARGOS Y DURANTE
EL TÉRMINO DE LOS DESCARGOS, EL INVESTIGADO PODRÁ
SOLICITAR, EN ARAS DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, LA PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES, ES DECIR, LAS QUE TENGAN RELACIÓN CON EL
TEMA Y QUE PERMITAN ESCLARECER LOS SUPUESTOS FÁCTICOS QUE DAN ORIGEN AL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN”.
,JXDOPHQWHKDGHLQVLVWLUVHDKRUDTXHHQODVHQWHQFLD&GHGHHQHUR
de 2001, reitero la Corte su doctrina en el sentido de que no es “razonable ni proporcionada” la restricción normativa que deje “a la voluntad
del funcionario investigador recibir o no la exposición espontánea que
solicita el investigado”, pues éste si así lo solicita “deberá ser oído en
versión espontánea, tanto durante la indagación preliminar como en la
investigación”.
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DE ESTA SUERTE, SI LA PROVIDENCIA INTERLOCUTORIA A
QUE SE REFIERE EL APARTE FINAL DEL ARTÍCULO 74 ACUSADO, RESULTA CAPRICHOSA O ARBITRARIA, ÉSTE NO SE
ENCUENTRA DESPROVISTO DE MEDIO DE IMPUGNACIÓN
ADECUADO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, PUES, LEÍDO EN CONJUNTO Y NO EN FORMA AISLADA EL
CÓDIGO DISCIPLINARIO, PUEDE SOLICITAR LA NULIDAD DE
LO ACTUADO, O, MÁS AÚN, EN LA HIPÓTESIS DE QUE NO LO
SOLICITE, TAL NULIDAD PUEDE SER DECLARADA DE OFICIO.
2.8. El legislador, para salirle al paso a una posible arbitrariedad del funcionario que adelante la investigación preliminar, contra la providencia
que deniegue la recepción de la versión libre o la presentación de pruebas
HQHVDHWDSDSURFHVDOHQHODUWtFXORGHO&yGLJR'LVFLSOLQDULRHVWDEOHFLy
que contra la providencia interlocutoria que las deniegue, cabe el recurso
GHUHSRVLFLyQ(OORSRUVtPLVPRFRPRVDOWDDODYLVWDQRKDFHLQFRQVWLWXFLRQDOHODUWtFXORGHO&yGLJR'LVFLSOLQDULR
$MXLFLRGHOFHQVRUORTXHUHVXOWDYXOQHUDWRULRGHODUWtFXORGHOD&DUWD
HVTXHODQRUPDGHMDDOFDSULFKRGHOIXQFLRQDULRUHFLELURDEVWHQHUVHGH
KDFHUOR OD YHUVLyQ YROXQWDULD HQ OD LQGDJDFLyQ SUHOLPLQDU OR TXH QR HV
cierto, por las razones que ya se explicaron. Además, a su juicio, también
HVYLRODWRULRGHODJDUDQWtDFRQVWLWXFLRQDODOGHELGRSURFHVRTXHDQWHHVD
posibilidad del proceder arbitrario de quien adelanta la investigación preliminar sólo sea procedente el recurso de reposición.
&RQWRGRHOORQRHVDVtSRUFXDQWRFRPR\DVHGLMRODSURYLGHQFLDHQ
FXHVWLyQKDGHVHUPRWLYDGDFRPRTXLHUDTXHHVLQWHUORFXWRULDSRUPLQLVterio de la ley, por una parte; y, por otra, en esa etapa del proceso, en que
WRGDYtDQRH[LVWHQLVLTXLHUDFHUWH]DVREUHODH[LVWHQFLDGHODLUUHJXODULGDG
TXHSUHVXQWDPHQWHFRQ¿JXUDUtDXQDIDOWDQLPXFKRPHQRVVREUHODDXWRUtD
y responsabilidad de la misma, conserva el legislador, a plenitud, la liberWDGGHFRQ¿JXUDFLyQSDUDHVWDEOHFHUHOUHFXUVRRORVUHFXUVRVTXHFRQWUD
ella proceden.
Es claro, que sobre el particular, uno puede ser el tratamiento en la fase
GHODLQGDJDFLyQSUHOLPLQDUGDGDVVXVFDUDFWHUtVWLFDV\RWURGLVWLQWRHOTXH
el legislador establezca en la fase de la investigación disciplinaria, como
HQHIHFWRDFRQWHFH$VtDOSDVRTXHHQHODUWtFXORGHODOH\GHPDQGDGD
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para la primera dispuso la ley que la negativa a recibir versión voluntaria
VREUHORVKHFKRVRDSUHVHQWDUSUXHEDVKDGHVHUPRWLYDGD\TXHFRQWUD
ODSURYLGHQFLDUHVSHFWLYDVyORFDEHHOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQHQHODUWtFXOR
102 de la misma ley, precisamente porque la naturaleza de la etapa de la
investigación disciplinaria es diferente a la primera dispuso que “El recurso de apelación es procedente contra el auto que niega pruebas en la
investigación disciplinaria y contra el fallo de primera instancia”.
Ciertamente, son dos tratamientos diferentes, porque diferentes son las
etapas de la indagación preliminar y la de la investigación disciplinaria y,
como se observa, diferente también es la fase de decisión cuando se dicta
fallo de primera instancia, el que también es apelable. La razón de orden
constitucional, es transparente en grado sumo, pues no se vulnera el dereFKRDODLJXDOGDGDOWUDWDUGHPDQHUDGLVtPLOVLWXDFLRQHVGLVWLQWDV DUW
C.P.), de un lado, y, de otro, en ninguna norma constitucional se ordena al
legislador establecer que contra todas las providencias interlocutorias es
SURFHGHQWHODDSHODFLyQSXHVHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQVRODPHQWH
dispone que la apelación o la consulta son propias de toda sentencia judicial, salvo las excepciones que consagre la ley, pero en manera alguna
ordena que toda providencia interlocutoria deba ser objeto de apelación.
2.9. POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, HA DE CONCLUIRSE
ENTONCES QUE EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 200 DE 1995, EN EL
APARTE ACUSADO, NO ES EN MANERA ALGUNA UNA AUTORIZACIÓN DEL LEGISLADOR A DESCONOCER EL DERECHO DEL
EVENTUALMENTE INCULPADO A SER OÍDO, PUES, COMO SE
VIO, EN ESE CASO EL ARTÍCULO 131 IBIDEM, FULMINA CON
LA SANCIÓN DE NULIDAD DE TODA LA ACTUACIÓN, PRECISAMENTE EN GUARDA DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL AL
DEBIDO PROCESO Y, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA DECISIÓN
A QUE SE REFIERE LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 74 ACUSADO, DEBA SER MOTIVADA Y QUE CONTRA ELLA QUEPA EL RECURSO DE REPOSICIÓN ÚNICAMENTE, RESULTA RAZONABLE
POR LA ÍNDOLE MISMA DE LA ETAPA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR Y, EN TAL VIRTUD, NO SE VULNERA LA CONSTITUCIÓN.
$JUpJDVHDORGLFKRTXHHODUWtFXORGHOD/H\GHRUdena al funcionario a cuyo cargo se encuentre un proceso disciplinario,
darlo por terminado, en cualquier momento, cuando aparezca demostrado
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TXHHOKHFKRDWULEXLGRQRKDH[LVWLGRRTXHQRHVWiSUHYLVWRFRPRIDOWD
GLVFLSOLQDULDRTXHH[LVWHFDXVDOGHMXVWL¿FDFLyQRTXHSRUFXDOTXLHURWUD
FLUFXQVWDQFLDGHRUGHQOHJDOWDOSURFHVRQRSRGtDLQLFLDUVHRSURVHJXLUVH
norma que también resulta aplicable, como es obvio a la etapa de la indagación preliminar.
- Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-175-01 del 14 de febrero de 2001, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra...”
6RQVX¿FLHQWHVODVFRQVLGHUDFLRQHVDQWHULRUHVSDUDTXHHO7ULEXQDO1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFDHQXVRGHODVDWULEXFLRQHVTXHOHFRQ¿HUHODOH\
RESUELVA
Artículo Primero - Conceder la nulidad solicitada por la defensa a partir
de la diligencia de versión libre del médico investigado. Artículo Segundo
- Remitir el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. FERNANDO GUZMÁN MORA, Magistrado Ponente- Presidente
(E); LUIS ALBERTO BLANCO RUBIO, Magistrado; GERMÁN PEÑA
QUIÑONES, Magistrado; JUAN MENDOZA VEGA, Magistrado; MAR7+$/8&Ë$%27(52&$67526HFUHWDUtD
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%RJRWiRFKR  -XOLRGHODxRGRVPLOFDWRUFH 

SALA PLENA SESIÓN No. 1231 DEL OCHO (08)
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014)
REF: Proceso No. 606 del Tribunal Seccional de Ética Médica de Atlántico
Denunciante: Sra. M.P. de H.
Contra: los Drs. M.P.M.N, J.J.M.F. y E.R.S.P.
Magistrado Ponente: Dr. Fernando Guzmán Mora
Providencia No.71-2014
VISTOS
El defensor del disciplinado E.R.S.P., solicitó por medio de memorial del
GHMXQLRSUHVHQWDGRHQOD6HFUHWDUtDGHpVWD&RUSRUDFLyQVHGHFUHWDUD
la nulidad de la decisión de ésta Corporación del 3 de junio del presente
año, por medio de la cual se declaró desierta la impugnación presentada
por los defensores contra la decisión del Tribunal del Atlántico del 19 de
marzo de 2014.
A folio 556 aparece una solicitud del mismo defensor, interponiendo los
recursos de reposición y apelación contra la decisión del 19 de marzo por
PHGLRGHODFXDOVHKDEtDQHJDGRGHFUHWDUODVROLFLWXGGHQXOLGDGGHODXWR
del 267 de noviembre de 2013 por medio del cual se formularon cargos
contra el médico E.R.S.P.
El Tribunal de Ética Médica del Atlántico, mediante providencia del 7 de
mayo del presente año negó lo solicitado al determinar no reponer el proYHtGRLPSXJQDGR
La Sala procede a resolver lo pertinente luego de los siguientes:
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RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS
Para evitar confusiones por las reiteradas solicitudes de nulidad y reiteraFLyQGHODVPLVPDVSRUSDUWHGHODGHIHQVDVHKDUiXQDHQXPHUDFLyQGH
ODVGLYHUVDVSURYLGHQFLDVHLPSXJQDFLRQHVTXHVHKDQSUHVHQWDGRHQpVWH
proceso a saber:
A ) Auto de primera instancia del 27 de noviembre de 2013, por medio
del cual se formulan cargos contra el Dr. E.R.S.P. y otros profesionales
de la medicina. ( Folio 397 ).
B ) Solicitudes de nulidad de la anterior nulidad por parte de los defensores, entre la que se encuentra la del Dr Enrique Carlos Serje Peña en
calidad de defensor, presentado el 17 de febrero de 2014. ( Folio 456 ).
C ) Auto del Tribunal del Atlántico del 19 de marzo de 2014, por medio
del cual se niega la nulidad solicitada ( Folio 466 ).
D ) Recursos de reposición y en subsidio el de apelación interpuestos
por el Dr. Enrique Carlos Serje Peña contra el auto del 19 de marzo,
reiterando la solicitud de nulidad del mismo, presentado el 28 de marzo
de 2014. ( Flio 499 )
E ) Auto de primera instancia del 7 de mayo de 2014, por medio del cual
se niega la solicitud de nulidad y se concede el recurso de apelación
subsidiariamente interpuesto. ( Folio 518 ).
F ) Auto de ésta Corporación del 3 de junio de 2014, por medio del cual
se declaró desierto el recurso interpuesto contra el auto del 19 de marzo
de 2014. ( folio 536 ).
G ) Memorial del Dr. Enrique Carlos Serje Peña, presentado en la secreWDUtDGHOD&RUSRUDFLyQHOGHMXQLRVROLFLWDQGRVHGHFUHWHODQXOLGDG
del auto del Tribunal Nacional del 3 de junio de 2014. ( Folio 548 ).
La Corporación se referirá en relación con la solicitud de nulidad presentada ante la Secretaria del Tribunal Nacional, de nuestra decisión del
3 de junio, por medio del cual se declaró desierto el recurso interpuesto
contra la decisión del 19 de marzo, emitida por el Tribunal de Atlántico.
1XHYDPHQWHHVWD&RUSRUDFLyQWHQGUiTXHUHFKD]DUODVSUHWHQVLRQHVGH
la defensa, en relación con la solicitud de nulidad, porque a pesar de
que anuncia la existencia de irregularidades sustanciales que afectan
el debido proceso, en ninguna parte de su solicitud se preocupa por
señalar cuáles son esas irregularidades y en el caso de existir realmente,
por qué las mismas deben producir como consecuencia la nulidad de la
providencia impugnada.
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Si se analiza la solicitud de nulidad se observará que dedica gran espacio
GHOOLEHORDKDEODUVREUHODVYHQWDMDVRGHVYHQWDMDVGHOD~QLFDLQVWDQFLD
o de la instancia múltiple como la denomina, pero se trata de generalidaGHVVREUHHVHSUREOHPDGHOGHUHFKRSURFHVDOVLQTXHHQQLQJ~QPRPHQWR
enlace esas consideraciones teóricas con algún problema concreto de la
resolución cuya nulidad pretende.
/XHJR HQ XQD EUHYH FRQVLGHUDFLyQ KDEOD GH OD DSHODFLyQ FRPR SURWHVWD
KDFLpQGRVHQXHYDPHQWHFRQVLGHUDFLRQHVJHQHUDOHVVREUHWDOSXQWR(QHO
VXEWtWXOR³2EMHWRGHODUHYLVLyQ³KDEODGHORVHUURUHV\GHOD¿QDOLGDGGHO
UHFXUVRSHURVLJXHQVLHQGRFRQVLGHUDFLRQHVJHQHUDOHVVLQHQWUDUDKDFHU
referencia a la problemática del caso en particular.
(QHO³&RQWHQLGRGHODVHJXQGDLQVWDQFLD´FRQWLQ~DKDFLHQGRFRQVLGHUDciones de carácter general, sin que llegue a entrar en materia en relación
con el caso que concita nuestra atención.
'HVSXpV KDEOD GHO GHUHFKR H[WHQVLYR \ GH ORV HIHFWRV GH OD DSHODFLyQ
que inicia con consideraciones de carácter general, para luego comenzar
DKDFHUXQDVHULHGHFRQVLGHUDFLRQHVSUREDWRULDVFUtWLFDVHQUHODFLyQFRQ
el pliego de cargos, pero olvidando que está solicitando es la nulidad del
DXWRGHpVWD&RUSRUDFLyQHQUHODFLyQFRQHOFXDOQRKDFHODPiVPtQLPD
FRQVLGHUDFLyQQLODPiVPtQLPDFUtWLFD
)LQDOPHQWHEDMRHO6XEWLWXORGH³1XOLGDGSURFHVDO´YXHOYH\KDEODGHODV
irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, pero sin espeFL¿FDUDFXiOHVVHUH¿HUH\FXOPLQDKDFLHQGRXQD³3HWLFLyQ(VSHFLDO´GH
nulidad de la providencia de ésta Corporación, mediante la cual se declaró
desierto el recurso de apelación, inicialmente interpuesto contra la decisión de primera instancia que negó la nulidad solicitada, “ En la cual no
estamos de acuerdo porque consideramos que se encuentra comprobada la
existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso,
(QUD]yQDTXHVHSUR¿ULyXQDUHVROXFLyQSUHOLPLQDUVLQTXHH[LVWDSUXHba alguna que la sustente la misma, motivación falsa, y porque además
aclaramos que no se presentó el recurso de apelación en contra del auto de
formulación de cargo. Y en su defecto desate el presente recurso, el cual
si fue sustentado, como se encuentra demostrado en el expediente a folio
499\506. Y en su reemplazo ordénesele al Tribunal de Ética Médica del
$WOiQWLFRSUR¿HUDQXHYDUHVROXFLyQSUHOLPLQDUGHFODUDQGRTXHQRH[LVWH
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mérito para formular cargos por violación a la ética Médica, en contra de
mi poderdante. Acorde al material probatorio recaudado”.
El deber del solicitante en éste caso era destacar la presuntas irregularidades existentes en la decisión de ésta Corporación cuya nulidad pretende,
pero como ya se destacó, se olvida del objetivo indicado en la parte preliPLQDUGHOOLEHOR\VHGHGLFDDKDFHUFRQVLGHUDFLRQHVTXHQDGDWLHQHQTXH
ver con la decisión cuya nulidad pretende. En tales circunstancias, al no
cumplirse con la exigencias normativas de la nulidad, en la cual, el solicitante debe indicar cuál es la irregularidad, debe demostrar porque ese
KHFKRHVLUUHJXODUFXiOHVHOGDxRRFDVLRQDGRDORVLQWHUHVHVSURFHVDOHVUHSUHVHQWDGRVSRUHOVROLFLWDQWH\¿QDOPHQWHGHEHLJXDOPHQWHSUREDUSRUTXp
la misma debe generar la declaratoria de una nulidad.
El peticionario no cumple con ninguna de ésta exigencias, razón por la
FXDOODVROLFLWXGGHQXOLGDGGHEHVHUUHFKD]DGDLQOtPLQHSRUQRFXPSOLU
FRQORVUHTXLVLWRVPtQLPRVHVHQFLDOHVHQXQDVROLFLWXGGHpVWHWLSR
Se le llama la atención al Tribunal de instancia, en relación con la pésima
presentación del expediente, donde, sin explicación de ninguna naturaleza,
aparecen las peticiones y las decisiones reiteradamente repetidas, produFLHQGRFRQIXVLyQHQHOHVWXGLRGHOSURFHVRHQHOTXH¿QDOPHQWHQRVHVDEH
cuál es el memorial que debe ser respondido y cuáles son una repetición de
ORVTXH\DKDQVLGRFRQWHVWDGRV
Se observa en ésta nueva solicitud, un reiterado ataque contra la formulación de cargos, aspecto que no será tratado por la Corporación, precisamente para evitar incurrir en una causal de impedimento o recusación
como ya se advirtió en la decisión anterior.
La Corporación, no puede menos que recordarle al impugnante-solicitante,
que las maniobras dilatorias constituyen una infracción a los deberes de los
abogados que intervienen en los procesos judiciales y que será indispensable compulsarle copias por faltas a la ética profesional ante el Honorable
Consejo Superior de la Judicatura.
6RQ VX¿FLHQWHV ODV FRQVLGHUDFLRQHV SUHFHGHQWHV SDUD TXH HQ XVR GH ODV
DWULEXFLRQHVTXHOHFRQ¿HUHOD/H\
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RESUELVA
Artículo Primero - DENEGAR la solicitud de nulidad impetrada por
la defensa. Artículo Segundo - Compulsar copias de la providencia al
Honorable Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia.
Artículo Tercero - Devolver el expediente al tribunal de origen para lo de
su competencia. Artículo Cuarto - Contra esta providencia no procede
recurso alguno. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. FERNANDO GUZMÁN MORA Presidente- Magistrado Ponente;
JUAN MENDOZA VEGA, Magistrado; FRANCISCO PARDO VARGAS
Magistrado; FRANCISCO JAVIER HENAO PÉREZ, Magistrado; GERMÁN GAMARRA HERNÁNDEZ Magistrado; EDGAR SAAVEDRA RO-$6$VHVRU-XUtGLFR0$57+$/8&Ë$%27(52&$67526HFUHWDUtD
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Bogotá, Diciembre once (11) del año dos mil doce (2012)

SALA PLENA SESIÓN No. 1159 DEL ONCE (11)
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012)
REF: Proceso No. 606, Tribunal Seccional de Ética Médica de Norte de
Santander
Contra: Doctores D.R.S. y J.E.P.C.
Denunciante: Sra Y.A.P.
Asunto: Recurso de Apelación contra solicitud de nulidad
Providencia No. 104-2012
Magistrado ponente: Dr. Fernando Guzmán Mora
VISTOS
El 23 de septiembre de 2012, el Tribunal Seccional de Ética Médica de
Norte de Santander decidió no decretar la nulidad solicitada por el doctor
VICTOR MANUEL LOPEZ PEDRAZA, defensor de la inculpada doctora
D.R.S., dentro del proceso que se le sigue por la atención prestada al niño
J.S.R.P.. Dentro de términos, el apoderado de la acusada elevó recurso de
reposición y en subsidio de apelación en contra de tal decisión.
La reposición fue contestada de manera negativa al recurrente y en su defecto se concedió la apelación por ante el Tribunal Nacional de Etica Médica.
Los cuadernos que contienen el proceso fueron recibidos en esta superioridad el 26 de noviembre de 2012 y puesto para reparto correspondió por
sorteo al Magistrado FERNANDO GUZMAN MORA, quien procede a
resolver el recurso con base en los siguientes:
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HECHOS
(OGtDGHVHSWLHPEUHGHHOQLxR-653GHGRVDxRVGHHGDGIXH
llevado por su señora madre J.A.P.P. al Hospital Local de Los Patios en
&~FXWDSRUFXDGURFOtQLFRTXHVHLQWHUSUHWyFRPRSDUDVLWLVPRLQWHVWLQDO\
TXHIXHWUDWDGRPHGLFDPHQWH(QYLVWDGHODHVFDVDPHMRUtD\GHODDSDULFLyQGH¿HEUHYRPLWR\GLDUUHDVLHQGRGLDJQRVWLFDGRXQFXDGURGHGHQJXH
KHPRUUiJLFRSRUORFXDOVHUHPLWLyDO+RVSLWDO(UDVPR0HR]GHODFLXGDG
GH&~FXWD/XHJRGHPXFKDVYXHOWDVDGPLQLVWUDWLYDVVHORJUyFRQVHJXLU
una cama de Cuidados Intensivos, en donde presentó complicaciones respiratorias severas y progresivas que lo llevaron a un paro cardiorrespiratorio del cual no salio a pesar de las maniobras efectuadas.
La quejosa exige una investigación por falta a la ética médica de todos
aquellos profesionales que, en su concepto, tuvieron que ver en el “paseo
GHODPXHUWH´GHVXKLMR
El tribunal seccional inicio una investigación preliminar y obtuvo versioQHVOLEUHVGHORVGRFWRUHV-(3&FFGH«5HJLVWUR0pGLFR-534
FF«\UHJLVWURPpGLFR\DODGRFWRUD'56FF«GH«\UHJLVWURPpGLFR«
Cuando el tribunal seccional decidió proceder a la apertura de investigación formal, el defensor de la doctora R.S., abogado VICTOR MANUEL
/23(=3('5$=$VROLFLWyODQXOLGDGGHORDFWXDGR³«DSDUWLULQFOXVLYH
de la investigación administrativa realizada por la gerente encargada del
Hospital Local del Municipio de Los Patios, Dra. SY.G.P., por contener
irregularidades sustanciales las cuales se violo el debido proceso, por lo
PLVPRODLQYHVWLJDFLyQGLVFLSOLQDULDVHKDOODYLFLDGDGHQXOLGDGGHELGRD
que por esa causa se recolectaron las pruebas de forma ilegal, vulnerando
FRQHOORWDPELpQHOGHUHFKRDODGHIHQVD«´
El Tribunal Seccional de Ética Médica de Norte de Santander decidió no
conceder la nulidad solicitada y advirtió además que cualquier irregularidad acusada en el proceso que se sigue en la Secretaria de Salud debe
ventilarse y resolverse a ese nivel y no en el tribunal de ética, respecto de
actuaciones que no se cumplan en nuestras dependencias.
(QODVXVWHQWDFLyQGHOUHFXUVRGHDSHODFLyQ GLFKRVHDGHSDVRFRQXQD
RUWRJUDItD ODPHQWDEOH SDUD XQ SURIHVLRQDO GHO 'HUHFKR  ORV DUJXPHQWRV
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esgrimidos se pueden resumir en la siguiente forma:
1RVHKDWLSL¿FDGRDGHFXDGDPHQWHODFRQGXFWDPpGLFD
1RVHH[SOLFDFyPRHOWULEXQDOVHFFLRQDOREWXYRFRSLDGHODKLVWRULD
FOtQLFDGHOSDFLHQWHIDOOHFLGRVLHQODTXHMDSUHVHQWDGDSRUODVHxRUD
-3QRVHLQFOXtDHQWUHORVDQH[RVGHODGHPDQGD
• La quejosa no demuestra cuales son los actos reñidos con la ética
médica
• El tribunal seccional aceptó la queja y procedió a investigar sin
valorar las pruebas aportadas al comienzo
• Las pruebas aportadas al proceso no son controvertidas
• No existe un informe de conclusiones de la investigación preliminar que permita iniciar una investigación formal de su defendida
• El tribunal no valoro las pruebas presentadas en defensa de los
GHUHFKRVGHODDFXVDGD
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA
MÉDICA
I-SOBRE LA PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACION
PRELIMINAR
La prueba anticipada es una excepción al principio de inmediación porque
se forma antes del juicio oral. De acuerdo con la doctrina enseñada a los
GHIHQVRUHVS~EOLFRVHVWDWLHQHYDULDVFDUDFWHUtVWLFDV
a- Oportunidad La prueba anticipada se puede practicar durante la inYHVWLJDFLyQ\KDVWDDQWHVGHOD
instalación del juicio oral.
E,QLFLDWLYD3XHGHVHUVROLFLWDGDSRUOD)LVFDOtDOD'HIHQVDRHO0LQLVWHULR3~EOLFR(QHVWH~OWLPRFDVRFXDQGRHMHU]DRKD\DHMHUFLGRIXQFLRQHVFRPR3ROLFtD-XGLFLDO $UW 
“ Cabe señalar que la prueba no solo se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos de carácter formal para su aducción, que son los
mismos a que aludió el Constituyente en el séptimo debate como requisitos de validez, sino además al cumplimiento de requisitos materiales que
exigen que la prueba sea obtenida con pleno respeto de normas procésales
y sustanciales de todo rango.
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c- Elementos de procedibilidad de la prueba anticipada
3HUWLQHQFLD/DSUXHEDVROLFLWDGDGHEHRULHQWDUVHDSUREDUKHFKRV
o circunstancias relacionadas con la existencia del delito y con la
responsabilidad del defendido.
• Admisibilidad. Debe realizarse un doble juicio de admisibilidad,
uno positivo y otro negativo (arts 284 y 373 CPP).
El positivo:
aa- El solicitante debe acreditar que existan motivos fundados y de extrema necesidad para la práctica de la prueba antes del juicio oral y
bb- que la prueba se practica para evitar su pérdida o alteración.
El negativo:
La prueba anticipada solicitada a pesar de su urgencia y necesidad no debe
cumplir ninguno de los requisitos negativos que determina el art. 376 CPP:
aa- No deber causar grave perjuicio indebido,
bb- Ni generar confusión,
FF1LH[KLELUHVFDVRYDORUSUREDWRULR
dd- Ni ser dilatoria del procedimiento .
d- Práctica de la prueba anticipada Admitida la prueba anticipada por
el juez, su práctica es igual a la de la prueba en audiencia pública del
juicio (Art. 284 CPP). Está sujeta a los principios de contradicción, oralidad y concentración. Por lo tanto no pueden existir como en el anterior
sistema pruebas a espaldas de la defensa.
II- SOBRE LA PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACION
FORMAL
En ésta etapa el Magistrado Investigador señala los objetivos o metas que
debe cumplir dentro del proceso
6LVHKDLQIULQJLGRODOH\GHeWLFD0pGLFD
4XLHQHVRTXLHQVRQORVDXWRUHVGHOKHFKR
0RWLYRVGHWHUPLQDQWHV\GHPiVIDFWRUHVTXHLQÀX\HURQHQODYLRlación
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&LUFXQVWDQFLDVGHPRGRWLHPSR\OXJDUHQTXHVHUHDOL]yHOKHFKR
• Las condiciones sociales, familiares o individuales que caracterizan la personalidad del imputado, su conducta anterior y sus antecedentes procesales
8QDYH]DOOHJDGDVODVSUXHEDVDOH[SHGLHQWHFRPR\DVHKDPHQFLRQDGR
se toma una de dos decisiones:
1. Preclusión de la investigación. Equivale a una sentencia absolutoria.
Se dicta cuando no se tenga certeza de que la conducta la cometió el
procesado; cuando el proceso no pueda proseguirse. O cuando se tenga
FHUWH]DGHTXHHOKHFKRQRH[LVWLy
2.Resolución de acusación o Formulación de Pliego de Cargos. Sus reTXLVLWRVVXVWDQFLDOHVLQFOX\HQ4XHHVWpHVWDEOHFLGDODFRPLVLyQGHOLOtcito. Que exista prueba que comprometa seriamente la responsabilidad
del procesado, es decir que de la prueba se deduzca la responsabilidad
del procesado. (No se necesita plena prueba que se puede obtener de:
confesión, indicios, testimonios, documentos, peritación, inspección judicial).
Son requisitos formales de la resolución de acusación o pliego de cargos.
1. La narración sucinta de la conducta investigada, con todas las cirFXQVWDQFLDVGHWLHPSRPRGR\OXJDUTXHODHVSHFL¿TXHQ
2. La indicación y evaluación de las pruebas allegadas a la investigación.
/DFDOL¿FDFLyQMXUtGLFDSURYLVLRQDO7LHQHTXHHQFXDGUDUODVFLUFXQVWDQFLDVGHWLHPSRPRGR\OXJDUGHQWURGHXQDQRUPDMXUtGLFD
4. Las razones por las cuales comparte o no, los alegatos de los sujetos
procesales.
Es entonces una resolución:
• Interlocutoria
• Motivada
1RWL¿FDEOHSHUVRQDOPHQWHHVXQDQRWL¿FDFLyQHVSHFLDODOGHIHQVRU\DOSURFHVDGRVHOHVFLWDUiSRUHOPHGLRPiVH¿FD]DOD~OWLPD
dirección conocida en el proceso; por comunicación emitida a más
WDUGDUHOGtDVLJXLHQWHKiELODODIHFKDGHODSURYLGHQFLD
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7UDVFXUULGRVGtDVDODIHFKDGHODFRPXQLFDFLyQVLQTXHFRPSDUHFLHUHQ
sin que se presentará excusa válida del defensor para seguir actuando o
H[LVWDUHQXHQFLDDFRPSDUHFHUVHOHGHVLJQDUiXQGHIHQVRUGHR¿FLRFRQ
TXLHQVHFRQWLQXDUiODDFWXDFLyQ1RWL¿FDGDSHUVRQDOPHQWHODUHVROXFLyQ
de acusación al procesado o a su defensor; los demás sujetos procesales se
QRWL¿FDUiQSRUHVWDGR
'HEHVHUFODUDVHGHEHHVWDEOHFHUODLGHQWL¿FDFLyQHLQGLYLGXDOL]Dción plena del procesado o sindicado.
/DPRWLYDFLyQQRSXHGHVHUDQ¿EROyJLFDFRQIXVDGHEHVHUFODUD
HQ ORV FDUJRV XQ HMHPSOR GH XQD PRWLYDFLyQ DQ¿EROyJLFD HV TXH
KD\DXQDindeterminación de la modalidad delictiva.
'HEHFRQWHQHUOD,PSXWDFLyQ)iFWLFDTXHVLJQL¿FDTXHHOKHFKRR
KHFKRVFRQVWLWXWLYRVGHODLQIUDFFLyQGHEHQHVWDUSOHQDPHQWHVHxDODdos, precisados, de tal manera que el procesado sepa a qué atenerse,
junto con las circunstancias genéricas de agravación o atenuación.
 ,PSXWDFLyQ -XUtGLFD HO 0DJLVWUDGR DO FDOL¿FDU GHEH KDFHU MXLFLR
YDORUDWLYRGHORVKHFKRVTXHFRQVWLWX\HQODFRQGXFWDWtSLFDSDUDSUHFLVDUHQTXpDUWtFXORGHODQRUPDHVWDUtDQFRQVDJUDGRV
III- SOBRE LA ADECUACION TIPICA
7RGRVORVVHUHVKXPDQRVHQQXHVWUDLQWHUUHODFLyQGHVDUUROODPRVFRQGXFtas. La conducta puede ser comisiva u omisiva y se presentan de forma culposa y dolosa, es decir, la conducta puede ser comisiva culposa, comisiva
dolosa y omisiva culposa y omisiva dolosa.
/D QRUPD MXUtGLFD FRPSRUWD GRV SUHVXSXHVWRV 8Q +HFKR -XUtGLFR \ OD
&RQVHFXHQFLD-XUtGLFD&XDQGRWRPDPRVODVFRQGXFWD\ODVH[DPLQDPRV
FRPSDUiQGRODFRQHOVXSXHVWRGHKHFKRFRQWHQLGRHQODQRUPDSHQDOHVWDPRVKDEODQGRGHWLSLFLGDG
(OWLSRpWLFRGLVFLSOLQDULRHVXQVtPERORSUHFHSWRGHVFULSFLyQ\ORSRGHPRVGH¿QLUDVt
“Es un instrumento legal lógicamente necesario, de naturaleza descriptiva
que tiene como función individualizar las conductas desarrolladas por los
médicos.
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7RGRVORVWLSRVpWLFRVWLHQHQXQDHVWUXFWXUDDVt8QD$FFLyQXQ5HVXOWDGR
Y una Relación de Causalidad.
EL SUJETO
Sujeto Activo: Lo encontramos referido siempre a la conducta de un médico Sujeto Pasivo: Es el sujeto en quien recae la acción, el Estado es el
WLWXODUGHOELHQMXUtGLFRWXWHODGRGHODpWLFDSURIHVLRQDOPpGLFD
LA CONDUCTA
Se divide de manera general en comisiva. El elemento descriptivo es la
norma que es una composición gramatical perfecta. El verbo rector es el
YHUERSULQFLSDOTXHKD\HQXQDIRUPDFLyQJUDPDWLFDOHVDTXHOORTXHGHsarrolla la acción.
EL JUICIO DE VALORACION
(VODYDORUDFLyQTXHVHKDFHGHODFRQGXFWDH[DPLQDGDSDUDGHWHUPLQDUVLHVD
conducta se puede subsumir dentro de la descripción que trae el legislador.
(OTXHLQWHUSUHWDRTXLHQKDFHHOHVWXGLRGHEHEXVFDUODFRQFRUGDQFLDTXH
H[LVWHHQWUHODFRQGXFWDGHVDUUROODGD\ODGHVFULSFLyQKHFKDSRUHOOHJLVODGRU
es decir, si la conducta cabe dentro del tipo penal.
Cuando la respuesta es positiva, es decir, si esa conducta cabe de manera
SHUIHFWDGHQWURGHODGHVFULSFLyQKHFKDSRUHOOHJLVODGRURPiVWpFQLFDPHQWHKDEODQGRH[LVWHXQDDGHFXDFLyQWtSLFDHVWDPRVIUHQWHDXQDFRQGXFWDWtSLFD
(QWRQFHV HO SURFHVR GH DGHFXDFLyQ WtSLFD GHO PDJLVWUDGR HV XQ SURFHVR
de valoración donde se evalúan el tipo y la conducta. La tipicidad es la
UHVSXHVWDD¿UPDWLYDGHHOUHVXOWDGRTXHQRVGDDOFRPSDUDUODFRQGXFWDOD
conducta con el tipo penal.
Si bien de manera general los autos interlocutorios admiten el recurso de
DSHODFLyQORFLHUWRHVTXHKD\DOJXQRVHQTXHSRUSURSLDGLVSRVLFLyQGHOD
ley se les niega la posibilidad de éste recurso, o que jurisprudencialmente
se deduce su inapelabilidad, por ser ilógica la segunda instancia para deter-
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minados casos, por ser contrarios al sistema procesal imperante o porque
se considera que en determinados casos la segunda instancia en lugar de
favorecer perjudica a los intereses de los recurrentes.
IV- SOBRE LA PRUEBA ILICITA
3UXHEDLOtFLWDHVODREWHQLGDFRQYLRODFLyQGHODVJDUDQWtDVIXQGDPHQWDOHV
es decir la que vulnera el principio de legalidad en sentido amplio, concebido como sometimiento de las actuaciones públicas a la integridad del
RUGHQDPLHQWRMXUtGLFR
/DSUXHEDLOtFLWDSRUSUHYLVLyQFRQVWLWXFLRQDOHVQXODGHSOHQRGHUHFKR DUW
29 constitucional) y por lo tanto es mandatario su exclusión del proceso.
Como lo explica ampliamente la Corte Constitucional, en la sentencia SUGHHQHOGHUHFKRFRPSDUDGRVHLGHQWL¿FDQWUHVJUDQGHVJUXSRV
GHVLVWHPDVRWHQGHQFLDVVREUHODQDWXUDOH]D\DOFDQFHGHODSUXHEDLOtFLWD
La tradición anglosajona donde existe una regla general de exclusión de
ODSUXHEDLOtFLWDFRQGRVWHQGHQFLDV/DGH(VWDGRV8QLGRVGRQGHODUHJOD
GHH[FOXVLyQHVLPSHUDWLYD\QRKD\PDUJHQGHGLVFUHFLRQDOLGDGSDUDHO
juez; y la de Gran Bretaña, Canadá y Australia, donde el juez cuenta con
discrecionalidad para sopesar la prueba y aplicar factores de ponderación.
/DWUDGLFLyQ5RPDQDHMHPSOL¿FDGDFRQ)UDQFLDH,WDOLDGRQGHODOHJLVODFLyQSURFHVDOHVWDEOHFHXQUtJLGRVLVWHPDGHQXOLGDGHVVXVWDQFLDOHV\SURcedimentales que exigen una debida fundamentación del juez al aplicarlas,
y La tradición Germánica donde no existe ni regla general de exclusión
ni un sistema de nulidades sino un sistema en el que el juez tiene el poder
para determinar en cada caso cuando una prueba obtenida con violación
GHGHUHFKRVGHEHGHVHVWLPDUVHDSOLFDQGRXQPpWRGRGHSRQGHUDFLyQGH
IDFWRUHVP~OWLSOHVMXUtGLFDPHQWHUHOHYDQWHV
(QQXHVWURSDtVQRVKHPRVLQFOLQDGRSRUXQVLVWHPDGHUHJODJHQHUDOGH
exclusión, como explica la Corte Suprema de Justicia:
“... en nuestro ordenamiento jurídico, las pruebas inconstitucionales,
están sometidas a la regla de exclusión, bajo el sistema de la nulidad
de pleno derecho sin que al respecto exista discrecionalidad judicial,
como ocurre en el derecho comparado, ni sin que se pueda alegar como
excepción, la prevalencia del interés general, puesto que tratándose de
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derechos fundamentales, inherentes a la dignidad humana, la prioridad
del interés general no puede ser interpretada de tal manera que ella
MXVWL¿TXHODYLRODFLyQGHORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia Julio 8 de
2004. Rad. 18451. MP: Herman Galán Castellanos.
V- SOBRE LA ILICITUD DE LA PRUEBA SUMARIA
Es claro que una prueba sumaria con la cual se pueda iniciar una investiJDFLyQSUHOLPLQDUQRFRQVWLWX\HXQDSUXHEDLOtFLWD/D/H\ORH[SUHVD
claramente como uno de los factores esenciales para que puede recibirse
XQDGHQXQFLDHQFRQWUDGHXQPpGLFR'HKHFKRODSUXHEDLQLFLDOSXHGH
ser la misma declaración del quejoso o su representante legal. Y la misma
KLVWRULDFOtQLFDFRQVWLWX\HXQPDWHULDOSUREDWRULRHVHQFLDOSDUDSRGHUWRmar decisiones en procesos ético disciplinarios.
VI- SOBRE LA HISTORIA CLINICA COMO PRUEBA OCULTA
(VWDD¿UPDFLyQQRHVGHUHFLERSDUDHVWHWULEXQDO/DKLVWRULDFOtQLFDHVHO
documento fundamental del acto médico y pertenece al paciente a quien se
UH¿HUHRDVXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDOHV
6LQODKLVWRULDFOtQLFDHQHOH[SHGLHQWHQRVHSXHGHWHQHUODSRVLELOLGDGGH
evaluar la conducta de un profesional respecto de su eticidad, bondad o
maldad.
VII- SOBRE EL INFORME DE CONCLUSIONES
(VWHGRFXPHQWRHVDSOLFDEOHVRODPHQWHDO¿QDOGHODLQYHVWLJDFLyQIRUPDO
FXDQGRHOPDJLVWUDGRLQVWUXFWRUKDWRPDGRXQDGHFLVLyQ\TXLHUHSUHVHQtarla en ponencia ante la sala plena de cualquier tribunal.
VIII- SOBRE LA SANA CRITICA RESPECTO DE LA VALORACION
PROBATORIA
(VWH7ULEXQDO1DFLRQDOVHKDSURQXQFLDGRHQQXPHURVDVRFDVLRQHVUHVSHFWRGHODVDQDFULWLFD%DVWHPHQFLRQDUDTXtDOJXQRVDSDUWHVGHODREUHGH
ERIC PÉREZ SARMIENTO (LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL
ACUSATORIO) EDITORIAL: VADELL HERMANOS EDITORES, SEGUNDA EDICIÓN, 2001, VENEZUELA.
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1

(OVLVWHPDGHODVDQDFUtWLFDRGHODOLEUHFRQYLFFLyQUD]RQDGRQGHHOMX]gador aprecia la prueba de conformidad con las reglas de la lógica y de
conformidad con máximas de experiencia; con el deber de expresar en sus
GHFLVLRQHVODIRUPDHQTXHVHKDIRUPDGRVXFRQYLFFLyQ(OVLVWHPDGHOD
VDQDFUtWLFDHVSRUWDQWRHOPiVFRPSOHWR\JDUDQWLVWDGHFXDQWRH[LVWH\D
TXHFXDQGRHOMXH]H[SUHVDHQVXVGHFLVLRQHVODIRUPDKDYDORUDGRWRGDV
y cada una de las pruebas, en forma particular conjunto, las partes tiene la
posibilidad de recurrir por razones de apreciación de la prueba, por silencio en el pronunciamiento sobre un medio determinado, o falta absoluta
de análisis de prueba (inmotivación) tal manera, en el sistema de la sana
FUtWLFDODIXQGDPHQWDFLyQGHOWULEXQDODFHUFDGHODYDORUDFLyQGHODSUXHED
constituye un elemento eso motivación de las decisiones.
En el proceso penal acusatorio la valoración de la prueba fundamentalPHQWHSRUORVVLVWHPDVGHtQWLPDFRQYLFFLyQ\GHVDQDFULWLFD(OVLVWHPD
GHtQWLPDFRQYLFFLyQVHXVDIXQGDPHQWDOPHQWHHQORVSDtVHVODGHFLVLyQGH
ORVMXLFLRVSHQDOHVVHSURGXFHSRUMXUDGRVSRSXODUHVORSRUORTXHVHUH¿HUH
a la decisión de fondo que debe recaer en pues en las decisiones interlocutorias referidas, a la existencia de meritos para incoar la causa, o para
resolver una excepción o para aceptar o no la acusación, suele usarse el
PpWRGRGHODVDQDFUtWLFDWRGDYH]TXHHVDVVRQGHFLVLRQHVTXHGHEHDGRSWDUXQMXH]SURIHVLRQDO(QRWURVSDtVHV\HVWR$OHPDQLDHVOtGHUWRGDVODV
GHFLVLRQHVLQFOXLGDODVHQWHQFLDGH¿QLWLYDGHEHQVHUPRWLYDGDVHQFXDQWR
a la valoración de la prueba.
«
E. Las máximas de experiencia, las reglas de la lógica y los conocimienWRVFLHQWt¿FRVFRPRQ~FOHRHVHQFLDOGHODOLEUHYDORUDFLyQUD]RQDGDGHOD
prueba.
2
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(OVLVWHPDGHOLEUHYDORUDFLyQUD]RQDGDGHODSUXHEDRVLVDQDFUtWLFDFRPR
\DKHPRVYLVWRQRLPSOLFDXQDPHUD\OLEpUULPDGHFODUDFLyQGHYROXQWDG
GHO MX]JDGRU DFHUFD GH FXiOHV KHFKRV FRQVLGHUD \ FXiOHV QR VLQR SRU HO
contrario, una declaración fundada en razonamientos, que si bien son el
producto de la convicción personal de los jueces, deben ser susceptibles
de valoración por terceros conforme racionales emanados de la probabilidades, de la experiencia general, o de las relaciones estables y constantes
HQWUHGLYHUVRVKHFKRVHVWDEOHFLGDVSRUOD3ciencia. De tal manera, la apreFLDFLyQGHODSUXHEDFRQIRUPHDODVDQDFUtWLFDHVWiDFRWDGDSRUODVPi[LPDVGHH[SHULHQFLDODVUHJODVGHODOyJLFD\ORVFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRV
/DV Pi[LPDV GH H[SHULHQFLD VRQ UHJODV JHQHUDOHV H[WUDtGDV GH OD H[SHriencia cotidiana como producto de la observación continua de la conducWDKXPDQD\GHORVIHQyPHQRVQDWXUDOHVTXHQRVSHUPLWHQSUHGHFLUTXH
GHWHUPLQDGRVHVWDGRVGHKHFKRVFRQRFLGRV\FRPSUREDGRVSXHGHQVHUOD
causa o la consecuencia de otros desconocidos pero que pudieran ser sus
DQWHFHGHQWHVOyJLFRV\SUREDELOtVWLFRV(VDGHWHUPLQDFLyQRD¿UPDFLyQGH
KHFKR D SDUWLU GH XQD UHJOD GH SUREDELOLGDG OyJLFD D SDUWLU GH OD UHJOD
que la máxima de experiencia comporta, es lo que denominarnos juicio de
KHFKR(OPDHVWURDOHPiQ/HR5RVHQEHUJFRQVLGHUDEDDOMXLFLRGHKHFKR
como una conclusión obtenida mediante subsunción de lo percibido en
ciertos conceptos generales o máximas de experiencia como proposición
mayor y formado, por tanto, mediante reglas lógicas.
(OPDHVWUR)ULHGULFK6WHLQGH¿QHODVPi[LPDVGHH[SHULHQFLDFRPR
³GH¿QLFLRQHVRMXLFLRVKLSRWpWLFRVGHFRQWHQLGRJHQHUDOGHVOLJDGRVGHORV
KHFKRVFRQFUHWRVTXHVHMX]JDQHQHOSURFHVRSURFHGHQWHVGHODH[SHULHQcia, pera independientes de los casos particulares de cuya observación se
KDQLQGXFLGR\TXHSRUHQFLPDGHHVRVFDVRVSUHWHQGHQWHQHUYDOLGH]SDUD
RWURVQXHYRV«´
6LQHPEDUJRQRSRGHPRVHVWDUGHDFXHUGRFRQHOFRQWHQLGRGHHVDGH¿QLFLyQHQFXDQWRDTXHHOMXLFLRKLSRWpWLFRTXHODPi[LPDGHH[SHULHQFLD
AUTOR: ERIC PÉREZ SARMIENTO
LIBRO: LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO
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FRPSRUWDHVWpGHVOLJDGRGHORVKHFKRVFRQFUHWRVGHOSURFHVRSXHVODYLQculación lógica entre, unos y otros es lo que le da sentido a la máxima de
experiencia, en tanto baremo de valoración de la prueba.
/DPi[LPDGHH[SHULHQFLDHVWitQWLPDPHQWHOLJDGDDODVUHJODVGHODOyJLFD
pues, en la práctica, la valoración de ta prueba se comporta coma un silogismo, en el cual la máxima de experiencia actúa como premisa mayor, la
fuente de prueba concreta que se analiza en el proceso juega el papel de
SUHPLVDPHQRU\HOYDORUTXHVHFRQ¿HUDDOPHGLRSUREDWRULRVHUtDODFRQFOXVLyQRVtQWHVLV(QHVWHVHQWLGRODPi[LPDGHH[SHULHQFLDDFW~DFRUQR
factor de; validación o invalidación del medio probatorio y su fuente.
4

6LQHPEDUJRODHQRUPHGL¿FXOWDGGHODVPi[LPDVGHH[SHULHQFLDFX\D
H[LVWHQFLDDOJXQRVLQFOXVRKDQQHJDGRUHVLGHHQTXHQRSXHGHQVHUFRQWURYHUWLGDVHQUHJODVOHJDOHVSXHVVHFRQYHUWLUtDQHQWDULIDVGHSUXHEDTXHGDQGRDVtVXVWLWXLGRHOFULWHULRYDORUDWLYRGHOMXH]SRUHOGHOOHJLVODGRU
Por esta razón, es tanto más que imperativo, que los tribunales motiven sus
decisiones en punto a la prueba y su valoración, para que los sujeto de sus
PLHPEURVSXHGDQDSUHFLDUFyPRKDQLQWHUSUHWDGRORVMXHFHVODVPi[LPDV
de experiencia. Por eso se dice que un sistema de prueba libre no puede
funcionar sin un sistema de libre valoración razonada que exteriorice conYLFFLyQGHOWULEXQDODWUDYpVGHODPRWLYDFLyQKDVWDHOSXQWRWDOTXHSXHGD
da convencer incluso a aquellos que no presenciaron el juzgamiento.
Por tanto, la máxima de experiencia es una regla promedio de la razón
KXPDQDUHVSHFWRDXQHVWDGRJHQHUDOGHODVFRVDVTXHHPSHURFDGDMX]gador viene obligado a interpretar para cada caso concreto.
(VGHFLUHOMXH]WHQGUiTXHH[SOLFDUQRVVLHQHOFDVRHVSHFt¿FRTXHOHWRFD
GHFLGLUVHGDQWRGDVDTXHOODVFLUFXQVWDQFLDVGHKHFKRTXHKDFHQYDOHGHUD
esa regla promedio o no.
«
AUTOR: ERIC PÉREZ SARMIENTO
LIBRO: LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO
EDITORIAL: VADELL HERMANOS EDITORES, SEGUNDA EDICIÓN, 2001, VENEZUELA.
PAGINAS: 97
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)LQDOPHQWHORVFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRVVRQIXQGDPHQWRGHODVDQDFUttica, cuando el resultado de la práctica de la prueba es una consecuencia de
DOWDSUREDELOLGDGUHVSHFWRDORVKHFKRVTXHVHLQWHQWDQGHPRVWUDUTXHVH
basa en rigurosas relaciones causales establecidas por, la ciencia, siempre
y 6FXDQGRODUHODFLyQHQWUHDPERVIHQyPHQRVKD\DVLGRHVWDEOHFLGDFRUUHFWDPHQWH3RUHMHPSORODFLHQFLDIRUHQVHKDHVWDEOHFLGRFRQWRGDH[DFWLWXG
TXHODGHÀDJUDFLyQGHODSyOYRUDSRUGLVSDURGHDUPDGHIXHJRSURYRFD
HPDQDFLRQHVGHSDUWtFXODVGHSORPRDQWLPRQLR\EDULRTXHVHSUR\HFWDQ
HQWRUQRDODUPDGHWDOPDQHUDODSUHVHQFLDGHHVWDVSDUWtFXODVHQODPDQR
GXFKDGHXQDSHUVRQDFRQVWDWDGDVDWUDYpVGHXQDSUXHEDGHDQiOLVLVGH
trazas de disparó (ATD), puede ofrecer gran certeza de que esa persona
KDGLVSDUDGRXQDUPDGHIXHJRDPDQROLPSLDGHQWURGHODVVHWHQWD\GRV
KRUDVDQWHULRUHVDODWRPDGHODPXHVWUD(VRQRVYLHQHGDGRSRUODUHODFLyQ
TXHODFLHQFLDKDHVWDEOHFLGRHQWUHHODFWRGHGLVSDUDU\ODLPSUHJQDFLyQGH
los residuos de la pólvora en la mano de quien dispara. Sin embargo, el reVXOWDGRGHHVDSUXHEDVHUHGXFLUtDDODQDGDVLVHSUREDUDTXHODSHUVRQDD
ella sometida trabaja con sustancias que pudieran producir resultados similares, o que estuvo manipulando artilugios pirotécnicos, o, simplemente,
que la muestra fue tomada violando las reglas de la cadena de custodia de
la evidencia (con el kit de pines abierto y sin la presencia de los defensores
de las personas incriminadas o de los testigos instrumentales de ley).
Este Tribunal Nacional advirtió en esa oportunidad, con providencia 108
de 2011:
La solicitud del sujeto procesal que alegue una nulidad, deberá determinar
la causal que invoca las razones en que se funda y no podrá formular una
QXHYD VLQR SRU FDXVDO GLIHUHQWH R SRU KHFKRV SRVWHULRUHV &RQFOX\HQGR
con lo anterior que no es de recibo la solicitud de nulidad respecto de la
providencia que eleva pliego de cargos por supuestos defectos técnicos en
AUTOR: ERIC PÉREZ SARMIENTO
LIBRO: LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO
EDITORIAL: VADELL HERMANOS EDITORES, SEGUNDA EDICIÓN, 2001, VENEZUELA.
PAGINAS: 99
6
AUTOR: ERIC PÉREZ SARMIENTO
LIBRO: LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO
EDITORIAL: VADELL HERMANOS EDITORES, SEGUNDA EDICIÓN, 2001, VENEZUELA.
PAGINAS: 100.
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VXSURGXFFLyQ3RU~OWLPRVHKDFHQHFHVDULRDGYHUWLUDOLQFXOSDGR\DVX
defensa, que los actos procesales deben efectuarse de buena fe y que no se
deben tolerar tácticas de defensa dilatorias que alarguen los procesos de
PDQHUDLQGHELGD\PXFKRPHQRVFXDQGRVHMXHJXHDOIHQyPHQRGHODSUHVcripción a través de postponer diligencias, presentar recursos innecesarios
XRWURWLSRGHWiFWLFDVTXHSRGUtDQOOHYDUDTXLHQODVSUDFWLFDDVHUVXMHWR
disciplinable ante el Consejo Superior de la Judicatura..
IX- SOBRE LA NULIDAD SOLICITADA
Con las anteriores consideraciones no son de recibo los argumentos esgrimidos por la defensa en respaldo de esta nulidad solicitada, en los siguientes aspectos
a- La conducta médica si fue evaluada respecto de su tipicidad por el
tribunal de primera instancia
E/DKLVWRULDFOtQLFDGHOSDFLHQWHIDOOHFLGRQRHVXQDSUXHEDVHFUHWDQL
oculta. Es elemento esencial en la evaluación de las conducta médicas
dentro de los procesos disciplinarios
c- La quejosa solamente solicita sea investigada la conducta de los méGLFRV TXH DWHQGLHURQ D VX KLMR IDOOHFLGR$GHPiV XQ PLHPEUR GH OD
comunidad que acuda a los tribunales de ética no tiene por que saber de
ORVWLSRVGLVFLSOLQDULRVHQ'HUHFKReWLFR0pGLFR
d- El tribunal seccional CLARO que valoró las pruebas aportadas desde el comienzo del proceso. No es esta una contradicción de parte del
recurrente? Por un lado decir que la conducta médica no fue evaluada
UHVSHFWRGHVXWLSLFLGDG\OXHJRD¿UPDUTXHVHSURFHGLyDLQYHVWLJDUVLQ
YDORUDUODVSUXHEDVDSRUWDGDVDOFRPLHQ]R"2DTXHSUXHEDKDFHUHIHrencia la defensa de los investigados?
e- El informe de conclusiones no se emite después de una investigación
preliminar. Se informa a la sala plena cuando se decida abrir una investigación formal y posteriormente cuando se decida abrir o no pliego de
cargos. Pero en donde se exige es antes de la ponencia del magistrado
instructor ante la sala plena, analizando su decisión
I(OWULEXQDOVHFFLRQDOVtKDYDORUDGRODVSUXHEDVHQGHIHQVDGHODDFXVDGD &RQWUDULR D OR TXH VH D¿UPD QR VH KD YLRODGR QLQJXQR GH ORV
limites del debido proceso. Simplemente se encuentra en etapa de inYHVWLJDFLyQSUHOLPLQDU\DXQQRVHKDWRPDGRXQDGHFLVLyQUHVSHFWRGH
FRQWLQXDUKDFLDXQDLQYHVWLJDFLyQIRUPDORDXQDUFKLYRGHOH[SHGLHQWH
FRPRSDUWHGHXQDVHQWHQFLDLQKLELWRULD
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6RQVX¿FLHQWHVODVFRQVLGHUDFLRQHVDQWHULRUHVSDUDTXHHO7ULEXQDO1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFDHQXVRGHODVDWULEXFLRQHVTXHOHFRQ¿HUHOD/H\
RESUELVA
Artículo Primero - No decretar la nulidad solicitada por la defensa.Artículo Segundo - Devolver el expediente al tribunal de origen para lo de
su competencia. Artículo Tercero - Contra la presente decisión no caben
recursos. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. FRANCISCO PARDO VARGAS, Presidente - Magistrado; FERNANDO GUZMÁN MORA, Magistrado Ponente; JUAN MENDOZA
9(*$0DJLVWUDGR()5$t027(5258Ë=0DJLVWUDGR/,/,$172RREGROSA ALMONACID, Magistrada; EDGAR SAAVEDRA ROJAS,
$VHVRU-XUtGLFR0$57+$/8&Ë$%27(52&$67526HFUHWDUtD
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Bogotá, Noviembre veintiséis (26) del año dos mil trece (2013)

SALA PLENA SESIÓN No. 1204 DEL VEINTISEIS (26)
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013)
REF: Proceso 4238 Tribunal Seccional De Ética Médica De Bogotá
Denunciante: Sr. L.A.C.A.
Denunciado: Doctor M.U.S.
Asunto: Recurso de apelación ante negatoria de nulidad
Magistrado Ponente : Dr. Fernando Guzmán Mora
Providencia No.98-2013
VISTOS
(O GtD  GH PD\R GH  HO 7ULEXQDO 6HFFLRQDO GH eWLFD 0pGLFD GH
Bogotá elevó pliego de cargos en contra del doctor M.U.S., por atención
SUHVWDGDDOVHxRU)&7HQHO+RVSLWDO&HQWUDOGHOD3ROLFtD\TXHMDHOHYDGD
SRUHOVHxRU/$&$KLMRGHODSUHVXQWDYtFWLPD(VWRVKHFKRVRFXUULHURQ
GHVGHHOGHRFWXEUHGHKDVWDHOGHIHEUHURGH
Dentro de términos, el abogado defensor del médico encartado, RAFAEL
+(55(5$ 7255(6 LGHQWL¿FDGR FRQ FpGXOD GH FLXGDGDQtD Q~PHUR
11.187.568 de Bogotá y Tarjeta Profesional número 81.446 del HCSJud,
elevó solicitud de nulidad a partir de la etapa instructiva del proceso iniFLDGRTXLHQVHJ~QODGHIHQVDQRSXGRHMHUFHUVXGHUHFKRDODGHIHQVD\
el debido proceso, debido a la falta de interés y gestión del Magistrado
Instructor del caso, a quien acusa de falta de interés para la ubicación del
DFXVDGR\HQFDPELRQRPEUyGHIHQVRUGHR¿FLRVLQODFRUUHVSRQGLHQWH
declaratoria de persona ausente en el proceso.
)XHGHVLJQDGDHQHVHPRPHQWRSURFHVDOFRPRGHIHQVDR¿FLRVDODGRFWRUD
CAROLINA PUERTO USECHE, quien logró ubicarlo a través de otra
entidad agrupatoria de médicos.
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El tribunal seccional resaltó los siguientes pasos procesales en el transcurso de la investigación:
• 24 de julio de 2009,. Se presenta la queja en contra del médico
M.U.
• Agosto 5 de 2009. Se acepta la queja en sala plena designando Magistrado Instructor.
1RYLHPEUHGH/D'LUHFFLyQGH6DQLGDGGHOD3ROLFtDUHPLWHFRSLDGHODKLVWRULDFOtQLFDGHOSDFLHQWH)&DOWULEXQDOGHSULmera instancia.
• Enero 26 de 2010. El señor L.A.C. rinde diligencia en calidad de
quejoso
• Julio 12 de 2010. Se declara abierta la instrucción.
• Julio 13 de 2010. Se remitió comunicación a la Dirección del HosSLWDO&HQWUDOGHOD3ROLFtDSDUDFRPXQLFDUTXHVROLFLWDEDODFRPSDrecencia del médico investigado el 23 de julio del mismo año, para
diligencia de versión libre y espontánea. No se presentó.
$JRVWRGH6HHQYtDQXHYDFRPXQLFDFLyQDO+2&(1FLtando a la frustrada diligencia de versión libre, pero tampoco apareció el citado al tribunal seccional.
6HSWLHPEUHGH/D'LUHFFLyQGHO+2&(1HQYtDXQDGLUHFFLyQH[LVWHQWHHQORVDUFKLYRVGHODLQVWLWXFLyQHQGRQGHVHVXSRQtD
TXHUHVLGtDHOHQFDUWDGR
6HSWLHPEUHGH6HHQYtDFRPXQLFDFLyQHQGRQGHVHFLWDDO
acusado para versión libre. El médico no compareció.
• Septiembre 17 de 2010. Se envió comunicación a la Asociación
FRORPELDQDGH2WRUULQRODULQJRORJtDODFXDOHQYtDXQDGLUHFFLyQHQ
Ibagué.
$EULOGH6HHQYtDFLWDFLyQDODGLUHFFLyQHQHOGHSDUWDPHQto del Tolima, la cual fue devuelta al remitente.
$EULOGH6HQRPEUDGHIHQVRUDGHR¿FLRDODGRFWRUD&$ROLINA PUERTO USECHE, quien se posesiona del cargo el 2 de
mayo de 2013.
• El 30 de mayo se dicta pliego de cargos en contra del doctor U.
-XOLRGH6HUHFLELyVROLFLWXGGHODDERJDGDGHR¿FLRSDUD
DSOD]DUODGLOLJHQFLDGHGHVFDUJRVSRQLHQGRGHSUHVHQWHTXHKDEtD
logrado ubicar al acusado en la ciudad de Ibagué.
• Agosto 5 de 2013. Se cita a U., a diligencia de descargos.
$JRVWRGH6HUDGLFySRGHUTXHFRQIHUtDHODFXVDGRDOGRFtor RAFAEL HERRERA TORRES para que actuara en su defensa.
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(QHVDPLVPDIHFKDVHUHFLEHVROLFLWXGGHGHFODUDWRULDGHQXOLGDG
SRUYLRODFLyQGHOGHUHFKRDODGHIHQVD\GHOGHELGRSURFHVR
El tribunal de primera instancia aporta estas pruebas documentales
de numerosas citaciones al médico encartado y se apoya en la disponibilidad de medios por parte del ente investigador, la cual es reducida.
Esto destruye la acusación de falta de interés por parte del Magistrado
Instructor y del Tribunal Seccional de Ética Médica de Bogotá, los cuales
VtGHVSOHJDURQODGLOLJHQFLDH[LJLGDHQHVWRVFDVRVFRQORVPHGLRVGLVSRnibles a su alcance para ubicar al investigado.
/DGHIHQVRUDGHR¿FLRFRPRSDUWHGHOSURFHVRLQYHVWLJDWLYRXELFyDODFXVDGRSRUVXFXHQWD\DVtSXGRLQIRUPDUOHGHODDFXVDFLyQHQVXFRQWUD
Además aduce que siendo la nulidad una forma extrema de subsanar una
LUUHJXODULGDGDGYLUWLHQGRTXHWRGDYtDH[LVWHXQDRSRUWXQLGDGSURFHVDOGH
ingresar pruebas y ejercer la defensa, esta vez en la etapa del juicio, una
vez decretada la elevación del pliego de cargos.
El juez ac quo negó sobre estas bases la declaratoria de nulidad.
En su providencia, obrante a folios 434 a 439, el juez ac quo lleva a cabo
XQDVHULHGHUDFLRFLQLRVMXUtGLFRVHQORVTXHLQFOX\H
• Juicio penal en persona ausente
• La diligencia del tribunal seccional dentro de la disponibilidad de
los recursos
• La diferencia entre el sistema acusatorio y el ético disciplinario
médico, • De las nulidades como medidas extremas en el proceso
Con lo anterior, que este tribunal nacional comparte en su totalidad y que
conforma una unidad con la providencia que emitimos en calidad de ad
quem, volvió a negar la nulidad solicitada (folio 448 del cuaderno principal).
En conclusión, ni el tribunal de primera instancia ni esta superioridad
aceptan los argumentos de la apelación enviada por la defensa pidiendo
la nulidad de lo actuado, pues la diligencia del tribunal seccional se enFXHQWUDGHPRVWUDGDHQHOSURFHVR\GHQWURGHODVSRVLELOLGDGHVItVLFDV
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HFRQyPLFDV \ SURIHVLRQDOHV GH HVH WULEXQDO VH KL]R WRGR OR SRVLEOH SRU
QRWL¿FDUDOPpGLFRHQFDUWDGRKDVWDHQFRQWUDUOR
Reiteramos la negativa de la nulidad solicitada con jurisprudencia de este
tribunal nacional:
(O GHUHFKR GH GHIHQVD SURFHVDO HV XQR GH ORV PiV LPSRUWDQWHV GH WRGR
tipo de actuaciones judiciales y administrativas, tanto que el legislador de
manera equivocada en ocasiones lo trascendentaliza indebidamente dando
DHQWHQGHUTXHHVGHPD\RULPSRUWDQFLDTXHODVRWUDVJDUDQWtDVTXHLQWHgran el debido proceso. Por esta errónea concepción encontramos normas
HUUyQHDPHQWHHODERUDGDVGRQGHVHSULRUL]DHOGHUHFKRGHGHIHQVDVREUHODV
RWUDVJDUDQWtDV\HOORVXFHGHFRQODFDXVDOGHODVQXOLGDGHVHQHODUWtFXOR
306 del Código Procesal Penal, donde se establece como causal de nulidad
ODYLRODFLyQGHOGHUHFKRDODGHIHQVDFXDQGRELHQVHVDEHTXHODYXOQHUDFLyQGHFXDOTXLHUDGHODVJDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHVTXHVHDSOLFDQDOSURFHVRSHQDOGHPDQHUDQHFHVDULDGHEHJHQHUDOQXOLGDGGHODDFWXDFLyQ$Vt
se concibe esta limitada y errónea causal de nulidad cuando se establece:
“ ARTICULO 306. CAUSALES DE NULIDAD. Son causales de nulidad:
1. La falta de competencia del funcionario judicial.
'XUDQWHODLQYHVWLJDFLyQQRKDEUiOXJDUDQXOLGDGSRUUD]yQGHOIDFWRU
territorial.
Corte Constitucional.
(ODSDUWHVXEUD\DGRGHHVWHDUWtFXORKDFtDSDUWHGHODUWtFXOR
del Decreto-Ley 2700 de 1991, la Corte Constitucional se pronunció
VREUHGLFKRDSDUWHGHFODUiQGROR(;(48,%/(PHGLDQWH6HQWHQFLD
C-150-93 de 22 de abril de 1993, Magistrado Ponente Dr. Fabio MoUyQ'tD]
2. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que
afecten el debido proceso.
3. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA ( Lo destacado no lo es en el texto ).
(OQXPHUDODQDOL]DGRKDGHELGRVHUUHGDFWDGRGHODVLJXLHQWHPDQHUD³
/DYLRODFLyQGHFXDOTXLHUDGHODVJDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHVSURSLDVGHO
GHUHFKRSURFHVDOSHQDO³
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,JXDOFRQFHSFLyQHUUyQHDH[LVWHHQHOQXPHUDOGHODUWtFXOR3URFHVDO
ARTICULO 310. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA DECLARATORIA DE LAS NULIDADES Y SU CONVALIDACION.
1RVHGHFODUDUiODLQYDOLGH]GHXQDFWRFXDQGRFXPSODOD¿QDOLGDG
SDUDODFXDOHVWDEDGHVWLQDGRVLHPSUHTXHQRVHYLROHHOGHUHFKRD
la defensa.
2. Quien alegue la nulidad debe demostrar que la irregularidad susWDQFLDO DIHFWD JDUDQWtDV GH ORV VXMHWRV SURFHVDOHV R GHVFRQRFH ODV
bases fundamentales de la instrucción y el juzgamiento.
3. NO PUEDE INVOCAR LA NULIDAD EL SUJETO PROCESAL QUE HAYA COADYUVADO CON SU CONDUCTA A LA
EJECUCIÓN DEL ACTO IRREGULAR, SALVO QUE SE TRATE
DE LA FALTA DE DEFENSA TÉCNICA.
Corte Constitucional
/RVQXPHUDOHV\GHHVWHDUWtFXORKDFtDQSDUWHGHODUWtFXOR
del Decreto-Ley 2700 de 1991, la Corte Constitucional se pronunció
VREUH GLFKRV QXPHUDOHV GHFODUiQGRORV (;(48,%/(6 PHGLDQWH 6HQtencia C-541-92 de 24 de septiembre de 1992, Magistrado Ponente Dr.
)DELR0RUyQ'tD]
4. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento del
SHUMXGLFDGRVLHPSUHTXHVHREVHUYHQODVJDUDQWtDVFRQVWLWXFLRQDOHV
5. Sólo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal para
subsanar la irregularidad sustancial.
Cuando la resolución de acusación se funde en la prueba necesaria exiJLGDFRPRUHTXLVLWRVXVWDQFLDOSDUDVXSURIHULPLHQWRQRKDEUiOXJDUD
GHFODUDWRULDGHQXOLGDGVLODSUXHEDTXHQRVHSUDFWLFy\VHFDOL¿FDFRPR
fundamental puede ser recaudada en la etapa del juicio; en cambio procederá cuando aquella prueba fuese imprescindible para el ejercicio del
GHUHFKRGHGHIHQVDRFXDQGRVHLPSDUWLyFRQ¿UPDFLyQDODVUHVROXFLRnes que negaban su práctica, a pesar de su evidente procedencia.
6. No podrá decretarse ninguna nulidad por causal distinta a las señalaGDVHQHVWHFDStWXOR´
6RQVX¿FLHQWHVODVFRQVLGHUDFLRQHVDQWHULRUHVSDUDTXHHO7ULEXQDO1DFLRQDO
GHeWLFD0pGLFDHQXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHOD/H\
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RESUELVA
Artículo Primero - No conceder la nulidad solicitada por la defensa del
Doctor M.U.S. Artículo Segundo - Remitir el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia. Artículo Tercero - Contra la presente
decisión no caben recursos. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. EFRAÍM OTERO RUÍZ, Magistrado- Presidente; FERNANDO
GUZMÁN MORA, Magistrado Ponente; FRANCISCO PARDO VARGAS, Magistrado; JUAN MENDOZA VEGA, Magistrado; MARTHA
/8&Ë$%27(52&$67526HFUHWDUtD
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Bogotá, Enero veintinueve (29) del año dos mil trece (2013)

SALA PLENA SESIÓN No. 1162 DEL VEINITNUEVE (29)
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013)
REF: Proceso No. 2011-017 del Tribunal de Ética Médica del Huila
Contra: Dres. C.M.G.P, R.D.R. y H.S.G..
Denunciante: Sr. W.V.C.



Providencia No. 06-2013
0DJLVWUDGRSRQHQWH'U(IUDtP2WHUR5XL]
VISTOS

Mediante providencia del 8 de noviembre de 2012 el Tribunal de Ética
Médica del Huila decidió no decretar la nulidad solicitada por la defensa
HQODDFWXDFLyQFRQWUDORV'UHV&0*35'5\+6FX\RSURFHVRKDEtDGHFODUDGRDUFKLYDGRPHGLDQWHIDOORGHOGHDJRVWRGH\FRQFHGHU
la apelación . Esta fue presentada el 22 de noviembre y recibida en el Tribunal Nacional de Ética Médica el 28 de noviembre del mismo año. Puesto
el expediente para reparto en Sala Plena del 4 de diciembre correspondió
SRUVRUWHRDO0DJLVWUDGR(IUDtP2WHUR5XL]
Cumplidos los términos legales, se procede a decidir de acuerdo con los
siguientes:
HECHOS
'HDFXHUGRFRQODTXHMDHO6U:9GHDxRVD¿OLDGRD&2/0(1$
GXUDQWHWUDEDMRVGHFRQVWUXFFLyQHOGHRFWXEUHGHVXIULyKHULGD
SHUIRUDQWH GHO SLH GHUHFKR FRQ XQD YDULOOD PHWiOLFD \ IXH WUDVODGDGR GH
LQPHGLDWRDOD&OtQLFD8URVGH1HLYDGRQGHDFDUJRGHO'U+6OLPSLDURQ
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el área afectada, suturaron y aplicaron antitoxina tetánica. En octubre 24
HVYDORUDGRSRUHORUWRSHGLVWD'U&0*TXLHQRUGHQyUDGLRJUDItDODFXDO
OHSHUPLWLyFRQFOXLUTXHVRORVHKDEtDQDIHFWDGRWHMLGRVEODQGRVHVWXYR
KRVSLWDOL]DGRGXUDQWHGtDV\YXHOWRDFLWDUSDUDGtDVGHVSXpV3RUSHUVLVWLUHOGRORUHO'U*UHDOL]DLQ¿OWUDFLRQHVTXHUHSLWHGtDVGHVSXpVFRQ
resultados negativos. Por ello el 2 de diciembre de 2008 resuelve practicar
UHVHFFLyQGHWXPRUSODQWDUGHUHFKRVLQPD\RUUHVXOWDGRHQFXDQWRDOGRORU
Visto de nuevo el 27 de enero de 2009 el Dr. G. considera agotada la terapia. Visto en febrero 2 por el Dr. R.D.R., ortopedista de Colmena-Riesgos
3URIHVLRQDOHVTXLHQORLQFDSDFLWDGHQXHYRORDWLHQGHKDVWDHOGHMXQLR
\ORUH¿HUHDOD&OtQLFDGHO'RORUGHO+RVSLWDO*HQHUDOGH1HLYDGRQGH
es tratado durante 1 año sin resultado. En febrero de 2010 es remitido a
OD &OtQLFD ,UPH GH %RJRWi GRQGH HV WUDWDGR GXUDQWH RWUR DxR &DPELDdo a Saludcoop, en marzo de 2011 el primer ortopedista, Dr. G., ordena
una resonancia magnética que demuestra la presencia de un fragmento “de
FDXFKR´\UHDFFLyQGHFXHUSRH[WUDxRDVXDOUHGHGRUFRPRFDXVDGHOGRORU
8QD UHVHFFLyQ \ OLPSLH]D¿QDO FRQGXFH D PHMRUtD GH¿QLWLYD (O TXHMRVR
GHPDQGDDORVPpGLFRVSRUQRKDEHUSUDFWLFDGRRSRUWXQDPHQWHXQD50
GHELGRDQHJOLJHQFLDSHUH]D\DFWLWXGGHVLQWHUHVDGDKDFLDVXFDVR
RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS
El cuaderno único de 507 folios contiene los siguientes documentos aportados como pruebas:
1. Queja presentada el 29 de abril de 2011 ante el Tribunal de Ética MéGLFDGH&XQGLQDPDUFDSRUHO*9DFRPSDxDGDGHIRWRJUDItDHQFRORU
GHODKHULGDLQLFLDO\GHOUHVXOWDGRGHODUHVRQDQFLDPDJQpWLFD )ROLRV
2 a 6).
2. Declaración juramentada rendida el 8 de septiembre de 2011 ante el
-XH]3HQDO0XQLFLSDOGH1HLYDSRUHO6U:9DVROLFLWXGGHO7ULEXQDOVHFFLRQDOGH&XQGLQDPDUFDHQTXHDPSOtDODTXHMDDQWHULRUPHQWH
presentada ( Por duplicado : folios 25 a 35).
&RSLD WDPELpQSRUGXSOLFDGR GHODKLVWRULDFOtQLFDGHO6U:9H[SHGLGD SRU OD &OtQLFD GH 2FFLGHQWH GH 1HLYD D VROLFLWXG GHO7ULEXQDO
seccional de Cundinamarca (folios 69 a 141).
(QYtRHQPHGLRPDJQpWLFRHOGHGLFLHPEUHGHGHOH[SHGLHQWH
KDVWDDKRUDDGHODQWDGRSRUHO7ULEXQDOGH&XQGLQDPDUFDDO7ULEXQDOVHFFLRQDOGHO+XLODFX\DVODERUHVVHKDEtDQLQLFLDGRUHFLHQWHPHQWH IROLR 
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5. Versión libre rendida el 19 de abril de 2012 ante el Tribunal seccional
del Huila por el Dr. H.S.G., médico general asignado a urgencias de la
FOtQLFD8URVGH1HLYDHQHOPRPHQWRGHVXFHGLGRVORVKHFKRV IROLRV
157-158) y quien estuvo a cargo de la limpieza y sutura iniciales.
6. Versión libre rendida el 19 de abril de 2012 ante el Tribunal del Huila
por el Dr. R.D.R.A, psiquiatra, quien atendió al Sr.V. por dolor crónico
GHPHVHVGHGXUDFLyQDWULEXtGRDODKHULGDLQLFLDO\DODUHVHFFLyQGH
JUDQXORPDRQHXURPDSODQWDUTXHKDEtDSUHVHQWDGRDUDt]GHODFFLGHQWH
(folios 159 a 162).
&RSLD WDPELpQSRUGXSOLFDGR GHODKLVWRULDFOtQLFDGHO6U9&H[SHGLGDHOGHDEULOGHSRUOD&OtQLFD8URVGH1HLYDDVROLFLWXGGHO
Tribunal seccional (folios 175 a 303).
8. Versión libre rendida el 8 de mayo de 2012 ante el Tribunal seccional
por el Dr. C.M.G.P, cirujano ortopedista quien atendió al Sr. V. referido
SRUXUJHQFLDVGHOD&OtQLFD8URV\PHVHVGHVSXpVSUDFWLFyUHVHFFLyQGH
JUDQXORPDSODQWDUHQHOVLWLRGHODKHULGD IROLRVD 
9. Informe de conclusiones rendido el 16 de julio de 2012 por el MagisWUDGRLQVWUXFWRU'U$QWRQLR0DUtD6DOJDGR$OYDUDGRHQTXHGHVSXpV
GHXQFXLGDGRVDQiOLVLVGHORVGRFXPHQWRVDUULEDPHQFLRQDGRVD¿UPD
que ellos “me permiten establecer con claridad que el paciente fue
valorado por profesionales de la medicina distintos a los denunciados
quienes, concluyeron, en distintas épocas e instituciones de salud, la
ausencia de cuerpo extraño en el pie afectado. Debo destacar que la
VDOLGDHVSRQWiQHDGHXQHOHPHQWRQRLGHQWL¿FDGRGHOSLHGHOSDFLHQWHVH
produce aproximadamente un mes después de la reunión de junta méGLFDUHDOL]DGDSRUSURIHVLRQDOHVGHYDULDVHVSHFLDOLGDGHVGHOD&OtQLFD
Uros, en la cual realizan estudios y exámenes especializados y determinan que NO (mayúsculas en el original) existe cuerpo extraño en el pie
GHOSDFLHQWH«&RQFOX\HTXHQRHVSURFHGHQWHIRUPXODUFDUJRVFRQWUDHO
ortopedista Dr. C.M.G. . (folios 415 a 423)
10. Fallo de agosto 6 de 2012 del Tribunal seccional en que acoge las
recomendaciones del Magistrado instructor y después de analizar también las versiones rendidas por los Dres. H.S. y R.D.R., determina
que no existe mérito para formular cargos a los mencionados doctores,
RUGHQDQGRDUFKLYDUODDFWXDFLyQ IROLRVD 
El quejoso mediante apoderado interpuso recurso de apelación contra la
decisión del 6 de agosto de 2012.
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Por su parte, el defensor de los Dres. C.M.G. y R.D.R. solicitó que se
anulara la actuación personal que reconoció el recurso de apelación a favor
del quejoso. Pero, mediante auto del 8 de noviembre de 2012 el Tribunal
de Ética Médica del Huila no accedió a declarar la nulidad antes solicitada.
6HLQGLFyTXHFRQWUDHVWDSURYLGHQFLDSURFHGtDHOUHFXUVRGHDSHODFLyQ
Por medio de memorial de 22 de noviembre de 2012 el defensor interpuso
HOUHFXUVRGHDSHODFLyQFRQWUDODGHFLVLyQDQWHULRUGHIHFKDGHOGHQRviembre de 2012.
(VWH7ULEXQDO1DFLRQDOKDFLHQGRODQHFHVDULDFRQFRUGDQFLDHQWUHOD/H\
GH\HODUWtFXORGHOD/H\GH1considera que, de conIRUPLGDGFRQODVQXHYDVRULHQWDFLRQHVODYtFWLPDHVXQLQWHUYLQLHQWHGHO
SURFHVRSHQDO\SRUWDQWRWLHQHGHUHFKRDSDUWLFLSDUSRUPHGLRGHDFWXDFLRnes precisamente previstas en la Ley antes citada.
(QSURYLGHQFLD1PDJLVWUDGRSRQHQWHGRFWRU(IUDtPRWHUR5Xt]
se dijo:
“…/DVGRVLQVWDQFLDV\VXMXVWL¿FDFLyQ
/DMXVWLFLDGHORVKRPEUHVHVSUHFDULD\GH¿FLHQWHFRPRVRQOLPLWDGDV
\HUUiWLFDVODVIDFXOWDGHVVXSHULRUHVGHOVHUKXPDQR
(VDVGH¿FLHQFLDV\ODQDWXUDOIDELOLGDGGHODMXVWLFLDGHORVKRPEUHVHV
ODTXHOOHYDDTXHXQLYHUVDOPHQWHVHKD\DUHFRQRFLGRODVGRVLQVWDQFLDV
como una especie de control, de evitar en la medida de lo posible, lo que
es por su propia naturaleza un imposible: los errores judiciales.
El juez cuando toma decisiones se equivoca como consecuencia de sus
limitados conocimientos, de la misma manera que yerra cuando interpreta la ley, porque siendo esta una labor criteriológica, no siempre el
VHQWLGRHVFRJLGRHVHOTXHFRUUHVSRQGHDODMXULGLFLGDG\DOGHUHFKR
3HURHOMXH]LJXDOPHQWHVHHTXLYRFDSRUTXHSRUHVDYtDOROOHYDQORV
medios de convicción en que fundamenta su decisión y se equivoca
porque los ignora o porque lo interpreta de manera contraria a su contenido natural; pero también yerra, porque intencionalmente los que
L ARTICULO 82 : En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal.
1
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producen la prueba ( testigos, peritos, evidencias ) manipulan la prueba
para que ésta diga lo contrario a lo que naturalmente debe probar. Pero
también yerra en sus decisiones cuando quien produce la prueba, dice
VX³YHUGDG³TXHQRFRUUHVSRQGHDODYHUGDGKLVWyULFDSRUTXHHOWHVtigo es engañado por sus propios sentidos o el perito se equivoca en su
FLHQFLDRHQVXWHFQRORJtD
6HUtDQLQ¿QLWDVODVFRQVLGHUDFLRQHVTXHSRGUtDQUHDOL]DUVHUHVSHFWRGH
los yerros judiciales y de sus múltiples causas, pero esa es la triste reaOLGDGGHODMXVWLFLDGHORVKRPEUHV(VSRUWDOUD]yQTXH6DYLJQ\DOUHIHULUVHDODFRVDMX]JDGDODFDOL¿FDFRPRXQD³¿FFLyQGHYHUGDG³HQ
cuanto a que debe aceptarse el fallo ejecutoriado de los jueces como una
³YHUGDG³SRUTXHODQHFHVLGDGHVSROtWLFD\VRFLDO VHJXULGDGMXUtGLFD 
DVtORH[LJHSHURQRSRUTXHVHSXHGDD¿UPDUTXHHOFRQWHQLGRGHODFRVD
MX]JDGDVHLGHQWL¿TXHFRQODYHUGDGPDWHULDORKLVWyULFDGHORVKHFKRV
La segunda instancia tiene entonces como objetivo, que un juez, geneUDOPHQWHGHPD\RUWUD\HFWRULD\VDELGXUtDPD\RULWDULDPHQWHFROHJLDdo -, revise la decisión del juez de primera instancia y pueda corregir en
ODPHGLGDGHORSRVLEOHORVHUURUHVHQTXHVHSXGLHUDKDEHULQFXUULGRHO
inferior; pero es obvio, que la decisión de segunda instancia no garantiza el acierto, ni la consecución de la “ verdad “, porque cuántas veces
VH KD YLVWR TXH OD GHFLVLyQ FRUUHFWD HUD OD GH SULPHUD LQVWDQFLD SHUR
por la organización jerárquica de la justicia la que debe prevalecer es la
errónea del superior.
Nuestro Constituyente instituyó la segunda instancia para las sentencias
FRQGHQDWRULDVHQHODUWtFXORGHOD&DUWD\GHWRGDVODVVHQWHQFLDVHQ
HODUWtFXORGHOPLVPR(VWDWXWRDOHVWDEOHFHUVH
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
««««««««
7RGDSHUVRQDVHSUHVXPHLQRFHQWHPLHQWUDVQRVHODKD\DGHFODUDGRMXGLFLDOPHQWH
FXOSDEOH4XLHQVHDVLQGLFDGRWLHQHGHUHFKRDODGHIHQVD«««««««««
; A IMPUGNAR LA SENTENCIA CONDENATORIA, y a no ser juzJDGRGRVYHFHVSRUHOPLVPRKHFKR /RGHVWDFDGRQRORHVHQHOWH[WR 
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ARTICULO 31. TODA SENTENCIA JUDICIAL PODRÁ SER APELADA O CONSULTADA, SALVO LAS EXCEPCIONES QUE CONSAGRE LA LEY.
El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único. Lo destacado no lo es en el texto ).
(QORV7UDWDGRV,QWHUQDFLRQDOHVVREUH'HUHFKRV+XPDQRVLJXDOPHQWH
DSDUHFHFRQVDJUDGRHVWHGHUHFKR\HVDVtFRPRHQHO3DFWR,QWHUQDFLRnal, Ley 74 de 1968 se establece:
ARTÍCULO 14.
1.- Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.
7RGDSHUVRQDWHQGUiGHUHFKRDVHURtGDS~EOLFDPHQWH\FRQODVGHELGDV
JDUDQWtDVSRUXQWULEXQDOFRPSHWHQWHLQGHSHQGLHQWHHLPSDUFLDOHVWDblecido por la ley competente, independiente e imparcial, establecido
por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal
IRUPXODGDFRQWUDHOODRSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHVXVGHUHFKRVXREOLJDciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de
la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden
público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo
exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias
especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses
de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será
publica, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija
lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a
la tutela de menores
«««««««««
5.- TODA PERSONA DECLARADA CULPABLE DE UN DELITO
TENDRÁ DERECHO A QUE EL FALLO CONDENATORIO Y LA
PENA QUE SE LE HAYA IMPUESTO SEAN SOMETIDOS A UN
TRIBUNAL SUPERIOR, CONFORME A LO PRESCRITO POR LA
LEY.
««««««´ /RGHVWDFDGRQRORHVHQHOWH[WR
(QOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV/H\GH
de manera similar se dispone.
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Art. 8o. Garantías judiciales
7RGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRDVHURtGDFRQODVGHELGDVJDUDQWtDV\
dentro un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
GHWHUPLQDFLyQGHVXVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHRUGHQFLYLOODERUDO
¿VFDORGHFXDOTXLHURWURFDUiFWHU
7RGDSHUVRQDLQFXOSDGDGHGHOLWRWLHQHGHUHFKRDTXHVHSUHVXPDVX
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
'XUDQWHHOSURFHVRWRGDSHUVRQDWLHQHGHUHFKRHQSOHQDLJXDOGDGDODV
VLJXLHQWHVJDUDQWtDVPtQLPDV
«««««
K  DERECHO DE RECURRIR DEL FALLO ANTE JUEZ O
TRIBUNAL SUPERIOR. ( Lo destacado no lo es en el texto ).
Como se puede concluir de la lectura de los textos Superiores transcriWRVHOGHUHFKRDODVGRVLQVWDQFLDVHV~QLFDPHQWHSDUDODVVHQWHQFLDVOR
que consecuencialmente nos indica, que los autos pueden ser apelables
o no, de conformidad con la voluntad del legislador.
(VDHVODUD]yQSDUDTXHHOOHJLVODGRUGHQWURGHVXOLEHUWDGGHFRQ¿JXUDFLyQOHJLVODWLYDKD\DFRQVDJUDGRODVHJXQGDLQVWDQFLDSDUDXQRVDXWRV
y para otros se niega la opción del recurso de apelación.
El principio del juez natural imparcial.
El principio constitucional del juez natural es imprescindible como esWUXFWXUD\JDUDQWtDGHXQYHUGDGHUR(VWDGRGH'HUHFKRSRUTXHHVXQD
realidad que el funcionamiento armónico de la Nación solo será posible
cuando nuestros jueces estén previamente determinados por la ley ( art
29 ), sean competentes ( art. 29 ), independientes ( arts 228 y 230 ) e
imparciales ( art. 13 ).
Una de las grandes virtudes del sistema acusatorio radica en que por
medio de su estructura se trata de garantizar en la medida de lo posible
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la imparcialidad judicial, razón por la cual el adelantamiento del proceVRHVWiSUHYLVWRSDUDTXHGRVHQWHVDXWyQRPRVHQWUHVtHOXQRLQYHVWLJXH
y acuse y el otro practique las pruebas y juzgue.
Con este diseño se evita que fuera una misma institución la que acusara
\VHQWHQFLDUDSRUTXHGHQWURGHODVPXFKDVOLPLWDFLRQHVGHOVHUKXPDQR
es la marcada tendencia a reiterarse y sostenerse en sus criterios iniciales, para evitar que suceda lo que efectivamente sucedió en el pasado,
SRUTXHHQGLFKRVLVWHPDSURFHVDOHOMXH]TXHDFXVDEDHUDHOPLVPRTXH
dictaba la sentencia; llegándose a convertir por la fuerza de la costumbre que la sentencia se convirtiera en una repetición de la acusación con
XQFDStWXORGHVWLQDGRDODWDVDFLyQGHODSHQD7DQWRTXHHQVXPRPHQto, en los estrados judiciales se comentaba, que la sentencia era un auto
de proceder con comillas.
/DFRQVHUYDFLyQGHODLPSDUFLDOLGDGHVORTXHKDOOHYDGRDHVWD&RUSRUDFLyQGHVGHVLHPSUHDVRVWHQHUTXHHOFDOL¿FDWRULR IRUPXODFLyQGH
cargos o la preclusión ) no es susceptible de ser apelado, porque si la seJXQGDLQVWDQFLDVHDGPLWLHUDOOHYDUtDDTXHHO7ULEXQDO1DFLRQDOFRPR
segunda instancia, se tuviera que pronunciar de fondo en el asunto obMHWRGHLQYHVWLJDFLyQFULWHULRTXHVHSRGUtDFRQYHUWLUHQXQSHOLJURVR
prejuzgamiento cuando eventualmente le tocase conocer de la sentencia
en segunda instancia.
(VHKDVLGRHOFULWHULRVRVWHQLGRHQPXFKRVSURQXQFLDPLHQWRVHQWUHORV
que se pueden recordar, el fallo del 18 de mayo de 2004, con ponencia
del H. M. Fernando Guzmán Mora, el del 13 de diciembre de 2005 con
ponencia del H. M. Juan Mendoza Vega y el del 22 de mayo de 2007
con ponencia del H. M. Fernando Guzmán Mora.
En uno de los últimos pronunciamientos en tal sentido se sostuvo:
C- ETAPA DE JUICIO
LAS FORMAS DE FINALIZAR LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN:
PLIEGO DE CARGOS O PRECLUSION DE LA INVESTIGACION.
(O7ULEXQDO1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFDKDH[SUHVDGRHQUHSHWLGDMXULVprudencia:
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³(QHIHFWRVLOHHPRVGHWHQLGDPHQWHHODUWtFXOROLWHUDOE GHODOH\
23 de 1981, nos percataremos que al enterar por escrito al profesional
LQFXOSDGRGHORVDFWRVTXHVHOHLPSXWDQVHOHVHxDODUiIHFKD\KRUD
SDUDTXHHO7ULEXQDOHQSOHQRORHVFXFKHHQGLOLJHQFLDGHGHVFDUJRV´
“ Esta norma es incompatible con cualquier recurso, pues su trámite
KDUtDLQR¿FLRVRWDOVHxDODPLHQWR
“ Además, el implicado al sustentar los recursos, de una vez está resSRQGLHQGRORVFDUJRVFRQORTXHVHGHVFRQRFHUiODOHWUD\HOHVStULWX
de la norma citada que quiere que los descargos sean rendidos ante el
Tribunal en pleno.
³6LORVUHFXUVRVQROHSURVSHUDQ\SRUWDQWRVHFRQ¿UPDQORVFDUJRVOD
GLOLJHQFLDGHGHVFDUJRVVHYROYHUiLQR¿FLRVDSXHVHODFXVDGRVHOLPLWDUiDUHSHWLUORVDUJXPHQWRVTXH\DOHIXHURQUHFKD]DGRVDOGHFLGLUOH
los recursos.
“ Al concederle recursos al pliego de cargos, quien los decide está preMX]JDQGRSXHVVLORVFRQ¿UPD\SRUORPLVPRKDFHXQJUDQHVIXHU]R
GLDOpFWLFRSDUDHVHHIHFWROHYDDTXHGDUPX\GLItFLOSURIHULUSRVWHULRUmente una decisión absolutoria”.
³ (VWD D¿UPDFLyQ DSDUHFH SDUWLFXODUPHQWH YiOLGD FRQ UHODFLyQ DO7ULEXQDOGHVHJXQGDLQVWDQFLDSXHVVLFRQ¿UPDORVFDUJRVSUiFWLFDPHQWH
está condenado anticipadamente, pues el inferior, salvo que aparezcan
pruebas contundentes en la etapa de juzgamiento, quedará atado por el
FULWHULRGHOVXSHULRU\pVWHDVXYH]HQHOIDOORGH¿QLWLYRVHOLPLWDUiD
UHSHWLUORVDUJXPHQWRVFRQORVFXDOHVFRQ¿UPyWDOSURYHtGRGHFDUJRV´
“ Uno de los criterios buscados por el Constituyente de 1991, al estaEOHFHUOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQIXHHOGHFRQVDJUDUHOVLVWHPD
acusatorio, separando claramente las funciones acusatoria y decisoria,
es decir, que quien formula el pliego de cargos no sea el mismo que
juzga y decide, para evitar que en una misma persona o entidad se confundan las calidades de juez y de parte acusadora”.
³(VWDFRQIXVLyQVRORVHSUHVHQWDHQHOOODPDGRVLVWHPDLQTXLVLWLYRKR\
VXSHUDGRSRUODPD\RUtDGHODVOHJLVODFLRQHVGHOPXQGR(QQXHVWURSDtV
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solo subsiste para el juzgamiento de los parlamentarios ante la Corte
Suprema de Justicia ( art. 235-3 de la Constitución Nacional )”.
“ Desde luego que la justicia ético-disciplinaria está aún lejos de este
ideal, pero por lo menos en tratándose del Tribunal Nacional o Tribunal
de Segunda Instancia, es preciso quitarle la facultad, que la costumbre
y no la ley le atribuyó, de decidir sobre el pliego de cargos, pues, reiteramos, será acusador y juez y, por lo mismo, perderá la imparcialidad
QHFHVDULDSDUDMX]JDUFXDQGRVHDSHODHOIDOORGH¿QLWLYR´
³ 7RGR VHU KXPDQR WLHQH GHUHFKR D VHU MX]JDGR FRQ DEVROXWD LPSDUcialidad, la que solo se logra cuando quien adelanta la investigación
y formula los cargos no es el mismo que juzga y decide. Y aunque tal
principio aún no lo podemos aplicar con relación a los tribunales seccionales, si es posible con relación al Tribunal Nacional, máxime si se
WLHQHHQFXHQWDTXHGHODSURSLDOHWUDGHODUWtFXORVHGHGXFHTXHHO
legislador no quiso darle recursos al tan mentado pliego”.
“ A lo anterior debemos agregar, que en los sistemas procesales modernos, la acusación, como la defensa, son atribuciones de la parte, en tanto
que la decisión es potestativa del juez. Dentro de la lógica del proceso
lo único que puede ser recurrible, como es obvio, son las decisiones
judiciales. Por lo mismo, si la acusación es facultad de la parte no debe
ser recurrible, pues resulta un contrasentido el que existan acusadores
de primera y de segunda instancia.
³$GHPiV HQ ORV SURFHGLPLHQWRV GLVFLSOLQDULRV QR VH KD FRQVDJUDGR
el recurso de alzada para el pliego de cargos y para corroborarlo nos
permitimos citar los siguientes estatutos : “ Decreto 250 de 1970 “
por el cual se expide el estatuto de la Carrera Judicial y del Ministerio
3~EOLFR´DUWtFXORV\VXEVLJXLHQWHV'HFUHWRGH³SRU
HOFXDOVHGLFWDHOHVWDWXWRGHODDERJDFtD´HQGRQGHQLVLTXLHUDH[LVWH
resolución acusatoria, sino que se corre traslado es de la denuncia y de
ORVGRFXPHQWRVTXHODDFRPSDxDQSRUHOWpUPLQRGHGtDV DUW 
Decreto 1660 de 1978 “ por el cual se reglamentan parcialmente las
leyes 15 y 20 de 1972, los Decretos 250 y 762 de 1970, 546 de 1971 y
717 de 1978, y otras disposiciones sobre administración del personal de
la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de las Direcciones de
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,QVWUXFFLyQ&ULPLQDO´DUWtFXOR\'HFUHWRGH³SRUHO
FXDOVHPRGL¿FDHOUpJLPHQGLVFLSOLQDULRGHORVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVGHOD5DPD-XULVGLFFLRQDODUWtFXORV\VLJXLHQWHV
(VWDMXULVSUXGHQFLDKDVLGRUHLWHUDGDSRVWHULRUPHQWHHQYDULDVGHFLVLRQHV
FRPRODTXHVHSURGXMRHOGHVHSWLHPEUHGH6LQRVHKDQSURGXFLGRGHVGHDTXHOODpSRFDFDPELRVFRQVWLWXFLRQDOHVQLOHJLVODWLYRVTXHKDJDQ
FDPELDUHOFULWHULRGHOD&RUSRUDFLyQQHFHVDULRHVFRQFOXLUTXHVHKDGH
PDQWHQHU OD MXULVSUXGHQFLD GH PDQHUD LQDOWHUDEOH \ WRGDYtD FRQ PD\RU
UD]yQ FXDQGR ODV FRQVLGHUDFLRQHV TXH DOOt VH KDFHQ VRQ SUHFLVDPHQWH D
favor de los intereses del acusado, para efectos de garantizarle una mayor
imparcialidad de la segunda instancia y para efectos de tutelar de manera
HIHFWLYDVXGHUHFKRDODGHIHQVD
Por lo anterior, considera este Tribunal que la apelación estuvo erradamente concedida desde el punto de vista procesal, pues la denunciante a
estas alturas no es sujeto procesal. Las etapas de investigación preliminar
e investigación formal ya se encontraban surtidas y agotadas.
Por lo anterior, debe esta superioridad abstenerse de analizar el recurso de
apelación, por considerarla improcedente.2
(QHOPLVPRVHQWLGRVHKDEtDVRVWHQLGR
3-INVESTIGACION FORMAL
Una vez se abre la investigación formal, en donde se adjuntan todas las
pruebas necesarias, el Magistrado Instructor puede tomar una de dos decisiones y presentarla a la Sala Plena para proceder:
a) Abrir pliego de cargos, que equivale a una resolución de acusación
b) Declarar cesación de procedimiento por no considerar que se violó la
norma ética. Esta es una sentencia preclusoria o preclusiva.
En este momento procesal, ni el pliego de cargos ni la declaración de cesación de procedimiento puede ser apelada, pues el denunciante no es sujeto
procesal. Recordemos que si existe una declaración de apertura de pliego
GHFDUJRV\HO7ULEXQDO1DFLRQDOVHRSRQHDOPLVPRHVWRHTXLYDOGUtDDXQD
2

Fernando Guzmán Mora. 19 de agosto de 2008
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sentencia absolutoria anticipada o, al menos, a una situación de prejuicio
por parte de los magistrados. En idéntica forma, si se dicta una resolución
LQKLELWRULD HTXLYDOHQWHDFHVDFLyQGHSURFHGLPLHQWR VHUtDDEVXUGRTXHHO
Tribunal declarara que, por el contrario, se abra pliego de cargos, puesto
TXHGLFKDVLWXDFLyQGHSUHMXLFLRDSDUHFHUtDGHVLPLODUIRUPD
En caso de apertura de pliego de cargos, la diligencia de descargos se deEHUiSUDFWLFDUGHVSXpVGHGLH]GtDVKiELOHVGHKDEHUVHUHFLELGRODFRPXnicación del pliego de cargos. En ella el médico rendirá su versión sobre
ORV KHFKRV TXH VH OH LPSXWDQ \ HVD GHFODUDFLyQ VHUi OD EDVH SDUD TXH HO
Tribunal tome una de las siguientes conductas
 $PSOLDFLyQGHOLQIRUPDWLYRSRUTXLQFHGtDVKiELOHV
2) Pronunciarse de fondo mediante sentencia condenatoria
3) Pronunciarse de fondo mediante sentencia absolutoria
4- SENTENCIA
En caso de sentencia absolutoria o condenatoria, esta tampoco puede ser
DSHODGDSRUHOGHQXQFLDQWHSXHV\DKDSHUGLGRKDFHYDULDVHWDSDVVXFDOLdad de sujeto procesal. Es decir, la Ley considera que no tiene legitimidad
para actuar dentro del proceso.
EN EL PRESENTE CASO, LA DECISION DEL TRIBUNAL SECCIONAL DE ÉTICA MÉDICA DE CALDAS ES DE TIPO INHIBITORIO
Y NO PRECLUTORIO, PUES SE EFECTUO UNA INVESTIGACION
PRELIMINAR Y NO UNA INVESTIGACION FORMAL. EN EL PRIMER CASO SE DENOMINA INHIBITORIA Y EN EL SEGÚNDO SE
DENOMINARIA PRECLUTORIA. EN EL PRIMER CASO, EL DENUNCIANTE TIENE DERECHO A LOS RECURSOS DE REPOSICION Y APELACION, PUES TODAVIA ES SUJETO PROCESAL. EN
EL SEGUNDO CASO (PRECLUTORIA) NO TIENE DERECHO A ESTOS RECURSOS PUES YA HA PERDIDO SU CONDICION DE SUJETO PROCESAL3
(QHOPLVPRVHQWLGRVHKDEtDVRVWHQLGR
EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN COMO SUBSIDIARIO
3

Fernando Guzmán Mora. 27 de noviembre de 2007.
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De manera reiterada la Jurisprudencia del Tribunal Nacional de Ética Médica, en decisiones producidas en junio de 1994, el 4 de mayo de 1995, 13
GHIHEUHURGH<VHSWLHPEUHGHKDVRVWHQLGRTXHHO$XWRGH
formulación de cargos no es apelable:
•...... “Además, el implicado al sustentar los recursos, de una vez está
UHVSRQGLHQGRORVFDUJRVFRQORTXHVHGHVFRQRFHUiODOHWUD\HOHVStULWX
de la norma citada que quiere que los cargos sean rendidos ante el Tribunal en pleno”.
³6LORVUHFXUVRVQROHSURVSHUDQ\SRUWDQWRVHFRQ¿UPDQORVFDUJRVOD
GLOLJHQFLDGHGHVFDUJRVVHYROYHUtDLQR¿FLRVDSXHVHOLQYHVWLJDGRVHOLPLWDUiDUHSHWLUORVDUJXPHQWRVTXH\DOHIXHURQUHFKD]DGRVDOGHFLGLUOH
los recursos”.
³(VWDD¿UPDFLyQDSDUHFHSDUWLFXODUPHQWHYiOLGDFRQUHODFLyQDO7ULEXQDO GH 6HJXQGD ,QVWDQFLD SXHV VL FRQ¿UPD ORV FDUJRV SUiFWLFDPHQWH
está condenando anticipadamente, pues el inferior, salvo que aparezcan
pruebas contundentes en la etapa de juzgamiento, quedara atado por el
FULWHULRGHOVXSHULRU\pVWHDVXYH]HQHOIDOORGH¿QLWLYRVHOLPLWDUiD
UHSHWLUORVDUJXPHQWRVGHORVFXDOHVFRQ¿UPyWDOSURYHtGRGHFDUJRV´
3URYLGHQFLDGHOOGHVHSWLHPEUHGH71(0«´
El Tribunal Seccional de Ética Médica del Valle resuelve no reponer ni
conceder la apelación.4
&RQVLPLODUHVFRQVLGHUDFLRQHVVHKDEtDUHVXHOWR
3RURWURODGRKDVRVWHQLGRHVWH7ULEXQDO1DFLRQDOUHLWHUDGDPHQWHTXHOD
providencia por la cual se formula pliego de cargos no es susceptible de
UHFXUVRGHDSHODFLyQSXHVWDOUHFXUVRLUtDHQFRQWUDGHODOHWUD\GHOHVStULWX
GHOD/H\GHHQVXDUWtFXORFX\ROLWHUDOEUH]D
“b) Declarar que existe mérito para formular cargos por violación de la
pWLFDPpGLFDFDVRHQHOFXDOSRUHVFULWRVHOHKDUiVDEHUDVtDOSURIHVLRQDOLQFXOSDGRVHxDODQGRFODUDPHQWHORVDFWRVTXHVHOHLPSXWDQ\¿MDQGR
IHFKD \ KRUD SDUD TXH HO 7ULEXQDO HQ SOHQR OR HVFXFKH HQ GLOLJHQFLD GH
descargos.”
4

Fernando Guzmán Mora 30 de mayo de 2006
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(OSDUiJUDIRGHOPLVPRDUWtFXOR¿MDORVSOD]RVSHUHQWRULRVGHQWURGHORV
FXDOHVGHEHSURGXFLUVHGLFKDGLOLJHQFLDGHGHVFDUJRVSOD]RVFX\DHVWUHFKH]QRIXHHYLGHQWHPHQWHFRQFHELGDSDUDDFRPRGDUODWUDPLWDFLyQGHUHFXUVRDOJXQRSHURVLHOORIXHUDSRFRHVHYLGHQWH\DVtVHKDVRVWHQLGRHQ
numerosas providencias anteriores, que la sustentación de una apelación
REOLJDUtDHQHVHFDVRDODGHIHQVDDDUJXPHQWDUGHWDOODGDPHQWHFRQWUDORV
FDUJRVHQXQFLDGRVHQHOSOLHJRGHPDQHUDTXHVHKDUtDLQ~WLOXQDGLOLJHQcia posterior para presentar esos mismos argumentos o descargos y ante
HOORVHOWULEXQDOGHVHJXQGDLQVWDQFLDTXHGDUtDHQODDEVXUGDGLV\XQWLYD
GHWHQHUTXHDFHSWDUORVDUJXPHQWRVFRQORTXHHVWDUtDDEVROYLHQGRDQWHV
GHFRPSOHWDUHOGHELGRSURFHVRRSRUHOFRQWUDULRUHFKD]DUORV\FRQ¿JXUDUFRQWDOUHFKD]RXQSUHMX]JDPLHQWRTXHVHUtDLPSHGLPHQWRPD\RUSDUD
desatar cualquier recurso en las etapas subsiguientes del proceso. La sana
lógica indica, entonces, que se debe respetar la formalidad establecida en
la Ley 23 de 1981 y su decreto reglamentario, procediendo a presentar ante
la sala plena del tribunal de primera instancia los descargos relativos a los
DUWtFXORVSRUORVFXDOHVVHKD\DSODQWHDGRHOSOLHJRGHFDUJRVHQHOFDVR
TXHVHDQDOL]DHODUWtFXORGHOD/H\GH
LAS FORMAS DE FINALIZAR LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN: PLIEGO DE CARGOS O PRECLUSION DE LA INVESTIGACIÓN
(OWULEXQDO1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFDKDH[SUHVDGRHQUHSHWLGDMXULVSUXGHQFLD
³(QHIHFWRVLOHHPRVGHWHQLGDPHQWHHODUWtFXOROLWHUDOE GHODOH\
23 de 1981, nos percataremos que al enterar por escrito al profesional
LQFXOSDGRGHORVDFWRVTXHVHOHLPSXWDQVHOHVHxDODUiIHFKD\KRUD
SDUDTXHHO7ULEXQDOHQSOHQRORHVFXFKHHQGLOLJHQFLDGHGHVFDUJRV´
“ Esta norma es incompatible con cualquier recurso, pues su trámite
KDUtDLQR¿FLRVRWDOVHxDODPLHQWR
“ Además, el implicado al sustentar los recursos, de una vez está resSRQGLHQGRORVFDUJRVFRQORTXHVHGHVFRQRFHUiODOHWUD\HOHVStULWX
de la norma citada que quiere que los descargos sean rendidos ante el
Tribunal en pleno.
³6LORVUHFXUVRVQROHSURVSHUDQ\SRUWDQWRVHFRQ¿UPDQORVFDUJRV
ODGLOLJHQFLDGHGHVFDUJRVVHYROYHUiLQR¿FLRVDSXHVHODFXVDGRVH
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OLPLWDUiDUHSHWLUORVDUJXPHQWRVTXH\DOHIXHURQUHFKD]DGRVDOGHFLdirle los recursos.
“ Al concederle recursos al pliego de cargos, quien los decide está preMX]JDQGRSXHVVLORVFRQ¿UPD\SRUORPLVPRKDFHXQJUDQHVIXHU]R
GLDOpFWLFRSDUDHVHHIHFWROHYDDTXHGDUPX\GLItFLOSURIHULUSRVWHULRUmente una decisión absolutoria ”.
³ (VWD D¿UPDFLyQ DSDUHFH SDUWLFXODUPHQWH YiOLGD FRQ UHODFLyQ DO7ULEXQDOGHVHJXQGDLQVWDQFLDSXHVVLFRQ¿UPDORVFDUJRVSUiFWLFDPHQWH
está condenado anticipadamente, pues el inferior, salvo que aparezcan
pruebas contundentes en la etapa de juzgamiento, quedará atado por el
FULWHULRGHOVXSHULRU\pVWHDVXYH]HQHOIDOORGH¿QLWLYRVHOLPLWDUiD
UHSHWLUORVDUJXPHQWRVFRQORVFXDOHVFRQ¿UPyWDOSURYHtGRGHFDUJRV´
“ Uno de los criterios buscados por el Constituyente de 1991, al estaEOHFHUOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQIXHHOGHFRQVDJUDUHOVLVWHPD
acusatorio, separando claramente las funciones acusatoria y decisoria,
es decir, que quien formula el pliego de cargos no sea el mismo que
juzga y decide, para evitar que en una misma persona o entidad se confundan las calidades de juez y de parte acusadora ”.
³(VWDFRQIXVLyQVRORVHSUHVHQWDHQHOOODPDGRVLVWHPDLQTXLVLWLYRKR\
VXSHUDGR SRU OD PD\RUtD GH ODV OHJLVODFLRQHV GHO PXQGR  (Q QXHVWUR
SDtVVRORVXEVLVWHSDUDHOMX]JDPLHQWRGHORVSDUODPHQWDULRVDQWHOD
Corte Suprema de Justicia ( art. 235-3 de la Constitución Nacional )”
“ Desde luego que la justicia ético-disciplinaria está aún lejos de este
ideal, pero por lo menos en tratándose del Tribunal Nacional o Tribunal
de Segunda Instancia, es preciso quitarle la facultad, que la costumbre
y no la ley le atribuyó, de decidir sobre el pliego de cargos, pues, reiteramos, será acusador y juez y, por lo mismo, perderá la imparcialidad
QHFHVDULDSDUDMX]JDUFXDQGRVHDSHODHOIDOORGH¿QLWLYR´
³ 7RGR VHU KXPDQR WLHQH GHUHFKR D VHU MX]JDGR FRQ DEVROXWD LPSDUcialidad, la que solo se logra cuando quien adelanta la investigación
y formula los cargos no es el mismo que juzga y decide. Y aunque tal
principio aún no lo podemos aplicar con relación a los tribunales seccionales, si es posible con relación al Tribunal Nacional, máxime si se
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WLHQHHQFXHQWDTXHGHODSURSLDOHWUDGHODUWtFXORVHGHGXFHTXHHO
legislador no quiso darle recursos al tan mentado pliego ”
“ A lo anterior debemos agregar, que en los sistemas procesales modernos, la acusación, como la defensa, son atribuciones de la parte, en tanto
que la decisión es potestativa del juez. Dentro de la lógica del proceso
lo único que puede ser recurrible, como es obvio, son las decisiones
judiciales. Por lo mismo, si la acusación es facultad de la parte no debe
ser recurrible, pues resulta un contrasentido el que existan acusadores
de primera y de segunda instancia.
³$GHPiV HQ ORV SURFHGLPLHQWRV GLVFLSOLQDULRV QR VH KD FRQVDJUDGR
el recurso de alzada para el pliego de cargos y para corroborarlo nos
permitimos citar los siguientes estatutos : “ Decreto 250 de 1970 “
por el cual se expide el estatuto de la Carrera Judicial y del Ministerio
3~EOLFR´DUWtFXORV\VXEVLJXLHQWHV'HFUHWRGH³SRU
HOFXDOVHGLFWDHOHVWDWXWRGHODDERJDFtD´HQGRQGHQLVLTXLHUDH[LVWH
resolución acusatoria, sino que se corre traslado es de la denuncia y de
ORVGRFXPHQWRVTXHODDFRPSDxDQSRUHOWpUPLQRGHGtDV DUW 
Decreto 1660 de 1978.
“ por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 15 y 20 de 1972, los
Decretos 250 y 762 de 1970, 546 de 1971 y 717 de 1978, y otras disposiciones sobre administración del personal de la Rama Jurisdiccional,
del Ministerio Público y de las Direcciones de Instrucción Criminal ”,
DUWtFXOR\'HFUHWRGH³SRUHOFXDOVHPRGL¿FDHOUpJLmen disciplinario de los funcionarios y empleados de la Rama JurisdicFLRQDODUWtFXORV\VLJXLHQWHV
(VWDMXULVSUXGHQFLDKDVLGRUHLWHUDGDSRVWHULRUPHQWHHQYDULDVGHFLVLRQHV
FRPRODTXHVHSURGXMRHOGHVHSWLHPEUHGH6LQRVHKDQSURGXFLGRGHVGHDTXHOODpSRFDFDPELRVFRQVWLWXFLRQDOHVQLOHJLVODWLYRVTXHKDJDQ
FDPELDUHOFULWHULRGHOD&RUSRUDFLyQQHFHVDULRHVFRQFOXLUTXHVHKDGH
PDQWHQHU OD MXULVSUXGHQFLD GH PDQHUD LQDOWHUDEOH \ WRGDYtD FRQ PD\RU
UD]yQ FXDQGR ODV FRQVLGHUDFLRQHV TXH DOOt VH KDFHQ VRQ SUHFLVDPHQWH D
favor de los intereses del acusado, para efectos de garantizarle una mayor
imparcialidad de la segunda instancia y para efectos de tutelar de manera
HIHFWLYDVXGHUHFKRDODGHIHQVD
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En resumen, el pliego de cargos, en el proceso ético disciplinario, es inapelable. De igual manera aplica para la preclusión de la investigación.5
Las facultades procesales del quejoso.
(QHOVLVWHPDSURFHVDOGHODOH\HOTXHMRVRVRORSRGtDLQWHUSRQHUHO
UHFXUVR GH DSHODFLyQ FRQWUD HO DXWR LQKLELWRULR SRUTXH FXDQGR VH DEUtD
formalmente proceso, el denunciante al no ser sujeto procesal le estaba
YHGDGDVXSDUWLFLSDFLyQGHQWURGHOSURFHVR\SRUWDQWRQRSRGtDLQWHUSRQHU
recursos en el transcurso del mismo.
Hoy la situación es diversa, porque en el sistema procesal acusatorio, Ley
GHODYtFWLPDWLHQHGHUHFKRGHSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVR
$VtVHGLVSRQH
ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El Estado garantizará
HODFFHVRGHODVYtFWLPDVDODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLDHQORVWpUPLQRV
establecidos en este código.
(QGHVDUUROORGHORDQWHULRUODVYtFWLPDVWHQGUiQGHUHFKR
D $UHFLELUGXUDQWHWRGRHOSURFHGLPLHQWRXQWUDWRKXPDQR\GLJQR
E $ODSURWHFFLyQGHVXLQWLPLGDGDODJDUDQWtDGHVXVHJXULGDG\DOD
de sus familiares y testigos a favor;
c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del
DXWRURSDUWtFLSHGHOLQMXVWRRGHORVWHUFHURVOODPDGRVDUHVSRQGHUHQ
los términos de este código;
d) A SER OÍDAS Y A QUE SE LES FACILITE EL APORTE DE
PRUEBAS;
e) A RECIBIR DESDE EL PRIMER CONTACTO CON LAS AUTORIDADES Y EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ESTE
CÓDIGO, INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA PROTECCIÓN DE SUS INTERESES Y A CONOCER LA VERDAD DE LOS
5

Juan Mendoza Vega. 13 de diciembre de 2005.
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HECHOS QUE CONFORMAN LAS CIRCUNSTANCIAS DEL INJUSTO DEL CUAL HAN SIDO VÍCTIMAS;
f) A QUE SE CONSIDEREN SUS INTERESES AL ADOPTAR UNA
DECISIÓN DISCRECIONAL SOBRE EL EJERCICIO DE LA PERSECUCIÓN DEL INJUSTO;
g) A SER INFORMADAS SOBRE LA DECISIÓN DEFINITIVA
RELATIVA A LA PERSECUCIÓN PENAL; A ACUDIR, EN LO
PERTINENTE, ANTE EL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS,
Y A INTERPONER LOS RECURSOS ANTE EL JUEZ DE CONOCIMIENTO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR;
K $SDUWHWDFKDGR,1(;(48,%/(!$VHUDVLVWLGDVGXUDQWHHOMXLFLR\
el incidente de reparación integral, si el interés de la justicia lo exigiere,
SRUXQDERJDGRTXHSRGUiVHUGHVLJQDGRGHR¿FLR
i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que
señale la ley;
j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento
GHQRFRQRFHUHOLGLRPDR¿FLDORGHQRSRGHUSHUFLELUHOOHQJXDMHSRU
los órganos de los sentidos. ( Lo destacado no lo es en el texto ).
(QODVFLUFXQVWDQFLDVSUHFHGHQWHVKDEUtDGHFRQFOXLUVHHOGHUHFKRGHODV
YtFWLPDVGHLQWHUSRQHUUHFXUVRV\HQWUHHOORVSRUHMHPSORHOGHDSHODUHO
DXWRGHSUHFOXVLyQHQHOPRPHQWRGHODFDOL¿FDFLyQGHOPpULWRGHODLQYHVtigación.
8QFRQÀLFWRGHGHUHFKRV\VXVROXFLyQ
En las circunstancias normativas precedentes estamos en presencia de un
FRQÀLFWR GH GHUHFKRV GH XQ ODGR HO GH JDUDQWL]DU HO SULQFLSLR GHO MXH]
natural y de manera concreta la imparcialidad judicial y de otro lado, el
velar por la preservación de las dos instancias en relación con el auto que
FDOL¿FDHOPpULWRGHOVXPDULR
)UHQWHHVWHFRQÀLFWROD6DODVHLQFOLQDSRUODSUHVHUYDFLyQGHODLPSDUcialidad por ser un principio de rango constitucional ( imparcialidad, juez
natural, debido proceso ) y de otro lado, el principio de las dos instan-
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FLDVSDUDORVDXWRVLQWHUORFXWRULRV<DVHKDEtDDQWLFLSDGRTXHHOSULQFLSLR
Constitucional de las dos instancias es únicamente para las sentencias, ra]yQSRUODFXDOVHKDEtDFRQFOXLGRTXHODFRQFHVLyQGHODDSHODFLyQSDUD
los autos interlocutorios quedaba dentro del amplio margen de libertad en
la conformación legislativa que tiene el Congreso de la República. En tales
FLUFXQVWDQFLDVDQWHGRVSULQFLSLRVTXHHQWUDQHQDSDUHQWHFRQÀLFWRKDEUi
GHGDUVHSULPDFtDDOGHRUGHQVXSHULRUHVWRHVDOSULQFLSLRFRQVWLWXFLRQDO
que en este caso no es otro que el de la imparcialidad judicial.
Es por las razones precedentes, que pese al cambio de la normatividad procesal, la Corporación decide reiterar su vieja jurisprudencia, según la cual,
para efectos de consagrar y garantizar la imparcialidad judicial, el auto de
FDOL¿FDFLyQ±SOLHJRGHFDUJRVRSUHFOXVLyQQRWLHQHDSHODFLyQ«´
De la misma manera, por reiterada jurisprudencia de esta corporación. Se
KDVRVWHQLGRTXHHODXWRFDOL¿FDWRULRSRUPHGLRGHOFXDOVHIRUPXODQFDUJRVRVHDEVWLHQHGHKDFHUORFRQWUDHOGLVFLSOLQDGRQRHVDSHODEOH
Tratándose entonces, como se trata, de un auto por medio del cual la Corporación de primera instancia decidió no formular cargos contra los méGLFRVGLVFLSOLQDGRVHVSUHFLVRFRQFOXLUTXHGLFKDGHFLVLyQQRHVDSHODEOH
de conformidad con lo establecido por la reiterada jurisprudencia de esta
Corporación.
3HUR KD GH UHFRQRFHUVH TXH OD YtFWLPD GHQWUR GHO SURFHVR GLVFLSOLQDULR
tiene calidad de interviniente y por tanto puede interponer recursos contra
ODVGHFLVLRQHVTXHDIHFWDQVXVGHUHFKRVSURFHVDOHV
'HFRQIRUPLGDGFRQODVPRWLYDFLRQHVSUHFHGHQWHVVHFRQ¿UPDUiHODXWR
recurrido del 6 de noviembre de 2012, en cuanto se negó la nulidad solicitada.
6HUHFRPLHQGDDORVUHVSRQVDEOHVGHOD6HFUHWDUtDGHO7ULEXQDOGHSULPHUD
LQVWDQFLDTXHODOHJDMDFLyQGHORVSURFHVRVVHKDJD±FRPRHVGHSUiFWLFDHQ
WRGRVORV7ULEXQDOHVFRORFDQGRORVJDQFKRVTXHOHJDMDQHOH[SHGLHQWHHQ
ODRULOODL]TXLHUGDGHOSURFHVRSRUTXHGHWDOIRUPDVHWLHQHPXFKDPD\RU
comodidad para el estudio del expediente.
Bastan las consideraciones anteriores para que el Tribunal Nacional de
eWLFD0pGLFDHQXVRGHODVDWULEXFLRQHVTXHOHFRQ¿HUHOD/H\
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RESUELVA
Artículo Primero&RQ¿UPDUHODXWRUHFXUULGRHQFXDQWRVHDEVWXYRGH
GHFUHWDUODQXOLGDGVROLFLWDGDSRUVXSXHVWDPHQWHQRVHUODYtFWLPDVXMHWR
procesal. Artículo Segundo - Contra esta providencia no procede recurso
alguno. Artículo Tercero - Devolver el presente expediente al Tribunal de
origen para lo pertinente. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. FRANCISCO PARDO VARGAS Presidente-Magistrado; EFRAÍM
OTERO RUIZ, Magistrado Ponente; FERNANDO GUZMÁN MORA,
Magistrado; JUAN MENDOZA VEGA, Magistrado; LILIAN TORREGROSA ALMONACID, Magistrada; EDGAR SAAVEDRA ROJAS, AseVRU-XUtGLFR0$57+$/8&,$%27(52&$67526HFUHWDUtD
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Bogotá, Febrero once (11) del año dos mil catorce (2014)

SALA PLENA SESIÓN No. 1210 DEL ONCE (11)
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014)
REF: Proceso No.775, Tribunal Seccional de Ética Médica del Norte de
Santander
Contra: Dra. S. Del R.S. del Hospital Regional del Norte del
Municipio de Tibú.
Denunciante: Sra. I.A.N.R.
Asunto: Apelación
Magistrado ponente: Dr. Lilian Torregrosa Almonacid
Providencia No. 13-2014
VISTOS
El Tribunal Seccional de Ética Médica del Norte de Santander, en Sala
Plena del 12 de noviembre de 2013, resolvió conceder la apelación interpuesta por la quejosa Sra. I.A.N.R., contra la decisión de precluir la invesWLJDFLyQDGHODQWDGDHQHOSURFHVRSRUQRKDEHUHQFRQWUDGRPpULWRSDUD
plantear pliego de cargos contra la Dra. S.DEL R.S., por lo que envió las
diligencias a este Tribunal Nacional para lo de competencia.
Cumplidos los términos, se procede a resolver de acuerdo con los siguientes:
HECHOS
El Tribunal Seccional de Ética Médica de Norte de Santander, recibió el
5 de marzo de 2013, queja interpuesta por la señora I.A.N.R. relativa a las
presuntas irregularidades en la atención que le prestó a su esposo H.S.D.,
la médica general del Hospital regional Norte E.S.E. de Tibú, el 11 de
noviembre de 2012.
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El tribunal seccional aceptó la queja y abrió la investigación, en el curso
GHODFXDOREWXYR\HVWXGLyFRSLDGHODKLVWRULDFOtQLFDFRUUHVSRQGLHQWHDO
DFWRPpGLFRUHIHULGRHQODTXHMDDVtFRPRODFRUUHVSRQGLHQWHDODDWHQFLyQ
XOWHULRUGHOSDFLHQWHHQOD&OtQLFD6DOXGFRRS/D6DOOH&RQEDVHHQHODFHUvo probatorio reunido, el tribunal consideró, en Sala Plena del 17 de sepWLHPEUHGHTXHQRKDEtDPpULWRSDUDSODQWHDUSOLHJRGHFDUJRVDOD
médica implicada en la atención inicial del S.D. y en consecuencia decretó
la preclusión de la investigación.
El abogado de la defensa Alfonso Salina T.P. 125.286 del C.S.J. presentó
por escrito su inconformidad con el fallo de primera instancia e interpuso
el recurso de apelación el 30 de septiembre de 2013. El tribunal seccional,
en Sala Plena del 12 de noviembre de 2013 negó el recurso de reposición
y concedió la apelación impetrada, por lo cual envió las diligencias a este
Tribunal Nacional.
RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS
A pesar de que el Tribunal Seccional concede el recurso de apelación solicitado por la apoderada de la quejosa, esta superioridad debe enfatizar
TXHKDVLGRMXULVSUXGHQFLDUHLWHUDGDGHHVWDFRUSRUDFLyQTXHODGHFLVLyQ
por la cual se precluye una investigación no es susceptible del recurso de
apelación.
Sin embargo, una vez examinado el material probatorio, El Tribunal Nacional nota que evidentemente no existe en el expediente el Informe de
conclusiones del magistrado instructor y por lo tanto no está antecedida la
decisión de primera instancia por este requisito.
Múltiples decisiones adoptadas en Sala Plena de esta superioridad exponen los argumentos por los cuales el TNEM considera necesario que obre
HQHOH[SHGLHQWHHOLQIRUPHGHFRQFOXVLRQHVSUHYLRDODGHFLVLyQGHFDOL¿cación de la Instrucción
En Providencia No. 20-20101 el Magistrado Ponente Dr. Fernando Guzmán Mora expone las siguientes consideraciones:

1

Providencia No. 20-2010
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“Efectivamente a partir del artículo 75 de la Ley 23 se consagra este
requisito propio de las formas propias del juicio del proceso disciplinario2, que impone al magistrado instructor el deber de sentar su criterio
ante la sala en un escrito que la ley denomina, informe de conclusiones,
requisito que es fundamental dentro de la estructura del proceso, porque los restantes magistrados que desconocen el proceso y las pruebas
contenidas en el mismo, mediante este informe de conclusiones tienen
la oportunidad de tener un conocimiento del proceso, formarse una
idea de él, para efectos de tener el criterio informado sobre el mismo y
poder determinarse para aceptar o rechazar la propuesta de decisión
que sugiere el ponente.
La ley 23 crea y reglamenta este informe de conclusiones de la siguiente
manera:
ARTICULO 75. 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.
ARTICULO 78. CUANDO LA NATURALEZA DEL ASUNTO ASÍ
LO EXIJA, EL INSTRUCTOR PODRÁ SOLICITAR EL TRIBUNAL
LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO SEÑALADO PARA PRESENTAR EL INFORME DE CONCLUSIONES. En tales casos la prórroga
TXHVHFRQFHGDQRSRGUiH[FHGHUGHTXLQFHGtDVKiELOHV

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
7RGDSHUVRQDVHSUHVXPHLQRFHQWHPLHQWUDVQRVHODKD\DGHFODUDGRMXGLFLDOPHQWHFXOSDEOH4XLHQVHD VLQGLFDGRWLHQH GHUHFKRD ODGHIHQVD\ D ODDVLVWHQFLDGH XQ DERJDGR
HVFRJLGRSRUpORGHR¿FLRGXUDQWHODLQYHVWLJDFLyQ\HOMX]JDPLHQWRDXQGHELGRSURFHVRS~EOLFRVLQGLODFLRQHVLQMXVWL¿FDGDVDSUHVHQWDUSUXHEDV\DFRQWURYHUWLUODVTXHVH
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
SRUHOPLVPRKHFKR
(V QXOD GH SOHQR GHUHFKR OD SUXHED REWHQLGD FRQ YLRODFLyQ GHO GHELGR SURFHVR  /R
destacado no lo es en el texto )
2
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ARTICULO 79. PRESENTADO EL INFORME DE CONCLUSIONES, EL TRIBUNAL EN PLENO SE OCUPARÁ DE SU CONOCIMIENTO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN, Y PODRÁ, SI LO
CONSIDERA CONVENIENTE, SOLICITAR LA AMPLIACIÓN
DEL INFORMATIVO SEÑALANDO TÉRMINO PARA LOS EFECTOS, EL CUAL EN NINGÚN CASO PODRÁ SER SUPERIOR A
QUINCE DÍAS.
ARTICULO 80. ESTUDIADO Y EVALUADO POR EL TRIBUNAL
EL INFORME DE CONCLUSIONES, SE TOMARÁ CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES DECISIONES.
a. Declarar que no existe mérito para formular cargos por violación
de la ética médica, en contra del profesional acusado.
b. Declarar que existe mérito para formular cargos por violación de
ODpWLFDPpGLFDFDVRHQHOFXDOSRUHVFULWRVHODKDUiVDEHUDVtDOSURfesional inculpado, señalando claramente los actos que se le imputan
\¿MDQGRIHFKD\KRUDSDUDTXHHO7ULEXQDOHQSOHQRORHVFXFKHHQ
diligencia de descargos.”
“Es evidente que la ausencia de informe de conclusiones constituye
una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, porque los
ritos y formalidades creadas por el legislador no son de cumplimiento
potestativo de los jueces, sino que por el contrario deben ser obedecidos de manera imperativa, puesto que el procedimiento es de orden
público y todos los intervinientes procesales deben someterse a los lineamientos rituales establecidos por el legislador.
Debe precisarse que la ley, la doctrina y la jurisprudencia han coincidido en la existencia de dos tipos de normas procesales a saber: a ) Las
materiales o sustanciales, que de manera regular son reglamentarias
de principios o garantías constitucionales, a las que se debe aplicar de
manera estricta el principio de legalidad en su aplicación en el tiempo.
Son irretroactivas en cuanto a que de manea general solo rigen desde
su promulgación hacia el futuro, excepto cuando en el tránsito legislativo se presentan casos de favorabilidad, caso en el cual son aplicables las excepciones del principio anterior, esto es la retroactividad y
la ultraactividad y; b ) las normas neutras o indiferentes que son las
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que señalan las normas de competencia dentro de la justicia ordinaria
o regulan aspectos de puro impulso procesal, que por tal razón son
de aplicación inmediata y por tanto no le son aplicables las garantías
derivadas del principio de legalidad en su aplicación en el tiempo, esto
es, retroactividad y la ultraactividad.
Es claro que las normas que regulan el informe de conclusiones, son
de contenido sustancial o material, puesto que están relacionadas en la
IRUPDHQTXHVHJHVWD\FRQFUHWDODFDOL¿FDFLyQGHOPpULWRGHOVXPDULR
Como ya se había advertido, es la forma como el magistrado instructor
informa a sus compañeros de Sala, cuál es el contenido probatorio del
proceso, cuáles son los hechos y cuál es la propuesta de solución al
problema médico involucrado en el caso, al igual de cuál es la propuesta jurídica en relación con el disciplinado. Se trata de aspectos trascendentes del proceso y es por ello, que se trata de normas de contenido
material o sustancial.
Su ausencia, constituye una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso y es trascendente para la validez del proceso, puesto
que este tipo de errores de procedimiento aparecen consagrados como
causal de nulidad en el artículo 457 que establece:
ARTÍCULO 457. NULIDAD POR VIOLACIÓN A GARANTÍAS FUNDAMENTALES. Es causal de nulidad la violación del derecho de defensa O DEL DEBIDO PROCESO EN ASPECTOS SUSTANCIALES.
/RVUHFXUVRVGHDSHODFLyQSHQGLHQWHVGHGH¿QLFLyQDOPRPHQWRGHLQLciarse el juicio público oral, salvo lo relacionado con la negativa o
admisión de pruebas, no invalidan el procedimiento. ( Lo destacado no
lo es en el texto )….”
“…Existen otros argumentos que apoyan que el informe de conclusiones sea de trascendencia procesal:
1- :as formalidades procesales, consagradas en los códigos respectivos, por ser de orden público, no son de libre interpretación de
los operadores judiciales y describen de manera clara los pasos a
seguir dentro de cada evaluación procesal.
&XDQGRH[LVWHXQVHxDODPLHQWRHVSHFL¿FRDOULWXDOSURFHVDOHVWH
no debe desconocerse, pues la intención del legislador ha sido gaUDQWL]DUODLJXDOGDGGHODVSDUWHVHQFRQÀLFWR
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3- Adicionalmente, al ser el nuestro un sistema de tipo garantista, el
respeto a las etapas procesales constituye un apoyo a esas garantías
constitucionales para las partes
4- Debe precisarse que la ley, la doctrina y la jurisprudencia han
coincidido en la existencia de dos tipos de normas procesales a saber: a) Las materiales o sustanciales, que de manera regular son
reglamentarias de principios o garantías constitucionales, a las que
se debe aplicar de manera estricta el principio de legalidad en su
aplicación en el tiempo. Son irretroactivas en cuanto a que de manea
general solo rigen desde su promulgación hacia el futuro, excepto
cuando en el tránsito legislativo se presentan casos de favorabilidad, caso en el cual son aplicables las excepciones del principio anterior, esto es la retroactividad y la ultraactividad y; b ) las normas
neutras o indiferentes que son las que señalan las normas de competencia dentro de la justicia ordinaria o regulan aspectos de puro
impulso procesal, que por tal razón son de aplicación inmediata y
por tanto no le son aplicables las garantías derivadas del principio
de legalidad en su aplicación en el tiempo, esto es, retroactividad y
la ultraactividad.
Es claro que las normas que regulan el informe de conclusiones, son
de contenido sustancial o material, puesto que están relacionadas
HQODIRUPDHQTXHVHJHVWD\FRQFUHWDODFDOL¿FDFLyQGHOPpULWRGHO
sumario. Como ya se había advertido, es la forma como el magistrado instructor informa a sus compañeros de Sala, cuál es el contenido
probatorio del proceso, cuáles son los hechos y cuál es la propuesta
de solución al problema médico involucrado en el caso, al igual de
cuál es la propuesta jurídica en relación con el disciplinado. Se trata
de aspectos trascendentes del proceso y es por ello, que se trata de
normas de contenido material o sustancial.
Su ausencia, constituye una irregularidad sustancial que afecta el
debido proceso y es trascendente para la validez del proceso, puesto que este tipo de errores de procedimiento aparecen consagrados
como causal de nulidad en el artículo 457 del C.P.P, que establece:
ARTÍCULO 457. NULIDAD POR VIOLACIÓN A GARANTÍAS
FUNDAMENTALES. Es causal de nulidad la violación del derecho
de defensa O DEL DEBIDO PROCESO EN ASPECTOS SUSTANCIALES.
/RVUHFXUVRVGHDSHODFLyQSHQGLHQWHVGHGH¿QLFLyQDOPRPHQWRGHLQLciarse el juicio público oral, salvo lo relacionado con la negativa o
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admisión de pruebas, no invalidan el procedimiento. ( Lo destacado no
lo es en el texto ).
En las circunstancias en que queda el proceso, sería del caso que el
7ULEXQDOGH$QWLRTXLDSURFHGLHUDQXHYDPHQWHDFDOL¿FDUHOPpULWRGHO
sumario, partiendo previamente de su requisito de procedibilidad, que
en este caso es el informe de conclusiones del magistrado instructor,
pero es una realidad que en criterio de esta Corporación, persisten dudas respecto de la eventual responsabilidad de la disciplinada o incluso
institucional donde el menor fue tratado, razón por la cual en nuestra
decisión anterior, se hicieron algunas recomendaciones investigativas,
que en criterio del Tribunal Nacional deben cumplirse para efectos de
garantizar transparencia en la administración de justicia y que exista
certeza realmente sobre cuáles fueron las causas que desencadenaron
los efectos negativos del tratamiento para efectos de reiterar la preclusión o en sentido contrario para la respectiva formulación de cargos.
En las circunstancias precedentes, el Tribunal de primera instancia
GHEH SURFHGHU D FDOL¿FDU QXHYDPHQWH  HO PpULWR GH OD LQYHVWLJDFLyQ
pero previamente a ello, debe tener en cuenta las recomendaciones
probatorias realizadas por esta Corporación.
5- Algunos argumentan que el informe de conclusiones podría ser
verbal. Sin embargo, el articulo 42 del Decreto 3380 de 1981, reglamentario de la Ley 23 de 1981, dice explícitamente que las actuaciones procesales deben constar por escrito
6- Se ha sugerido que la simple mención escrita de haber considerado el informe de conclusiones del magistrado instructor, antes de
ODGHFLVLyQ¿QDOGHODVDODSXHGDVXEVDQDUORTXHVHFRQVLGHUDUtD
como una simple irregularidad. Sin embargo, esto no se compadece
con el texto de la norma, que exige que sea considerado como una
pieza procesal independiente
7- Es evidente que en relación con el debido proceso consagrado en
el artículo 29 de la Carta se dispone que el mismo “ ……SE APLICARÁ….” , a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas
y en relación con el derecho a la defensa técnica y material se dispuso que el ciudadano que sea sindicado “…..TIENE DERECHO A
LA DEFENSA….”; y frente a la claridad gramatical de las disposiciones comentadas es completamente imposible que pudiera llegar
a concluirse que tales derechos fueron consagrados de manera potestativa y no imperativa como efectivamente lo fueron.
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De la misma manera, ha de concluirse que la voluntad del Constituyente fue clara, en el sentido de que las garantías integradoras del concepto del debido proceso, debían ser aplicadas a toda clase de actuaciones
judiciales y es por ello que hoy, por voluntad del Constituyente puede
hablarse de un debido proceso constitucional, administrativo, penal,
FLYLOFRPHUFLDODJUDULRGHIDPLOLDODERUDO¿VFDOGLVFLSOLQDULRHWF
Pero no contento con imponer el concepto del debido proceso a las
actuaciones procesales adelantadas ante los jueces de la República, lo
proyectó al ámbito de las actuaciones administrativas y tal expresión
de voluntad del máximo legislador nos debe llevar de manera necesaria a la conclusión que en toda clase de actuaciones administrativas,
tanto en las entidades descentralizadas territoriales y por servicios, y
en los organismos de control, en las que se pudieran tomar medidas de
carácter sancionatorio o impositivo en contra de los intereses de los
ciudadanos debe implantarse, respetarse y aplicarse un concepto constitucional del debido proceso y por tal razón puede entonces hablarse
GHXQGHELGRSURFHVRSROLFLYRFRQWUDYHQFLRQDOGLVFLSOLQDULR¿VFDOHWF
No puede existir la más mínima duda respecto a la universalización del
debido proceso porque la claridad gramatical como quedó expresada
la voluntad del constituyente, se trata de una expresión gramatical apabullante, precisa, clara, en cuanto determina de manera imperativa y
en relación con toda clase de procedimientos judiciales y actuaciones
administrativas: “ EL DEBIDO PROCESO SE APLICARÁ A TODA
CLASE DE ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.
“.- Es por las razones precedentes que se habla de inconstitucionalidad sobrevenida, porque de un texto constitucional que no regulaba o
normalizaba nada en relación con estas garantías, se pasó a una Carta
Política que si regulaba estos derechos y los imponía de manera obligatoria e imperativa, de la misma manera que lo quiso imponer para
toda clase de actividades públicas o privadas,3 en las cuales pudieran
llegar a tomarse determinaciones que afectasen de cualquier manera
derechos fundamentales de los ciudadanos.
La expresión - privadas -, es un decir, porque cuando las instituciones docentes sanFLRQDQDORVHVWXGLDQWHVORKDFHQFRQDXWRUL]DFLyQGHO(VWDGRSRUPHGLRGHODVOH\HVTXH
UHJXODQ OD HGXFDFLyQ HQ WRGRV VXV HVWDGLRV FXDQGR ODV OLJDV GHSRUWLYDV D¿FLRQDGDV R
SURIHVLRQDOHVGLVFLSOLQDQDORVGHSRUWLVWDVSRULQIUDFFLRQHVDODVUHJODVGHOMXHJRORKDFHQ
con fundamento en autorizaciones dadas por la ley del deporte; cuando las agremiaciones
profesionales juzgan a los miembros de una determinada profesión por violación a la ética
GHHVDDFWLYLGDGORKDFHQFRQIXQGDPHQWRHQXQDDXWRUL]DFLyQOHJDOFRPRVXFHGHFRQ
3
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En tales condiciones si el concepto del debido proceso y todas las garantías que lo integran han de ser aplicadas a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es menester concluir que la norma
pre-constitucional que se comenta es contraria a la Constitución vigente, puesto que allí se dispone que el derecho a la defensa es potestativo,
contra la imperatividad impuesta por la Norma Superior.
En las circunstancias previas, la decisión constitucional de la _Corte
Suprema de Justicia como juez constitucional en 1981 no constituye
cosa juzgada constitucional para este caso, por tratarse de una norma
y una decisión pre-constitucionales; norma que al ser analizada a la
ley de la Constitución vigente, cae en las previsiones de la inconstitucionalidad sobrevenida.
B ) El debido proceso y su universalización a todo tipo de procesos
judiciales y administrativos.
Es bien sabido que la Carta Política se limita a mencionar el concepto
GHO GHELGR SURFHVR VLQ GH¿QLUOR QL SUHFLVDU VXV FDUDFWHUtVWLFDV  ODmentablemente el legislador en los distintos estatutos procesales ha
evadido la responsabilidad de delimitar el concepto, particularmente
más exigente en el proceso penal, donde de manera cotidiana los sujetos procesales esgrimen sus armas dialécticas respecto a la presunta o
real violación o no del debido proceso.
Es lamentable que el legislador no haya cumplido con esta obligación,
porque nos parece que se trata de un esfuerzo dogmático que ha debido realizarse, porque el concepto del debido proceso debería presidir
dentro de su particular perspectiva todos y cada uno de los códigos
procesales existentes, porque siendo su violación una de las causales
de nulidad mayormente aducidas, es evidente que el legislador debe
por lo menos comprometerse con la idea que en este Estado de Derecho
se debe tener sobre tan importante concepto político-jurídico.
los Tribunales de Ética, que disciplinan a los galenos por faltas a la ética médica, pero lo
KDFHQFRQIXQGDPHQWRHQODDXWRUL]DFLyQHPDQDGDGHODOH\GH
Se alude entonces a actividades privadas, en cuanto a los organismos que imponen las
VDQFLRQHVSHURVLHPSUHFRQIXQGDPHQWRHQXQDGHOHJDFLyQTXHHO(VWDGROHVKDKHFKR
previamente por medio de una ley, por medio de la cual traslada su competencia sancionatoria a entes privados que están autorizados para impartir justicia disciplinaria.
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Por debido proceso, debemos entender desde la perspectiva estrictamente penal, el conjunto de normas constitucionales, de los tratados y
de las leyes, mediante las cuales se consagran un conjunto de derechos
y de garantías de naturaleza penal y procesal, que buscan impedir,
restringir o limitar la capacidad investigativa, perseguidora y punitiva del Estado, en cuanto permite la investigación y la persecución
penal con una serie de limitantes temporo-espaciales, estableciendo
condicionamientos circunstanciales de modo; de la misma manera que
establece claras limitaciones sancionatorias en cuanto a la clase de
penas a imponer, la duración de la mismas y los modos de ejecutarlas;
todo ello, para efectos de garantizar de manera efectiva los derechos
fundamentales de los ciudadanos entre los que se encuentran la vida,
la integridad física y síquica, la dignidad, la libertad, la inviolabilidad
del domicilio, de la correspondencia y de las comunicaciones, el libre
desarrollo de la personalidad, entre otras.
Desde la anterior perspectiva, es necesario concluir que entre las principales características del debido proceso ( en general ) y de manera
concreta en el proceso penal son las siguientes:
A ) El debido proceso es fundamentalmente un concepto político-jurídico, puesto que su comprensión y alcance depende del modelo
de Estado y de sociedad acogidos por la estructura política que los
condiciona, es decir, por la Constitución.
B ) El debido proceso por la razón precedente, es un concepto propio de cada país, que generalmente cambia, cuando se producen
cambios fundamentales en la estructura del Estado, particularmente
en lo que hace relación con las potestades y competencias de éste,
en relación con el ejercicio de los derechos ciudadanos y del cumplimiento de sus deberes;
C ) El debido proceso es universal, pues debe existir desde la perspectiva que impone la naturaleza de cada materia procesal, en todos
los procedimientos judiciales y en las actuaciones administrativas,
mediante las cuales se puedan llegar a imponer sanciones o decisiones que afecten derechos del ciudadano;
D ) El debido proceso impera hasta en procedimientos sancionaWRULRVHMHUFLGRVSRUORVSDUWLFXODUHVFXDQGRODOH\GL¿HUHHQpVWRV
el ejercicio de ciertas potestades represivas. Se hace referencia por
ejemplo a la capacidad disciplinaria que tienen los patrones respecto de los trabajadores, los entes educativos respecto de docentes y

NULIDADES - DICIEMBRE 2015

213

GLFHQWHV\ODVOLJDVGHSRUWLYDVD¿FLRQDGDV\SURIHVLRQDOHVUHVSHFWR
de las personas involucradas en tales actividades.
E ) El debido proceso es un concepto complejo, puesto que aparece
integrado por múltiples garantías constitucionales y legales. No son
solo las que aparecen en el artículo 29 de la Constitución, ni solo las
que aparecen en los artículos 14 del Pacto y 8 de la Convención. A
lo largo del texto Superior existen plurales garantías que de manera
necesaria hacen parte del debido proceso, lo complementan, o le
sirven de apoyo instrumental.
El debido proceso es un concepto abstracto que no se viola por si
solo, sino que es indispensable que se vulnere una de las garantías que lo integran para poder pregonar la violación del precepto
constitucional. Es así que cuando se viola el derecho a la defensa,
el principio de legalidad, el de presunción de inocencia, el principio
de la reformatio in pejus, el de la dignidad humana, el de la inviolabilidad de la correspondencia o de las comunicaciones por realización arbitraria de las mismas, se está violando el debido proceso;
siempre es indispensable que se viole una de las garantías que lo integran para que pueda pregonarse consecuencialmente la violación
de este precepto constitucional.
F ) El debido proceso está integrado por garantías pertenecientes
tanto al derecho penal material, como al derecho procesal penal y
no como algunos creen, que el debido proceso está referido única y
exclusivamente a garantías de contenido procesal.
G ) El debido proceso limita la capacidad investigativa, persecutoria y punitiva del Estado, para evitar que como se pueda convertir
en un instrumento de persecución y de terror ( Alemania con la implantación del régimen nacional socialista, Argentina en la década
de los 60, con la implantación de un régimen militar, instrumento
estatal de indignidad, deshumanización y terror ), e igualmente impedir en la medida de lo posible que los funcionarios que ejercen la
SHUVHFXFLyQSHQDODEXVHQDUELWUDULDPHQWHGHOSRGHUTXHOHVFRQ¿Hre sus investiduras, porque nunca debe olvidarse que el ejercicio del
poder, es vecino de su abuso.
Al limitarse el poder punitivo del Estado y al controlarse el poder
de los funcionarios que ejercen la represión, se garantizan en la
medida de lo posible los derechos fundamentales de los ciudadanos,
particularmente los que están sometidos a cualquier clase investigación o procesamiento.
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H ) El debido proceso se integra mediante normas constitucionales,
del Bloque de Constitucionalidad y legales, en las cuales se constituyen o reconocen los derechos o garantías, o son reglamentadas los
mismos, al consagrarse limitaciones al Estado en cuanto al tiempo,
la clase de sanciones que puede imponer, el límite a las mismas, la
forma en que deben realizarse las diligencias, las formas de investigación o interrogatorio prohibidas, la duración y la forma de ejecución de las penas; o se consagran derechos y garantías a favor de
los sujetos procesales como el derecho a la defensa técnica y material, el derecho de probar y de contradicción probatoria y dialéctica,
el derecho a interponer recursos, a solicitar copias e informaciones
referentes al caso, el derecho a ser escuchado dentro de la investigación preliminar o dentro del proceso penal, etc.
I ) El debido proceso es una garantía constitucional particularmente
concebida en favor del sujeto pasivo de la acción penal, pero claramente extensible, en lo que no sea incompatible a todos los sujetos
procesales, para garantizar la igualdad procesal.
J ) El debido proceso es un concepto mutante, en cuanto a que los
cambios normativos, tecnológicos, ideológicos, culturales y sociales, económicos y de orden público, casi de manera necesaria impoQHQPRGL¿FDFLRQHVHQFXDQWRDVXFRQWHQLGR\DOFDQFH
El concepto de violación domiciliaria en la época napoleónica ha
sido superado por la moderna tecnología, porque del tradicional
ingreso arbitrario y abusivo a domicilio ajeno, pasamos al ingreso a
domicilio ajeno por la percepción por audio, o video de lo que pueda
ocurrir al interior de ese domicilio.
K ) El alcance, contenido y mayor o menor garantismo es diverso
en cada país, puesto que responde al concepto político de Estado y
GHVRFLHGDGTXHVHKD\DDGRSWDGR\DORV¿QHVSROtWLFRVHVWDWDOHVR
antropocentristas que el mismo se haya señalado en la línea conductora de la Constitución.
L ) El debido proceso ha de aplicarse en todas las etapas pre, procesales, procesales, y de ejecución penitenciaria, como son la etapa
de investigación preliminar, en la fase de juzgamiento y en la etapa
de ejecución punitiva, que de manera necesaria debe comprender la
fase de la detención preventiva.
J ) Existen tantos conceptos de debido proceso, como ordenamientos
procesales y administrativos. En tales circunstancias puede hablarse de un debido proceso constitucional, penal, laboral, civil, consti-
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tucional, administrativo, policivo, disciplinario, contravencional, de
IDPLOLD¿VFDOHWF
Con la idea expresada de lo que ha de entenderse por debido proceso
y por algunas de sus características, ha de concluirse que el debido
proceso es propio de todo tipo de ordenamientos procesales y administrativos y no es como en algún momento han pensado algunos, que se
trata de una garantía propia y exclusiva del proceso penal.
Debe si reconocerse que algunas de las garantías que lo integran son
propias del proceso penal y por tanto inaplicables a otro tipo de procedimientos, se hace referencia a garantías como la presunción de
inocencia, el derecho a no declarar contra sí mismo, el principio de
favorabilidad y otras que como ya se dijo son propias de la naturaleza
del proceso penal; pero la existencia de ésta realidad no puede llevar
a la errada conclusión que el concepto constitucional allí establecido
del debido proceso es solo aplicable a procesos de naturaleza penal,
porque primero que todo debe interpretarse en su claridad gramatical
el texto constitucional del que ha de concluirse que fue voluntad del
Constituyente consagrar esta garantía para que existiese en toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas. No a otra conclusión pueGHOOHJDUVHFXDQGRHO&RQVWLWX\HQWHD¿UPD
“ ARTICULO 29. EL DEBIDO PROCESO SE APLICARÁ A TODA
CLASE DE ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.
De manera similar las normatividades que integran el Bloque de Constitucionalidad, con claridad disponen que el derecho al debido proceso
no es exclusivo del derecho penal cuando disponen al respecto de la
siguiente manera:
En el Pacto ( Ley 74 de 1968 ):
“…………….en la substanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella O PARA LA DETERMINACIÓN DE SUS
DERECHOS U OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL.- ( Lo destacado no lo es en el texto ).En la Convención ( Ley 16 de 1972 ):
“……………… , en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, O PARA LA DETERMINACIÓN DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ORDEN CIVIL, LABORAL, FISCAL O
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DE CUALQUIER OTRO CARÁCTER. ( Lo destacado no lo es en el
texto ).
3HURFRPRUD]yQMXVWL¿FDWLYDGHQXHVWUDD¿UPDFLyQQRSRGHPRVTXHdarnos en la simple explicación literal de la estructura gramatical de
la oración, porque es claro que si estamos viviendo en un verdadero
Estado de Derecho y si los procesos tanto judiciales como administrativos son claramente contenciosos, es necesario concluir, que en la
decisión que se tome en cualquiera de ellos resultarán afectados los
GHUHFKRVGHDOJXQRGHORVLQWHUYLQLHQWHVRFRPRFRORIyQ¿QDOVHWRPDUi
una decisión de condena, donde podrían afectarse derechos de variada
naturaleza.
En tales circunstancias es natural, que el Constituyente haya previsto
que en todas esas actuaciones procesales y administrativas, generalmente de naturaleza contenciosa, que tienen en común, que al decidirse pueden afectarse derechos de los sujetos procesales involucrados, que los ciudadanos así comprometidos, tengan una serie mínima
de derechos y garantías que puedan evitar que el Estado utilice tales
mecanismos procesales como instrumentos de represión, persecución y
de dominio; que controlen el poder de los funcionarios, para evitar el
capricho, la corrupción o la arbitrariedad porque como ya lo dijimos,
no puede olvidarse, que el ejercicio del poder – toda clase de poder, es
vecino de su abuso; que el ciudadano involucrado voluntaria o involuntariamente en este tipo de procesos contenciosos no sea avasallado
en su buena fe o que se afecten sus derechos con triquiñuelas, pruebas
ilícitas, ardides o argucias que en ocasiones logran desafortunadamente alterar la verdad de la justicia, o que no vayan a ser menoscabados
sus derechos por el siempre omnipresente error judicial, o mejor, del
funcionario que tiene la competencia para decidir.Recuérdese que una de las garantías que hacen parte del concepto constitucional del debido proceso es el derecho ciudadano a tener acceso
a la justicia , y el mismo no puede entenderse con la simplista posición de acceder materialmente a los estrados judiciales, sino que como
lo ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia, ha de ser entendido
desde una perspectiva dinámica que comprende el acceder, participar
activamente en los procesos, tener la oportunidad de ejercer todos los
derechos implícitos en un proceso como son los de postulación, probar,
contradicción, defensa, interposición de recursos, legalidad de la prue-
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ba, presunción de inocencia y carga de la prueba y en general todos
aquellos que en la medida de lo posible y dentro de las imperfecciones
de la justicia de los hombres, le garanticen al ciudadano una decisión
justa y acorde con la realidad histórica de los hechos.
Si el debido proceso como se ha sostenido en precedencia constituye
una limitante al poder del Estado y una valla protectora para los ciudadanos frente a la arbitrariedad, la corrupción y los errores de los funcionarios del Estado; si como se ha dicho en toda clase de actividades
procesales y administrativas se pueden tomar decisiones que afecten
derechos de los ciudadanos, es una realidad de un verdadero Estado de
Derecho que el concepto del debido proceso y las garantías que lo integran, debe ser una constante en todos aquellas actuaciones judiciales
o administrativas, porque sin que sean necesariamente sancionatorias,
sus decisiones pueden afectar de manera grave los derechos ciudadanos
8- Nulidades e irregularidades
La palabra nulidad proviene del latin nullitas y de nullus_a_um, que
quiere decir “que no es”, que no tiene esencia de ser.
Es una forma de impugnar las decisiones judiciales que no necesita de
la doble instancia para ser procedente
Los actos procesales, para ser considerados válidos, deben tener unas
condiciones inherentes que los vuelven maduros y aceptables para el
SURFHVR SDUD TXH SXHGDQ FXPSOLU FRQ VX ¿QDOLGDG HVSHFt¿FD GHQWUR
del mismo.
Dentro de estos actos procesales se pueden presentar dos tipos de error:
1- In procedendo, cuando el acto procesal no cumple con una secuencia lógica en su formación y, por tanto, violan el debido proceso. Estos errores se subsanan con la declaratoria de nulidad
2- In judicando, cuando el raciocinio del juez se desvía de la ley
sustancial. Este error se corrige a través de los recursos.
La nulidad es un estado de alteración de un acto procesal que tiene su
origen en la falta de un elemento esencial para su constitución o en la
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presencia de elementos viciados que lo hacen susceptible de ser declarado no válido jurídicamente
Para ello se necesita que el acto procesal exista, pero que no se encuentre revestido de unas exigencias básicas previstas por la legislación,
debido a carencia de esas condiciones o a vicios de las mismas, que lo
hacen inválido en el proceso.
A diferencia de la inexistencia procesal del acto jurídico, que no necesita ser declarada por el juez, la nulidad debe ser expresada sobre el
acto considerado inválido. Esto quiere decir que no hay actos nulos en
sí mismos y, mientras no se anulen procesalmente, continuarán produciendo sus efectos jurídicos. Es decir, mientras la autoridad competente
no los declare nulos, son de obligatorio cumplimiento
Por lo anterior, la inexistencia procesal es diferente a la nulidad. Los
actos inexistentes, como no han nacido a la vida jurídica, son insubsanables. Sin embargo, en sus efectos pueden asimilarse a la nulidad
absoluta, pues ambos dejan de producir efectos jurídicos. Adicionalmente, el acto inexistente afecta un acto procesal determinado, mientras que la nulidad puede invalidar todo el proceso o parte del mismo y
se puede producir en cualquier momento.
La nulidad y la inexistencia no pueden coexistir en el mismo acto procesal. Cuando se presente un acto inexistente, no es posible impetrar la
declaratoria de nulidad.
Ahora, la nulidad puede no materializarse por varias causas:
3RUTXHHODFWRFXPSOLyVX¿QDOLGDGVLQYLRODUHOGHUHFKRDODGHIHQVD
• Porque ha sido convalidado por el consentimiento de aquel a quien
perjudique, dentro de las garantías constitucionales
• Porque existe otro medio para sanear la irregularidad sustancial
• Porque quien alega la nulidad no demuestra el perjuicio causado en
sus garantías constitucionales. A este respecto, quien alega la nulidad
debe indicar el motivo de la nulidad, la irregularidad sustancial alegada, la forma en que se lesiona la estructura del proceso, la manera en
que se afectan las garantías del sujeto procesal y el acto procesal que
debido a esta irregularidad queda afectada o viciada.
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• Porque con la conducta del sujeto procesal coadyuva a la ejecución
del acto irregular (excepto en casos de ausencia de defensa técnica)
• Cuando se alegue de manera extemporánea
• Cuando la causal de nulidad no se encuentre taxativamente expresada
en la ley
Las nulidades pueden ser sustanciales y procesales.
Las primeras son aquellas que evalúan un acto jurídico al que le faltan requisitos exigidos por la ley para que tengan validez: capacidad,
consentimiento, causa licita, objeto licito, formalidades expresas. Estas
pueden ser absolutas y relativas
Las nulidades procesales aprecian si el procedimiento aplicado en el
acto procesal cumplió con las garantías del debido proceso, el derecho
a la defensa y la observación de la competencia debida
Desde otro punto de vista, las nulidades pueden ser absolutas y relativas. Las primeras violan normas de derecho penal o las afectan en su
núcleo esencial y son insubsanables por el consentimiento expreso de
ODVSDUWHVRSRUHOSDVRGHOWLHPSR/DVVHJXQGDVRUHODWLYDVVHUH¿HUHQ
a las regulaciones del proceso y son efectivas cuando son reclamadas por
el sujeto procesal, pero pueden ser saneadas y el acto convalidado…”
“… La última consideración hace referencia al análisis del informe
de conclusiones, cuya presencia previa antes de tomar decisión del
pliego de cargos ó de preclusión, ofrece a los magistrados un tiempo
prudencial para pensar y decidir antes de tomar una decisión. Esta
puede favorecer la suerte del investigado o empeorarla, pero con conocimiento de causa y con la debida anterioridad…”
(VWDSRVLFLyQGHO7ULEXQDO1DFLRQDOKDVLGRUDWL¿FDGDSRVWHULRUPHQWHPHdiante las decisiones adoptadas en otros procesos:
a) Providencia No. 28-2010 proceso 1264 del tribunal de ética médica
de Antioquia. Magistrado Ponente. DR. Germán Peña Quiñones.
b) Providencia No. 32-2010 adoptada en la sesión 1058 del 14 de septiembre de 2010, dentro del proceso radicado 1.315 del tribunal de
Ética Médica de Antioquia.
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c) Providencia No. 73-2010 adoptada en sala plena sesión 1.054 de
fecha 17 de agosto de 2010, M.P. Fernando Guzmán Mora dentro del
proceso radicado 1.313 del Tribunal de Ética Médica de Antioquia
d) Providencia No. 80-2010, del 31 de agosto de 2010 dentro del proceso 1.318 del tribunal de Ética Médica de Antioquia;
e) Providencia No. 81-2010 del 31 de agosto de 2010 dentro del proceso radicado 1.235 del Tribunal de Ética Médica de Antioquia.
f) Providencia No. 74-13 de 2013, Magistrada Ponente Dra. Lilian Torregrosa. REF: Proceso No. 764, Tribunal Seccional de Ética Médica
del Norte de Santander.
El Tribunal Nacional observa que evidentemente no existe en este expediente el Informe de conclusiones, por lo que necesariamente debe proceGHUDDQXODUHODXWRGHFDOL¿FDFLyQGHODSULPHUDLQVWDQFLD\VHUtDGHOFDVR
TXHHO7ULEXQDOGH1RUWHGH6DQWDQGHUSURFHGLHUDQXHYDPHQWHDFDOL¿FDU
el mérito del sumario, partiendo previamente de su requisito de procedibilidad, que en este caso es el informe de conclusiones del magistrado
instructor.
Bastan las consideraciones precedentes para que el Tribunal Nacional de
Ética Médica, en uso de sus atribuciones legales,
RESUELVA
Artículo Primero - Declarar la nulidad de lo actuado en el presente proceso a partir de la declaración de preclusión de la investigación. Artículo
Segundo - Devolver el expediente al tribunal de origen para lo de competencia. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. JUAN MENDOZA VEGA, Magistrado- Presidente (E.), Salvamento de Voto; LILIAN TORREGROSA ALMONACID, Magistrada Ponente;
FRANCISCO PARDO VARGAS, Magistrado; FERNANDO GUZMÁN
025$ 0DJLVWUDGR ('*$5 6$$9('5$ 52-$6 $VHVRU -XUtGLFR
0$57+$/8&Ë$%27(52&$67526HFUHWDUtD
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SALVAMENTO DE VOTO
Bogotá, febrero once (11) del año dos mil catorce (2014)
REF: Proceso No. 775, Tribunal Seccional de Ética Médica del Norte de
Santander
Contra: Dra. S. del R.S. del Hospital Regional del Norte del
Municipio de Tibú.
Denunciante: Sra. I.A.N.R.
Asunto: Apelación
Con el aprecio y respeto debidos a los Honorables Magistrados, me permito presentar Salvamento de Voto en el caso que se estudia, por considerar
que la ausencia del documento escrito en papel que registre el informe
GHFRQFOXVLRQHVGHO0DJLVWUDGR,QVWUXFWRUDTXHDOXGHQORVDUWtFXORV
78, 79 y 80 de la Ley 23 de 1981, no constituye causal de nulidad para un
proceso ético-disciplinario médico, por las razones que paso a exponer y
considerar enseguida:
Es necesario empezar por aclarar que no se discute la existencia del informe de conclusiones, sino sólo la del papel en el cual el magistrado instructor lo lleva a la Sala Plena para su discusión. El informe de conclusiones
GHEHH[LVWLUVLHPSUHFRPRORGLVSRQHQORVFLWDGRVDUWtFXORVGHOD/H\
GH\HVHYLGHQWHTXHKDH[LVWLGRVLOD6DOD3OHQDGHOWULEXQDOKDWRPDGRXQDGHFLVLyQ\ODKDSODVPDGRHQODFRUUHVSRQGLHQWHSLH]DSURFHVDO
ELHQSDUDLQKLELUVHGHDEULULQYHVWLJDFLyQIRUPDORSDUDSODQWHDUDOGLVFLSOLQDGRXQSOLHJRGHFDUJRVDQLQJXQD6DOD3OHQDVHOHRFXUULUtDWRPDUGHcisión si no mediara el informe que sobre la investigación y sus resultados
rinde el magistrado instructor, de manera que la existencia de decisión de
6DOD3OHQDSUXHEDGHPRGRIHKDFLHQWHTXHHOLQIRUPHGHFRQFOXVLRQHVIXH
presentado, conocido y analizado.
3DUDSUHVHQWDUVXLQIRUPHHOPDJLVWUDGRLQVWUXFWRUSRGUiOOHYDU\DVtOR
KDUiHQODJUDQPD\RUtDGHORVFDVRVXQHVFULWRTXHFRQWHQJDVXVGDWRV\
argumentos; tal escrito tiene la función de memorando, de ayuda para la
memoria con la cual evita el magistrado posibles olvidos o equivocacioQHVHQORVGDWRVRHQHODQiOLVLVTXHGHHOORVKDFHSDUDSURSRQHUDOD6DOD
Plena una decisión. Cumplida la presentación y transcrito el informe de
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conclusiones en un fallo de la Sala Plena, que se escribe y se convierte en
SLH]DSURFHVDOVXMHWDDODVQRWL¿FDFLRQHVGHOH\HOPHPRUDQGRSLHUGHWRGD
su función y utilidad, literalmente desaparece del proceso por inutilidad
FRPSOHWD(VHPHPRUDQGRGHDFXHUGRFRQODOH\DQDGLHVHGHEHQRWL¿FDU
QLGDUDFRQRFHUVXH[LVWHQFLDItVLFDGHQWURGHOH[SHGLHQWHQDGDFDPELDQL
PRGL¿FDVXDXVHQFLDGHOH[SHGLHQWHSRUDEVROXWDGHGXFFLyQOyJLFDDQDGLH
SHUMXGLFDSXHVWRTXHQDGLHSXHGHKDFHUXVRDOJXQRGHpO3UHWHQGHUTXHVX
ausencia es irregularidad causante de nulidad, linda con el absurdo.
(Q QLQJXQD GH ODV RUGHQDQ]DV SURFHVDOHV TXH H[LVWHQ HQ QXHVWUR SDtV VH
ordena o determina que el proyecto presentado por el magistrado ponente
deba ser agregado al expediente. Y tal determinación no existe en nuestros
ordenamientos procesales porque es claro que si el proyecto presentado
por el ponente es aceptado por los otros integrantes de la Sala, dejará de
ser proyecto y en su integridad pasará a convertirse en decisión. Si por
HOFRQWUDULRHOSUR\HFWRSUHVHQWDGRHVGHUURWDGRSRUPD\RUtDHOSURFHVR
debe pasar al estudio de otro magistrado y el inicial ponente deberá salvar
el voto, precisando en el mismo las razones del disenso.
Con lo anterior, lo que queremos demostrar es que con esta particular exiJHQFLD GH OD /H\  QR VH HVWi VDOYDJXDUGLDQGR QLQJ~Q GHUHFKR GH ORV
SDUWtFLSHVGHOSURFHVRGLVFLSOLQDULR\TXHVL<WDOGHWHUPLQDFLyQQRH[LVWH
en nuestros ordenamientos procesales porque es claro que si el proyecto
presentado por el ponente es aceptado por los otros integrantes de la Sala,
dejará de ser proyecto y en su integridad pasará a convertirse en decisión.
6L SRU HO FRQWUDULR HO SUR\HFWR SUHVHQWDGR HV GHUURWDGR SRU PD\RUtD HO
proceso debe pasar al estudio de otro magistrado y el inicial ponente deberá salvar el voto, precisando en el mismo las razones del disenso.
&RPRKLSyWHVLVGHGLVFXVLyQGLDOpFWLFDDFHSWDUtDPRVODWUDVFHQGHQFLDGH
insertar dentro del proceso el informe de conclusiones, si el mismo pudiera ser objeto de controversia por la defensa, porque es obvio, que en tales
FRQGLFLRQHVDOQRLQVHUWDUVHGHQWURGHOSURFHVRVHHVWDUtDQHJDQGRDODGHIHQVDXQDRSRUWXQLGDGGHHMHUFHUHOGHUHFKRDODGHIHQVD3HURELHQVHVDEH
TXHHVWDKLSyWHVLVGHODGLVFXVLyQGLDOpFWLFDTXHVHKDSODQWHDGRQRH[LVWH
HQODUHDOLGDG\SRUWDQWRKDGHFRQFOXLUVHTXHHOKHFKRGHQRLQVHUWDUVH
GHQWURGHOSURFHVRQRVLJQL¿FDTXHFRQWDORPLVLyQVHHVWpRFDVLRQDGRXQ
perjuicio al disciplinado.
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Es imposible que una Corporación pueda tomar una determinación sin la
existencia de un proyecto previo, elaborado por uno de sus miembros y es
absolutamente válido concluir, que si la decisión corporativa es aprobada
de manera unánime, ello indica que el proyecto presentado o el informe
de conclusiones fue acogido en su integridad y que de proyecto o informe
pasó a convertirse en decisión aprobada unánimemente por la Sala.
No se puede desconocer que el principio de trascendencia de las nulidades
es importante, porque ni nuestro Constituyente, ni nuestro legislador nos
KDLQWURGXFLGRSURFHVDOPHQWHKDEODQGRGHQWURGHXQULWXDOLVPRDEVXUGRH
LQQHFHVDULRHQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQYLJHQWHVHLPSRQHTXHVH
deben respetar las formas propias de cada juicio4SHURDOOtQRVHHVWiFUHDQdo una exigencia constitucional para que se respeten las formas procesales
SRUVtPLVPDVVLQRTXHVHHVWiFUHDQGRXQPHFDQLVPRGHSURWHFFLyQHQ
el que las formas o ritos procesales se convierten en una especie de escudo
SURWHFWRUGHORVGHUHFKRV\JDUDQWtDVGHORVFLXGDGDQRVTXHLQWHUYLHQHQHQ
el proceso. En tales condiciones de conformidad con la interpretación de
esta norma, se desconoce la misma cuando se incumple una determinada
ULWXDOLGDGSURFHVDO\FRQHOODVHFRQFXOFDXQGHUHFKRRJDUDQWtDIXQGDPHQtal de uno cualquiera de los sujetos procesales. Y esta interpretación será
concordante con el otro principio constitucionalmente establecido según el
FXDOHQODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLDGHEHSUHYDOHFHUHOGHUHFKRVXVWDQFLDO5,
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente Y CON OBSERVANCIA DE LA PLENITUD DE LAS
FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
7RGDSHUVRQDVHSUHVXPHLQRFHQWHPLHQWUDVQRVHODKD\DGHFODUDGRMXGLFLDOPHQWHFXOSDEOH4XLHQVHD VLQGLFDGRWLHQH GHUHFKRD ODGHIHQVD\ D ODDVLVWHQFLDGH XQ DERJDGR
HVFRJLGRSRUpORGHR¿FLRGXUDQWHODLQYHVWLJDFLyQ\HOMX]JDPLHQWRDXQGHELGRSURFHVRS~EOLFRVLQGLODFLRQHVLQMXVWL¿FDGDVDSUHVHQWDUSUXHEDV\DFRQWURYHUWLUODVTXHVH
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
SRUHOPLVPRKHFKR
(V QXOD GH SOHQR GHUHFKR OD SUXHED REWHQLGD FRQ YLRODFLyQ GHO GHELGR SURFHVR  /R
destacado no lo es en el texto ).
5
ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que
HVWDEOH]FDODOH\\HQHOODVSUHYDOHFHUiHOGHUHFKRVXVWDQFLDO/RVWpUPLQRVSURFHVDOHVVH
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será
desconcentrado y autónomo.
4
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porque es evidente que a nadie le importa que se incumplan determinadas
formalidades si con tal incumplimiento no se le está ocasionando perjuicio
a nadie; por el contrario, cuando se omiten las formalidades y por tal incumplimiento se le ocasiona perjuicio a alguno de los participantes, todos
estaremos de acuerdo que en este caso la informalidad si debe generar la
invalidez del proceso.
4XHHOJDUDQWLVPR\QRHOULWXDOLVPRYDQR\HVWpULOHVHOREMHWLYRSROtWLFR
TXHJXtDDQXHVWUR&RQVWLWX\HQWHVHGHPXHVWUDFRQODVLJXLHQWHKLSyWHVLV
'RVSDGUHVGHIDPLOLDHQFDVRVGLVWLQWRVYHQTXHVXVKLMRVVRQSURFHVDGRV
GHOLFWLYDPHQWH(OXQRHVXQVLQGLFDOLVWDUHMXJDGRHQODVOXFKDVVRFLDOHV\
FRQXQDFLHUWDIRUPDFLyQMXUtGLFD(ORWURHVXQFDPSHVLQRDQDOIDEHWDIRUmado dentro de unos precarios principios de respeto a la ley y obediencia
a la autoridad. Al ser llamados a declarar en el proceso donde están involuFUDGRVVXVUHVSHFWLYRVKLMRVDQLQJXQRGHORVGRVVHOHVSRQHGHSUHVHQWH
el rito o formalidad, según el cual, se les debe preguntar por el grado de
SDUHQWHVFRTXHSXHGDQWHQHUFRQHOVLQGLFDGR\VLODUHVSXHVWDIXHUHD¿Umativa, el deber que surge para el funcionario de ponerle de presente el
principio constitucional y legal según el cual nadie está obligado a declarar
contra si mismo, ni contra sus parientes dentro de determinados grados de
SDUHQWHVFRGHFRQVDQJXLQLGDGD¿QLGDG\FLYLO
En tales circunstancias, al ser interrogados sobre el comportamiento de
VXVKLMRVHOVLQGLFDOLVWDQLHJDFXDOTXLHUSDUWLFLSDFLyQGHOLFWLYDGHVXGHVcendiente y por el contrario se dedica a destacar las cualidades familiaUHV\VRFLDOHV\VXH[WUDRUGLQDULRFRPSRUWDPLHQWRFRPRKLMRWUDEDMDGRU\
ciudadanos, enseñado a respetar la ley de manera integral. Por su parte el
padre campesino, se considera obligado a decir la verdad y reconoce todo
ORVFRPSRUWDPLHQWRVLOtFLWRVGHVXKLMR
En ambos casos no se observó el rito procesal de poner en conocimiento
de los declarantes la ausencia de obligación o deber de declarar en contra
de los parientes, pero en el caso del padre sindicalista la declaración será
YiOLGDSRUTXHFRQHOODQRKXERSHUMXLFLRHVGHFLUQRIXHWUDVFHQGHQWHHQ
HOSURFHGLPLHQWRDGHODQWDGRFRQWUDVXKLMRSRUHOFRQWUDULRODGHFODUDFLyQ
del padre campesino la declaración deberá ser anulada, porque en este caso
el incumplimiento del rito o formalidad fue trascedente, puesto que al no
KDEpUVHOH SXHVWR GH SUHVHQWH OD QRUPD TXH QR OR REOLJDED D GHFODUDU OR
OOHYyDGHSRQHUHQFRQWUDGHVXSURSLRKLMR

NULIDADES - DICIEMBRE 2015

225

(QHVWDHMHPSORKLSRWpWLFRVHHYLGHQFLDHQWRQFHVTXHHOLPSHUDWLYRFRQVWLWXFLRQDOQRHVHOREHGHFLPLHQWRGHODVIRUPDVSRUTXHVtVLQRSDUDSURWHJHU
GHUHFKRV\JDUDQWtDVIXQGDPHQWDOHV\SRUWDQWRVLFRQODLQREVHUYDQFLDQR
KD\SHUMXLFLRHVREYLRTXHQRSRGUiSHQVDUVHHQFRQVLGHUDUODFRPRIXHQWH
de nulidad.
1R WLHQH HVWH PDJLVWUDGR OD PHQRU GXGD GH TXH HO KHFKR GH QR KDEHUVH
allegado el papel que contiene el informe de conclusiones, constituye una
mera informalidad, que no le ocasionó perjuicio procesal a nadie y por
tanto la omisión aludida deberá quedarse como una simple irregularidad
que no puede generar la nulidad pretendida.
De la Honorable Sala Plena, su servidor.
FDO. JUAN MENDOZA VEGA, Magistrado.
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Bogotá, Febrero veinticinco (25) del año dos mil catorce (2014)

SALA PLENA SESIÓN No. 1212 DEL VEINTICINCO (25)
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014)
REF: Proceso No. 474 del Tribunal de Ética Médica del Tolima
Contra: Dr. O.E.T.C.
Demandante: Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima
(Sala Jurisdiccional disciplinaria)
Magistrado Ponente: Dra. Lilian Torregrosa Almonacid
Providencia No.21-2014
VISTOS
Mediante providencia del 29 de octubre de 2013 el Tribunal de Ética Médica del Tolima decidió formular pliego de cargos al Dr. O.E.T.C., por
posible transgresión a la ética médica en la atención del señor A.E.B.R. (
DUWtFXORV\GHOD/H\GHFRQFRUGDQWHVFRQORVDUWtculos 4 a 11, 28 y 29 de la Resolución número 1995 de 1999).
El abogado del médico implicado solicitó la declaratoria de nulidad del
pliego de cargos, solicitud que fue negada en Sala Plena del 28 de noviembre de 2013 y suscitó la interposición, por parte de la defensa, de los
UHFXUVRVGHUHSRVLFLyQ\DSHODFLyQFRQWUDGLFKDGLVSRVLFLyQ
El recurso de reposición fue negado después de ser considerado en sala del
19 de diciembre de 2013, por lo que el Tribunal Seccional de Ética Médica
envió las diligencias a esta corporación donde fue puesto para reparto y
correspondió por sorteo a la Magistrada Dr. Lilian Torregrosa Almonacid.
Cumplidos los términos legales, se procede a decidir de acuerdo con los
siguientes:
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HECHOS
El Tribunal de Ética Médica del Tolima recibió, el 21 de julio de 2010,
R¿FLRSURYHQLHQWHGHO&RQVHMR6HFFLRQDOGHOD-XGLFDWXUDGHO7ROLPD 6DOD
Jurisdiccional Disciplinaria), en el que se solicitó investigar la conducta
médica del Dr. O.E.T.C. en los siguientes términos “ Pruebas etapa de
juicio: 1. Compulsar copias ante la Fiscalía y el Tribunal de Ética Médica a efecto se investigue la conducta “delito por determinar” del doctor
O.E.T. quien expidió cinco incapacidades, sin causa aparente, a favor del
abogado A.E.B.R. para no concurrir a las audiencias previstas dentro del
disciplinario de la referencia. Anexar copias de las excusas…”
El tribunal seccional aceptó la queja y abrió averiguación preliminar, en
el curso de la cual oyó en declaración sin juramento al doctor O.E.T.C. y
recibió el testimonio del abogado Á.E.B.R. Estudió material documental
probatorio aportado por el Consejo Superior de la Judicatura del Tolima
GHQWURGHOFXDOVHHQFRQWUDEDQODKLVWRULDFOtQLFD\ODVLQFDSDFLGDGHVHODERUDGDVHQSDSHOPHPEUHWHDGRFRQ¿UPD\VHOORGHOPpGLFRJHQHUDOVHxDODGRHPLWLGDVDQRPEUHGHOVHxRU%5FRQIHFKDVGH
1.23 de junio de 2008
2.9 de septiembre de 2008
3.8 de mayo de 2009
&RQEDVHHQHODFHUYRSUREDWRULRUHXQLGRHOWULEXQDOFRQVLGHUyTXHKDEtD
mérito para plantear pliego de cargos al doctor O.E.T.C. por presunta vioODFLyQDORVDUWtFXORV\GHOD/H\GHFRQFRUGDQWHV
FRQORVDUWtFXORVD\GHOD5HVROXFLyQQ~PHURGH
El abogado del médico implicado solicitó la declaratoria de nulidad del
pliego de cargos, petición que fue negada en Sala Plena del 28 de noviembre de 2013. El quejoso presentó por escrito su inconformidad con
la decisión de primera instancia e interpuso recursos de reposición y de
apelación.
El Tribunal Seccional negó el primer recurso y concedió la apelación impetrada, por lo cual envió las diligencias a este Tribunal Nacional para lo
de competencia.

228

GACETA DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA

RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS
'HEH DQRWDUVH TXH ORV KHFKRV TXH PRWLYDURQ OD DSHUWXUD GH OD SUHVHQWH
investigación, solicitada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima (Sala Jurisdiccional disciplinaria) como parte de la investigación disFLSOLQDULD TXH GLFKD &RUSRUDFLyQ DGHODQWy FRQWUD  HO DERJDGR$(%5
sucedieron durante los años 2008 y 2009, periodo de tiempo en que según
las pruebas documentales aportadas dentro del expediente, el Dr. O.E.T.C.
expidió tres (3) incapacidades al señor B.R.
Observa entonces con extrañeza esta superioridad, como la defensa pretende negar la existencia de la última incapacidad que dentro del presente
caso se cuestiona, la cual claramente fue expedida el 8 de mayo de 2009 ,
es decir cuatro años y 5 meses antes de la providencia impugnada; y basa
su pretensión de declaratoria de nulidad, en el tiempo transcurrido a partir
de las dos primeras incapacidades.
6REUHHVWHSDUWLFXODUVHKDPDQLIHVWDGRHVWDFRUSRUDFLyQHQGHFLVLRQHVSUHvias donde claramente expone como el tiempo transcurrido para que se
pueda decretar el fenómeno de la prescripción, deberá serlo a partir de “la
realización del último acto, en caso de faltas permanentes o continuadas”.
En providencia No. 70-12, con ponencia del Magistrado doctor Fernando
Guzmán Mora, respecto al fenómeno de la prescripción se plantea lo
siguiente:
³«(/)(120(12'(/$35(6&5,3&,21
(VWH7ULEXQDO1DFLRQDOGHeWLFDPpGLFDHQUHLWHUDGDVMXULVSUXGHQFLDVKD
GLFKR
En efecto, por no tener la Ley 23 de 1981 disposiciones referentes a la
prescripción, es necesario acudir a lo que disponga el Código de Procedimiento Penal, según taxativa norma contenida en el artículo 82 de
dicha Ley y en el 47 del decreto reglamentario 3380 de 1981.1 Pero el
Código de Procedimiento Penal tampoco tiene disposiciones relativas
Artículo 82. En lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las normas pertinentes
del Código de Procedimiento Penal.
Artículo 47, decreto 3380/81. En lo no previsto en la Ley 23 de 1981 y su reglamento se
aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal.

1
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a prescripción de la acción, de modo que se hace necesario aplicar el
principio de analogía para cumplir con las condiciones del debido proceso; así las cosas, se puede hacer remisión a dos estatutos diferentes
que contemplan el asunto de la prescripción y que son el Código Penal
y el Código Disciplinario o Ley 734 de 2002.
En sus decisiones más recientes, este Tribunal Nacional se ha inclinado
por aplicar el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 por dos razones: que
es evidentemente más favorable para la persona o personas sub judice
como lo quieren los principios constitucionales colombianos y que las
faltas consideradas en la Ley 23 de 1981 guardan en su naturaleza
similitud con las contempladas en la Ley 734 o Código Disciplinario
vigente. En reciente decisión esta Corporación frente a un fenómeno de
prescripción sostuvo lo siguiente:
“ La ley 23 de 1981 no determina el término de prescripción para las
faltas disciplinarias en el ejercicio profesional médico.
El nuevo Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos ( Ley 734
de 2002 ) contempla para los casos ordinarios de prescripción un término de cinco años.2
El artículo 34 de la Ley 200 de 1995 tenía una forma diferente a la del
código penal para concebir los períodos prescriptivos y es así como en
el artículo 34 se disponía:
“ Términos de prescripción de la acción y de la sanción.- La acción
disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción
de la acción empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el
día de la consumación y, desde la realización del último acto, en las de
carácter permanente o continuado.-…” (lo subrayado no lo es en el
texto original)
De acuerdo con lo anterior, considera esta Sala que no asiste la razón a la
defensa cuando pretende limitar la actuación del Dr. O.E.T.C. a la expedición de las dos primeras incapacidades durante el año 2008 ( en los meses
de junio y septiembre) y por consiguiente fundamenta su solicitud de nuli2
Art. 30.- Término de prescripción de la acción disciplinaria.- La acción disciplinaria
SUHVFULEHHQFLQFRDxRVFRQWDGRVSDUDODVIDOWDVLQVWDQWiQHDVGHVGHHOGtDGHVXFRQVXPDción y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto.
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GDGHQHOWLHPSRWUDQVFXUULGRHQWUHODHODERUDFLyQGHGLFKRVGRFXPHQWRV
y la formulación del pliego de cargos ( 5 años y 1 mes).
3RU HO FRQWUDULR GHELGR D TXH KD WUDQVFXUULGR XQ WLHPSR PHQRU D FLQFR
años a partir de la última incapacidad cuestionada dentro de la investigación y expedida como resultado de la relación médico-paciente entre el
GRFWRU2(7&\HO6HxRU%5\VRORDOFXOPLQDUHVWHSHUtRGRREUDUtD
el fenómeno de la prescripción; es claro que la acción disciplinaria sigue
YLJHQWHSRUORTXHHVWDVXSHULRULGDGSURFHGHUiDFRQ¿UPDUHQWHUDPHQWHOD
decisión del Tribunal de Ética Médica del Tolima.
Por las consideraciones anteriores el Tribunal Nacional de Ética Médica,
HQXVRGHODVDWULEXFLRQHVTXHOHFRQ¿HUHOD/H\
RESUELVE
Artículo Primero&RQ¿UPDUODGHFLVLyQGHO7ULEXQDOGHeWLFD0pGLFD
del Tolima en cuanto no declaró la nulidad del pliego de cargos formulado
al Dr. O.E.T.C. dentro del Proceso No. 474 de este Tribunal Seccional.
Artículo Segundo - Contra esta providencia no procede recurso alguno.
Artículo Tercero - Devolver el expediente al tribunal de origen para lo de
competencia.COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. JUAN MENDOZA VEGA, Magistrado -Presidente (E.); LILIAN
TORREGROSA ALMONACID, Magistrada Ponente; FRANCISCO
PARDO VARGAS, Magistrado; FERNANDO GUZMÁN MORA, MaJLVWUDGR0$57+$/8&Ë$%27(52&$67526HFUHWDUtD
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Bogotá, Septiembre treinta (30) del año dos mil catorce (2014).

SALA PLENA SESIÓN No. 1243 DEL TREINTA (30)
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE 2014)
REF: Proceso No.2012- 312 del Tribunal Seccional de Ética Médica de
Nariño y Putumayo
Denunciante: Dra. J.R.G,
Contra Dr. H.E.G.S.
Magistrado Ponente: Dr. Francisco Javier Henao Pérez
Providencia No. 91-2014
VISTOS
El Tribunal de Ética Médica de Nariño y Putumayo resuelve en sesión del
17 de Febrero de 2014: “Formular cargos en contra del Doctor H.E.G.S. y
¿MDIHFKD\KRUDSDUDODDXGLHQFLDGHGHVFDUJRV
/DDXGLHQFLDGHGHVFDUJRVVHUHDOL]DHOGtDGH0DU]RGHVLQOD
asistencia del médico Dr. H.E.G.S., que fue representado por su abogado
'U&HVDU(GXDUGR0DUWtQH]*XHUUHUR
3URYLGHQFLDGHOGH-XOLRGHVDOD3OHQD1GHOWULEXQDOGHeWLca Médica de Nariño y Putumayo en donde: “No se aceptan los descargos
SUHVHQWDGRVSRUORWDQWRQRVHFRQFHGHODQXOLGDG\VH¿MDXQDVDQFLyQGH
1 mes de suspensión en el ejercicio de la Medicina al Dr. H.E.G.S..
5HFXUVRGH$SHODFLyQSUHVHQWDGRFRQIHFKDGH$JRVWRGHHQHO
que se solicita como petición principal la REVOCACION del fallo proferido por Tribunal De Ética de Nariño y Putumayo, por parte del Tribunal Nacional De Ética Médica : “Por no existir ningún elemento material
SUREDWRULR OHJDOPHQWH DOOHJDGR DO SURFHVR pWLFR GLVFLSOLQDULR TXH DVt OR
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acredite”. (Sic) folio 294. Petición Subsidiaria “En la eventualidad de que
el Honorable Tribunal no acceda a mi pretensión principal y si con base en
las pruebas legalmente allegadas encuentra acreditados los cargos, solicito
de la manera más respetuosa se detalle en que medios de prueba sustenta
su decisión y al momento de tasar la sanción, se imponga la Amonestación
privada, estipulada en el Art 48 de la norma procedimental. (Sic) Folio 249.
El recurso de Apelación es concedido y enviado al Tribunal Nacional de
Ética Médica. Correspondió por sorteo al Magistrado Francisco Javier
Henao Pérez.
HECHOS
De acuerdo con el relato de la queja, y de su propia declaración, el doctor
+(*6DJUHGLyItVLFD\YHUEDOPHQWHGHQWURGHODVLQVWDODFLRQHVGHOKRVSLWDO&ODULWD6DQWRVGH6DQGRQiDVXFROHJD-5*FRQTXLHQFRPSDUWtDHO
año de medicatura rural, pero además era su compañera sentimental desde
KDFtDYDULRVDxRVFXDQGRHVWDVHHQFRQWUDEDWUDEDMDQGRHQXQWXPRQRFWXUQRFRUUHVSRQGLHQWHDODQRFKHGHO\GH$EULOGHFDXViQGROH
OHVLRQHV ItVLFDV TXH IXHURQ YDORUDGDV SRU HO LQVWLWXWR GH PHGLFLQD OHJDO
IROLRV JHQHUDQGRXQDLQFDSDFLGDGGHGtDVDSDUWLUGHODHYDOXDFLyQTXHDVXYH]RFXUULyGtDVGHVSXpVGHORVKHFKRV )ROLR 
RAZONES POR LAS QUE SE SOLICITA LA REVOCACIÓN
1.”Nulidad Saneable”:
3RUTXHKD\HOHPHQWRVHQHOSOLHJRGHFDUJRV\HOHPHQWRVHQHO
fallo. Efectivamente las tres pruebas más que se tienen en cuenta son:
a) “pruebas que se aportan en la diligencia de descargos presentada
por el apoderado, en donde se anexa copia de las diligencias adelanWDGDVSRUOD¿VFDOtDGH6DQGRQiSRUHOGHOLWRGHOHVLRQHVSHUVRQDOHV\PDWHULDOIRWRJUi¿FRGHODVLQVWDODFLRQHVGHOFHQWURGHVDOXG´
(sic) folio 275. b) Hoja de Vida de la Dra. J.R.G, y c) Diligencias de
Testimonio de los señores Jaime Gómez Ceballos, Carlos Bastidas
/DJRV-DLPH*HUDUGR&KDPRUUR/XLV$QWRQLR0D\DGHOGH$EULO
de 2013.
 &RKHUHQFLD HQWUH SUXHEDV \ SOLHJR GH FDUJRV SRU OD PLVPD UD]yQ
anterior y porque además se retiran 11 pruebas aportadas por la defensa.
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3. Los pronunciamientos emitidos por el investigado no son medios de
prueba
4. Toma elementos del proceso penal y los vale en el proceso Ético.
/DDPSOLDFLyQGHODTXHMDVHKL]RVLQHODERJDGRGHODFXVDGR
(/7ULEXQDO'HeWLFDGH1DULxR\3XWXPD\RVHKDH[SUHVDGRIUHQWHDHVWDV
inconformidades:
³HVWHGHVSDFKRKDVLGRPX\GLOLJHQWHHQHODQiOLVLVSRUPHQRUL]DGR
GHFDGDXQDGHODVDFWXDFLRQHVTXHGHPDQHUDOHJDOKDQVLGRDOOHJDGDV
al expediente, tanto las de cargo, como aquellas presentadas por la defensa, es precisamente de este análisis que se llega a la conclusión de
que a pesar del decreto de nulidad del primer pliego de cargos, subsiste
la posibilidad de volver a endilgarlos con todo el acervo probatorio que
se encuentra en el expediente.” (Folio 278).
2. “A contrario sensu, de lo manifestado por el señor apoderado, este
GHVSDFKRKDVLGRPX\GLOLJHQWHHQHODQiOLVLVSRUPHQRUL]DGRGHFDGD
XQDGHODVDFWXDFLRQHVTXHGHPDQHUDOHJDOKDQVLGRDOOHJDGDVDOH[pediente, tanto las de cargo como aquellas presentadas por la defensa,
es precisamente de este análisis que se llega a la conclusión de que a
pesar del decreto de nulidad del primer pliego de cargos, subsiste la
posibilidad de volver a endilgarlos con todo el acervo probatorio que
VHHQFXHQWUDHQHOH[SHGLHQWH1RVRODPHQWHVHWXYRHQFXHQWDHOR¿FLR
suscrito por el Gerente del Hospital Clarita Santos de Sandona, que
erradamente se dice corresponde al Municipio de la Unión, sino que
DGHPiVVHHQFXHQWUDODKRMDGHYLGDTXHFRUUHVSRQGHDOLQYHVWLJDGR\
TXHKDVLGRDSRUWDGDGHPDQHUDOHJDODOSURFHVRD¿QGHGHWHUPLQDUVX
YLQFXODFLyQFRQGLFKR+RVSLWDOGHLJXDOPDQHUDVHHQFXHQWUDQWDQWRHO
registro de la Universidad Nacional de Colombia, como las respectivas
FDOL¿FDFLRQHVHVWDV~OWLPDVLUUHOHYDQWHVSDUDHOFDVRTXHVHLQYHVWLJD
Es de simple cuidado, que se observe la totalidad del expediente para
GDUVHFXHQWDTXHQRVHKDDKRUUDGRHVIXHU]RDOJXQRSRUSDUWHGHHVWH
GHVSDFKRSDUDFRQRFHUODYHUGDGIRUPDOGHORVKHFKRV'HPDQHUDDGLFLRQDO\SRUSULQFLSLRGHSUHVHUYDFLyQGHOGHELGRSURFHVRKDH[LVWLGROD
GLOLJHQFLDDEVROXWDHQFXDQWRWLHQHTXHYHUFRQSUHVHUYDUODVJDUDQWtDV´ 
sic ) (Folio 278).
3. El Tribunal de Nariño si los considera. “Se Demuestra con absoluta
FHUWH]DHQHOGHFLUGHTXHMRVDHLQYHVWLJDGRTXHHOGtDGH$EULOD
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DOWDVKRUDVGHODQRFKHHO,QYHVWLJDGR'U*VHHQFRQWUDEDGHSDUWLHQGRHLQJLULHQGRDOFRKROFRQXQJUXSRGHDPLJRV\EDMRSUHWH[WRVDOLy
al Hospital Clarita Santos, lugar donde labora como médico general a
buscar a su pareja sentimental Dra. J.R.G., quien se encontraba de turno y atendiendo en el servicio de urgencias a varios pacientes, de igual
manera se encuentra probado por el decir de los mismos que existió
DJUHVLyQWDQWRItVLFDFRPRGHSDODEUDSRUSDUWHGHOLQYHVWLJDGRKDFLDOD
Dra. J.R.G., en el cuarto dedicado al descanso de los médicos.”
4. Los elementos del proceso penal especialmente la denuncia ante las
autoridades competentes, la terminación por ocurrencia de conciliación
\ODFHUWL¿FDFLyQGHOWUDWDPLHQWRSVLTXLiWULFR6RQSUXHEDVGHODRFXUUHQFLDGHORVKHFKRV
1XOLGDGSRUTXHODDPSOLDFLyQGHODTXHMDVHKL]RVLQSUHVHQFLDGHO
DERJDGRGHOGHIHQGLGR(VWRQRFRUUHVSRQGHDORDUFKLYDGRHQHOH[pediente dado que la ampliación de la queja fue el 27 septiembre 2012,
la versión libre del acusado el 13 de Noviembre 2012 y la diligencia
de descargos el 25 de Marzo del 2014. Es claro que la secuencia de las
PHQFLRQDGDVGLOLJHQFLDVSHUPLWLyDO'U+(*6DVLVWLUHQFRPSDxtD
de su abogado tanto a la audiencia de versión libre como a la posterior
de descargos.
CONSIDERA EL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA:
/RIXQGDPHQWDOHQHVWHFDVRHVFRPSUREDUVLKXERRQRYLRODFLyQDORV
DUWtFXORV\GHODOH\GHGHpWLFDPpGLFD4XHGLFHQ
$UWtFXOR  /D OHDOWDG \ OD FRQVLGHUDFLyQ PXWXDV FRQVWLWX\HQ HO IXQGDmento esencial de las relaciones entre los médicos.
ARTICULO 45. El médico funcionario guardará por sus colegas y personal paramédico subalterno, la consideración, aprecio y respeto que se
PHUHFHQWHQLHQGRHQFXHQWDVXFDWHJRUtDSURIHVLRQDOVLQPHQRVFDERGHO
cumplimiento de sus deberes como superior.
3RUORWDQWRODGHPRVWUDFLyQGHORVKHFKRVHVLQGLVSHQVDEOH
De lo consignado en el expediente se concluye sin ningún asomo de duda
TXHORVKHFKRVUHODWDGRVHOGtDGHQRYLHPEUHHIHFWLYDPHQWHWXYLHURQ
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lugar. No solo por el testimonio del propio acusado, Dr. H.E.G.S., sino
SRU ORV GRFXPHQWRV GH OD ¿VFDOtD  UHODWLYRV D OD FRQFLOLDFLyQ GHO KHFKR
(folios 208, 209, y 210), el cumplimiento por parte del Dr. G., de asistir a
psicoterapia como parte del acuerdo para la conciliación, y el informe del
3VLFyORJR 'U *85 TXLHQ GHVFULEH \ DFHSWD ORV KHFKRV HQ TXH HVWXYR
involucrado su paciente. (Folios 48, 49 y50)
Según ARTÍCULO 248. Del Código de procedimiento penal: Son medios
de prueba: la inspección, la peritación, los documentos, el testimonio, la
confesión. Los indicios se tendrán en cuenta al momento de realizar la
DSUHFLDFLyQGHODVSUXHEDVVLJXLHQGRODVQRUPDVGHODVDQDFUtWLFD
'DGRTXHWDQWRODTXHMRVDFRPRHOPpGLFRDFXVDGRFRLQFLGHQHQD¿UPDU
que esto ocurrió. El testimonio libre y espontáneo tomado al Dr. H.E.G.S.
Es completamente valido y aceptado puesto que se obtuvo con todas las
JDUDQWtDVGHOGHELGRSURFHVRFRPRVRQ
a). Declaración ante una autoridad competente.
b). En presencia de un abogado defensor
c). Con la debida advertencia de que no está obligado a declarar en su
contra.
Ante esto su testimonio cobra toda la validez procesal tal como lo expresa
el Articulo 324 del Código Penal Que dice: “VERSION DEL IMPUTADO: Cuando lo considere necesario el Fiscal General de la Nación o su
delegado podrá recibir versión al imputado, la que se practicará en presencia de su defensor. Siempre se le advertirá que no está obligado a declarar
FRQWUDVtPLVPRQLFRQWUDVXFyQ\XJHFRPSDxHURSHUPDQHQWHRSDULHQWH
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de
D¿QLGDG/DDFHSWDFLyQGHODDXWRUtDRFRSDUWLFLSDFLyQSRUSDUWHGHOLPSXtado en la versión rendida dentro de la investigación previa, tendrá valor
de confesión.”
3RUVXSDUWHOD¿VFDOtDJHQHUDOGHODQDFLyQDFODUD
/DIRUPDHQTXHHODUWtFXORGHOFyGLJRGHSURFHGLPLHQWR3HQDOUHJXOD
el acto de investigación denominado interrogatorio al indiciado, pone de
PDQL¿HVWRXQDVSHFWRWUDVFHQGHQWDOSDUDFRPSUHQGHUHQTXpPRPHQWRVH
DFWLYDHOGHUHFKRDQRDXWRLQFULPLQDUVH(QHIHFWRGLFKDQRUPDGLVSRQH
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TXHHVWDDFWXDFLyQVHDSURFHGHQWHFXDQGRHO¿VFDORODSROLFtDMXGLFLDO“tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos
en este código, para inferir que una persona es autora o partícipe de la
conducta que se investiga”. Sin embargo, como es posible que el autor de
la conducta punible sea entrevistado como un testigo cualquiera, porque el
órgano encargado de la persecución penal aún no cuenta con información
alguna para concluir sobre su calidad de presunto autor, en este evento. La
LQIRUPDFLyQQRSXHGHFDWDORJDUVHFRPRLOtFLWDPHQWHREWHQLGD\SRUWDQWR
(y este aspecto resulta ser el más relevante), las evidencias obtenidas a partir de la información brindada bajo estas condiciones no tienen vocación
de ser excluidas.
( Ver sentencia 23251 del 13 de septiembre de 2006, MP Álvaro Orlando
3pUH]3LQ]yQGRQGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD¿MDLPSRUWDQWHVUHJODV
para determinar en qué eventos es admisible, para los efectos que consagra
el ordenamiento procesal penal, lo expresado por las personas capturadas y
en general, por los presuntos responsables de una conducta punible.)
No comparte entonces este Tribunal Nacional la apreciación de la defensa
en el sentido de que el testimonio del investigado no constituye un medio
de prueba (folio 292), y por el contrario le da plena validez, como también
ORKDH[SUHVDGRHOWULEXQDOVHFFLRQDOGH1DULxR\3XWXPD\R
La mención a los elementos del proceso penal es simplemente una prueba
PiVSDUDFRPSUREDUODYHUDFLGDGGHORVKHFKRVHQHOODVHUHODWDQQXHYDmente, se aceptan por ambas partes y se llega a una conciliación previo el
compromiso y la demostración por parte del Dr. H.E.G.S. de su tratamienWRSVLFRWHUDSpXWLFRSDUDORTXHH[LVWHXQGRFXPHQWR¿UPDGRSRUHO3URSLR
psicólogo Dr. G.U.R.
En ningún momento son utilizados para establecer la sentencia o la magnitud de la sanción, eso corresponde a las autoridades Penales, y Civiles,
pero no a los tribunales de Ética. Ya que una cosa es la responsabilidad penal (lesiones personales) y otra cosa es la responsabilidad Ética (relaciones
con los colegas y con el Hospital).
Si bien es cierto que el Tribunal De Ética de Nariño y Putumayo no menciona algunas de las pruebas solicitadas por la defensa, y por lo tanto no las
tiene en cuenta para los considerandos, no es menos cierto que son pruebas
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WRWDOPHQWHVXSHUÀXDVHLQQHFHVDULDV\TXHQRWLHQHQQLQJXQDUHOHYDQFLDHQ
ORVKHFKRVLQYHVWLJDGRV'LFKDVSUXHEDVHVWiQFRQIRUPDGDVSRUIRWRJUDItDVGHO+RVSLWDOIRWRJUDItDGHODKDELWDFLyQGHORVPpGLFRVIRWRJUDItDGH
XQFRUUHGRUGHOKRVSLWDOIRWRJUDItDGHOVHUYLFLRGHXUJHQFLDVIRWRJUDItDV
de los dos médicos implicados en este proceso, posando juntos, escritos
GHDPRUFDUWDGHORVSDGUHVGHODTXHMRVDFHUWL¿FDGRGHQRWDV\DFWDGH
JUDGR GHO 'U +(*67HVWLPRQLR GH WHVWLJRV HPSOHDGRV GHO KRVSLWDO
relatando las buenas relaciones del Dr .H.E.G.S. con sus colegas y con los
pacientes. Pruebas todas estas que a juicio del Tribunal Nacional lo único
TXHKDFHQHVGHVYLDUODDWHQFLyQGHOKHFKRHQPHQFLyQ\WUDWDUGHSUREDU
la idoneidad profesional y la actitud de médico y colega del Dr. H.E.G.S.,
pero que no son procedentes en este proceso disciplinario ya que claraPHQWHVHWUDWDGHXQKHFKRFRQFUHWR\QRGH´FDOL¿FDUXQDKRMDGHYLGD´
7DPSRFRHVGHDFHSWDFLyQODLQWHQFLyQGHGHVYLDUHOSURFHVRKDFLDVLWXDciones sentimentales o de relación de pareja, “Tormentosas y con altibajos
“(sic) de aproximadamente 4 años de duración, como si esto autorizara los
KHFKRVGHYLROHQFLDVXFHGLGRV
5HFKD]DHQIiWLFDPHQWHHVWH7ULEXQDO1DFLRQDOGHeWLFD0pGLFDFXDOTXLHU
situación de Violencia, y fundamentalmente si se presenta entre dos médicos, con el agravante de que además ocurre dentro del recinto de un
Hospital.
PETICIÓN DE NULIDAD
3RUTXHODDPSOLDFLyQGHODTXHMDVHKL]RVLQSUHVHQFLDGHODERJDGRGHIHQVRU
(VWRQRFRUUHVSRQGHDORDUFKLYDGRHQHOH[SHGLHQWHGDGRTXHODDPSOLDción de la queja fue el 27 septiembre 2012, la versión libre del acusado
HOGH1RYLHPEUHODSULPHUDIRUPXODFLyQGHFDUJRVHOGtDGH
enero de 2013. Es claro que la secuencia de las mencionadas diligencias
SHUPLWLyDO'U+(*6DVLVWLUHQFRPSDxtDGHVXDERJDGRWDQWRDODDXdiencia de versión libre como a la posterior de descargos.
0DOKDUtDHO7ULEXQDOGHeWLFDGH1DULxR\3XWXPD\RHQFLWDUDO³$ERJDGR
del Acusado” cuando apenas se están recogiendo los elementos necesaULRVSDUDHVWDEOHFHUVLKD\PpULWRVRQRSDUDIRUPXODUXQSOLHJRGHFDUJRV
en contra de alguna persona. Y precisamente estos son la queja y a juicio

238

GACETA DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA

del tribunal la ampliación de la misma. Al igual que la versión libre rendida por el Dr. H.E.G.S.
Más aun el Tribunal Nacional de Ética Médica en sentencia del 29 de OcWXEUHGH³DPSDUDHOGHUHFKRGHOPpGLFRDFXVDGRDOGHELGRSURFHVR´
ordenando la nulidad de dos declaraciones testimoniales en las cuales se
encuentran omisiones que constituyen causales de nulidad, y resuelve con¿UPDUODGHFLVLyQGHO7ULEXQDOVHFFLRQDOGH1DULxR\SXWXPD\RPHGLDQWH
la cual se decreta la nulidad del pliego de cargos aprobado en sala plena
del 14 de Enero de 2013. Y agrega el tribunal Nacional: “como las irregularidades solo afectan dos pruebas testimoniales, se dejan como vigentes
las demás pruebas recaudadas para las decisiones que se puedan tomar en
HOIXWXUR´ )ROLR &RQVLGHUDQGRHVWRVHOHPHQWRVHVTXHHOGtDGH
Febrero de 2014 se formula el pliego de cargos en contra del Dr. H.E.G.S.,
siguiendo el orden cronológico del debido proceso. Dentro de este nuevo
pliego se incluyen la queja y la ampliación de la queja, que pueden ser
objeto de descargos.
Por tanto considera este Tribunal Nacional de Ética Médica que el mateULDOSUREDWRULRHVVX¿FLHQWHDGHFXDGROHJDOPHQWHREWHQLGR\SRUORWDQWR
OHJDOPHQWHYiOLGR<TXHQRKD\UD]yQSDUDSRQHUHQGXGDVXYHUDFLGDG
autenticidad o legalidad y que por el contrario, el tribunal de Nariño fue
ORVX¿FLHQWHPHQWHGLOLJHQWH\HQUHFROHFWDUSUXHEDVDOJXQDVGHHOODVVLQ
relevancia pero en aras de mantener el debido proceso.
Bastan las consideraciones anteriores para que el Tribunal Nacional de
eWLFD0pGLFDHQXVRGHODVDWULEXFLRQHVTXHOHFRQ¿HUHODOH\
RESUELVA
Artículo Primero&RQ¿UPDUHOIDOORGHVDODSOHQD1RGHO7ULEXQDO
6HFFLRQDOGH1DULxR\3XWXPD\RIHFKDGRHOGH-XOLRGHPHGLDQWH
el cual se decide NO DECRETAR LA NULIDAD del pliego de cargos
aprobado en Sala plena No. 237 del 17 de Febrero de 2014 por las consideraciones expuestas en la presente sentencia.Artículo Segundo - No decretar LA REVOCATORIA al fallo proferido, por considerar que existen
VX¿FLHQWHV\FRQFOXVLYRVHOHPHQWRVSUREDWRULRVArtículo Tercero - Con¿UPDUODVDQFLyQLPSXHVWDDO'U+(*6FRQFpGXODGHFLXGDGDQtD1R
1.020.723.389 de Bogotá consistente en UN (1) MES DE SUSPENSIÓN
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(1(/(-(5&,&,2'(/$0(',&,1$SRUYLRODFLyQDORVDUWtFXORV
y 45 de la ley 23 de 1981. Artículo Cuarto - Devolver el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. Artículo Quinto - Contra esta
providencia no existe recurso alguno. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. FERNANDO GUZMÁN MORA Magistrado- Presidente; FRANCISCO JAVIER HENAO PÉREZ; Magistrado Ponente, FRANCISCO
PARDO VARGAS, Magistrado; GERMÁN GAMARRA HERNÁNDEZ,
Magistrado; JUAN MENDOZA VEGA, Magistrado; EDGAR SAAVE'5$ 52-$6$VHVRU -XUtGLFR 0$57+$ /8&Ë$ %27(52 &$6752
6HFUHWDUtD

240

GACETA DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA

Bogotá, noviembre veinticinco (25) del año dos mil catorce (2014)

SALA PLENA SESIÓN No. 1251 DEL VEINITICINCO(25)
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014).
REF: Proceso: No. 5156-LA Tribunal Seccional de Ética Médica de Bogotá
Contra: Doctor F.S.P.
Denunciante: Sra. E.Z.P.R.
Asunto: Apelación
Providencia No. 105-2014
Magistrado Ponente: Dr. Juan Mendoza Vega
VISTOS
El Tribunal Seccional de Ética Médica de Bogotá, en Sala Plena del 1 de
Octubre de 2014, dentro del proceso 5156, negó la reposición de su decisión del 3 de Septiembre de 2014 y concedió la apelación subsidiaria, por
lo que remitió las diligencias a este Tribunal Nacional de Ética Médica
para lo de competencia. Recibidos los cuadernos que contiene tales diligencias el 10 de Noviembre de 2014, el caso fue puesto para reparto en
Sala Plena del 11 de Noviembre y correspondió por sorteo al Magistrado
Juan Mendoza-Vega.
Cumplidos los términos, se procede a decidir de acuerdo con los siguientes
HECHOS
El 14 de Julio de 2011 se recibió en el Tribunal Seccional de Ética Médica de Bogotá la queja presentada por la señora E.Z.P.R. contra el médico
F.S.P. ; realizada la averiguación preliminar, el tribunal de primera insWDQFLDFRQVLGHUyTXHKDEtDPpULWRSDUDDEULULQYHVWLJDFLyQIRUPDOFRQWUD
HO PpGLFR DFXVDGR \ DVt OR KL]R HO  GH$JRVWR GH  GHQWUR GH OD
LQYHVWLJDFLyQHVFXFKyHQYHUVLyQOLEUHDOGRFWRU)63TXLHQIXHDVLVWLGR
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SRU VX GHIHQVRU HO DERJDGR 3HGUR -RDTXtQ9HODQGLD 3pUH] HO GtD  GH
Junio de 2014, tras estudiar el informe de conclusiones presentado por el
magistrado instructor, se planteó pliego de cargos contra el doctor F.S.P.
SRUSUHVXQWDVIDOWDVFRQWUDORVDUWtFXORVQXPHUDO
35 y 56 de la Ley 23 de 1981 y se lo llamó a diligencia de descargos; la
SURYLGHQFLDUHVSHFWLYDIXHQRWL¿FDGDSHUVRQDOPHQWHDODERJDGR9HODQGLD
Pérez el 4 de Julio de 2014. El 18 de Julio de 2014, el abogado Velandia
3pUH] SUHVHQWy HVFULWR GH UHFXVDFLyQ FRQWUD OD GRFWRUD 0DUtD GH OD 3D]
Duque de Guzmán, magistrada del tribunal seccional, con el argumento de
TXHKHFKRVRFXUULGRVHQHODxRHQODFLXGDGGH9LOODYLFHQFLRKDEUtDQ
puesto a la doctora Duque de Guzmán dentro de las causales de recusación
SUHYLVWDVHQORVQXPHUDOHV\GHODUWtFXORGHOD/H\GH
(QGHFLVLyQGHOGH-XOLRGHHOWULEXQDOVHFFLRQDOUHFKD]yGHSODQR
la recusación interpuesta. En escrito recibido por el tribunal seccional el
 GH$JRVWR GH  HO DERJDGR 3HGUR -RDTXtQ9HODQGLD3pUH] VROLFLWy
ODQXOLGDGGHODXWRIHFKDGRHOGH-XOLRHVWDVROLFLWXGIXHQHJDGDSRU
decisión del 3 de Septiembre de 2014, decisión que a su vez fue recurrida
en reposición y apelación subsidiaria por el abogado defensor; el Tribunal
6HFFLRQDOUHVROYLyHOGH2FWXEUHGHFRQ¿UPDUVXGHFLVLyQGHO
de Septiembre y concedió el recurso de apelación interpuesto de manera
subsidiaria, el cual se resuelve por la presente providencia.
RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS
Para valorar la solicitud de nulidad cuya negativa es recurrida por la deIHQVDGHOPpGLFRGLVFLSOLQDGRVHKDFHQHFHVDULRDQDOL]DUODVUD]RQHVVREUH
ODVFXDOHVVHHGL¿FyWDOVROLFLWXGGHQXOLGDGSDUDPRVWUDUVLHOODHUDSURFHGHQWH\SRUORPLVPRHOQHJDUODFDXVDEDDOSURFHVRHOGDxRVX¿FLHQWHSDUD
viciarlo de nulidad.
(QVXPRPHQWRDUJX\yHOGHIHQVRUGHOGRFWRU)63TXHVXSURKLMDGR
HQHODxRHQODFLXGDGGH9LOODYLFHQFLRKDEUtDWHQLGRFRQODGRFWRUD
0DUtDGHOD3D]'XTXHGH*X]PiQKR\PDJLVWUDGDGHO7ULEXQDO6HFFLRQDO
GH eWLFD 0pGLFD GH %RJRWi DOJXQDV VLWXDFLRQHV HQ ODV FXDOHV VH KDEUtD
HYLGHQFLDGRHQHPLVWDGHQWUHORVGRVSRUTXHODGRFWRUDKDEUtDLQIRUPDGR
a las directivas de una institución asistencial de la capital mencionada que
HOGRFWRU6QRHUDSHUVRQDLGyQHDSDUDUHDOL]DUSURFHGLPLHQWRVGHFLUXJtD
SOiVWLFD \ HVWpWLFD SLGLHQGR HQ VX FRQGLFLyQ GH HVSHFLDOLVWD HQ &LUXJtD
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Plástica que no se le permitiera continuar realizando esa clase de actos médicos en la institución asistencial; agregó el abogado defensor que eso era
WDPELpQHTXLYDOHQWHDKDEHUGDGRRSLQLyQVHULDHQFRQWUDGHOGRFWRU)63
en el asunto que motivó el proceso 5156 que se adelanta contra él, por lo
TXHH[LVWtDLPSHGLPHQWRTXHODPDJLVWUDGDKDEUtDGHELGRPDQLIHVWDU$Vt
ODVFRVDVD¿UPyHOUHFXUUHQWHTXHODLQWHUYHQFLyQGHODGRFWRUD'XTXHGH
Guzmán viciaba gravemente de nulidad el pliego de cargos planteado conWUDVXSURKLMDGRSRUORTXHDGHPiVGHUHFXVDUDODPDJLVWUDGDVROLFLWDEDOD
QXOLGDGGHOSURFHVRDSDUWLUGHODIRUPXODFLyQGHGLFKRSOLHJRGHFDUJRV
Examinados por este Tribunal Nacional los documentos presentados como
sustentación de los argumentos de la defensa, ellos muestran que en realiGDGODGRFWRUD'XTXHGH*X]PiQFXDQGRQRHUDWRGDYtDPDJLVWUDGD\VH
GHVHPSHxDEDVRODPHQWHFRPRHVSHFLDOLVWDHQ&LUXJtD3OiVWLFDHQODFLXGDG
de Villavicencio, no dio opiniones sobre ninguna actuación concreta del
doctor F.S.P. , pues se limitó a informar a personal directivo de una instiWXFLyQDVLVWHQFLDOHOKHFKRGHTXHHOGRFWRU6QRWHQtDODHVSHFLDOLGDGGH
cirujano plástico, lo que este Tribunal Nacional considera el cumplimiento
de un deber ético en defensa de la calidad de la atención y de los pacientes
que la requieren, a quienes no se debe dejar en manos de personas sin la
idoneidad que garantice su vida y la calidad de los procedimientos a que
sean sometidos. Además, ninguna señal de enemistad grave, que pudiera
conformar motivo de impedimento para la magistrada, se vislumbra en
los mencionados documentos, pues las deducciones de las dos personas
que bajo juramento declararon ante notario sobre lo ocurrido en la ciudad
GH9LOODYLFHQFLR³XQGtD´R³XQDYH]´HQHODxRVRQVRODPHQWHLQterpretaciones personales de las declarantes pero no contienen verdadera
GHPRVWUDFLyQ GH DFWRV GH HQHPLVWDG HQWUH ORV GRFWRUHV 0DUtD GH OD 3D]
'XTXH\)UDQFLVFR6DOHV1RKDEtDHQWRQFHVOXJDUODUHFXVDFLyQSRUQRKDEHUVHGHFODUDGRLPSHGLGD\DTXHQRH[LVWtDQODVFDXVDOHVGHLPSHGLPHQWR
endilgadas.
Al no ser de recibo la recusación, la negativa a concederla por parte del
tribunal seccional no vicia en modo alguno el proceso, por lo que tampoco
KDEtDOXJDUODGHFODUDFLyQGHQXOLGDGDSDUWLUGHOSOLHJRGHFDUJRVFRPR
lo pretende la defensa. Es claro entonces que, en el proceso 5156 cuyo
disciplinado es el doctor F.J.S.P., el Tribunal Seccional de Ética Médica de
%RJRWiKDSURFHGLGRFRQHVWULFWRUHVSHWRSRUWRGRVORVDVSHFWRVGHOGHELGR
SURFHVR\VHUiQHFHVDULRFRQ¿UPDUODSURYLGHQFLDUHFXUULGDGHVHVWLPDQGR
las pretensiones de la apelación.

NULIDADES - DICIEMBRE 2015

243

Bastan las consideraciones anteriores para que el Tribunal Nacional de
Ética Médica, en uso de sus facultades legales,
RESUELVA
Artículo Primero&RQ¿UPDUFRPRHQHIHFWRFRQ¿UPDODGHFLVLyQGHO
7ULEXQDO6HFFLRQDOGHeWLFD0pGLFDGH%RJRWiHQHOSURFHVRIHFKDGD
el 3 de Septiembre de 2014, por la cual se negó la solicitud de nulidad de
lo actuado a partir de la formulación de pliego de cargos, por las razones
expresadas en la parte motiva de esta providencia. Artículo Segundo - DeYROYHUHOH[SHGLHQWHDOWULEXQDOGHRULJHQSDUDORGHVXFRPSHWHQFLD$UWtculo Tercero - Contra la presente providencia no procede recurso alguno.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. FRANCISCO PARDO VARGAS, Magistrado- Presidente (E.);
JUAN MENDOZA VEGA, Magistrado Ponente; GERMÁN GAMARRA
HERNÁNDEZ, Magistrado; FRANCISCO JAVIER HENAO PÉREZ,
0DJLVWUDGR ('*$5 6$$9('5$ 52-$6$VHVRU -XUtGLFR 0$57+$
/8&Ë$%27(52&$67526HFUHWDUtD
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Bogotá, veinticinco (25) Noviembre del año dos mil catorce (2014)

SALA PLENA SESIÓN No.1251 DEL VEINTICINCO (25)
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014)
REF: Proceso No. 526 del Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima

'HQXQFLDQWH$OFDOGtDGH,EDJXp\RWURV
Contra el doctor P.F.S.C.
Magistrado Ponente: Dr. Germán Gamarra Hernández
Providencia No. 107-2014
VISTOS.
El Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima mediante providencia
del 3 de Julio de 2014 declara que existen méritos para abrir pliego de cargos contra el Dr. P.F.S.C.. El abogado defensor del disciplinado, Manuel
José Alvarez Didyme-dome, solicitó por medio de memorial del 12 de
6HSWLHPEUHGHSUHVHQWDGRHQODVHFUHWDUtDGHGLFKDFRUSRUDFLyQTXH
se decretara la nulidad del informe evaluativo rendido por el Honorable
0DJLVWUDGR,QVWUXFWRUDOHJDQGRYLRODFLyQGHOGHUHFKRDODGHIHQVD
Mediante providencia del 2 de Octubre de 2014 el Tribunal Seccional niega la solicitud de nulidad por lo que el 8 de Octubre del mismo año, el méGLFRLPSOLFDGRLQWHUSRQHUHFXUVRGHUHSRVLFLyQ\DSHODFLyQFRQWUDGLFKD
decisión. El 23 de Octubre de 2014 el Tribunal Seccional de Ética Médica
GHO7ROLPDFRQ¿UPDHQWRGDVVXVSDUWHVODSURYLGHQFLDGHOGH2FWXEUHGH
2014 y concede el recurso de apelación ante el Tribunal Nacional de Ética
Médica.
El expediente, un (1) cuaderno que contiene 183 folios, fue recibido en
este Tribunal Nacional el 4 de Noviembre de 2014 y puesto el asunto para
reparto en Sala Plena el 11 de Noviembre, correspondió por sorteo al Magistrado Germán Gamarra Hernández.
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Cumplidos los términos, se procede a decidir de acuerdo con los siguientes
HECHOS
/D$OFDOGtD0XQLFLSDOGH,EDJXp±6HFUHWDUtDGH6DOXG0XQLFLSDOPHGLDQWHR¿FLRUHFLELGRSRUHO7ULEXQDO6HFFLRQDOGHeWLFD0pGLFDGHO7ROLPDHO
GtDGH$EULOGHSRQHHQFRQRFLPLHQWRODTXHMDSURYHQLHQWHGHOD
3ROLFtD 1DFLRQDO GRQGH VH SODQWHD XQD VLWXDFLyQ GH SRVLEOH QHJOLJHQFLD
PpGLFDHQODDWHQFLyQSUHVWDGDDOPHQRU-6&'KLMRGHODVHxRUD<'&
SRUORVKHFKRVRFXUULGRVHQHO&HQWURGH6DOXGHO7RSDFLRGHOD8QLGDG
de Salud de Ibagué E.S.E, según informa el señor intendente Fernando
*XDOGUyQ 0RUHQR FRPDQGDQWH GHO FXDGUDQWH WUHV -DUGtQ ± =RQD 1RUWH
expresada en los siguientes términos:
³5HVSHWXRVDPHQWHPHGLULMRDXVWHGHVFRQHO¿QGHSRQHUHQFRQRFLPLHQWR
ODQRYHGDGSUHVHQWDGDHOGtDGHPDU]RGHHQHOFHQWURGHVDOXGGHO
barrio Topacio donde al llevar al niño de 17 meses de nacido que se enFRQWUDEDHQIHUPROHIXHQHJDGDODDVLVWHQFLDPpGLFD\D~QDVtORVSULPHURV
auxilios, como se relata a continuación:
Siendo las 16:00 horas realizábamos patrullaje en el sector del barrio
Topacio, fuimos informados por un ciudadano de que en el centro de salud
de Topacio el médico de turno no quiso atender a una señora la cual traía
a un niño de 17 meses de nacido, en ese momento al acercarnos sale del
centro de salud hacia la calle pidiendo auxilio la señora Y.D.C. con cédula
de ciudadanía…. de Ibagué, residente …. madre del menor J.S.C.D. de 17
meses de nacido Registro Civil No…….Fecha de Nacimiento 28-10-2009
ya que el niño se encontraba en mal estado de salud manifestando que
hace unos pocos minutos ingresó con el niño y el médico lo observó y le
manifestó que el niño presentaba convulsiones a lo que el no podía hacer
nada y le manifestó que se lo llevara para el Hospital, por lo anterior procedimos a entrevistarnos con el médico de turno en compañía de la señora
y el menor en sus brazos preguntándole que por qué no le prestaba los
primeros auxilios al bebé a lo cual el médico de turno nos manifestaba que
el no podía hacer nada por el niño mostrando con esta actitud negligencia
del servicio, falta de compromiso y omisión ante un caso de urgencia donde prima la vida de un ser humano y aún mas grave la salud el bienestar
la vida de un bebé, violando uno de los principales derechos de los niños
que indica que se debe tener especial énfasis en la prestación de atención
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primaria y preventiva de la salud educación sanitaria reducción de las
tasas de mortalidad infantil. Así mismo tomó un video del caso del cual se
anexa. Por lo tanto se procedió a de inmediato a trasladar al menor en un
taxi para llevarlo al Centro de Salud USI de la octava etapa del Jordán
donde le prestaron la debida atención médica oportuna. Se le solicitaron
los datos al médico de turno de la tarde que se encontraba en el Centro de
Salud del Topacio quién se negó a suministrar datos. Se informa la novedad a la Secretaría de Salud Municipal.”
El 6 de Mayo del 2011, el Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima ordena investigación preliminar ético-disciplinaria, correspondiendo
FRPRLQVWUXFWRUDOPDJLVWUDGR5D~O$QWRQLR+XUWDGR9DOOHFRQHO¿QGH
GHWHUPLQDUVLKDH[LVWLGRRQRYLRODFLyQDOD/H\GH
Para el perfeccionamiento de la investigación se ordenaron y se tuvieron
en cuenta pruebas documentales, testimoniales y se llamó a diligencia de
versión libre y espontánea al doctor P.F.S.C., rendida ante el tribunal el 22
de Enero de 2013.
(QDXWRGHIHFKD'LFLHPEUHGHFRPRFRQVHFXHQFLDGHOQRPEUDPLHQWRFRPRPDJLVWUDGRGHOWULEXQDOGHO'U2VFDU*XVWDYR&KDPDW*DUFtDVHOHDVLJQDSDUDTXHDFW~HFRPRQXHYRPDJLVWUDGRHQORTXHUHVWDGHO
presente disciplinario.
Mediante providencia del 3 de Julio de 2014, el Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima declara que existen méritos para elevar cargos contra
el doctor P.F.S.C. por presunta violación de la Ley de Ética Médica – Ley
23 de 1981. El abogado defensor del disciplinado, mediante memorial del
GH6HSWLHPEUHGHSUHVHQWDGRHQODVHFUHWDUtDGHGLFKDFRUSRUDción, solicita que se decrete la nulidad del informe evaluativo rendido por
HO+RQRUDEOH0DJLVWUDGR,QVWUXFWRUDOHJDQGRYLRODFLyQGHOGHUHFKRDOD
defensa.
RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS
En la solicitud de nulidad, el abogado defensor Manuel José Alvarez
Didyme-dome plantea que el magistrado instructor del caso violó el deUHFKRDOGHELGRSURFHVRHQORTXHDODGHIHQVDVHUH¿HUHDOUHFRPHQGDUHO
inicio de una investigación a partir de una queja presentada por un agente
GHODSROLFtD³FRQEDVHDSHQDVHQODSDUWLFLSDFLyQSDUFLDOGHORVKHFKRV\
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apo\DGRHQXQDJUDEDFLyQLOtFLWDPHQWHORJUDGDPHGLDQWHHOXVRGHXQWHOpfono celular, vertida luego a un CD o disco compacto, editado y manipulaGRFRQQRFODUDLQWHQFLyQ´0DQL¿HVWDHODERJDGRGHIHQVRUTXHDODIHFKD
GHSUHVHQWDUODQXOLGDGHOGHQXQFLDQWHQRKDUDWL¿FDGRVXVD¿UPDFLRQHVQL
KDLQGLFDGRODIRUPDHQTXHORJUyODFLWDGD¿OPDFLyQ\TXHODLOLFLWXGGH
tales piezas procesales es tal que se les debe restar valor probatorio, al punto
de aplicarles la regla de exclusión procesal, por violar el principio tutelar
del debido proceso.
Adicionalmente, el defensor anota que el magistrado instructor incurrió en
grave defecto procedimentalDOKDEHUGHMDGRGHSUDFWLFDUYDULDVGHODV
SUXHEDVWHVWLPRQLDOHVVROLFLWDGDVSRUODGHIHQVDTXHKXELHUDQDSRUWDGRHOHmentos sustanciales al proceso.
La Sala Plena del Tribunal Seccional de Ética Médica del Tolima considera que la solicitud de nulidad presentada por el abogado defensor ataca el
informe evaluativo del magistrado instructor, que corresponde a un análisis
o apreciación de los elementos probatorios recaudados durante la etapa de
investigación preliminar, que lo llevan a la convicción de recomendar a la
Sala, la posibilidad de abrir investigación en contra del médico disciplinado; adicionalmente, anota el tribunal, que el informe evaluativo no tiene
carácter de decisión y constituye una apreciación y valoración del acervo
probatorio recaudado, que analizado al interior de la Sala como cuerpo colegiado, es quién en últimas decide mediante providencia, la apertura de
investigación formal, cuando considera que existe un acto contrario a la
pWLFDPpGLFDSRUSDUWHGHXQSUHVXQWRWUDQVJUHVRUFODUDPHQWHLGHQWL¿FDGR
Con relación a la ilicitud probatoria del video aportado por uno de los
TXHMRVRVVHKDFHUHIHUHQFLDDODMXULVSUXGHQFLDH[LVWHQWHHQGRQGHVHGHWHUminan las causas de ilicitud probatoria y en las que no se encuadra la grabaFLyQGHOYLGHRSUHVHQWDGRFRPRSUXHEDHQHOSUHVHQWHFDVR6HKDFHpQIDVLV
en que la grabación no constituyó el fundamento del informe evaluativo,
presentado por el magistrado instructor ni de la elevación de cargos contra
el médico disciplinado. Las imágenes observadas en el video corresponden a la segunda parte del evento, cuando el menor es llevado de nuevo al
&HQWURGH6DOXGHO7RSDFLRGHPRVWUDQGRTXHODVFRQYXOVLRQHVSHUVLVWtDQ
VLWXDFLyQDGHPiVFRUURERUDGDSRUODKLVWRULDFOtQLFDGHLQJUHVRGHOSDFLHQWH
DOD86,GHOEDUULR-RUGiQ9,,,GHODFLXGDGGH,EDJXpGRQGH¿QDOPHQWHIXH
atendido el paciente por presentar convulsiones generalizadas.
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/D6DOD3OHQDGHO7ULEXQDO6HFFLRQDOPDQL¿HVWDTXHODGHFLVLyQGHDSHUtura de investigación y elevación de cargos contra el médico P.F.S.C. fue
el resultado de un análisis juicioso y ponderación de la totalidad de los
medios probatorios oportunamente aducidos al proceso.
El Tribunal Seccional no acepta la vulneración al debido proceso planteada
por la defensa del disciplinado en su escrito de solicitud de nulidad, preciVDQGRTXHHOLQYHVWLJDGRKDFRQWDGRFRQXQDGHIHQVDWpFQLFDTXHORKDDVHsorado en el discurrir procesal desde el momento de su vinculación formal
en el momento de la versión libre y espontánea, diligencia celebrada en
FRPSDxtDGHVXDERJDGRGHFRQ¿DQ]DDTXLpQVHOHUHFRQRFLySHUVRQHUtD
para actuar dentro del proceso y en la cual tuvo participación activa. En la
citada diligencia, el magistrado instructor puso de presente al investigado
y a su apoderado, el contenido del video de una de las quejas que dieron
origen a la investigación preliminar, de la cual simplemente reconocieron
su existencia y sugirieron ediciones y cortes que no fundamentaron en más
TXHVXVD¿UPDFLRQHV6HGHFUHWDURQORVWHVWLPRQLRVGHODVSHUVRQDVSURpuestas por la defensa en esa oportunidad, como se evidencia en los folios
78, 79, 80, 81 y 82 del cuaderno principal de la presente investigación y se
entregó al abogado defensor los citatorios correspondientes, quién sin exFXVDUD]RQDEOHDSHVDUGHOUHTXHULPLHQWRGHOGHVSDFKRSDUDTXHMXVWL¿FDUD
el aplazamiento en la recepción de sus testigos, guardó silencio, limitándose a desistir de la práctica del testimonio de la señora M.R. (folio 100).
Se demuestra que se garantizó, por parte del magistrado instructor, las
RSRUWXQLGDGHVSURFHVDOHVSDUDHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHGHIHQVD\FRQtradicción, poniendo de presente las pruebas que en su momento obraban
en el proceso, otorgando la oportunidad para la solicitud de pruebas, adPLWLHQGRODUHFHSFLyQGHWHVWLPRQLRVVROLFLWDGRVQRWL¿FDQGRODQHJDFLyQ
GHOUHFKD]DGRFRQFHGLHQGRORVUHFXUVRVSURFHVDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVSDUD
impugnar la negación o falta de decreto de pruebas y facilitando los meGLRVSDUDODFLWDFLyQGHORVWHVWLJRV\UHTXLULpQGRORSDUDTXHMXVWL¿FDUDHO
aplazamiento de las diligencias programadas.
El proceso ético-disciplinario, contenido en la Ley 23 de 1981, está compuesto de varias etapas procesales en las cuales el investigado y su defensa
JR]DQGHODVKHUUDPLHQWDVSDUDVROLFLWDUFRQWURYHUWLUDOHJDUHLPSXJQDUODV
decisiones del juzgador. Al elevarse pliego de cargos, se entra en la etapa
del juicio en la que se posibilita una nueva fase probatoria donde la defensa puede solicitar o aportar nuevos elementos de convicción, tendientes
D GHVYLUWXDU ORV FDUJRV HOHYDGRV DO GLVFLSOLQDGR KDFLHQGR TXH HO HVWDGR
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DFWXDOGHOSURFHVRQRVHDOD~OWLPDRSRUWXQLGDGSDUDHMHUFHUORVGHUHFKRV
de defensa y contradicción.
Este Tribunal Nacional de Ética Médica está de acuerdo con lo planteado
por el Tribunal Seccional y considera que la nulidad se encuentra instituida en la norma procesal, como el último mecanismo para corregir una
DFWXDFLyQYLFLDGDSRUIDOWDVTXHYXOQHUDQODVJDUDQWtDVGHORVVXMHWRVSURcesados; propende la nulidad, por el encausamiento posterior del proceso,
retrotrayendo la actuación al momento previo al surgimiento del yerro,
para de esta forma subsanar los vicios que la afectan.
El Honorable Magistrado Fernando Guzmán Mora, al abordar el análisis
de nulidades procesales, sostiene que:
“Las nulidades procesales son mecanismos reparadores de actos procesales que son violatorios del debido proceso o que han desconocido el derecho de defensa en forma grave. La nulidad es la última forma de reparar
esos errores”.
(VELHQVDELGRTXHODVQXOLGDGHVWDPELpQVRQXWLOL]DGDVFRQ¿QHVGHUHWDUdar los procesos, por lo que esta Corporación, no puede menos que recordarle al impugnante-solicitante, que las maniobras dilatorias constituyen
una infracción a los deberes de los abogados que intervienen en los procesos judiciales.
Bastan las consideraciones anteriores para que el Tribunal Nacional de
Ética Médica, en uso de sus facultades legales,
RESUELVA
Artículo Primero - DENEGAR la solicitud de nulidad impetrada por la
defensa. Artículo Segundo - Devolver el expediente al tribunal de origen
para lo de su competencia. Artículo Tercero - Contra esta providencia no
procede recurso alguno. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. FRANCISCO PARDO VARGAS Magistrado- Presidente; GERMÁN GAMARRA HERNÁNDEZ, Magistrado Ponente; FRANCISCO
JAVIER HENAO PÉREZ, Magistrado; JUAN MENDOZA VEGA, MaJLVWUDGR('*$56$$9('5$52-$6$VHVRU-XUtGLFR0$57+$/8&Ë$%27(52&$67526HFUHWDUtD
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Bogotá, Noviembre veintidós (22) del año dos mil once (2011)

SALA PLENA SESION No.1112 DEL VEINTIDOS (22)
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE (2011)
REF: Proceso No. 1219 del Tribunal Seccional de Ética Médica de Antioquia
Contra: Doctores J.D.D., A.A., V.S. Y A.T.B.
Denunciante: Señora B.A.S.M.
Asunto: Solicitud recurso de nulidad
Magistrado Ponente: Dr. Germán Peña Quiñones
Providencia No. 110-2011
VISTOS
El 26 de abril de 2011 el Tribunal de Ética Médica de Antioquia resolvió
formular pliego de cargos a los Drs. A.T.B., J.D.DE LA C. D., V.DEL S.
69\$)$%SRUYXOQHUDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GH
El 27 de septiembre de 2011 comparecieron ante el Tribunal Seccional
la Dra. V. DEL S.S.V. acompañada del Dr. Sergio Yepes Restrepo, el Dr.
Nelson Alzate y el Dr. Rafael Cardona para audiencia de descargos y la
abogada secretaria del Tribunal informó a la Sala en Pleno que el 22 de
VHSWLHPEUHVHKDEtDUHFLELGRVROLFLWXGGHDSOD]DPLHQWRSRUSDUWHGHO'U
Nelson J. Alzate, defensor de los Drs. A.F.A. y J.D.DE LA C.D.. La Sala
Plena responde a esa solicitud de aplazamiento que no es procedente por
lo que no se aplaza la diligencia de descargos y se lleva a cabo y se le noWL¿FDDORVSUHVHQWHVSRUHVWUDGRVDORFXDOHOGHIHQVRUGHORV'UV$)$
<-'(/$&'PDQL¿HVWDTXHLQWHUSRQHHOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQFRPR
principal y como subsidiario el de apelación y adicionalmente solicita subsidariamente a los recursos interpuestos, se decrete la nulidad del proceso
SRUYLRODFLyQGHOGHELGRSURFHVR/D6DODFRQ¿UPyQRDSOD]DUODGLOLJHQFLD
de descargos y concedió el recurso de apelación y decidió no decretar la
QXOLGDG GH OD DFWXDFLyQ SURFHVDO QRWL¿Fy SRU HVWUDGRV D ORV SUHVHQWHV \
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decidió remitir el proceso en el efecto suspensivo al Tribunal Nacional de
Ética Médica. El Dr. Alzate defensor de los Drs. J. DE LA C.D. Y A.F.A.
ante la negativa de decretar la nulidad solicitada interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación. La sala negó el recurso de reposición
VREUHODGHFLVLyQGHQRFRQFHGHUODQXOLGDG\FRQ¿UPDODGHFLVLyQGHQR
decretar la nulidad y concedió el recurso de apelación en efecto suspensivo
y ordenó remitir copia del proceso al Tribunal Nacional de Ética Médica.
El Expediente fue recibido en el Tribunal Nacional de Ética Médica el 21
de octubre de 2011 y repartido en Sala Plena del 26 de octubre, le correspondió al Magistrado Germán Peña Quiñones.
Cumplidos los términos la Sala se pronuncia de acuerdo con los siguientes:
HECHOS
(QHVFULWRIHFKDGRHOGH-XOLRGHODVHxRUD%$60SUHVHQWyDO
Tribunal Seccional de Ética Médica de Antioquia queja por presuntas fallas en la atención médica, a partir del 17 de Marzo de 2007, cuando la
quejosa acudió con fuerte dolor abdominal al Hospital Zamora de Bello
donde inicialmente fue recibida por el Dr. J.D.D.B. a quién informó que
FXDQGRODLQWHUYLQLHURQSDUDQRWHQHUPiVHPEDUD]RVOHGLMHURQTXHWHQtD
XQTXLVWHHQHORYDULRGHUHFKR\HOPpGLFROHGLMRTXHLEDDRUGHQDUXQRV
exámenes de laboratorio. Posteriormente la Dra. V.DEL S.S. recibió el turQR\ODGHMyHQREVHUYDFLyQOHGLMRTXHWHQtDHOFRORQLUULWDGR\OHGLRGH
alta. Regresó a consulta nuevamente el 2 de junio, de nuevo con fuerte
GRORU\IXHDWHQGLGDSRUHO'U$7%TXLpQOHDSOLFyOtTXLGRVHQGRYHQRVRV
\DQDOJpVLFRV\FRPRHOGRORUSHUVLVWtDODUHPLWLyDO+RVSLWDOGH&DOGDV
GRQGHIXHDWHQGLGDSRUHO'U$)$%TXLpQOHGLMRTXHQRWHQtDVLJQRV
GHDSHQGLFLWLV\OHRUGHQyXQDQDOJpVLFR\GHMyHQODKLVWRULDHOGLDJQyVWLFR
de colitis y que como continuó con dolor fue a urgencias del Hospital SAN
VICENTE DE PAUL, donde fue recibida por el Dr. N.D.R., quién la operó
\ OH HQFRQWUy KHPRSHULWRQHR QHFURVLV GH OD WURPSD \ RYDULR GHUHFKR \
HQFRQWUyXQWXPRUTXHIXHGLDJQRVWLFDGRFRPRWHUDWRPDTXtVWLFRWRUFLGR
GHORYDULRGHUHFKR
LA ACTUACIÓN
El Tribunal Seccional aceptó la queja el 18 de Julio de 2007 y ordenó abrir
LQYHVWLJDFLyQHQHOFXUVRGHODFXDOUHFLELyUDWL¿FDFLyQ\DPSOLDFLyQMXUDmentada de la queja y citó para versiones libres a los médicos menciona-
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GRVHOGRFWRU$)$%UHVSRQGLyFRQIHFKD1RYLHPEUHGHRWRUJDQdo poder como defensor suyo al abogado NELSON JOANNY ALZATE
GÓMEZ, quien inmediatamente manifestó su disposición a participar en
las pruebas que se decretaran dentro del proceso e indicó su dirección para
ODVQRWL¿FDFLRQHVUHVSHFWLYDV(OGHGLFLHPEUHGHHO'U$)$
presentó declaración injurada.
El 9 de abril de 2008 rindió su declaración injurada el Dr. J.D. DE LA C.D.
HQFRPSDxtDGHVXDERJDGRHO'U1(/621-2$1<$/=$7(*20(=
y el 16 de abril de 2008 la de la Dra. V. DEL S.S..V., acompañada de su
abogado el Dr. SERGIO YEPES RESTREPO.
6H SRVHVLRQy D OD HVWXGLDQWH GH GHUHFKR (/,=$%(7+$*8'(/2 +(1$2FRPRGHIHQVRUDGHR¿FLRGHO'U$7%DTXLpQVHGHFODUySHUVRQD
ausente.
El 25 de agosto de 2009 el Tribunal Seccional precluyó la investigación a
favor del Dr. A.T.B. (Folio 64) y formuló pliego de cargos contra los Drs.
-''(/$&'9'(/66\$)$SRUSUHVXQWDYLRODFLyQDODUWtFXOR
GHOD/H\GH\¿MyIHFKDSDUDODVGLOLJHQFLDVGHGHVFDUJRV
Tras varias solicitudes de aplazamiento de la diligencia de descargos, el
DERJDGR1(/621-$/=$7(HQHVFULWRIHFKDGRHQ(QHURGH\UHFLbido en el Tribunal Seccional el 22 de enero de 2010 solicitó la nulidad de
todo lo actuado por presunta violación al debido proceso, alegando como
IDFWRUHVGHWDOYLRODFLyQHOGHQRKDEHUVHUHDOL]DGR³LPSXWDFLyQIiFWLFDQL
MXUtGLFD´SRUTXHQRVHKDEtDVHxDODGRDVXVGHIHQGLGRV³FXiOHVODVXSXHVWD
infracción de la norma de conducta establecida en la ley 23 de 1981”, nulidad que fue negada por decisión del 2 de Febrero de 2010. El abogado defensor interpuso recursos de reposición y en subsidio apelación contra esa
negativa y en su alegato agregó como vulneración al debido proceso “no
ponerse en conocimiento al disciplinado las conclusiones del profesional o
Magistrado instructor”; el Tribunal Seccional por decisión del 13 de Abril
negó la reposición y concedió la apelación, que fue a su vez negada por el
Tribunal Nacional de Ética Médica en la providencia 45-2010 por considerar que no eran de recibo los argumentos del recurrente y que, concretamente en cuanto al documento de conclusiones previo al pliego de cargos;
GHDFXHUGRFRQODLQWHUSUHWDFLyQTXHVHKL]RHQHO7ULEXQDO1DFLRQDOGH
Ética Médica de los argumentos, se consideró que la ausencia del mismo
como copia en papel dentro del proceso en nada perjudicaba al disciplina-
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GRQLOHLPSHGtDVXGHUHFKROHJtWLPRDODGHIHQVDSRUTXHHOKHFKRGHTXH
existiera una decisión de Sala Plena en la cual se mencionara el nombre del
magistrado ponente y se adoptara la decisión por él propuesta, era prueba
VX¿FLHQWHGHTXHKDEtDH[LVWLGR\SUHVHQWDGRWDOLQIRUPH9XHOWRHOSURFHVRDO7ULEXQDOGHSULPHUDLQVWDQFLDHOGHDJRVWRGH\¿MDGDQXHYD
IHFKDSDUDGHVFDUJRVHODERJDGRGHIHQVRUSUHVHQWyHQHVWUDGRVVROLFLWXG
de aplazamiento y nueva solicitud de nulidad con el argumento de que el
7ULEXQDO1DFLRQDOKDFDPELDGRVXMXULVSUXGHQFLDUHVSHFWRDODH[LVWHQFLD
material del informe de conclusiones dentro del proceso, por lo que en aras
GHOGHUHFKRDODLJXDOGDGSURFHVDOFRQVLGHUDTXHVHOHGHEHFRQFHGHUODQXlidad a partir del pliego de formulación de cargos; en la misma diligencia,
el Dr. Nelson Alzate, apoderado de los Drs. D. Y A. solicitó como pruebas
las declaraciones de los Drs. C.J.V.H. y J.D.M.M.. El Tribunal Seccional
negó en estrados la reposición, consideró que el asunto del informe de conclusiones ya tiene decisión del Tribunal Nacional y es por tanto “cosa juzgada”, pero concedió la apelación y envió el proceso a esta superioridad,
donde fue recibido el 30 de Agosto y correspondió al Magistrado Germán
Peña Quiñones. El 28 de septiembre de 2010, el Tribunal Nacional de ÉtiFD0pGLFDHQ6DOD3OHQDGHFLGLySRUPD\RUtDGHFODUDUODQXOLGDGGHWRGROR
actuado a partir del informe de conclusiones y el expediente fue devuelto
al Tribunal Seccional, donde el informe de conclusiones del Magistrado
Instructor, Dr. Gustavo Casas Vásquez, en el que recomienda formular
cargos a los Drs. J.D. DE LA C.D., V. DEL S.S..V. y A.F.A.B. se anexó el
29 de octubre de 2010 “en el proceso radicado bajo el número 1.219, en la
VHVLyQGH6DOD3OHQDQ~PHURGHIHFKDGHPD\RGH\GLVFXWLGR
HQODVHVLyQQ~PHURGHIHFKDGHPD\RGHOPLVPRDxR´
Se dejó constancia secretarial el 23 de marzo de 2011 que el informe de
conclusiones “que le antecede a la presente fue presentado por el Magistrado Instructor GUSTAVO CASAS VÁSQUEZ, en sesión de Sala Plena
OOHYDGD D FDER HO GtD  GH PDU]R GHO DxR HQ FXUVR \ GLVFXWLGR HQ 6DOD
3OHQDSHURUHDOL]DGDHOGtDGHOPLVPRPHV\DxR´
El 26 de abril de 2011 el tribunal de Ética Médica de Antioquia resolvió
formular pliego de cargos a los Drs. A.T.B., J.D. DE LA C.D., V. DEL
669\$)$%SRUYXOQHUDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GH
con salvamento de voto del Magistrado Instructor, Dr. Gustavo Casas Vásquez quién consideró que no encontraba méritos para formularle cargos al
Dr. A.T.B.
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El 22 de septiembre de 2011 se recibió en el Tribunal Seccional solicitud
GHDSOD]DPLHQWRGHODGLOLJHQFLDGHGHVFDUJRVKDVWDOOHYDUDFDERODSUiFWLFDGHSUXHEDVKHFKDSRUHO'U1HOVRQ-$O]DWH*yPH]HQVXFDOLGDGGH
DSRGHUDGRGHORV'UV$)$%\-''(/$&'TXHKDEtDKHFKRFRQ
DQWHULRULGDG\QRVHKDEtDQUHDOL]DGR
El 27 de septiembre de 2011 comparecieron ante el Tribunal Seccional
la Dra. V. DEL S.S..V. acompañada del Dr. Sergio Yepes Restrepo, el Dr.
Nelson Alzate y el Dr. Rafael Cardona apoderado del Dr. T.B. para audiencia de descargos y la abogada secretaria del Tribunal informó a la Sala en
3OHQRTXHHOGHVHSWLHPEUHVHKDEtDUHFLELGRVROLFLWXGGHDSOD]DPLHQWR
por parte del Dr. Nelson J. Alzate, defensor de los Drs. A.F.A. y J.D. DE
/$&'MXVWL¿FDGDHQTXHVHKDOODEDSHQGLHQWHSUDFWLFDUODVSUXHEDVVROLcitadas oportunamente y la Sala Plena responde a esa solicitud de aplazamiento mencionando que el Tribunal Nacional mediante providencia de 28
GHVHSWLHPEUHGHKDEtDGHFUHWDGRQXOLGDGGHWRGRORDFWXDGRDSDUWLU
GHOLQIRUPHGHFRQFOXVLRQHVKDVWDGLFKDSURYLGHQFLD\TXHDSDUWLUGHORV
folios 225 y subsiguientes no obra dentro del proceso solicitud probatoria
SHQGLHQWHGHSUDFWLFDUVHKHFKDSRUDOJXQRGHORVPpGLFRVLQYHVWLJDGRVR
GHVXVGHIHQVRUHV\SRUHVWDUD]yQODVROLFLWXGKHFKDSRUHO'U$O]DWHQR
es procedente por lo que no se aplaza la diligencia de descargos y se lleva
DFDER\VHOHQRWL¿FDDORVSUHVHQWHVSRUHVWUDGRVDORFXDOHOGHIHQVRU
GHORV'UV$)$\-'(/$&'PDQL¿HVWDTXHLQWHUSRQHHOUHFXUVRGH
reposición como principal y como subsidiario el de apelación y adicionalmente solicita subsidaria a los recursos interpuestos, se decrete la nulidad
GHO SURFHVR SRU YLRODFLyQ GHO GHELGR SURFHVR SRU LU HQ FRQWUDYtD GH ODV
ULWXDOLGDGHVSURSLDVGHFDGDMXLFLRWDOFRPRORHVWDEOHFHHODUWtFXORGH
OD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDO\HO$UWtFXORGHOD/H\GH/D6DOD
FRQ¿UPyQRDSOD]DUODGLOLJHQFLDGHGHVFDUJRV\FRQFHGLyHOUHFXUVRGH
apelación y decidió no decretar la nulidad de la actuación procesal, noti¿FySRUHVWUDGRVDORVSUHVHQWHV\GHFLGLyUHPLWLUHOSURFHVRHQHOHIHFWR
suspensivo al Tribunal Nacional de Ética Médica. El Dr. Alzate defensor
de los Drs. J. DE LA C.D. y A.F.A. ante la negativa de decretar la nulidad
solicitada interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación. La
sala negó el recurso de reposición sobre la decisión de no conceder la nuliGDG\FRQ¿UPDODGHFLVLyQGHQRGHFUHWDUODQXOLGDG\FRQFHGLyHOUHFXUVR
de apelación en efecto suspensivo y ordenó remitir copia del proceso al
Tribunal Nacional de Ética Médica.
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RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS
Basa su inconformidad el Dr. Nelson Alzate y Apoderado de los Drs.
$)$<-''(/$&'HQHOKHFKRTXHKDEtDVROLFLWDGRDSOD]DPLHQWR
de la diligencia de descargos porque estaba pendiente practicar las pruebas solicitadas oportunamente y la Sala Plena del Tribunal Seccional le
respondió a esa solicitud de aplazamiento con el argumento que el TriEXQDO1DFLRQDOPHGLDQWHSURYLGHQFLDGHGHVHSWLHPEUHGHKDEtD
decretado nulidad de todo lo actuado a partir del informe de conclusiones
KDVWDGLFKDSURYLGHQFLD\TXHDSDUWLUGHORVIROLRV\VXEVLJXLHQWHVQR
REUDEDGHQWURGHOSURFHVRVROLFLWXGSUREDWRULDSHQGLHQWHGHSUDFWLFDUVHKHFKDSRUDOJXQRGHORVPpGLFRVLQYHVWLJDGRVRGHVXVGHIHQVRUHV\SRUHVWD
UD]yQODVROLFLWXGKHFKDSRUHO'U$O]DWHQRIXHFRQVLGHUDGDSURFHGHQWH
por lo que no se aplazó la diligencia de descargos y se llevó a cabo y se le
QRWL¿FyDORVSUHVHQWHVSRUHVWUDGRV
En la diligencia de descargos del 24 de agosto de 2010 el DR. Nelson Al]DWHVROLFLWyXQDVSUXHEDVTXHIXHURQGHFUHWDGDVHQGLFKDDXGLHQFLDSHUR
GHEHWHQHUVHHQFXHQWDTXHODVPLVPDVKDFHQUHIHUHQFLDDODIRUPXODFLyQ
GHFDUJRVTXHFRQDQWHULRULGDGVHOHKDEtDIRUPXODGRDVXGHIHQGLGRHO
de agosto de 2009.
Con posterioridad a tal diligencia esta Corporación Nacional decretó la nulidad ( 28 de septiembre de 2010 ) de todo lo actuado a partir del informe
GHFRQFOXVLRQHVQXOLGDGTXHGHPDQHUDQHFHVDULDFRPSUHQGtDODDXGLHQFLD
de descargos antes mencionada y de todo lo que en ella sucedió y de todo
lo que en ella se resolvió. Es elemental concluir que si la diligencia de descargos se realiza como consecuencia de un auto de formulación de cargos,
al ser anulada esta decisión, de manera necesaria y consecuencial queda
DQXODGDODGLOLJHQFLDGHGHVFDUJRVSRUTXHPDOSRGUtDSHQVDUVHHQODH[LVtencia de una diligencia de descargos, cuando la formulación de cargos no
H[LVWHMXUtGLFDPHQWH(VWDQWRFRPRVLHQHOSURFHVRRUGLQDULRVHGHFODUDVH
la nulidad de la resolución de acusación y se pretendiese la validez de la
audiencia de juzgamiento que tiene como fundamento existencial aquella
acusación.
$OKDEHUVHGHFUHWDGRODQXOLGDGGHODSULPHUDIRUPXODFLyQGHFDUJRV\DO
KDEHUVH VREUHYHQLGR XQD QXHYD IRUPXODFLyQ GH FDUJRV    GH DEULO GH
2011 ), al realizarse una nueva diligencia de descargos ( 27 de septiembre
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GH ODGHIHQVDKDGHELGRKDFHUXQDQXHYDVROLFLWXGGHSUXHEDVRSRU
lo menos manifestar que reiteraba la necesidad de practicar las pruebas que
FRQDQWHULRULGDGKDEtDVROLFLWDGR
Al no proceder de la anterior manera, es evidente que en éste caso no
existe solicitud de pruebas pendientes por ordenar, ni por practicar, preciVDPHQWHSRUORTXHDQWHVVHKDSUHFLVDGR
El Tribunal Nacional de Ética Médica está de acuerdo con la interpretación
dada por el Tribunal Seccional, ya que esta superioridad decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del informe de conclusiones y por lo tanto
declaró nulo lo actuado a partir de la providencia del Tribunal Seccional
del 25 de agosto de 2009 en cual el Tribunal de Ética Médica de Antioquia
precluyó la investigación a favor del Dr. A.T.B. (Folio 64) y formuló
pliego de cargos contra los Drs. J.D.DE LA C. D., V.DEL S.S. y A.F.A. por
SUHVXQWDYLRODFLyQDODUWtFXORGHOD/H\GH\¿MyIHFKDSDUD
las diligencias de descargos, tal como lo sostuvo la Sala Plena del Tribunal
Seccional en la Audiencia de descargos del 27 de septiembre de 2011 y por
lo tanto el Tribunal Nacional concuerda con la apreciación del Tribunal
Seccional en que a partir de la presentación del informe de conclusiones,
el 15 de marzo de 2011 (folio 225) no se encuentra ninguna solicitud de
pruebas por parte de la defensa de los médicos disciplinados y se aceptan los argumentos del Tribunal Seccional para decidir que la solicitud
GHDSOD]DPLHQWRQRHUDSURFHGHQWH\SRUORWDQWRFRQVLGHUDTXHQRKXER
violación del debido proceso y no encuentra causal para decretar nulidad.
ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de
la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa
\DODDVLVWHQFLDGHXQDERJDGRHVFRJLGRSRUpORGHR¿FLRGXUDQWH
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin diODFLRQHVLQMXVWL¿FDGDVDSUHVHQWDUSUXHEDV\DFRQWURYHUWLUODVTXHVH
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser
juzgado dos veces por el mismo hecho.
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7DPSRFRHQFXHQWUDHO7ULEXQDO1DFLRQDOTXHVHKD\DYLRODGRHODUWtFXOR
457 de la Ley 906 de 2004, ya que el apoderado de los médicos encarWDGRVKDWHQLGRGXUDQWHWRGRHOSURFHVRWRGDVODVJDUDQWtDVSDUD³HMHUFHU
de manera efectiva material y técnica” la defensa de los intereses de sus
SURKLMDGRV
ARTÍCULO 457. NULIDAD POR VIOLACIÓN A GARANTÍAS FUNDAMENTALES. Es causal de nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales.
El defensor de los Drs. A.F.A. Y J. DE LA C.D. manifestó que interpone
el recurso de reposición como principal y como subsidiario el de apelación y adicionalmente solicita subsidaria a los recursos interpuestos, se
decrete la nulidad del proceso por violación del debido proceso por ir en
FRQWUDYtDGHODVULWXDOLGDGHVSURSLDVGHFDGDMXLFLRWDOFRPRORHVWDEOHFH
HODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDO\HO$UWtFXORGHOD/H\
de 2004 argumentando para solicitar la reposición con fundamento en un
argumento “esbozado en reiteradas oportunidades por todos y cada uno de
ORVPDJLVWUDGRVTXHKDFHQSDUWHGHHVWDVDODHQHOVHQWLGRTXHODVSUXHEDV
solicitadas o practicadas en ningún momento pueden ser tenidas como inválidas” que incurre en un error la Sala a través de su secretaria abogaGDDOPDQLIHVWDUTXHFRQKDEHUVHGHFUHWDGRODQXOLGDGGHODVDFWXDFLRQHV
procesales se deja sin efecto un acto o una providencia de la Sala “que en
ningún momento este apoderado impugnó o solicitó fuera decretada nula,
HVGHFLUVHSURQXQFLyHVWHGHVSHFKR VLF HVWDUHVSHWDGDVDODIUHQWHDXQD
solicitud de nulidad relacionada con temas netamente procesales mas no
probatorios”. Y que en folio 199 se ve que las pruebas fueron decretadas
SRUHOGHVSDFKR«6LQTXHIXHUDQSUDFWLFDGDV
Ante al argumento del apoderado de los médicos disciplinados en el senWLGRTXHFRQ³KDEHUVHGHFUHWDGRODQXOLGDGGHODVDFWXDFLRQHVSURFHVDOHV
se deja sin efecto un auto o una providencia de la sala que “en ningún
momento este apoderado impugnó o solicitó fuera declarada nula” y que
la nulidad decretada se relacionaba con temas procesales y no probatorios, la Sala del Tribunal Seccional negó el recurso de reposición basada
en la Providencia del Tribunal Nacional del 28 de septiembre de 2010 que
estableció claramente que la irregularidad sustancial generada por la falta
de anexar el informe de conclusiones en el proceso generaba invalidez de
todas las actuaciones procesales realizadas con posterioridad al informe de
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conclusiones y que las pruebas solicitadas por el apoderado de los médicos
era anterior, por lo que concedió el recurso de apelación.
En cuanto a la solicitud subsidiaria de Nulidad, el Tribunal Seccional deFLGLyTXHQRHUDSURFHGHQWHSRUFXDQWRQRVHKDYXOQHUDGRHOGHUHFKRDOD
defensa y no existen pruebas pendientes de practicarse por la misma razón
y decidió no decretar la nulidad y remitir el expediente en efecto suspensivo al Tribunal Nacional.
(O$SRGHUDGRGHORVPpGLFRVGLVFLSOLQDGRVFRQVLGHUyTXHDOQRSHUPLWtUsele por la Sala sustentar el recurso de apelación, se produce una vez más
XQDYLRODFLyQGHOGHUHFKRGHGHIHQVD\GHOGHELGRSURFHVR³WRGDYH]TXH
el mismo no está rituado dentro de las formas propias establecidas por el
estatuto procesal penal o la Ley 906 de 2004 lo cual a todas luces va en
FRQWUDYtDGHORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHV¿UPDGRVSRU&RORPELDDORHVWDEOHFLGRSRUHOOHJLVODGRUHQGLFKDQRUPD\DGLFLRQDOPHQWHFRQWUDULRDO
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDO´<HQFXDQWRDODQHJDWLYDGHQXlidad interpuso el recurso de reposición y de apelación como subsidiario.
En tales condiciones, el Tribunal Nacional de Ética Médica, en uso de las
funciones que le atribuye la Ley
RESUELVA
Artículo Primero - NO DECRETAR LA NULIDAD solicitada, por las
razones antes expuestas. Artículo Segundo - Devolver el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. Artículo Tercero - Contra esta
decisión no procede recurso alguno. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
FDO. FERNANDO GUZMÁN MORA, Magistrado- Presidente; GERMÁN PEÑA QUIÑONES, Magistrado Ponente; LUIS ALBERTO BLANCO RUBIO, Magistrado; EFRAÍM OTERO RUÍZ, Magistrado; JUAN
MENDOZA VEGA, Magistrado; EDGAR SAAVEDRA ROJAS, Asesor
-XUtGLFR
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ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL NEGOCIO JURIDICO
FERNANDO GUZMÁN MORA, MD, MSCi
Médico. Universidad del Rosario
(VSHFLDOLVWDHQ$QDWRPRSDWRORJtD8QLYHUVLGDGGHO5RVDULR
(VSHFLDOLVWDHQ&LUXJtD*HQHUDO8QLYHUVLGDG-DYHULDQD
(VSHFLDOLVWDHQ&LUXJtD&DUGLRYDVFXODU8RI1HZFDVWOHXSRQ7\QH
Especialista en Administración en Salud. Universidad Santo Tomás
Abogado. Magna Cum Laude. Universidad Militar Nueva Granada
0DJLVWHUHQ'HUHFKR3HQDO8QLYHUVLGDG/LEUH%RJRWi
Especialista en Bioética. Universidad El Bosque
$VSLUDQWHD0DHVWUtDHQ%LRpWLFD8QLYHUVLGDG(O%RVTXH
Expresidente Nacional. Federación Médica Colombiana
Magistrado y Presidente. Tribunal Nacional de Etica Medica
Vicepresidente. Colegio Médico de Cundinamarca (FMC)
$VHVRU0HGLFR-XUtGLFR+RVSLWDO0LOLWDU&HQWUDO
3URIHVRU7LWXODUGH&LUXJtD8QLYHUVLGDGGHO5RVDULR
3URIHVRUGH&LUXJtD$+801*
&DWHGUiWLFRGH'HUHFKR0pGLFR8QLYHUVLGDGGHO5RVDULR
CN MED® SARA EDITH MORENO MAZO, MD, MSCi
Medica. Universidad Militar Nueva Granada
(VSHFLDOLVWDHQ2IWDOPRORJtD8QLYHUVLGDG0LOLWDU1XHYD*UDQDGD
Subespecialista en Glaucomatóloga. U Militar Nueva Granada
&DSLWiQGH1DYtR$UPDGD1DFLRQDOGH&RORPELD
Especialista en Docencia Universitaria. U Militar Nueva Granada
Especialista en Bioética. Universidad El Bosque
MSc en Bioética. Universidad El Bosque
Especialista en Alta Gerencia. Universidad Sergio Arboleda
Magister en Bioética. U El Bosque
Oftalmóloga. Hospital de San José. FUCS
(VHODFWRMXUtGLFRHQFX\DUHDOL]DFLyQODYROXQWDGVHHQFDPLQDDSURGXFLU
HIHFWRVHQGHUHFKR(MHPSOR&RQWUDWR(VODPDQLIHVWDFLyQGHYROXQWDG
TXH WLHQH SRU ¿Q FUHDU H[WLQJXLU R PRGL¿FDU HIHFWRV MXUtGLFRV OtFLWRV R
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LOtFLWRV(OQHJRFLRMXUtGLFRHVOtFLWRFXDQGRHVWiGHQWURGHORVSDUiPHWURV
que nos da la ley, las buenas costumbres y el orden público.
/DGHFODUDFLyQGHYROXQWDGHVODFRQGXFWDKXPDQDH[WHULRUL]DGDTXHSHUPLWHDVHJXUDUODSUHVHQFLDGHXQGHVHRHVSHFt¿FR/DOH\VXSRQHTXHHVWD
declaración coincide con la voluntad interna. La forma de expresarla es
FXDOTXLHUPHGLRGHOHQJXDMHKXPDQR
/DYROXQWDGHV(;35(6$RGLUHFWDFXDQGRDVtVHHQXQFLDHQIRUPDFODUD
(MDUW&&&OD¿DQ]DQRVHSUHVXPH 'HHVWDPDQHUDSRVHHGRV
FDUDFWHUtVWLFDV(V'LUHFWD VHUHODFLRQDHQIRUPDHVSHFt¿FDFRQHOQHJRFLR
MXUtGLFRGHTXHVHWUDWH \3RVLWLYD HVD¿UPDFLyQQHWD\FDUDFWHUL]DGD
(V7$&,7$RLQGLUHFWDFXDQGRVHGHGXFHGHORVKHFKRV (MDUW&&&
DOHQWUHJDUHODFUHHGRUHOWtWXORGHXQDREOLJDFLyQDOGHXGRUSRUHOPLVPR
KHFKRFRQGRQDODGHXGD (OVLOHQFLRHVXQDIRUPDGHYROXQWDGWiFLWD
(OHPHQWRVGHOQHJRFLRMXUtGLFR
&$3$&,'$'(VODFDSDFLGDGGHJRFH1RH[LVWHQQHJRFLRVMXUtdicos efectuados por quienes no sean personas, como los animales.
'(*2&(/RWLHQHQWRGDVODVSHUVRQDVSRUHOKHFKRGHVHU
SHUVRQDV(VODDSWLWXGSDUDVHUVXMHWRGHGHUHFKRV\SRGUiFRQtraer obligaciones
'((-(5&,&,2(VODDSWLWXGSDUDHMHUFHUORVGHUHFKRV\FRQtraer obligaciones por si mismo sin que nadie lo represente. No
WRGDVODVSHUVRQDVSXHGHQHMHUFHUVXVGHUHFKRVSRUVLPLVPRV
• CONSENTIMIENTO. Es la manifestación o exteriorización de la
YROXQWDG3DUDTXHVHFRQ¿JXUHHVWHHOHPHQWRGHEHQFXPSOLUVHYDrias etapas
---- ETAPA INTERNA. Se forma la idea (quiero comprar un caUURQXHYR(VWDHWDSDQROHLQWHUHVDDOGHUHFKR
---- ETAPA EXTERNA. Puede ser a persona determinada (oferta)
o a indeterminada (policitación)
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• OBJETO
• CAUSA
• SOLEMNIDADES
• AUSENCIA DE LESION ENORME
$(/(0(1726(6(1&,$/(63DUDTXHHOQHJRFLRQD]FDDODYLGDMXUtGLFD
• CAPACIDAD.
/DFDSDFLGDGGHORVVXMHWRVSDUDSRGHUOOHYDUDFDERXQKHFKRGHUHVSRQsabilidad legal o imputabilidad, se fundamenta en el uso completo de
ODVIDFXOWDGHVLQWHOHFWXDOHVHOFULWHULRVX¿FLHQWHSDUDMX]JDUORVULHVJRV
\DOWHUQDWLYDVDVtFRPRODLQWHJULGDGGHODVIXQFLRQHVPHQWDOHVSDUD
comunicar esta decisión. De acuerdo al Articulo 1503 del Código Civil:
“Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellos que la ley
declara incapaces”. Y el articulo 1504: “...dementes, impúberes sordomudos que no pueden darse a entender por escrito (Absolutos);
PHQRUHV\DGXOWRVGLVLSDGRVTXHVHKDOOHQHQ,QWHUGLFFLyQ´
'HHVWDFDWHJRUtDHVWiQH[FOXLGDVOHJDOPHQWHODVSHUVRQDVFRQDOWHUDFLRnes mentales transitorias o permanentes y los menores de edad.
'(*2&(/RWLHQHQWRGDVODVSHUVRQDVSRUHOKHFKRGHVHU
SHUVRQDV(VODDSWLWXGSDUDVHUVXMHWRGHGHUHFKRV\SRGUiFRQtraer obligaciones
'((-(5&,&,2(VODDSWLWXGSDUDHMHUFHUORVGHUHFKRV\FRQtraer obligaciones por si mismo sin que nadie lo represente. No
WRGDVODVSHUVRQDVSXHGHQHMHUFHUVXVGHUHFKRVSRUVLPLVPRV
$SWLWXGGHXQDSHUVRQDSDUDVHUWLWXODUGHGHUHFKRV\SDUDHMHUFHUORV(VXQ
atributo de la personalidad. Es la regla. Por lo tanto, quien alegue incapacidad deberá demostrarla
Art. 1503.- Toda persona es legalmente capaz, excepto aquéllas que la ley
declara incapaces.
Para que una persona se obligue con otra exige la capacidad y el consentiPLHQWRSOHQRSDUDODSHUVRQDTXHVHREOLJD&UtWLFD([FOX\HORVFRQWUDWRV
bilaterales pues en estos se obligan las dos partes.
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+D\GRVWLSRVGHFDSDFLGDG&DSDFLGDG*HQHUDO GH*RFH-XUtGLFDRGH
Adquisición) y Capacidad de Ejercicio (Legal o de Obrar)
Capacidad de Goce o Capacidad general se denomina como tal porque la
WHQHPRVWRGRVSRUHOKHFKRGHH[LVWLU/DVSHUVRQDVVRQVXMHWRVGHREOLJDFLRQHV\GHUHFKRV1RSXHGHVHUSDWULPRQLRGHXQDVSHUVRQDVVLQRGHWRGDV
las personas. Lo único que requiere es que la criatura nazca, se separe del
vientre materno y viva siquiera un instante, para que se le adjudique la
Capacidad General de Goce. Art 90 del CCC.
Art. 90.- La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al
separarse completamente de su madre.
La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar
FRPSOHWDPHQWHVHSDUDGDGHVXPDGUHRTXHQRKD\DVREUHYLYLGRDODVHSDUDFLyQXQPRPHQWRVLTXLHUDVHUHSXWDUiQRKDEHUH[LVWLGRMDPiV
Art. 91.- La ley protege la vida del que está por nacer.
El juez, en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona, o de
R¿FLRODVSURYLGHQFLDVTXHOHSDUH]FDQFRQYHQLHQWHVSDUDSURWHJHUODH[LVtencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra.
$UW/RVGHUHFKRVTXHVHGLIHULUtDQDODFULDWXUDTXHHVWiHQHOYLHQWUH
PDWHUQRVLKXELHVHQDFLGR\YLYLHVHHVWDUiQVXVSHQVRVKDVWDTXHHOQDFLmiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de existencia,
HQWUDUiHOUHFLpQQDFLGRHQHOJRFHGHGLFKRVGHUHFKRVFRPRVLKXELHVH
H[LVWLGRDOWLHPSRHQTXHVHGH¿ULHURQ
(QHOFDVRGHOLQFLVRGHODUWtFXORSDVDUiQHVWRVGHUHFKRVDRWUDVSHUVRQDVFRPRVLODFULDWXUDQRKXELHVHMDPiVH[LVWLGR
3HUR HVWDV SHUVRQDV QR SXHGHQ FRQWUDHU REOLJDFLRQHV R HMHUFHU GHUHFKRV
SRUVtPLVPDVVLQRSRUDXWRUL]DFLyQGHODOH\RUHSUHVHQWDQWHOHJDO
(MHPSOR8QPXFKDFKRGHDxRVVHJDQDXQDORWHUtD&RQHVRQRSXHGH
FRPSUDUXQDFDVD'HEHKDFHUORHOSDGUHRUHSUHVHQWDQWHOHJDO
9HUORFRQFHUQLHQWHDGRFLPDVLDSXOPRQDUKLGURVWiWLFD
Capacidad de Ejercicio o Legal, obrar, negociar, de ejercicio: La tienen
todas las personas que cumplen con los requisitos que exija la ley. Al adTXLULUODPD\RUtDGHHGDGVHDGTXLHUHODFDSDFLGDGGHHMHUFLFLRGHREUDU
de celebrar contratos y obligarse.
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Frente a la capacidad de ejercicio se presentan las incapacidades, que son
la excepción. En realidad no existe incapacidad de adquisición, porque el
VRORKHFKRGHVHUSHUVRQDFRQ¿HUHFDSDFLGDGGHJRFH
La incapacidad, entonces, solo afecta la Capacidad de Ejercicio. Porque los
LQFDSDFHVDEVROXWRVWLHQHQXQVLQQ~PHURGHGHUHFKRV8QGHPHQWHSXHGH
VHUSURSLHWDULRGHXQFDPSRIpUWLOSHURQRORSXHGHHQDMHQDUSRUVtPLVPR
TIPOS DE INCAPACIDAD
3DUWLHQGRGHODEDVHTXHVRORKD\LQFDSDFLGDG/HJDORGH(MHUFLFLR\QRGH
*RFHR*HQHUDOKD\FLHUWDVSHUVRQDVTXHHVWiQLQFOXLGDVHQODQRUPDSHUR
que no tienen capacidad para celebrar ninguna clase de contratos, pues
todos los actos que celebren producen nulidad absoluta.
Puede ser absoluta y Relativa.
Art. 1504.- Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y
sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito.
Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución.
,QFR0RGL¿FDGR'HFUHWRGH$UW6RQWDPELpQLQFDSDFHVORVPHQRUHVDGXOWRVTXHQRKDQREWHQLGRKDELOLWDFLyQGHHGDG\ORV
GLVLSDGRUHVTXHVHKDOOHQEDMRLQWHUGLFFLyQ3HURODLQFDSDFLGDGGHHVWDV
personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes.
$GHPiVGHHVWDVLQFDSDFLGDGHVKD\RWUDVSDUWLFXODUHVTXHFRQVLVWHQHQOD
SURKLELFLyQTXHODOH\KDLPSXHVWRDFLHUWDVSHUVRQDVSDUDHMHFXWDUFLHUWRV
actos.
INCAPACIDAD ABSOLUTA
Los actos de los incapaces absolutos no producen ni siquiera obligaciones
QDWXUDOHV (VWiQ LQKDELOLWDGRV SDUD HMHUFHU VXV GHUHFKRV HQ IRUPD OHJDO
pues no pueden expresar su consentimiento de manera libre y con conocimiento de causa.
1-DEMENTES.
Es demente aquel que se encuentra privado de la razón, es decir, que impida su
discernimiento (No en sentido técnico médico). Pero los dementes incapaces
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son solamente aquellos declarados interdictos por sentencia judicial. Por
ejemplo, el loco Procomio vende su casa a un tercero. Este contrato es
YiOLGR<D~QVLHVGHFODUDGRLQWHUGLFWRSRUVHQWHQFLDMXGLFLDOSHURGLFKD
VHQWHQFLDQRVHKDKHFKRFRORFDUHQHOUHJLVWURGHVXVELHQHVPXHEOHV\HQ
ODDXWRULGDGGHWUiQVLWRHQODKRMDGHFDGDFDUURHOFRQWUDWRVLJXHVLHQGR
YiOLGR(VGHFLUODVHQWHQFLDMXGLFLDOQRVRORVHUH¿HUHDORVGHPHQWHVR
ORFRVVLQRORVTXHWLHQHQSUREOHPDVPHQWDOHVGHRWUDtQGROH<ODVROLFLWXG
GHLQWHUGLFFLyQODKDFHQORVSDULHQWHVRHODJHQWHGHO0LQLVWHULR3~EOLFR
(Personero Municipal en este caso)
Sufre alteración mental que afecta su capacidad de entendimiento y su capacidad volitiva. No todas las enfermedades mentales afectan la capacidad
de entendimiento, conocimiento y voluntad.
&XDQGR KD\ QHJRFLR MXUtGLFR DQWHV GH GHFODUDUVH OD LQWHUGLFFLyQ SRU GHmencia, de acuerdo con el 553 del CC, serian validos. Pero tiene la afección mental en el momento de declarar el negocio. Y se debe probar entonces para pedir la nulidad absoluta del acto. El problema es probatorio.
El contrato se presume valido, pero al probar la demencia se solicita la
declaratoria de nulidad
Si es después de la declaratoria de interdicción solo tiene que probar que
estaba interdicto.
(QDPERVFDVRVHOSUREOHPDHVSUREDWRULR<DVtVHDOHJXHTXHHOPRPHQWR
de celebrar el contrato estaba lucido, no lo acepta el juez.
Art. 545.- Inc. 1o. Subrogado. Ley 95 de 1890, Art. 8o.
(ODGXOWRTXHVHKDOOHHQHVWDGRKDELWXDOGHLPEHFLOLGDGRLGLRWLVPRGH
demencia o de locura furiosa, será privado de la administración de sus
bienes, aunque tenga intervalos lúcidos.
/DFXUDGXUtDGHOGHPHQWHSXHGHVHUWHVWDPHQWDULDOHJtWLPDRGDWLYD
Art. 553.- Los actos y contratos del demente, posteriores al decreto de
LQWHUGLFFLyQVHUiQQXORVDXQTXHVHDOHJXHKDEHUVHHMHFXWDGRRFHOHEUDGR
en un intervalo lúcido.
Y por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa
interdicción, serán válidos; a menos de probarse que el que los ejecutó o
celebró estaba entonces demente.
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$UW(OGHPHQWHSRGUiVHUUHKDELOLWDGRSDUDODDGPLQLVWUDFLyQGHVXV
ELHQHVVLDSDUHFLHUHTXHKDUHFREUDGRSHUPDQHQWHPHQWHODUD]yQ\SRGUi
WDPELpQVHULQKDELOLWDGRGHQXHYRFRQMXVWDFDXVD
6HREVHUYDUiHQHVWRVFDVRVORSUHYLVWRHQORVDUWtFXORV\
2-IMPUBERES.
$UW/OiPDVHLQIDQWHRQLxRWRGRHOTXHQRKDFXPSOLGRVLHWHDxRV
LPS~EHUHOYDUyQTXHQRKDFXPSOLGRFDWRUFHDxRV\ODPXMHUTXHQRKD
FXPSOLGRGRFHDGXOWRHOTXHKDGHMDGRGHVHULPS~EHUPD\RUGHHGDGR
VLPSOHPHQWHPD\RUHOTXHKDFXPSOLGRGLHFLRFKRDxRV\PHQRUGHHGDG
RVLPSOHPHQWHPHQRUHOTXHQRKDOOHJDGRDFXPSOLUORV/DVH[SUHVLRQHV
mayor de edad o mayor, empleadas en las leyes comprenden a los menores
TXHKDQREWHQLGRKDELOLWDFLyQGHHGDGHQWRGDVODVFRVDV\FDVRVHQTXH
ODVOH\HVQRKD\DQH[FHSWXDGRH[SUHVDPHQWHDHVWRV
1RWD/DKDELOLWDFLyQGHHGDGIXHHOLPLQDGDSRUODOH\GHDOHVWDEOHFHUVHHQDxRVODPD\RUtDGHHGDG
Es el varón menor de 14 años y la mujer menor de 12. Esto se tomó del
'HUHFKR&DQyQLFRTXHD¿UPDTXHODSXEHUWDGPDUFDHOGHUURWHURGHODV
personas.
El Legislador le reconoce la posesión de cosa mueble
Art. 784.- Los que no pueden administrar libremente lo suyo, no necesitan
de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con
WDO TXH FRQFXUUDQ HQ HOOR OD YROXQWDG \ OD DSUHKHQVLyQ PDWHULDO R OHJDO
SHURQRSXHGHQHMHUFHUORVGHUHFKRVGHSRVHHGRUHVVLQRFRQODDXWRUL]Dción que competa.
Los dementes y los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la
SRVHVLyQVHDSDUDVtPLVPRVRSDUDRWURV
3-SORDOMUDOS.
Pero solo aquellos que no puedan darse a entender por escrito. Pero no se
requiere interdicción sino demostrar su condición.
En el momento en que la familia demuestre que el niño es sordomudo
VHGHEHDFXGLUDOD/H\SDUDTXHOHQRPEUHQXQFXUDGRU<QRORKDFHGLrectamente el padre, porque la Ley debe estar segura de la idoneidad del
FXUDGRU(VWDHVODFXUDGXUtDGHORVVRUGRPXGRV
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Se buscaba proteger al sordomudo, porque sus signos quedaban sujetos a
ODLQWHUSUHWDFLyQGHDOJXLHQ<DGHPiVVLQRKDUHFLELGRFRPXQLFDFLyQGHO
mundo exterior, en el proceso de evolución mental se va quedando atrasaGRSRUHODLVODPLHQWR6yORSRGtDFRQWUDHUPDWULPRQLR
Pero se considero que violaba el principio de igualdad y en acción de tutela
VHGHWHUPLQRTXHHOVRUGRPXGRTXHSRGtDGDUDHQWHQGHUVXYROXQWDGGHEtD
aceptarse por medio de cualquier otro medio que no fuera escrito. Siempre
\ FXDQGR VHDQ VLJQRV FODURV H LQHTXtYRFRV GH TXHUHU FHOHEUDGR HO DFWR
MXUtGLFRHVYDOLGR
$UW/DFXUDGXUtDGHOVRUGRPXGRTXHKDOOHJDGRDODSXEHUWDGSXHGH
VHUWHVWDPHQWDULDOHJtWLPDRGDWLYD
Art. 559.- Los frutos de los bienes del sordomudo y, en caso necesario,
y con autorización judicial, los capitales, se emplearán especialmente en
aliviar su condición y en procurarle la educación conveniente.
$UW&HVDUiODFXUDGXUtDFXDQGRHOVRUGRPXGRVHKD\DKHFKRFDSD]
de entender y de ser entendido por escrito, si él mismo lo solicitare, y tuYLHUHVX¿FLHQWHLQWHOLJHQFLDSDUDODDGPLQLVWUDFLyQGHVXVELHQHVVREUHOR
cual tomará el juez o prefecto los informes competentes.
$UW0RGL¿FDGR'HFUHWRGH$UW&XDQGRHOKLMRVXIUD
de incapacidad mental grave permanente, deberán sus padres, o uno de
ellos, promover el proceso de interdicción, un año antes de cumplir aquél
ODPD\RUHGDGSDUDTXHODFXUDGXUtDSURGX]FDHIHFWRVDSDUWLUGHpVWD\
VHJXLUFXLGDQGRGHOKLMRDXQGHVSXpVGHGHVLJQDGRFXUDGRU
/RVDFWRVMXUtGLFRVGHORVLQFDSDFHVDEVROXWRVVRQQXORV2VXVFHSWLEOHVGH
ser declarados nulos.
INCAPACIDAD RELATIVA
Son los menores adultos o púberes y los disipadores en interdicción judicial
1-MENORES PUBERES
Hombres entre 14 y 18 años. Mujeres entre 12 y 18 años.
3HURVRQUHODWLYDPHQWHLQFDSDFHVSRUTXHSXHGHQFHOHEUDUDFWRVFRQH¿FDFLD
MXUtGLFD FRPR &RQWUDHU PDWULPRQLR RWRUJDU WHVWDPHQWR VHU PDQGDWDULR
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ser empleado público, disponer libremente de su peculio profesional e industrial, celebrar contrato de aprendizaje laboral, ocuparse en actividades
mercantiles, comprar ciertas cosas muebles, alquilar un puesto en lugares
de espectáculos.
2-DISIPADOR O PRODIGO
Es aquel que dilapida su patrimonio.
$UW/DGLVLSDFLyQGHEHUiSUREDUVHSRUKHFKRVUHSHWLGRVGHGLODSLGDFLyQTXHPDQL¿HVWHQXQDIDOWDWRWDOGHSUXGHQFLD
(OMXHJRKDELWXDOHQTXHVHDUULHVJXHQSRUFLRQHVFRQVLGHUDEOHVGHOSDWULmonio; donaciones cuantiosas sin causa adecuada; gastos ruinosos, autorizan la interdicción.
Art. 542.- El disipador conservará siempre su libertad, y tendrá para sus
gastos personales la libre disposición de una suma de dinero proporcionada a sus facultades y señalada por el juez o prefecto.
6yORHQFDVRVH[WUHPRVSRGUiVHUDXWRUL]DGRHOFXUDGRUSDUDSURYHHUSRUVt
mismo a la subsistencia del disipador, procurándole los objetos necesarios.
3-PERSONAS JURIDICAS
B- PARTICULARES.
Art. 1852-1853-1854
La ley establece unos tipos de incapacidad especial, en virtud de ciertas
circunstancias:
/DGRFWULQDORVKDFODVL¿FDGRDVt
,3RUYtQFXORVIDPLOLDUHV
II• En virtud del cargo que se ocupa
,,,3RUYtQFXORVOHJDOHVRFRQYHQFLRQDOHV
IV•Por seguridad interés del Estado Colombiano
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I- POR VINCULOS FAMILIARES:
1.ENTRE CÓNYUGES NO DIVORCIADOS:
/DSURKLELFLyQHVTXHQRVHSXHGHQFHOHEUDUYHQWDVHQWUHFyQ\XJHVQRGLvorciados de cuerpos.
En 1.932 aparece la ley 28/32: nulidad absoluta de cualquier negocio sobre
bienes inmuebles, celebrado entre cónyuges no separados de cuerpos.
+DVWDDQWHVGHODGHFODUDWRULDGHLQH[HTXLELOLGDGVLODYHQWDVHUHIHUtDD
ELHQHVLQPXHEOHV\HUDQQRVHSDUDGRVGHFXHUSRVVHDSOLFDEDODSURKLELción de la ley 28/32 ( la sanción era de nulidad absoluta) y si era sobre
ELHQHVPXHEOHVVHDSOLFDEDHODUWtFXORGHOFyGLJRFLYLO
$SDUWLUGHODOH\VRORSRGUtDQFHOHEUDUYHQWDVYiOLGDVVREUHLQPXHbles los cónyuges divorciados, es decir a partir de 1.976 ( ley 1 del 76 consagra el divorcio en materia de matrimonio civil) y para los matrimonios
religiosos a partir de 1.992 ( ley 25 de 1.992 que consagra la cesación de
efectos civiles para los matrimonios religiosos).
La norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional ( 10 de
Febrero de 1.999).
$UWtFXOR$UWtFXOROH\\DUWtFXORGHO&&R(OIXQGDPHQto es la violación del principio de la buena fe:
• Para proteger a la mujer
• Para proteger a terceros.
/D QRUPD SUHVXPtD OD PDOD IH HQ ORV QHJRFLRV TXH WHQtDQ HO iQLPR GH
defraudar a los terceros. Cuando lo que se debe presumir es la buena fe.
El principio Constitucional de la buena fe solo está consagrado en las relaciones de los particulares con el Estado y no en las relaciones de los partiFXODUHVHQWUHVt(VWRH[SOLFDHQWRQFHVTXHHO3ULQFLSLRGHODEXHQDIHHQHO
'HUHFKR3ULYDGRQRHVWiFRQVDJUDGRFRQVWLWXFLRQDOPHQWH
La Constitución consagra otra serie de Principios, cuales son los económicos y la norma lo que busca es proteger la seguridad en las transacciones
HQWUHSDUWLFXODUHVHVGHFLUSURWHJHXQDHFRQRPtDVDQDOLEUHGHIUDXGHV
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Que las personas para contratar estén seguros de que están amparados por
ODOH\/RV3ULQFLSLRVHFRQyPLFRVVRQFROHFWLYRVSULPDODJDUDQWtD\VHguridad económica, frente a una eventual mala fe.
2. ENTRE PADRES E HIJOS DE FAMILIA:
Hijo e familia; el que está sometido a la patria potestad (conjunto de faFXOWDGHV\DSWLWXGHVTXHWLHQHQORVSDGUHVUHVSHFWRDORVKLMRVQRHPDQFLpados).
Estas aptitudes consisten o abarcan dentro del concepto de patria potestad
que:
/RVSDGUHVSXHGHQUHSUHVHQWDUDVXVKLMRVHQYLUWXGGHHVWDSDWULD
potestad
7LHQHQODDGPLQLVWUDFLyQGHORVELHQHVGHVXVKLMRV\
3XHGHQXVXIUXFWXDUORVELHQHVGHVXVKLMRV
&XDQGRVHHPDQFLSDXQKLMR
• Cuando contrae matrimonio
&XDQGRFXPSOHODPD\RUtDGHHGDG
(QODPHGLGDHQTXHHOSDGUHFHOHEUHQHJRFLRVFRQHOKLMRQRHPDQFLSDGR
este negocio conlleva a una NULIDAD ABSOLUTA.
Hoy la patria potestad está en cabeza del padre y de la madre.
(MHPSOR-XDQWLHQHXQKLMRQRORUHFRQRFLyMXUtGLFDPHQWH 9ROXQWDULDmente el mecanismo es la suscripción del Registro Civil, en el testamento
RSRUHVFULWXUDS~EOLFD\SRUPDQLIHVWDFLyQDQWHHO-XH]DVtQRKD\DVLGRHO
motivo de audiencia).
3HGUROHYHQGHXQELHQD3HGULWRTXHQRVHKDHPDQFLSDGRSHURTXHQR
KDUHFRQRFLGR/DYHQWDHVYiOLGDSRUTXHOHJDOPHQWHQRHVVXKLMRDVtOR
reconozca después.
&XDQGR HO +LMR UHFRQRFLGR DVt QR VH KD\D HPDQFLSDGR SXHGH FHOHEUDU
YHQWDRQHJRFLRMXUtGLFRFRQVXSDGUHYiOLGR"6RORKD\XQFDVRFXDQGRHO
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QHJRFLR VH GHVDUUROOD XWLOL]DQGR VX SHFXQLR SURIHVLRQDO HO FDVR GHO KLMR
que trabaja y la ley dice que una persona puede utilizar libremente su pecuQLRSURIHVLRQDO&XDQGRHOKLMRDGTXLHUHHOELHQFRQVXSHFXQLRSURIHVLRQDO
la venta es válida.
II- EN RAZON DEL CARGO QUE OCUPA:
$UWtFXOR³6HSURKtEHDORVDGPLQLVWUDGRUHVGHHVWDEOHFLPLHQWRVS~blicos vender parte alguna de los bienes que administran, y cuya enajenación no está comprendida en sus facultades administrativas ordinarias;
salvo el caso de expresa autorización de la autoridad competente”.
A los administradores de establecimientos públicos:
• Vender parte alguna de los bienes que administra o enajenarlos,
siempre que no estén dentro de sus funciones.
Qué son Establecimientos Públicos: es un ente público, del Estado, autónomo en virtud de la descentralización administrativa.
6HSXHGHH[WHQGHUHVDSURKLELFLyQDFXDOTXLHURUJDQLVPRGHO(VWDGROOiPHVH(PSUHVDGH(FRQRPtD0L[WD(PSUHVD6RFLDOGHO(VWDGR(PSUHVD
Industrial y Comercial del Estado, etc.?
Las sanciones para que se puedan aplicar no tienen que estar expresamente
establecidas en la ley?
Se extiende a cualquier administrador de cualquier entidad del Estado,
SRUTXHSDUDODpSRFDGHO&yGLJR&LYLOQRH[LVWtDQODVRWUDVHQWLGDGHVTXH
cuya estructura se dio bajo la reforma de 1.968. Lo que dice el código civil
QRVHHVFULEHEDMRODHVWUXFWXUDGHORTXHHVKR\XQ(VWDEOHFLPLHQWR3~EOLco, sino que era cualquier entidad del Estado.
+R\VHPDQWLHQHODSURKLELFLyQ
Qué pasa si un administrador enajena un bien del Estado, sin tener la facultad? Genera una nulidad relativa ( porque el órgano competente puede
autorizar la venta).
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5pJLPHQGH,QKDELOLGDGHVHVWDEOHFLGDSRUODOH\GH/H\TXHULJH
la Contratación Administrativa. Tiene la función de proteger los bienes del
Estado.
En virtud de posiciones laborales, sociales, familiares; que impide que un
Representante de una entidad pública se atenga a un régimen especial de
LQKDELOLGDGHVHLQFRPSDWLELOLGDGHV
(QUD]yQGHOFDUJRWDPELpQKD\XQDLQKDELOLGDGGHWLSRSURFHVDO/DVSHUVRQDVTXHKDQLQWHUYHQLGRHQXQ3URFHVRVHDFRPR
• Jueces
• Auxiliares de la Justicia
• Abogados
1RSRGUiQDGTXLULUORVELHQHVTXHKD\DQVLGRREMHWRGHOOLWLJLR
Lo que se busca es claridad total en el Proceso de administración de justicia. Pero una vez terminado el proceso la venta puede ser válida, aunque
VREUHHVWRKD\EDVWDQWHGLVFXVLyQ
Hay una excepción a esto que es la llamada ejecución coactiva.
La Ejecución Coactiva es cuando el Estado y las Entidades del Estado,
pueden iniciar procesos de cobro coactivo en virtud de cuentas que se le
deben. Es decir que la misma entidad es Juez y Parte. Es una excepción obvia que le da agilidad al cobro coactivo. Siendo parte y juez se le adjudica
el bien sobre el cual recae el litigio.
Las Incapacidades que se derivan del proceso generan una nulidad absoluta, a excepción de la Jurisdicción coactiva que es perfectamente válida.
La Jurisdicción Coactiva es Única Instancia.
III- INCAPACIDADES LEGALES O CONVENCIONALES:
• GUARDADORES EN GENERAL: CURADORES Y TUTORES:
TUTOR: Protegen a los incapaces, representa a la persona del incapaz.
Debe vigilar su comportamiento como persona y de eso se deriva también
la administración de su patrimonio.
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CURADOR: Protegen a los incapaces, pero representa al patrimonio de la
persona.
Por eso se nombra curador para aquellas personas que tienen problemas en
la conservación de su patrimonio.
Para bienes inmuebles: no pueden adquirir los guardadores los bienes de
VXVSXSLORV/DYHQWDKHFKDSRUHVHJXDUGDGRUVREUHELHQHVLQPXHEOHVDFDrrea una nulidad Absoluta.
Para bienes muebles: pueden adquirir los bienes de sus pupilos pero en
virtud de autorización de otros tutores o curadores o por intermedio de auWRUL]DFLyQMXGLFLDO/DYHQWDKHFKDSRUHOJXDUGDGRUVREUHELHQHVPXHEOHV
sin autorización, acarrea una nulidad Relativa porque posteriormente se
SXHGHDXWRUL]DURUDWL¿FDUSRURWURVFXUDGRUHVRWXWRUHVRSRUHO-XH]
• ALBACEAS, MANDATARIOS Y SINDICOS
Mandatario; persona en virtud de un contrato de mandato otorgado por el
PDQGDQWHUHSUHVHQWDDHVWHHQXQOLWLJLRRHQSURFHVRHVSHFt¿FR
(OPDQGDWDULRSXHGHFRPSUDORVELHQHVTXHOHKDQVLGRGDGRVHQHQFDUJR
por el mandante para disfrutarlo? Ni los bienes muebles ni los inmuebles.
Pero el mandante puede autorizar esta compra, es decir en caso tal puede
KDEHUXQDQXOLGDGUHODWLYD
Albacea, persona que administra bienes de la masa sucesoral mientras son
adjudicados, se nombra a través de testamento.
El albacea puede comprar los bienes objeto de su administración con la
DXWRUL]DFLyQGHOWHVWDGRURGHVXVKHUHGHURV+D\XQDQXOLGDG5HODWLYDHQ
estos actos.
Sindico, es la persona que administra los bienes del comerciante que se va
DODTXLHEUD'HVSDUHFHSRUODOLTXLGDFLyQREOLJDWRULD\HOVtQGLFRHVUHHPplazado por el liquidador. Hay también procesos concursales (se reúnen
los acreedores para que se llegue a un acuerdo y entre todos deciden como
se va a administrar la empresa).
3XHGHQ DGTXLULU ORV ELHQHV TXH VH OHV KDQ HQFDUJDGR" 6t VL ORV GHPiV
DFUHHGRUHVPHDXWRUL]DQORSXHGHKDFHUVLQRDXWRUL]DQKD\XQD1XOLGDG
relativa.
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El Código de Civil es contradictorio aplica el mismo criterio a los manGDWDULRVDORVVtQGLFRV\DORVDOEDFHDV6LQHPEDUJRFXDQGRQRUPDVHVSHFLDOHVODOH\KDEODGHDOEDFHD]JRORDVLPLODSDUDWRGRVVXVHIHFWRVDORV
JXDUGDGRUHV(QYLUWXGGHHVWROD&RUWHKDGLFKRIUHQWHDODOEDFHDFRPR
sustancialmente se le aplican los mismos efectos que los guardadores; este
VROR SXHGH FHOHEUDU QHJRFLRV MXUtGLFRV YiOLGRV VREUH ELHQHV PXHEOHV VL
HVWiDXWRUL]DGRSRUHO-XH]RORVKHUHGHURV\QXQFDSXHGHFHOHEUDUQHJRFLRVMXUtGLFRVVREUHELHQHVLQPXHEOHVRVHDTXHKDEUiXQDQXOLGDGDEVRluta. Si el que autoriza es el testador en concepto del profesor, es válida la
venta sobre bienes inmuebles.
4. POR CONVENIENCIA DEL ESTADO COLOMBIANO:
• Los Gobiernos extranjeros que quieren establecer sede diplomática en territorio colombiano pueden comprar bienes inmuebles para
HOOR3HURVRORFRQHVH¿QVLHPSUH\FXDQGRKD\DUHFLSURFLGDG6LQR
HVDVtKD\XQD1XOLGDG$EVROXWD
6HHVWDEOHFHTXHORVELHQHVOLPtWURIHVTXHKD\DQWHQLGRHOFDUiFWHU
GHEDOGtRVVRORSRGUiQVHUDGMXGLFDGRV\HQDMHQDGRVDQDFLRQDOHVSRU
nacimiento. De lo contrario se genera Nulidad Absoluta. Solo para
ELHQHVTXHKD\DQWHQLGRHOFDUiFWHUGHEDOGtRVRVHDTXHORVRWURVVL
pueden ser de extranjeros.
CONSENTIMIENTO
(VODPDQLIHVWDFLyQRH[WHULRUL]DFLyQGHODYROXQWDG3DUDTXHVHFRQ¿JXUH
este elemento deben cumplirse varias etapas
---- ETAPA INTERNA. Se forma la idea (quiero comprar un caUURQXHYR(VWDHWDSDQROHLQWHUHVDDOGHUHFKR
---- ETAPA EXTERNA. Puede ser a persona determinada (oferta)
o a indeterminada (policitación)
(OFRQVHQWLPLHQWRVHGH¿QHFRPRODGHFODUDFLyQGHYROXQWDGVREUHXQ
objeto (Articulo 1517 del Código Civil). Toda declaración de voluntad
GHEHWHQHUSRUREMHWRXQDRPDVFRVDVHQTXHVHWUDWDGHGDUKDFHURQR
KDFHU
Voluntad, según Kant, es el modo de querer de aquellos seres racionales
TXHFXDQGRGHVHDQXQGHWHUPLQDGR¿QGHVHDQWDPELpQORVPHGLRVRSRU-
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tunos para alcanzarlo, aun contando con la debilidad en la praxis
/RVDFWRVKXPDQRVHQQXHVWURVLVWHPDMXUtGLFRSDUDTXHSURGX]FDQ
efectos plenos, deben ser realizados con consentimiento. Ese consentimiento debe ser exento de vicio: error, fuerza o dolo (Articulo 1508
del Código Civil). En caso contrario, el acto estará viciado de nulidad y
no producirá ningún efecto o producirá otro distinto al que normalmente
se persigue con este obrar.
/DOH\¿MDXQRVSDUiPHWURVSDUDGDUOHYDOLGH]DODFWRMXUtGLFR
1-El consentimiento solo puede ser otorgado por personas mayores de
edad. El de los menores genera actos nulos (relativamente nulos o
absolutamente nulos, dependiendo de la edad misma).
2-El consentimiento no puede provenir de personas consideradas por
la ley como incapaces mentales.
3-El consentimiento debe expresarse ejerciendo la libertad individual. Por lo tanto, cuando se obtiene por la fuerza, genera un acto
nulo o viciado de nulidad.
4-Debe existir concordancia entre lo querido y lo aceptado. Por lo anterior, el engaño y el error vician el consentimiento.
Para que existe consentimiento se requiere la posesión o titularidad
GHOGHUHFKRELHQRLQWHUpVVREUHHOFXDOHOVXMHWRFRQVLHQWHHODFWRPHGLFR
(VWHHVXQSXQWRLPSRUWDQWH/DYLGDKXPDQDDXQTXHHVGLVIUXWDGD
por la persona individual, es en esencia un bien social que las instituciones protegen por encima de todo. Por lo tanto, en lo que respecta al acto
medico, la conservación de la vida prima sobre la calidad de la misma
TXHSXHGDRIUHFHUVH $XQTXHGHVGHHOSXQWRYLVWDpWLFRSRGUtDVHU
GLVFXWLEOH (VWDHVODHVHQFLDGHODMXVWL¿FDFLyQGHPXFKDVLQWHUYHQFLRQHVFRPRODFLUXJtDUDGLFDOSDUFLDOPHQWHLQFDSDFLWDQWHRODTXLPLRWHrapia en casos de enfermedad maligna, a pesar de los resultados o efectos
colaterales molestos que puedan producirse en el enfermo.
Puede servir de ejemplo lo que ocurre con la persona que presenta
un tumor maligno de cuello que requiere extirpación amplia que incluye
PDQGtEXODSLVRGHODERFDOHQJXD\SDUWHGHODVHVWUXFWXUDVGHOFXHOOR
con sus terribles consecuencias estéticas que brindan una sobrevida ma\RUHQFDQWLGDGSHUR³GH¿FLHQWH´HQFDOLGDG7DPELpQODXWLOL]DFLyQGH
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drogas antineoplasicas de efectos secundarios tan desagradables como la
SHUGLGDGHOFDEHOORODSRVWUDFLyQItVLFDGHOLQGLYLGXR\ODDSDULFLyQGH
VtQWRPDVJDVWURLQWHVWLQDOHVLQWHQVRVDFRUWRSOD]R
La base del consentimiento es la voluntad de la persona de participar
HQHOQHJRFLRMXUtGLFRVLHQGRHVHQFLDOXQDEXHQDLQIRUPDFLyQ
Esto también esta consagrado en el Código Civil (Art 1510): “...El error
GHKHFKRYLFLDHOFRQVHQWLPLHQWRFXDQGRUHFDHVREUHODHVSHFLHGHDFWRR
contrato que se ejecuta o celebra...”
<HQHODUWLFXOR³(OHUURUGHKHFKRYLFLDDVLPLVPRHOFRQVHQWLmiento, cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre el que
versa el acto o contrato es diverso de lo que se cree...”
La información que se presente debe ser verdadera, clara, completa y disFXWLGDFRQHOPLVPR(VWDLQIRUPDFLyQHVXQGHUHFKRHVHQFLDOGHOSDFLHQte para poner en ejercicio su libertad. De lo contrario, al presentar el
medico una explicación errónea, falsa o malintencionada, no solamente
se esta faltando a un principio ético, sino esta vulnerando la libertad de
decisión del paciente.
(O$UWLFXORGHO&yGLJR&LYLOGLFH³1RSXHGHKDEHUREOLJDFLyQ
sin una causa real y licita; pero no es necesario expresarla. La pura
OLEHUDOLGDGREHQH¿FHQFLDHVFDXVDVX¿FLHQWH6HHQWLHQGHSRUFDXVDHO
motivo que induce al acto o contrato...”
Las enmiendas añadidas a la Constitución de los Estados Unidos el 3
GH$EULOGHFRQVDJUDURQOD&DUWDGH'HUHFKRV\HQWUHHOORVHOGHO
³GHELGRSURFHVR´TXHWXYRFRPRREMHWRKDFHUSUHYDOHFHUODDXWRQRPtD
personal y obligar al Estado a vencer en pleito al individuo con apego
estricto a las formalidades legales.
&RPRFRQVHFXHQFLDGHHVWDVJDUDQWtDVIXQGDPHQWDOHVVHUHFRQRFLyTXHOD
RUELWDGHDXWRQRPtDSHUVRQDOQRSXHGHVHULQYDGLGDDUELWUDULDPHQWHSRU
QDGLH(VWDVREHUDQtDLQGLYLGXDOKDFHSUHVXPLUTXHFDGDTXLHQSXHGH
elegir libre y conscientemente la mejor alternativa.
(Q    VH VHQWy OD VLJXLHQWH GRFWULQD ³7RGR VHU  KXPDQR  FRQ HGDG
DGXOWD\PHQWHFODUDWLHQHHOGHUHFKRDGHFLGLUTXHVHKDUiFRQVXSURSLR
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cuerpo; y un cirujano que realiza una intervención sin el consentimiento de
su paciente comete un atropello”
VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
Los vicios del consentimiento, de manera general, son el error, la fuerza y
HOGROR7RGRVHEDVDHQHOFRQFHSWRGHDFWRMXUtGLFRHOFXDOGHEHSRVHHU
unos requisitos respecto de su objeto:
&XDOHVVRQORVUHTXLVLWRVGHOREMHWRGHODFWRMXUtGLFR
1. Desde el punto de vista de su posibilidad: Art. 1518. Desde el punto
GHYLVWDItVLFD\PRUDO&XDQGRXQDFWRHVItVLFDPHQWHLPSRVLEOH
)tVLFD/DGHEHPRVHQIRFDUGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODVOH\HVGHODQDturaleza.
)tVLFDPHQWHSRVLEOH'DUKDFHURQRKDFHU
0RUDO&XDQGRFKRFDFRQODPRUDO'HEHWHQHUGRVFRQGLFLRQHVODLPSRVLELOLGDGItVLFDGHOREMHWR$EVROXWDHUJDRPQHV\SHUPDQHQWH(VWDLPSRVLELOLGDGIDOWDUtDFXDQGRVHFRQYLHUWHHQUHODWLYD
2. Desde el punto de vista de su determinación: Las cosas deben existir
RTXHWHQJDQSRVLELOLGDGGHH[LVWLU/DGHWHUPLQDFLyQGHOREMHWRKDFH
referencia a que no se confunda con otro.
Bienes de especie o cuerpo cierto: Aquellos bienes que podemos singularizar, individualizar o determinar.
&XDQGRHVWDPRVKDEODQGRGHREOLJDFLRQHVGHJpQHUR'HWHUPLQDUHOREMHWR
DVtVHDGHJpQHUR
(OJpQHURFXDQGRVHFXDOL¿FDHVTXHVHFRQYLHUWHQHQHVSHFLH
Cantidad.
/DH[LVWHQFLDIXWXUDHVWiFRQGLFLRQDGDSRUODH[LVWHQFLD(MHPSOR7DOFUtD
futura siempre y cuando nazca vivo, esto quiere decir que le quitamos el
alea.
Concepto de la venta de la esperanza.
3.Desde el punto de vista de la licitud: Se relaciona con la moral y las
buenas costumbres y orden público.
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7RGRVORVDFWRVMXUtGLFRVVRQOtFLWRVVRORVRQLOtFLWRVFXDQGRYD\DQHQFRQtra de la moral, las buenas costumbres y el orden público.
&XDQGRSRGUtDPRVGHFLUTXHXQDFWRMXUtGLFRHVLOtFLWR
• Cuando viola principios morales.
• Cuando están en contra del orden público
&XDQGRFKRFDQFRQXQDQRUPDFRQVWLWXFLRQDO
&XDQGRHVWiSURKLELGRSRUODOH\
$ORVFXUDGRUHVGHORVLQFDSDFHVVHOHVSURKtEHFRPSUDUORVELHQHV
de este.
6HSURKtEHODFRPSUDYHQWDHQWUHSDGUHVHKLMRV
 6H SURKtEH D ORV MXHFHV VHFUHWDULRV VXVWDQFLDGRUHV FRPSUDU ORV
bienes que se vendan por su ministerio.
• Las cosas absolutamente incomerciables.
Todo lo que contrarié la posibilidad, la determinación y la licitud se conVLGHUDLOtFLWR
EL ERROR
(OHUURUVHGH¿QHFRPRXQFRQFHSWRHTXLYRFDGRRMXLFLRIDOVRTXHOOHYDD
una acción desacertada, de la cual se originan consecuencias perjudiciales.
Su concepto es asimilable al de equivocación, acción o efecto por el cual
se toma una cosa por otra, lo cual ocasiona formas de interpretación y caminos de solución que dan lugar a una conducta errada.
El error médico puede evaluarse en dos aspectos: El que surge de simple
ignorancia, en cuyo caso se deben examinar las condiciones que llevaron
a su ocurrencia. La otra es la ignorancia atrevida.
1RVHSXHGHSHGLUDQLQJ~QPpGLFRFRPRQRVHSXHGHKDFHUFRQQLQJ~Q
otro miembro de la sociedad, el don de la infalibilidad. De lo contrario,
WRGDV ODV FRPSOLFDFLRQHV SRVLEOHV \ ODV PXHUWHV SUREDEOHV GHEHUtDQ VHU
‘pagadas’ por los profesionales de la salud, lo cual es absurdo. Lo que se
juzga no es en realidad un resultado inadecuado, sino si ese resultado se
origina en un acto negligente que no sigue las reglas del arte del momento,
KDELGDFXHQWDGHODGLVSRQLELOLGDGGHPHGLRV\ODVFLUFXQVWDQFLDVGHOPRmento en el cual se evalúe el caso.

278

GACETA DEL TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA

(Q HO SODQR MXUtGLFR HO HUURU HV XQD IDOVD LQWHUSUHWDFLyQ GH OD UHDOLGDG \
puede originarse en multitud de circunstancias: El conocimiento no se
asimila a la estructura intelectual del individuo (impericia). Su aplicación
práctica no se compagina con la realidad (imprudencia). Su utilización no
sigue parámetros lógicos aceptados (negligencia)
6HULGyQHRHVSRVHHUVX¿FLHQFLDRDSWLWXGSDUDGHVHPSHxDUXQDIXQFLyQ
sin que esto implique infalibilidad, es decir, no se posee la calidad de ausencia de falla, equivocación o engaño. El juicio del médico constituye
aquella facultad del entendimiento por la cual se conoce y compara un
JUXSRGHPDQLIHVWDFLRQHVFOtQLFDVFRQHOREMHWRGHVHJXLUXQDFRQGXFWD
En el ejercicio de la medicina se parte de la base de un principio general
de cuidado, el cual implica un aspecto interno (conciencia de las propias
limitaciones y capacidades antes de emprender un acto médico) y otro externo (evitar acciones peligrosas y ejercer dentro del riesgo previsto). En
FRQFOXVLyQHOVHUKXPDQRHQGHVDUUROORGHSURIHVLRQHVHVSHFt¿FDVDSHVDU
de ser idóneo no puede ser infalible.
Para que el error sea considerado como vicio del consentimiento se requieren varias condiciones:
1. Que sea propulsor de la voluntad o que sea determinante del acto juUtGLFRRFRQWUDWR $UW&& %XHQDIHVLPSOHSRUDFWLYD(OHUURU
fue el que motivó la celebración del contrato.
2. Que sea excusable: Que las dos partes que celebraron el contrato
pusieron toda la diligencia y cuidado en la celebración del contrato y no
vieron el error. Ambos cayeron en el mismo error.
3. Que sea compartido: Las dos incurrieron en el error y no salieron del
HUURU'HVDSDUHFHHOHUURUGHKHFKRSDUFRQYHUWLUVHHQGRORFXDQGRXQD
sola de las partes se de cuenta del error.
FUERZA O VIOLENCIA
$SDUHFH HQ 5RPD FRPR XQD ¿JXUD GHOLFWXDO VH FRQWHPSODED FRPR OD
IXHU]DTXHVHHMHUFtDFRQWUDODSHUVRQDRVXGRPLFLOLROXHJRFRQODHVFXHOD
de los Glosadores se consideró como una voluntad coartada
La fuerza moral es la coacción o amenazas que ejerce una parte o un tercero contra la otra parte bien sea contra la persona, contra sus ascendientes
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o descendientes, contra sus bienes que infundan un injusto temor a un mal
JUDYHLUUHSDUDEOHHLOHJtWLPR
6HFODVL¿FDHQ
D)XHU]DGLULPHQWH)XHU]DVX¿FLHQWHSDUDTXHODSHUVRQDTXHKD\DVXfrido la fuerza, celebre el contrato.
E)XHU]DLQGLIHUHQWH1RDOFDQ]DDVHUVX¿FLHQWHSDUDREOLJDUDFRQWUDWDU
/DIXHU]DGLULPHQWHVHFODVL¿FDDVXYH]HQIXHU]DPRUDO\IXHU]DItVLFD
1. Fuerza moral: Consiste en las amenazas que una de las partes intenta
contra la persona del otro contratante.
)XHU]DItVLFD$TXHOODFRDFFLyQPDWHULDOFRPRVHFXHVWUDUWRUWXUDU
/DFRUWHKDGLFKRTXHSDUDTXHODIXHU]DYLFLHHOFRQVHQWLPLHQWRGHEHFXPplir los siguientes requisitos:
1. Que produzca un injusto temor a un mal irreparable y grave.
4XHVHDGHWHUPLQDQWHGHODFWRMXUtGLFR
3. Que provenga de una de las partes o de un tercero. (el dolo solo puede
provenir de la parte.
4. Que recaiga sobre la persona del otro contratante, sus ascendientes o
descendientes, sobre sus bienes (o que tenga algo afectivo)
4XHVHDLOHJtWLPD TXHVHDFRQWUDULDDODDOH\RHOGHUHFKR 
Cuando se presenta esa fuerza indiferente?
4XHHOSDtVHQHOPRPHQWRGHFHOHEUDUHOFRQWUDWRHVWXYLHVHHQHVWDGR
de sitio por conmoción interior.
4XHHOSDtVVHHQFXHQWUHEDMRODYLROHQFLDJHQHUDOL]DGD
 /D SDUWH TXH LPSXJQDUi GHEtD GHPRVWUDU KDEHU VXIULGR GHWULPHQWR
patrimonial.
DOLO: Error provocado, engaño provocado.
Art. 63 C.C.: El dolo es la intención positiva de inferir injuria a la persona
o a los bienes de otro. Es una serie de maniobras engañosas de mentiras,
de dar apariencia falsa a las cosas, de ocultar documentos y aun el silencio
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todo con la intención positiva de inferir injuria ala persona o a los bienes
de otro.
Elementos del dolo: Existen dos clases de elementos:
1. Desde el punto de vista de orden objetivo
2. Desde el punto de vista de orden subjetivo.
Desde el punto de vista de orden objetivo: Maniobras engañosas, mentira,
silencio, ocultar documentos, etc.
Desde el punto de vista de orden subjetivo: Intención positiva de engañar.
/RVDURPDQRVGHFtDQTXHKDEtDQGRVFODVHVGHGROR
1. Dolo bueno: No es vicio del consentimiento, son aquellas exageraciones permitidas entre comprador y vendedor, por el comercio.
2. Dolo malo: Es el que causa daño. Tiene la intención positiva de inferir injuria.
Clases de Dolo:
1. Dolo dirimente o vicio del consentimiento
2. Dolo incidente: Dolo del tercero. No vicia el consentimiento porque
no está constituido como la norma lo indica. No viene de la parte, solo
HVYLFLRGHOFRQVHQWLPLHQWRFXDQGRKD\FRQQLYHQFLDHQWUHHOWHUFHUR\
ODSDUWHTXHTXLHUHKDFHUGDxR
3. Dolo indiferente: Dolo bueno o exageraciones permitidas.
REQUISITOS DEL DOLO PARA QUE SEA VICIO DEL CONSENTIMIENTO:
4XHSURGX]FDHQJDxRVLQFXOSDGHODYtFWLPD
4XHVHDGHWHUPLQDQWHGHODFWRMXUtGLFR$UW4XHVLQRKXELHVH
H[LVWLGRHOHQJDxRHOFRQWUDWDQWHQXQFDKXELHUDFHOHEUDGRHOFRQWUDWR
3. Que provenga de la parte.
4. Que produzca un daño o perjuicio.
5. Que sea reprensible o censurable.
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• OBJETO. Es el bien o el servicio sobre el cual recae el contrato. En
FRQWUDWRGHPDQGDWRHVHOVHUYLFLRGHUHSUHVHQWDFLyQ3DUDTXHKD\REjeto este debe cumplir dos requisitos:
a Que exista o que se espera que exista. (ejemplo la compra de un a
FRVHFKD6LHOELHQQRH[LVWHRQRKD\SRVLELOLGDGItVLFDGHTXHH[LVWD
no se puede celebrar
b Que el objeto esté determinado. Y se puede determinar a través
GH VXV FRQGLFLRQHV LQGLYLGXDOHV FXHUSR FLHUWR HO YHKLFXOR PDUFD
tal, motor tal, etc) o a través de su genero (me obligo a transmitir la
SURSLHGDGVREUHXQFDEDOORGHSDVRVLQHVSHFL¿FDUXQRHVSHFL¿FR
(V HQWUHJDU XQ LQGLYLGXR GHWHUPLQDGRTXH KDFH SDUWH GH XQ JUXSR
determinado). Qué es un género? No es valido decir que se obliga a
entregar un animal, simplemente como genero. Este es un concepWR GHPDVLDGR DPSOLR \ FRQOOHYD LQGHWHUPLQDFLyQ )LORVy¿FDPHQWH
KD\ XQ JUXSR PD\RULWDULR TXH VH FRQRFH FRPR JHQHUR 'HQWUR GH
HVWHKD\FODVHV'HQWURGHODVFODVHVKD\VXEFODVHV<GHQWURGHHVWH
se encuentra el individuo. Pero el genero simplemente como tal es
LQGHWHUPLQDGR/D+&6-GLFHTXHODFRQFHSFLyQMXUtGLFDGHJHQHUR
HTXLYDOHDORTXH¿ORVy¿FDPHQWHVRQODVFODVHV(VGHFLUODVXEGLvisión del genero. Esto tiene implicaciones, porque si desaparece
HOREMHWRHVSHFL¿FRVHSLHUGHHOREMHWR3HURVLHOFRPSURPLVRHUD
entregar simplemente un perro labrador, puedo pagar con cualquier
otro de la misma especie. Por eso no extingue la obligación el que se
destruya el bien con que se iba a pagar.
En caso de cuerpo cierto, al destruirse se generan dos efectos. Si se
destruye por culpa de alguna de las partes. Si el deudor es culpable
deberá indemnizar. Pero si se pierde por caso fortuito o fuerza ma\RUDSDUHFHODWHRUtDGHOULHVJR6HGHVWUX\HHOFXHUSRFLHUWRSDUDHO
En materia civil la cosa perece para el acreedor salvo mora determinante del deudor. En mercantil desaparece para el deudor salvo
PRUDGHWHUPLQDQWHGHODFUHHGRU0RUDHVXQDVLWXDFLyQMXUtGLFDTXH
se genera por el incumplimiento. Mora determinante es la mora que
incidió en la destrucción de la cosa. Ejemplo en materia civil. Un
GHXGRUGHEHHQWUHJDUXQDSDUWDPHQWRKR\DODVWUHVGHODWDUGH<QR
ORKDFHSRUTXHQRTXLHUH
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$TXtKD\PRUDGHOGHXGRU(VDQRFKHYLHQHXQWHUUHPRWR3HUHFHOD
cosa para el acreedor, quien debe pagar el precio del apartamento,
VDOYRTXHKD\DPRUDGHOGHXGRU6LKXELHUDHQWUHJDGRDWLHPSRHO
ELHQGHWRGRVPRGRVVHKXELHUDGHVWUXLGR/DPRUDQRLQFLGLyVREUH
ODGHVWUXFFLyQGHOELHQ)UHQWHDXQFDUURVHGHEHHQWUHJDUKR\DODV
WUHV\QRVHKDFH9LHQHHOWHUUHPRWR\GHVWUX\HHOFDUUR(QSULQFLSLRGHEHUtDSDJDUHODFUHHGRUSRUTXHVHSLHUGHODFRVD3HURFRPROD
mora fue determinante de la perdida, la perdida la sufre el deudor.
En materia mercantil sufre la perdida de la cosa el deudor y el acreedor si se encuentra en mora, sufre la perdida.
Art. 1502
Objeto debe ser licito.
Art. 1517: Toda declaración de voluntad debe una o más cosas que se trate
GHGDUKDFHURQRKDFHU6HUH¿HUHDODVSUHVWDFLRQHV
(OREMHWRGHODREOLJDFLyQTXHHVGDUKDFHURQRKDFHU
El objeto del contrato que es crear obligaciones.
(OFyGLJRFRQIXQGHHQVXVGH¿QLFLRQHVHOREMHWRFRQODQDWXUDOH]DGHOD
obligación
Si el objeto del contrato es la misma prestación de dar, se confunde
Si el objeto del contrato es la misma cosa sobre la cual recae el concierto
GHYROXQWDGHVWRGDVODVFRVDVVHULDQREMHWRV\REMHWRVOtFLWRV3HURODVFRVDVSXHGHQYROYHUVHLOtFLWDVDSHVDUGHVHUOLFLWDVSRUQDWXUDOH]DFXDQGRVH
les da una utilización diferente a la moral y las buenas costumbres.
Una persona le paga a otra una cantidad de dinero para que NO cometa
XQKRPLFLGLR(VWDVHFRPSURPHWHDQRFRPHWHUHVHKRPLFLGLR$QDOLFHmos las prestaciones del contrato: Pagar una suma de dinero porque nos e
cometa un crimen es licito. Pero si se compara con el orden publico, esta
FKRFDQGRFRQWUDHORUGHQS~EOLFRSRUTXHQDGLHHVWDREOLJDGRDSDJDUOHD
RWURDOJRSDUDTXHQRFRPHWDXQGHOLWR(QWRQFHVODVSUHVWDFLRQHVVRQOtFLWDVSHURHODFWRMXUtGLFRHVLOtFLWR
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Esto para entender lo referente al objeto del contrato
Entonces lo que se debe tener en cuenta gira alrededor de lo que se denominan como requisitos del objeto.
Art. 1518: No solo las cosas que existan pueden ser objeto de una declaración de voluntad sino les se espera que existan.
$UW+D\REMHWRLOtFLWRHQWRGRVORVFRQWUDWRVSURKLELGRVSRUODOH\
2EMHWROtFLWRHVHOTXHYDGHDFXHUGRFRQODPRUDO\ODVEXHQDVFRVWXPEUHV
El 1518 dice que no solamente las cosas que existan son susceptibles de
un declaración sino las que puedan tener existencia futura y puedan estar
en el comercio
&XDOHVVRQORVUHTXLVLWRVGHOREMHWRGHODFWRMXUtGLFR
Desde el punto de vista de su posibilidad: Art. 1518. Desde el punto de visWDItVLFD\PRUDO&XDQGRXQDFWRHVItVLFDPHQWHLPSRVLEOH/DSRVLELOLGDG
KDFHUHODFLyQDORVVLJXLHQWHVLWHPV4XHH[LVWDHOREMHWR $TXtHOREMHWRHV
la misma cosa sobre la cual convergen las partes para contratar).
)tVLFD/DGHEHPRVHQIRFDUGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODVOH\HVGHODQDturaleza.
)tVLFDPHQWHSRVLEOH&XDQGRQRFKRFDFRQWUDODVOH\HVGHODQDWXUDOH]D(O
objeto de un contrato es imposible cuando contraviene esas leyes naturaOHV$VtHQORVFRQWUDWRVTXHJHQHUDQREOLJDFLRQHVGHGDU 'LQHURHQWUHJDU
XQD FRVD  FXiQGR FKRFDUDQ FRQWUD ODV OH\HV GH OD QDWXUDOH]D FXDQGR VH
compromete a entregar un ser inexistente (Ejemplo: un sirena de quince
años, un dragón rosado, etc)
(QODVREOLJDFLRQHVGHKDFHU 5HDOL]DUKHFKRV &KRFDFRQWUDODVOH\HVGH
la naturaleza cuando me comprometo a cosas imposibles (Ejemplo: Tocas
FRQHOGHGRtQGLFHODOXQD
(QODVREOLJDFLRQHVGHQRKDFHU0HREOLJRDTXHPLFRUD]yQVHSDUHGXUDQWHXQDKRUD2FXDQGRPHFRPSURPHWRDQRUHVSLUDUGXUDQWHXQGtD
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0RUDO&XDQGRFKRFDFRQODPRUDO'HEHWHQHUGRVFRQGLFLRQHVODLPSRVLELOLGDGItVLFDGHOREMHWR$EVROXWDHUJDRPQHV\SHUPDQHQWH(VWDLPSRVLELOLGDGIDOWDUtDFXDQGRVHFRQYLHUWHHQUHODWLYD
Además el objeto debe existir. Pero si no existe, la norma es elástica cuando dice que puede tener posibilidad de existir y que sea posible su existencia, es susceptible de contratar. Pero la ley dice que para que el acto
MXUtGLFRYDOJDHVWDFRVDGHEHH[LVWLUGHWRGRVPRGRVSDUDTXHSURGX]FDORV
HIHFWRVMXUtGLFRVGHOFDVR
Entre los comerciantes este item de posibilidad de existencia marca una
pauta porque el comercio se mueve en forma dinámica. Por eso los comerciantes negocian sobre lo que va a existir. Por eso se contratan cosas
FRPR IDEULFDFLyQ GH SURGXFWRV XQD WRQHODGD GH ERWRQHV TXH DXQ QR KH
producido).
Frente a esto debe analizarse la posibilidad bajo dos premisos. No es lo
mismo cosas futuras y cosas esperadas. Las futuras (Recordar contratos
onerosos en conmutativo y aleatorio. El de compraventa es conmutativo
100% pero excepcionalmente se presenta la condición de aleatorio como
ODYHQWDIXWXUDFRPRODFRVHFKDIXWXUD\ODFUtDGHVHPRYLHQWHV3HURVL
se dice que estas cosas se negocian siempre y cuando se cumpla la conGLFLyQGHQDFLPLHQWR\GHFRVHFKD3RUTXHHOFRQWUDWRSXUR\VLPSOHHV
el que no tiene ninguna condición, como contratar lo que se pesca en una
semana, sin importar el número o cantidad. O el producto de la caza. Si
no se caza nada, de malas para el comprador. Es aleatorio. Es la venta de
la esperanza.)
Respecto de la imposibilidad esta debe ser absoluta (Erga omnes. Para
todo el mundo) y permanente (No se puede subsanar con el transcurso del
tiempo)
&XDQGRVHHQFXHQWUDXQDSUHVWDFLyQDODTXHQLQJ~QVHUKXPDQRVHDSRVLble realizar, es imposible. Y se puede declarar la nulidad del contrato.
Pero si la imposibilidad es relativa, quiere decir que puede ser insaneable
para determinada persona pero no para todos. La relatividad es la contraposición de lo absoluto.
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La imposibilidad relativa no impide el cumplimiento de la obligación.
(MHPSOR XQ HVWXGLDQWH GH GHUHFKR R XQ DERJDGR QR SXHGH FRQWUDWDU XQ
SXHQWHVREUHHOUtR0DJGDOHQD<VLVHLQFXPSOHQRVHSXHGHDOHJDULPSRVLELOLGDGSRUTXHHOMXH]OHGLUtDTXHVHREOLJyDFXPSOLU<HOKHFKRGH
no tener los conocimientos no impide el cumplimiento de la obligación,
SRUTXHGHELyDVHVRUDUVHGHTXLHQHVVtVDEtDQ<HOFRQWUDWDQWHSXHGHVXEcontratar.
Desde el punto de vista de su determinación: Las cosas deben existir o que
WHQJDQSRVLELOLGDGGHH[LVWLU/DGHWHUPLQDFLyQGHOREMHWRKDFHUHIHUHQFLDD
que no se confunda con otro. El objeto debe ser determinado o determinable.
Bienes de especie o cuerpo cierto: Aquellos bienes que podemos singularizar, individualizar o determinar.
&XDQGRHVWDPRVKDEODQGRGHREOLJDFLRQHVGHJpQHUR'HWHUPLQDUHOREMHWR
DVtVHDGHJpQHUR
(OJpQHURFXDQGRVHFXDOL¿FDHVTXHVHFRQYLHUWHQHQHVSHFLH
Cantidad.
/DH[LVWHQFLDIXWXUDHVWiFRQGLFLRQDGDSRUODH[LVWHQFLD(MHPSOR7DOFUtDIXWXra siempre y cuando nazca vivo, esto quiere decir que le quitamos el alea.
Concepto de la venta de la esperanza.
En obligaciones de dar
(QREOLJDFLRQHVGHKDFHU
(QREOLJDFLRQHVGHQRKDFHU
2EOLJDFLRQHVHQFRVDVGHFXHUSRFLHUWR6HH[LJHODSOHQDLGHQWL¿FDFLyQGH
ODVHVSHFLHVSDUDTXHQRVHFRQIXQGDQFRQRWUDV$VtVLPHFRPSURPHWHD
HQWUHJDUXQFDUURHVSHFL¿FRODPDUFD(ODxR(OQXPHURGHOFKDVLVHWF
El objeto es plenamente determinado e inconfundible.
Obligaciones de género. Pero el código también es vago porque dice que
ODGHWHUPLQDFLyQGHOREMHWRVHSXHGHKDFHUWHQLHQGRHQFXHQWDVXJpQHUR
SUy[LPR3DVDHQWRQFHVGHODREOLJDFLyQGHFXHUSRFLHUWRDJHQHUR$VtHO
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objeto del contrato es una vaca y se puede determinar teniendo en cuenta
VXJHQHUR*HQHURPDPtIHURVUXPLDQWHV6LVHDSOLFDORTXHGLFHODQRUPD
SXHGHGHFLUVHTXHHOREMHWRGHHVHFRQWUDWRHVXQPDPtIHURUXPLDQWH\SRU
ORWDQWRSXHGHSDJDUVHFRQXQSHUURTXHHVWDPELpQPDPtIHURUXPLDQWH
&XDQGR VH WUDWD GH REOLJDFLRQHV GH JHQHUR GHEH LGHQWL¿FDUVH FRQ WRGDV
ODVFDUDFWHUtVWLFDVSDUDSRGHUFRQYHUWLUODVHQHVSHFLHRFXHUSRFLHUWR3DUD
FRQYHUWLUODVDVtHQREOLJDFLRQHVGHHVSHFLHRGHFXHUSRFLHUWR
Desde el punto de vista de la licitud: Se relaciona con la moral y la buenas
costumbres y orden público.
Pero podrá determinarse un objeto cuando se contrata llevar una contabiOLGDG"3XHGHGHWHUPLQDUVH6t3RUTXHQRVHHVSHFL¿FDHOWLHPSR $QRVHU
TXHVHGLJDTXHORKDJDWUDEDMDQGRGRVKRUDVGLDULDV 
Ejemplo: La prestaciones suministrar alimento para mantener un cabalo
SRURFKRGtDV6HSXHGHGHWHUPLQDUSRUTXHKD\JHQWHTXHVDEHH[DFWDPHQWHTXpFDQWLGDG\TXpFODVHGHDOLPHQWRSDUDHOFDEDOORHVSHFL¿FR\SRUHO
WLHPSRTXHVHGHWHUPLQH6HGDQORVGDWRVVX¿FLHQWHVSDUDSRGHUFXPSOLU
con la prestación.
Marco legal de la licitud y la ilicitud.
Articulo 16 del CC
Normas irrenunciables. No podrán derogarse por convenios particulares
normas donde están involucradas el orden y las buenas costumbres.
No me puedo sustraer a mis obligaciones como padre en alimentos. Porque
VLORKDJRPHHQWDEODQXQDGHPDQGDSRUFRQWUDYHQLUHORUGHQSXEOLFR
Ley 1 de 1975 art 19 en materia de familia dice: no podrán pactar los futuros contrayentes en las capitulaciones matrimoniales la renuncia a las
VHSDUDFLyQ \ OLTXLGDFLyQ GH ELHQHV (VWR VLJQL¿FD TXH HVH DFWR VROHPQH
de denunciar los bienes para separarlos antes del contrato matrimonial no
puede incluir el que ninguno de los dos bajo cualquier pretexto pueda renunciar a la liquidación.
Otro ejemplo: la lesión enorme es de orden publico y es por tanto irrenunciable. Y si se renuncia a ella, se tendrá por no escrita la cláusula o
contrato.
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7RGRVORVDFWRVMXUtGLFRVVRQOtFLWRVVRORVRQLOtFLWRVFXDQGRYD\DQHQFRQtra de la moral, las buenas costumbres y el orden público.
&XDQGRSRGUtDPRVGHFLUTXHXQDFWRMXUtGLFRHVLOtFLWR
Cuando viola principios morales.
Cuando están en contra del orden público
&XDQGRFKRFDQFRQXQDQRUPDFRQVWLWXFLRQDO
&XDQGRHVWiSURKLELGRSRUODOH\
$ORVFXUDGRUHVGHORVLQFDSDFHVVHOHVSURKtEHFRPSUDUORVELHQHVGHHVWH
6HSURKtEHODFRPSUDYHQWDHQWUHSDGUHVHKLMRV
6HSURKtEHDORVMXHFHVVHFUHWDULRVVXVWDQFLDGRUHVFRPSUDUORVELHQHVTXH
se vendan por su ministerio.
Las cosas absolutamente incomerciables.
7RGRORTXHFRQWUDUtHODSRVLELOLGDGODGHWHUPLQDFLyQ\ODOLFLWXGVHFRQVLGHUDLOtFLWR
Frente al orden publico, este es el status más alto. Las leyes de orden publico están por encima de las de carácter privado.
Cuando el objeto que no reúne los requisitos de posibilidad, determinación
\OLFLWXGFRQOOHYDODQXOLGDGGHODFWRMXUtGLFR
 &$86$(VHOPRWLYRR¿QSHUVHJXLGRSRUODVSDUWHVDOFHOHEUDU
HOQHJRFLR6HDQDOL]DEDMRODFRQFHSFLyQ¿QDOLVWDODFDXVD¿QDO/R
que se busca. Las causas pueden próxima o cercana (lo primero que
buscan las partes. Si vendo algo busco que me paguen el precio la una
y la otra, la propiedad sobre el bien). Es decir, la causa próxima es que
se cumplan las obligaciones. Es la misma para todos los que compran
o venden. La causa remota o lejana es diferente para todos. Obedece
al para qué quiero comprar o vender. Implica un aspecto subjetivo de
la destinación de la prestación recibida una vez se cumpla.
7HRUtD FDXVD GH OD FDXVD (V LPSRUWDQWH HQ WRGR QHJRFLR MXUtGLFR
Siempre debe observarse la causa
Los anticausalistas no la tienen en cuenta porque esto es subjetiva.
Neocausalistas dicen que la causa es relevante en la medida en que
sea conocida por ambas partes al ser exteriorizada. Si se queda en el
IXHURLQWHUQRQRWLHQHLPSRUWDQFLD3HURVXVHPDQL¿HVWDXQDFDXVD
LOtFLWDVHDIHFWDHOQHJRFLRMXUtGLFR
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LA CAUSA COMO REQUISITO DE VALIDEZ DEL CONTRATO ART.
1502 C.C.
(ODUWtFXOR&&HVWDEOHFHTXHODFDXVDGHEHVHUOLFLWDUHDOVLQQHFHsidad de expresarla (no citada por los contratantes).
/DFDXVDHVHOPyYLOR¿QTXHPXHYHDORVFRQWUDWDQWHVDFHOHEUDUHOFRQWUDWR
INEXISTENCIA DE LA CAUSA
Cuando se paga algo que se debe.
CAUSA ILICITA
&XDQGR VH WLHQH XQD FDXVD LOtFLWD HQ XQ FRQWUDWR \ ODV SDUWHV OR VDEtDQ
acreencia y conciencia, en este se pierde la acción de repetir contra el otro
contratante.
CORRIENTES DE LA CAUSA COMO REQUISITO DE VALIDEZ
/DFDXVDVtH[LVWHFRPRUHTXLVLWRGHYDOLGH]GHOFRQWUDWR&DXVDOLVWDV
Escuela Clásica: Sus principales exponentes son Potier. Sostienen que
la causa de uno de los contratantes es la causa del otro contratante, en
los contratos bilaterales o sinalagmáticos. Coloca como ejemplo el contrato de compraventa.
Obligación del vendedor: Tradición de la cosa.
Obligación del comprador: Pagar el precio.
En los contratos reales (se perfecciona la entrega de la cosa, como el
de mutuo o depósito) la causa de uno de los contratantes, es la causa
del otro contratante (entrega del mutuante es la causa de restituir del
mutuario).
(QORVFRQWUDWRVJUDWXLWRVRGHEHQH¿FHQFLDODPHUDOLEHUDOLGDGRiQLPR
GHGRQDFLyQHVFDXVDVX¿FLHQWHSDUDODYDOLGH]GHOFRQWUDWR
2. Los anticausalistas: Niegan la existencia de la causa como requisito
de validez del contrato. Para ellos, la causa no es necesaria porque se
confunde con el objeto del contrato, en relación con los contratos bilaterales. En los contratos reales, tampoco la causa es necesaria, porque
DOQRKDEHUHQWUHJDGHODFRVDQRH[LVWHHOFRQWUDWR(QORVFRQWUDWRV
JUDWXLWRVODPHUDOLEHUDOLGDGQRHVFDXVDVX¿FLHQWHSDUDODYDOLGH]GHO
contrato.
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(VFXHOD0RGHUQD6HLGHQWL¿FDQFRQORVDQWLFDXVDOLVWDSHURFRQVLGHran que la causa si es requisito de validez del contrato, buscando el motivo o elemento subjetivo que llevó al contratante a celebrar el contrato.
La respuesta del por qué el contratante celebró el contrato, es la causa
del mismo, y le corresponde al juez determinar las causas que movieron
a las partes a celebrar el contrato.
CAUSA ILICITA DE UN CONTRATO.
Aquella que contraviene la moral, las buenas costumbres y el orden público.
• SOLEMNIDADES. Ad sustantiam actus son aquellas que la ley
H[LJHSDUDFXPSOLUHOQHJRFLRMXUtGLFR(QQHJRFLRUHDORFRQVHQVXDO
QR VH UHTXLHUH IRUPDOLGDG (Q ORV VROHPQHV Vt< VL QR VH FXPSOH
FRQ HO UHTXLVLWR QR QDFH D OD YLGD MXUtGLFD (MHPSOR FRPSUDYHQWD
GHELHQLQPXHEOHRGHGHUHFKRVKHUHQFLDOHVTXHQHFHVLWDQHVFULWXUD
ejemplos de negocio. Ejemplos: Negocios dispositivos sobre bienes
LQPXHEOHV(OMXVWRWLWXORHVHOTXHHVWUDQVODWLFLRGHGRPLQLR6LKD\
justo titulo y buena fe en caso de prescripción se tiene en cuenta la
prescripción ordinaria.
• AUSENCIA DE LESION ENORME. Es un vicio objetivo en un
contrato por violación del principio de equidad. No opera en todos
ORVDFWRVRQHJRFLRVMXUtGLFRV6RODPHQWHHQDTXHOORVTXHODOH\OD
consagra.
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INTRODUCCION
/D YLGD HQ VRFLHGDG SRU VXV FRQRFLGDV FDUDFWHUtVWLFDV REOLJD D ODV SHUsonas a lo que se denomina deber general de cuidado, para frenar actos
\FRQGXFWDVTXHDWHQWHQFRQWUDHOGHUHFKRDMHQR6HJ~Q(0RQWHDOHJUH
(1988), el deber de cuidado se basa en tres aspectos: la Ley, la experiencia
vital y los juicios comparativos.
En medicina existen varias disposiciones que regulan el ejercicio médico,
las más importantes son:
/D/H\GHTXHGH¿QHHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQD\ODFLUXJtD
en los términos antes citados.
2- La Ley 23 de 1981, o Código Colombiano de Ética Médica, que a su
vez se encuentra reglamentado por el Decreto 3380 de 1981.
8QDPXOWLWXGGHVHQWHQFLDVGHODVPi[LPDVDXWRULGDGHVMXUtGLFDVGHO
SDtV HQWUH ODV TXH UHFLHQWHPHQWH GHVWDFDQ OD VHQWHQFLD &  GH OD
&RUWH&RQVWLWXFLRQDOFRQODSRQHQFLDGHO3URIHVRU-RUJH$UDQJR0HMtD
que en Agosto 25 de 1994 expresa: “[...] decir que el ejercicio de la meGLFLQDSRUSDUWHGHORVHPStULFRVQRLPSOLFDXQULHVJRVRFLDOFRQVWLWX\H
no solamente un contrasentido evidente, sino la pretensión de aplicar a
la profesión médica lo previsto por la Constitución para ‘ocupaciones,
DUWHV\R¿FLRVTXHQRUHTXLHUHQIRUPDFLyQDFDGpPLFD¶\FX\RHMHUFLFLR
- por lo mismo - es libre.”
<ODTXHKDFHUHIHUHQFLDDORVWtWXORVGHLGRQHLGDGSURIHVLRQDO 6HQWHQFLD
T- 408 de 1992, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández G):
³>@ODFDUHQFLDGHWtWXORRODIDOWDGHORVGRFXPHQWRVTXHDFUHGLWDQOHJDOmente la idoneidad para ejercer una profesión, facultan - y aun obligan- a
OD DXWRULGDG D LPSHGLU HVH HMHUFLFLR SDUD KDFHU FLHUWD OD SUHYDOHQFLD GHO
interés general.”
(O¿OyVRIREULWiQLFR-RKQ/RFNHHQXQFLDODUHJODGHRURGHODPRUDOUDFLRQDOTXHKDEUtDGHLQFRUSRUDUVHHQHOHMHUFLFLRPpGLFR³&RPSyUWDWHFRPR
quieras que otro se comporte contigo”. En medicina, el deber de cuidado
es permanente. Si bien es cierto que los médicos no pueden garantizar el
éxito de un tratamiento o intervención, deberán responder por los daños si
se prueba la presencia de uno de los causales de culpa.
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³>@ (V HYLGHQWH TXH HQ OD PD\RUtD GH ODV LQWHUYHQFLRQHV TXLU~UJLFDV \
los tratamientos médicos existe una cierta incertidumbre en cuanto a sus
resultados y un riesgo que puede ocasionar un daño que deberá soportar el
SDFLHQWHSXHVGHHOORVQRSXHGHKDFHUVHUHVSRQVDEOHDTXLHQHVORVUHDOLFHQ
ROOHYHQDFDERSXHVWRTXHPDOSRGUtDSHQVDUVHTXHHOORVHVWpQJDUDQWL]DQdo el riesgo o el éxito de la intervención o del tratamiento.
3HUR OR TXH Vt GHEH VHU FLHUWR \ TXHGDU FODUR HV TXH FXDQGR WDOHV LQWHUvenciones o tratamientos no se acomodan a los requisitos de diligencia
y cuidado que para el caso y en cada época recomiendan la ciencia de la
PHGLFLQD\HODUWHGHODFLUXJtDHVDSHQDVQDWXUDOTXHVLHOMXH]HQFXHQWUD
de las pruebas aportadas que esos requisitos faltaron y se produjo el daño,
debe inferirse que tuvo como causa esa falta de acomodamiento.” Consejo
de Estado. Expediente 5902. 24 de Octubre de 1990. Magistrado ponente:
Dr. Gustavo de Greiff Restrepo.
(OGHEHUGHFXLGDGRLQWHUQRKDFHUHIHUHQFLDDODFRQFLHQFLDGHODVSURSLDV
limitaciones y capacidades antes de emprender un acto médico. Y si el
DYDQFH GH OD PHGLFLQD HQ ORV ~OWLPRV DxRV QR KD WHQLGR SDUDQJyQ HQ OD
KLVWRULDXQLYHUVDOGHEHPRVVHUFRQVFLHQWHVGHODLPSRVLELOLGDGGHFXEULU
WRGRV VXV FDPSRV HVSHFLDOL]DGRV SRU TXLHQ VLPSOHPHQWH SRVHD XQ WtWXOR
GH PpGLFR JHQHUDO (VWH SXQWR HV GH VXPD LPSRUWDQFLD HQ QXHVWUR SDtV
'H DFXHUGR FRQ OD OH\ HO VROR KHFKR GH SRVHHU OD OLFHQFLD SDUD HMHUFHU
PHGLFLQDDFUHGLWDHQWHRUtDSDUDHIHFWXDUDFWRVPpGLFRVGHFXDOTXLHUWLSR
en cualquier paciente, lo que, dadas las circunstacias actuales del conoFLPLHQWRHVDEVXUGR(VWRKDFRQVWLWXLGRXQDHVSHFLHGHFRUD]DSDUDTXH
médicos sin experiencia aceptable y sin escuela de ninguna clase, se aventuren en procedimientos que deben ser parte de un entrenamiento formal
HQKRVSLWDOHVDXWRUL]DGRV\FRQSURIHVRUHVFDOL¿FDGRV
+DFDPELDGRHQQXHVWURPHGLRHOVLJQL¿FDGRGHORTXHHVH[FHSFLyQSDUD
FRQYHUWLUVHHQUHJODJHQHUDO(QODVSiJLQDVGHORVSHULyGLFRVKDFLHQGR
JDODGHODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQVHDQXQFLDWRGDXQDFDWHUYDGHFKDUODWDnes que ofrecen curas milagrosas y tratamientos infalibles para los males
TXHODFLHQFLDFRQVLGHUDKDVWDKR\FRPRLQFXUDEOHV6RQµHVSHFLDOLVWDV¶
HQKDFHUPLODJURV\SURPHWHQORJUDUORTXHODPHGLFLQDQRKDSRGLGRHQ
VLJORVGHWUDEDMRVHULRHQJDxDQDVtDORVLQFDXWRVORVHQUHGDQHQXQDPDraña de términos incomprensibles y luego los despojan de sus recursos
económicos.
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(QPXFKRVFDVRVVHWUDWDGHPpGLFRVJUDGXDGRVTXHSUHYDOLGRVGHHVWD
autorización general del Estado colombiano, incursionan por caminos ‘alWHUQDWLYRV¶HQGRQGHIDOWDHOSLVR¿UPHFRQTXHODFLHQFLDKDHQODGULOODGRHO
FRQRFLPLHQWR3RUHVWRVWHUUHQRVPRYHGL]RVPXFKDVSHUVRQDVHVWiQKR\
DQGDQGRHOSRFRFDPLQRTXHOHVTXHGDOXHJRGHXQGHVDKXFLRPpGLFR
1RHVFXHVWLyQGHGHVFDOL¿FDUQLQJXQDIRUPDGHVDEHU1RVHQLHJDODSRsibilidad de otro conocimiento. No se discute la existencia o efectividad
RFDVLRQDOGHGLFKDVIRUPDVGHVDQDU6HGH¿HQGHHOGHUHFKRGHOHQIHUPRGH
QRVHUDEXVDGRVHSUHGLFDODQHFHVLGDGGHXQDpWLFDD¿QFDGDHQHOVXSUHPR
YDORUGHODKRQHVWLGDGPpGLFRFLHQWt¿FDSDUDQRYHQGHUPLODJURVSDUDQR
JDUDQWL]DUUHVXOWDGRVSDUDQRGHFLUFRQHO¿QGHFRQVHJXLUPLHQWUDVLQWHriormente se sabe que ese decir es falso e improbable.
El tercer principio de la ética médica reza: “Tanto en la sencilla investigaFLyQFLHQWt¿FD>@FRPRHQODTXHVHOOHYHDFDERFRQ¿QHVHVSHFt¿FRV\
propósitos deliberados, por más compleja que ella sea, el médico se ajustara a los principios metodológicos y éticos que salvaguardan los intereses
GHODFLHQFLD\ORVGHUHFKRVGHODSHUVRQDSURWHJLpQGRODGHOVXIULPLHQWR\
manteniendo incólume su integridad.”
3RUHVWRODH[SHULPHQWDFLyQXWLOL]DQGRDHVWRVVHUHVKXPDQRVHQIHUPRV
ya no puede considerarse iatrogénica, sino que invade el campo de la resSRQVDELOLGDGMXUtGLFD\HOPpWRGRVHUiFRQVLGHUDGRH[SHULPHQWDOPLHQWUDVQRRIUH]FDHOJUDGRGHFHUWH]DRVHJXULGDGFLHQWt¿FDDFHSWDGR
7RGRVHVWRVQRYHGRVRVPpWRGRVSDUDFXUDUTXHVHYHQGHQKR\SRUSUHQVD
UDGLR \ WHOHYLVLyQ DO LQFDXWR R GHVHVSHUDGR HQIHUPR WRGDYtD VLQ FRQWURO
VX¿FLHQWHHQODVOH\HVHQWUDxDQXQDEXVRSRUSDUWHGHTXLHQORVRIUHFH\
VLODSHUVRQDTXHORKDFHVHHVFXGDHQXQWtWXORXQLYHUVLWDULRHVWiIDOWDQGR
a este deber de cuidado interno, a esta obligación de ser consciente de sus
capacidades y sus limitaciones, y de obrar de acuerdo con esa conciencia.
La única excepción es el estado de necesidad. Si un médico rural se encuentra en una localidad remota sin apoyo de ningún tipo, los casos de urgencia que no se puedan remitir los debe atender como pueda, intentando
salvar la vida de sus pacientes. Si se comete un error por impericia, la ley
debe tener en consideración las circunstancias en que se cometió el error,
SXHVDO¿Q\DOFDERODVDOXGHVUHVSRQVDELOLGDGGLUHFWDGHO(VWDGRTXHQR
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SXHGHHQYLDUORVHVSHFLDOLVWDVQLORVPHGLRVGHDWHQFLyQPtQLPDDWRGRVORV
sitios en donde se necesitan y, en un esfuerzo por ‘llevar salud’ a regiones
DEDQGRQDGDVGHOSDtVFRORFDHQHVRVVLWLRVDPpGLFRVUHFLpQJUDGXDGRV
VLQODVX¿FLHQWHH[SHULHQFLDQLODGRWDFLyQQHFHVDULDKDFLpQGRORVUHVSRQsables de la salud de comunidades enteras.
Otra cosa es permitir la práctica de actos médicos complejos o intervenFLRQHVTXLU~UJLFDVGHDOWRULHVJRHQORVVLWLRVHQGRQGHHOEHQH¿FLRGHORV
HVSHFLDOLVWDVVHHQFXHQWUDSUHVHQWH'HVGHHVWHSXQWRGHYLVWDGHEHUtDSURKLELUVHODSUiFWLFDGHSURFHGLPLHQWRVHVSHFLDOHVDTXLHQHVQRKD\DQVLGR
capacitados para tales efectos. Para decirlo más claramente: el ejercicio
PpGLFRGHEHUHJXODUVH\VDOYRHVWDGRVGHQHFHVLGDGGHEHFODVL¿FDUVHSRU
QLYHOHVORTXHXQPpGLFRSXHGHRQRSXHGHGHEHRQRGHEHKDFHU
Por lo tanto, el primer paso en la aceptación de las limitaciones es no
LUUXPSLUHQFDPSRVHQORVFXDOHVODH[SHULHQFLDQRVHSRVHHRVHKDDGTXLrido sin la norma universitaria de la denominada ‘escuela’.
Ya se dijo que la Ley 23 de 1981 menciona la realidad de las especialidaGHVPpGLFDVHQVXDUWtFXOR³&XDQGRQRVHWUDWHGHFDVRVGHXUJHQFLDHO
médico podrá excusarse de asistir a un enfermo o interrumpir la prestación
de sus servicios, en razón de los siguientes motivos:
a- Que el caso no corresponda a su especialidad
b- Que el paciente reciba la atención de otro profesional que excluya la
suya
F4XHHOHQIHUPRUHKXVHFXPSOLUODVLQGLFDFLRQHVSUHVFULWDV´
El mismo deber de cuidado implica a su vez un conocimiento a fondo del
paciente, de sus condiciones individuales, de sus circunstancias agravantes
y de las mejores opciones terapéuticas a su enfermedad o dolencia.
En lo que concierne al tiempo que debe invertir en el procedimiento diagQyVWLFR DUWtFXOR ³(OPpGLFRGHGLFDUiDVXSDFLHQWHHOWLHPSRQHFHVDULRSDUDKDFHUXQDHYDOXDFLyQDGHFXDGDGHVXVDOXGHLQGLFDUORVH[iPHQHV
indispensables para precisar el diagnóstico y prescribir la terapéutica correspondiente.”
Debe tenerse en cuenta que la consulta médica no puede ser realizada contra
UHORMREDMRODSUHVLyQEXURFUiWLFDGHXQDPDOHQWHQGLGDH¿FLHQFLD6RODPHQWH
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invirtiendo el tiempo necesario en cada enfermo se podrán conocer los
HOHPHQWRV PtQLPRV SDUD GLDJQRVWLFDU GHFLGLU DFRQVHMDU XQD FRQGXFWD \
pronosticar, sin lucubraciones o especulaciones que afecten al enfermo en
IRUPDLQMXVWL¿FDGD
“La actitud del médico ante el paciente será siempre de apoyo. Evitará
WRGRFRPHQWDULRTXHGHVSLHUWHVXSUHRFXSDFLyQ\QRKDUiSURQyVWLFRVGHOD
HQIHUPHGDGVLQODVVX¿FLHQWHVEDVHVFLHQWt¿FDV´ DUWtFXOR
Además, solamente podrá utilizar aquellos métodos aceptados por la ley y
la Lex Artis. “El médico solamente empleará los métodos diagnósticos o
WHUDSpXWLFRVGHELGDPHQWHDFHSWDGRVSRUODVLQVWLWXFLRQHVFLHQWt¿FDVOHJDOPHQWHUHFRQRFLGDV´ DUWtFXOR
(QHVWRVHHQFXHQWUDLPSOtFLWRXQDFWRGHFHQVXUDFRQWUDODGHQRPLQDGD
µFKDUODWDQHUtD¶HVDFRQGXFWDDQyPDODTXHLQFOX\HDDTXHOODVSHUVRQDVTXH
WHQLHQGRHOWtWXORSURIHVLRQDOXWLOL]DQPpWRGRVQRRUWRGR[RVRµVHFUHWRV¶
para tratar enfermedades y curarlas en un término determinado.
En lo que toca al deber de cuidado externo, los deberes esenciales son evitar acciones peligrosas y ejercer dentro del riesgo previsto. En las llamadas
‘actividades peligrosas’, el agente debe exonerarse de la presunción de
culpa que milita en su contra: quien esgrime un arma blanca realiza una
DFWLYLGDG TXH HQWUDxD SHOLJUR HQ OD PLVPD IRUPD HQ TXH OR KDFH TXLHQ
FRQGXFHXQYHKtFXOR
Por lo tanto se presume que tuvo la culpa del resultado producido y le coUUHVSRQGHGHVYLUWXDUHVDFXOSDSUHVXQWDGHPRVWUDQGRTXHHOKHFKRGDxRVR
RFXUULySRUFXOSDH[FOXVLYDGHODYtFWLPDSRUIXHU]DPD\RURSRULQWHUYHQción de un tercero.
<DXQTXHDOJXQRVDERJDGRVKDQH[SUHVDGRTXHODPHGLFLQDSXHGHLQFOXLUVHGHQWURGHODVDFWLYLGDGHVFODVL¿FDGDVSRUODOH\FRPRµSHOLJURVDV¶FRQsideramos que tales opiniones van en contra del criterio jurisprudencial de
QXHVWUDVDOWDVFRUWHVFRPRVHPHQFLRQyHQHO&DStWXOR
(O&RQVHMRGH(VWDGRKDQHJDGRTXHHOHMHUFLFLRGHODDFWLYLGDGPpGLFDFRQVWLWX\DXQDDFWLYLGDGSHOLJURVD³>@VLELHQHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQDHQVt
QRSXHGHFDOL¿FDUVHFRPRXQDDFWLYLGDGSHOLJURVDVtSXHGHUHSUHVHQWDUXQ
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gran riesgo para los pacientes por los imponderables que la rodean, por lo
TXHVLJQL¿FDSDUDODLQWHJULGDGItVLFD\PHQWDOGHODVSHUVRQDVXVXDULDVGHO
servicio.” (Sala Contencioso Administrativa. Sección III. Agosto 24/92.
Magistrado Dr. Carlos Betancurt).
Es decir, algunas de sus ejecutorias pueden constituir un peligro para médicos y pacientes. Los primeros, por el riesgo de contaminarse con enfermedades de cualquier tipo, y los segundos por las lesiones que pueden
sufrir en el curso de un tratamiento. Como todo acto médico implica un
ULHVJRSDUDTXHHVWHULHVJRQRVHDFRQVLGHUDGRXQDDJUHVLyQVX¿QDOLGDG
debe ser de ayuda al organismo enfermo y debe basarse en ciertas normas:
OLFLWXGHMHFXFLyQWtSLFDVHJXLPLHQWRGHQRUPDVFLHQWt¿FDVXQLYHUVDOPHQWH
aceptadas y profesionalismo.
Además, el riesgo que entraña la intervención directa sobre el cuerpo de
RWURGHEHKDEHUVLGRFDOFXODGRFRQODPi[LPDSUHFLVLyQSRVLEOHSXHVHO
ULHVJRLQMXVWL¿FDGR HOTXHQRFRUUHVSRQGHDODVFRQGLFLRQHVFOtQLFDVGHO
paciente), corre por cuenta del médico.
³(OPpGLFRQRH[SRQGUiDVXSDFLHQWHDULHVJRVLQMXVWL¿FDGRV3HGLUiVX
consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que
FRQVLGHUH LQGLVSHQVDEOHV \ TXH SXHGDQ DIHFWDUOR ItVLFD R SVtTXLFDPHQWH
salvo en los casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente
o a sus responsables de tales consecuencias anticipadamente.” (Ley 23 de
DUWtFXOR
6HKDGLFKRTXHHOPpGLFRHQODSUiFWLFDGHVXSURIHVLyQSXHGHDGTXLULU
tres clases de obligaciones: técnicas, éticas y legales. El deber de cuidado
como obligación ética emana en nuestro medio de la Ley 23 de 1981.
3HUR WDPELpQ HV QHFHVDULR HQWHQGHU DOJXQRV SUHFHSWRV GHO GHUHFKR TXH
obligan a los médicos a adoptar un comportamiento determinado en relación con los casos que conocen: la Constitución Nacional nos impone, a
todos, el deber ciudadano de “obrar conforme al principio de solidaridad
VRFLDOUHVSRQGLHQGRFRQDFFLRQHVKXPDQLWDULDVDQWHVLWXDFLRQHVTXHSRQJDQHQSHOLJURODYLGDRODVDOXGGHODVSHUVRQDV´ DUWtFXOR
(QHOGHUHFKRFLYLOVHSUHGLFDHOGHEHUGHHMHFXWDUORVFRQWUDWRVFRQEXHQD
fe y “[...] por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa,
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sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obliJDFLyQRTXHSRUOH\SHUWHQHFHQDHOOD´ DUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO
Colombiano) Este principio regula toda la actividad médica contractual.
Extracontractualmente también se impone el deber de obrar con diligencia
y cuidado; quien ocasione un daño derivado de su comportamiento, está
REOLJDGRDUHSDUDUOR DUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO&RORPELDQR (OGHUHFKRSHQDOKDSUHVFULWR³FXDQGRVHWLHQHHOGHEHUMXUtGLFRGHLPSHGLUHO
UHVXOWDGRQRHYLWDUORSXGLHQGRKDFHUORHTXLYDOHDSURGXFLUOR´ DUWtFXOR
21 del Código Penal Colombiano)
6RQSXHVHVWDVQRUPDVGHQXHVWURGHUHFKRSRVLWLYRPX\RULHQWDGRUDVHQ
el momento de estudiar una determinada conducta médica para establecer,
DODOX]TXHHOODVDUURMDQVLKD\RQRREOLJDFLyQOHJDOGHUHVSRQGHUSRUHO
GDxRTXHXQSDFLHQWHKDVXIULGR3RUHMHPSORHOGHEHUGHFXLGDGRLPSXHVWRSRUODpWLFDWUDQVPXWDHQXQGHEHUMXUtGLFRGHLQGHPQL]DUHOGDxRSURducido e, incluso, la obligación de pagar una pena por la conducta omisiva
TXHHQGLFKRPDOGHJHQHUH
6LQHPEDUJRFRPRVHKDLQVLVWLGRODVUHVSRQVDELOLGDGHVWDQWRFLYLOFRPR
penal, no sobrevendrán sino luego de una clara demostración judicial del
FRPSRUWDPLHQWRPpGLFRLOHJDO&RQFUHWDPHQWHKDEODQGRGHOGHEHUGHFXLdado, es preciso establecer la culpa del profesional a cuyo cargo se encontraba el paciente.
En el ámbito penal debe distinguirse entre el deber general de cuidado y
HO HVSHFt¿FR GHEHU GH JDUDQWtD TXH HO PpGLFR DGTXLHUH HQ GHWHUPLQDGRV
casos; porque el precepto 21 del Código Penal, arriba citado, no aplica
VLQRHQDTXHOORVFDVRVHQTXHFRPRORKDVLVWHPDWL]DGR-RUJHQ%DXPDQQ
HVWDFRQGXFWDFRQFUHWDVHKDFRPSURPHWLGRSRUPDQGDWRGHODOH\SRUHO
QHJRFLRMXUtGLFRSRUXQDUHODFLyQSUHFHGHQWHRSRUXQDUHODFLyQFRQFUHWD
de vida.
Un padre tiene, por disposición de la ley, la posición de garante de la vida
\ODVDOXGGHVXKLMRHVFODUR1RORHVWDQWRSRUHOFRQWUDULRHOFDVRGHXQ
PpGLFRUHVSHFWRGHOSDFLHQWHFRQTXLHQVHKDFRQWUDWDGRXQWUDWDPLHQWRR
una operación concreta.
En estos eventos tendrá que actuar para impedir el resultado dañoso que
puede derivarse de esa precisa actividad contratada, sin perderse de vista,
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HVRVtTXHHVDDFWLYLGDGHVSRUUHJODJHQHUDOµGHPHGLR¶\QRµGHUHVXOWDGR¶2WURGDxRTXHHOSDFLHQWHSXHGDVXIULUSHURTXHQRHVWpHVSHFt¿FDmente cubierto por la actividad médica contratada, no puede imputarse al
PpGLFRFRPRIDOWDDVXGHEHUGHJDUDQWtD
Razón tiene el doctor Carlos M Arrubla cuando concluye que, de manera
JHQHUDOHODUWtFXORGHOGHFUHWRGH &yGLJR1DFLRQDOGH3ROLFtD VDQFLRQDODIDOWDGHDWHQFLyQDXQSDUWLFXODUFRQTXLHQQRVHWLHQH
QLFRQWUDFWXDOQLOHJDOPHQWHHOGHEHUGHJDUDQWtD(VXQDVDQFLyQPHQRU
SHQDGHDUUHVWR SHURVDQFLyQDO¿Q\DOFDER
Dice la mencionada norma: “[...] el que omita prestar ayuda a persona
KHULGDRHQSHOLJURGHPXHUWHRGHJUDYHGDxRDVXLQWHJULGDGSHUVRQDO
incurrirá en arresto de uno a seis meses. Si de la falta de auxilio se siguiere
ODPXHUWHODVDQFLyQVHDXPHQWDUiKDVWDHQODPLWDG6LHOFRQWUDYHQWRUHV
médico, farmacéutico o practicante de la medicina, o agente de la autoridad, la pena se aumentará en otro tanto.”
De esta manera, volvemos a encontrar en la normatividad más simple,
FRPRHVHO&yGLJRGH3ROLFtDUHSHWLGRHOPLVPROODPDGRDODVROLGDULGDG
FLXGDGDQDKHFKR\DGHVGHODHQFXPEUDGDQRUPDGHOD&RQVWLWXFLyQ
DEBER DE CUIDADO Y MEDICINA DEFENSIVA
/D µPHGLFLQD GHIHQVLYD¶ VH GH¿QH FRPR XQD DOWHUDFLyQ HQ OD IRUPD GH
práctica médica, inducida por amenaza o posibilidad de demanda, que intenta prevenirse de las quejas de los particulares, dejando bases de defensa
en casos de una acción legal. Esta medicina defensiva lleva a dos consecuencias: el aumento en los costos de la atención por el incremento en la
VROLFLWXGGHH[iPHQHVSDUDFOtQLFRVHLQWHUFRQVXOWDV\ODQHJDWLYDGHORV
médicos a involucrarse en procedimientos que impliquen alto riesgo. Los
efectos que esta práctica tiene sobre los costos generales del sistema de
salud son muy graves.
(QHVWHSDtVTXHUHSLWHODKLVWRULDGHORV(VWDGRV8QLGRVFRQXQUHWUDVRGH
20 a 30 años, estamos a punto de presenciar la serie de fenómenos económicos anteriormente descritos. La aparición de las demandas médicas ya
KDOOHYDGRDHMHUFHUXQDPHGLFLQDGHIHQVLYDFRQXQPD\RUGHWHULRURGHOD
relación médico-paciente y el afán de protección profesional que tiene que
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DPSDUDUVHHQXQDVHULHGHH[iPHQHVFRPSOHPHQWDULRVTXHFRQ¿UPHQODV
LPSUHVLRQHVFOtQLFDV
Una forma de balancear esta medicina defensiva es apoyarse en el concepto
GHRWURVFROHJDVVLWXDFLyQFRQWHPSODGDHQOD/H\GH DUWtFXOR 
³&XDQGRODHYROXFLyQGHODHQIHUPHGDGDVtORUHTXLHUDHOPpGLFRWUDWDQWH
podrá solicitar el concurso de otros colegas en junta médica, con el objeto
GHGLVFXWLUHOFDVRGHOSDFLHQWHFRQ¿DGRDVXDVLVWHQFLD/RVLQWHJUDQWHVGH
la junta médica serán escogidos, de común acuerdo, por los responsables
del enfermo y el médico tratante.”
+DFH\DPXFKRWLHPSRVHKDDGYHUWLGRVREUHHOGHEHUTXHWRGRVWHQHPRV
de enmarcar nuestra conducta dentro de los requerimientos que socialPHQWHVHKDQHVWDEOHFLGR(VORTXHVHKDGDGRHQOODPDUODµDGHFXDFLyQ
VRFLDO¶SDUDH[SOLFDUTXHFXDQGRXQDSHUVRQDREUDGHQWURGHHVWRVOtPLWHV
de lo socialmente aceptado, puede estar tranquila porque su conducta es
SHQDOPHQWHDWtSLFDSRUTXHQRGHEHUHVSRQGHUSRUHVWRVDFWRVTXHODVRFLHGDG KD HVWLPDGR OHJtWLPRV 'HVGH HVH HQWRQFHV HO LQMXVWR SHQDO R OD
UHVSRQVDELOLGDG FLYLO KDQ PLUDGR SDUD FDOL¿FDU XQD FRQGXFWD ODV UHJODV
TXHODVRFLHGDGLPSRQHHQXQVLVWHPDGHFRQYLYHQFLDSDFt¿FDVROLGDULD\
participativa.
(Q QXHVWURV GtDV HO HMHUFLFLR PpGLFR HV PiV FRPSOLFDGR TXH KDFH XQRV
DxRV /RV SDUWLFXODUHV KDQ WRPDGR FRQFLHQFLD GH TXH HO DFWR PpGLFR KD
podido entrañar culpa o descuido y no se acepta, como antes, que el daño
VLHPSUHVREUHYHQtDSRUµGHVLJQLRVXSHULRU¶IDWDOPHQWHRFXUULGRDSHVDUGH
la impoluta actividad de un galeno a quien se miraba como a un semidiós.
$KRUDODDFWLWXGKDFLDODPHGLFLQDKDFDPELDGR\ODWHFQL¿FDFLyQKDOOHvado a pensar que el médico siempre tiene la facultad de curar, y en conseFXHQFLDVLHPSUHWLHQHODUHVSRQVDELOLGDGDQWHHOIUDFDVR$KRUDHOPLVPR
(VWDGRKDDVXPLGRHOGHEHUGHSURWHFFLyQ\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGHVXV
DVRFLDGRV\SDUDYHODUHIHFWLYDPHQWHSRUVXELHQHVWDUVHKDKHFKRFDUJR
de reparar el perjuicio sin mirar ya el concepto de culpa, sino el de daño
FDXVDGRTXHHOSDUWLFXODUQRHVWpHQREOLJDFLyQGHVRSRUWDU$KRUDFXDQGR
ODVFRPSDxtDVGHVHJXURVDPSDUDQWRGRVORVULHVJRV\JDUDQWL]DQDOSDFLHQte la entrega de jugosas cantidades de dinero en caso de la ocurrencia del
VLQLHVWURDKRUDHVODKRUDGHOLQIRUWXQLRGHODLQWUDQTXLOLGDG\HOPLHGR
para los profesionales de la salud.
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Esa ciencia maravillosa y ese Estado garantizador son los muros que aprisionan al médico y lo impostan como parte suya, obligándole a producir resultados y a indemnizar daños, olvidando que el médico es persona,
y que como tal, tiene conciencia y voluntad; y que, en consecuencia, su
comportamiento será responsable únicamente cuando proceda con culpabilidad; cuando obre contra los dictados de lo socialmente permitido o
aceptado, cuando sobrepase imprudente o negligentemente las barreras del
‘riesgo permitido’.
([LVWHXQGHEHUGHFXLGDGRFRPRVHKDGLFKRSRUTXHYLYLPRVHQVRFLHGDG
\HVSUHFLVRTXHFDGDFLXGDGDQRDOHQWUDUHQFRQWDFWRFRQRWURORKDJD
WHQLHQGR SUHVHQWH TXH HV XQ VHU KXPDQR GLJQR GH UHVSHWR \ GH XQ WUDWR
FXLGDGRVRSRUTXHQRHVQLVRFLDOQLMXUtGLFDPHQWHDFHSWDEOHTXHDOJXLHQ
SXHGDLQIHULUGDxRDRWURVLQXQDUD]yQTXHMXVWL¿TXHHVWDPDQHUDGHFRPportarse. Porque somos iguales como personas y, por lo tanto, merecemos
que nos traten con consideración buscando siempre nuestro bien.
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Introducción.
+RWWRLVVRVWLHQHFXDWURIXQGDPHQWRVSDUDGH¿QLUODELRpWLFD
(OLPSDFWRGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD\WpFQLFDVREUHODKXPDnidad
• Los aspectos multidisciplinarios de la bioética
• La complejidad de las sociedades en el momento de llegar a acuerdos bioéticos
• Los métodos utilizados por la bioética en la solución de problemas
PLANTEAMIENTOS
Los aspectos metodológicos, debido a la complejidad e indeterminación
de los problemas a tratar, abarcan algunos aspectos trascendentales como:
a- Tener en cuenta la complejidad en sus aspectos de participación de
PXFKDVGLVFLSOLQDVKXPDQDV\FLHQWt¿FDVDVtFRPRHOSOXUDOLVPRGHODV
VRFLHGDGHVKXPDQDVHQVLPLVPR(QHOSULPHUDVSHFWRHOUHVSHWRDOD
PHWRGRORJtDGHFDGDGLVFLSOLQDLQYROXFUDGDHQHOHVWXGLRGHORVSUREOHmas que van presentándose. Y en lo que respecta al respeto del pluralismo, el llegar a acuerdos con los diferentes sujetos que van a participar
en las soluciones planteadas.
E(OGHVDUUROORFRQWLQXRGHODLQYHVWLJDFLyQWHFQRFLHQWL¿FDTXHQRVH
detiene y de las sociedades, que en la medida en que van presentándose
los problemas los deben observar desde varios puntos de vista, los cuales también son evolutivos en la medida en que van apareciendo nuevos
descubrimientos y nuevas situaciones como consecuencia de estos.
c- A esto debe sumarse el paso “retardado” de los mecanismos reguODWRULRVKXPDQRVFRPRHOGHUHFKRODPRUDO\ODUHVSXHVWDGHODVLQVtituciones directamente impactadas por esos avances y sus ulteriores
consecuencias.
Pero para poder lograr esto no debe olvidarse la complejidad de cada problema a estudiar y la participación pluridisciplinaria de los análisis y las
soluciones planteadas.
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6LQHPEDUJR+RWWRLVUHFXHUGDTXHODKXPDQLGDGVLHPSUHKDSHUPDQHFLGR
HQXQHVWDGRGHHYROXFLyQQDWXUDOHKLVWyULFDODFXDOWDPELpQVHKDDOWHUDdo por la presencia de tres factores nuevos: la velocidad de los descubriPLHQWRVODSURIXQGLGDGGHORVPLVPRV\ODFRQFLHQFLDTXHVXVHIHFWRVKD
SURGXFLGRHQODLGHRORJtDVRFLDOHLQGLYLGXDO
Y las estructuras consideradas estables anteriormente, deben ser transformadas o cambiadas por nuevos sistemas de análisis que excluyan el fundamentalismo y el esencialismo de las sociedades cerradas y estáticas.
En lo que respecta a la constitución de comités de bioética, Hottois recomienda lo siguiente:
I- Que sean pluralistas y multidisciplinarios, que busquen en suma la
tolerancia y la igualdad en medio del respeto a la diferencia.
II- La distinción entre disciplinas denominadas genéricas: la ciencia, la
pWLFDODPRUDOHOGHUHFKR\ODSROtWLFD
D(QHOSODQRFLHQWt¿FRGHEHSDUWLUVHGHODFODUL¿FDFLyQGHOHVWDGR
GHODUWHGHOWHPDDWUDWDUSDUDGHWHUPLQDUORTXHHVSRVLEOHKDFHUOR
que es probable realizar y lo que pertenece solo a la especulación.
b- En lo que concierne a la ética, debe recordarse que su objetivo
tiene un alcance mas universal que el de la moral, pues mientras la
primera trata de encontrar principios aplicables de manera universal, la moral se ocupa del respeto a normas de comportamiento de
FRPXQLGDGHV HVSHFL¿FDV ODV FXDOHV SXHGHQ GLIHULU SURIXQGDPHQWH
unas de otras.
F$FRPSDxDUVHGHOGHUHFKRHQORVDVSHFWRVTXHWRTXHQHOSUREOHPD
ELRpWLFRSODQWHDGRSXHVODQRUPDHVWDPELpQHVSHFt¿FDSDUDFDGD
FRPXQLGDGRSDtV%XVFDUQRUPDVGHDFDWDPLHQWRXQLYHUVDOHVPX\
GLItFLOSXHVHTXLYDOGUtDDPH]FODUFRQFHSWRVFXOWXUDOHV\MXUtGLFRV
diferentes, los cuales no son unánimes.
G7HQHUHQFXHQWDORVDVSHFWRVSROtWLFRVLQYROXFUDGRVSHURVLQFRPSURPHWHUODVLGHRORJtDVLQGLYLGXDOHVGHFDGDPLHPEURGHOFRPLWpGH
bioética. Los expertos implicados en estos comités no son necesariamente elegidos de manera democrática y sus pensamientos no tienen
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por qué coincidir de manera absoluta. Y debe separarse por lo tanto
ODpWLFDGHODSROtWLFDWHQLHQGRDGHPiVHQFXHQWDTXHOD³UD]yQ´GH
ODPD\RUtDQRHVQHFHVDULDPHQWHODUD]yQYHUGDGHUD
e- Luego de analizar el problema presentar recomendaciones en
tiempos concretos, basados en consensos y disensos del grupo. Pero
no debe llegarse al extremo de lo que denomina el “disenso perezoso”, que consiste en simplemente exponer varias ideas diferentes
sin buscar necesariamente un acuerdo. Tampoco debe establecerse
un “consenso forzado”, en donde generalmente prima la decisión
SROtWLFD'HEHEXVFDUVHXQFRQVHQVRSOXUDOLVWDGHWLSRFRQVHQVXDOHO
cual se basa en el pragmatismo, que descarta los puntos en donde un
acuerdo es simplemente imposible y formular los puntos de consenso y discutir sobre ellos de manera muy concreta, preservando la libertad de pensamiento y creencias. Adicionalmente debe plantearse
la posibilidad permanente de reabrir el debate
I$GLFLRQDOPHQWH HV FODUR HQ UHFKD]DU FXDOTXLHU WLSR GH GLVFULPLQDFLyQHQQRPEUHGHOVDEHU¿ORVy¿FRSXHVOD¿ORVRItDWDPELpQGHSHQGH GH WUDGLFLRQHV UHOLJLRVDV MXUtGLFDV PHGLFDV H KLVWyULFDV /D
¿ORVRItDQRWLHQHHOPRQRSROLRGHODpWLFD3RUORWDQWRDO¿ORVRIRVH
le puede pedir una posición de vigilante lógico y metodológico en el
debate planteado
/D¿ORVRItDPRUDOGHEHUiDGHPiVDSHODUDYDULRVUHFXUVRVHQWUHORVFXDOHV
se cuentan los planteamientos de universalismo, multiplicidad, critica del
GLVFXUVRFRQFUHFLyQGHSXQWRVGHFRQVHQVR\FRQÀLFWR
7HQGUiHQFXHQWDXQDWHRUtDQDFLGDGHVXSURSLRVHQRHO3ULQFLSLDOLVPR
TXHEULQGDSULQFLSLRVpWLFRVPtQLPRVTXHRULHQWDQODWRPDGHGHFLVLRQHV\
VHSXHGHQUHVXPLUHQDXWRQRPtDEHQH¿FHQFLDQRPDOH¿FHQFLD\MXVWLFLD
/DDXWRQRPtD 3$ HQXQFLDTXHHOSDFLHQWHHVSHUVRQDOLEUHGHGHFLGLUVRbre mismo. Su opuesto es el paternalismo autoritarista. Sin embargo, no se
WUDWDGHDGPLWLUFXDOTXLHUGHFLVLyQGHOSDFLHQWHVLQUD]yQVX¿FLHQWH'HEH
DFXGLUVHDODLQVWUXFFLyQHLQIRUPDFLyQSDUDSRGHUFXOWLYDUVXDXWRQRPtD
/D%HQH¿FHQFLD 3% DSUHFLDHOREMHWLYRGHOELHQSHUVHJXLGRGHDFXHUGR
con el deseo del enfermo. También se opone al paternalismo.
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/D1R0DOH¿FHQFLD 310 DXQTXHKDEODGHHYLWDUKDFHUHOGDxRWLHQHHQ
cuenta también la ética particular del médico.
(OSULQFLSLRGH-XVWLFLD 3- KDFHUHIHUHQFLDDORVDVSHFWRVGLVWULEXWLYRVGH
la misma y varia entre tendencias liberales, utilitaristas y socialistas.
Pero además no excluye otros principios, entre los que menciona los de
GLJQLGDGVDFUDOLGDGGHODYLGDFLHQWL¿FLGDGVHJXULGDGSURSRUFLRQDOLGDG
vulnerabilidad, precaución y desarrollo sostenible, entre otros.
$GLFLRQDOPHQWH KDEOD GH RWURV UHFXUVRV WUDGLFLRQDOHV TXH HQULTXHFHQ OD
bioética, entre los cuales incluye el Neoaristotelismo, con su planteamienWRGHGRVQLYHOHVGHUHDOLGDG ODQHFHVDULD\ODFDPELDQWH TXHUHD¿UPDQ
el concepto de prudencia en el actuar; el Kantismo con sus enunciados de
DXWRQRPtD\GLJQLGDGGHODSHUVRQDTXHDSR\DQHOFULWHULRGHOGHEHUOD
&DVXtVWLFDODPDVGpELOGHWRGDVTXHSXHGHOOHYDUDOUHODWLYLVPR\DOD
DQDUTXtDPRUDOSHURFX\RDSRUWHSULQFLSDOHVODDFHSWDFLyQGHOSOXUDOLVmo; la narrativa, que coloca en un estado de compartir el sufrimiento y las
emociones del otro; al feminismo, que preconiza el cuidado del otro; al
utilitarismo británico, que tiene en cuenta el concepto del mayor bien para
HOPD\RUQXPHURGHSHUVRQDV\DODWHRUtDGHORVGHUHFKRVKXPDQRVGH
XQLYHUVDODFHSWDFLyQSHURFX\DDSOLFDELOLGDGKDUHVXOWDGRHQVLWXDFLRQHV
FRQÀLFWLYDVHQORV~OWLPRVDxRV
Conclusiones.
/DELRpWLFDVHHQFXHQWUDHQFRQWLQXDIRUPDFLyQORFXDOODKDFHPDVLQWHUHVDQWH\HQULTXHFHGRUDSXHVLQFRUSRUDGLVFLSOLQDV\KHUUDPLHQWDVGHYDULDGD
procedencia
6LQHPEDUJRVXDERUGDMHSXHGHVHUPX\GLItFLOSRUORTXHVHUHTXLHUHQ
lineamientos metodológicos concretos.
APLICACIÓN Y ANÁLISIS
1-SOBRE LA REGULACIÓN DE LA CONDUCTA HUMANA
/RVVHUHVKXPDQRVGHVDIRUWXQDGDPHQWHQRDFW~DQHQIRUPDFRUUHFWDSRU
DPRU¿OLDOQLSRUVROLGDULGDGGHHVSHFLHQLSRUFRPXQLGDGGHFUHHQFLDVHQ
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XQPLVPR'LRV/DVFRQGXFWDVGHODUD]DKXPDQDVHKDQDWHPSHUDGR\HQcausado gracias a la norma que obliga, que ordena y que amenaza cuando
no se obedece. Es decir, las personas actúan con respeto a sus semejantes
por miedo al castigo, en cualquiera de sus esferas. Por miedo a la pena que
LPSRQHODWUDVJUHVLyQGHODVQRUPDVMXUtGLFDV3RUPLHGRDOUHSXGLRVRFLDO
GHVXVFRPXQLGDGHV3RUWHPRUDODFUtWLFDGHVXVVXSHULRUHVMHUiUTXLFRV<
solo parcialmente por incomodidad con su propia conciencia moral.
$ SHVDU GH OR DQWHULRU HO VHU KXPDQR HV OD Pi[LPD H[SUHVLyQ GH GHVDUUROOR HQ OD HYROXFLyQ DQLPDO< VL D VX LQWHOLJHQFLD XQLPRV HO GHUHFKR
como máximo regulador de su conducta, podemos llegar a entender, por
HMHPSORHOSRUTXpH[LVWHQGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVTXHGHEHQUHVSHWDUVH
en nuestros semejantes y en nosotros mismos. Y no precisamente porque
ORKD\DH[SUHVDGRDOJ~QSURIHWDRSRUTXHVHHQFXHQWUH FRPRGHPDQHUD
PiV SRpWLFD TXH ¿ORVy¿FD OR D¿UPHQ DOJXQRV SHQVDGRUHV   ³LQVFULWR HQ
HOFRUD]yQGHOVHUKXPDQR´1R(VWRVGHUHFKRVH[LVWHQSRUTXHODPLVPD
VRFLHGDGKXPDQDDVtORKDUHFRQRFLGRDWUDYpVGHVXVOH\HVSRVLWLYDV<OR
KDKHFKROXHJRGHPLOHVGHDxRVGHKLVWRULDGHVXIULPLHQWRGHDEXVRVGH
OXFKDFRQFHSWXDO\GHPXFKRVOHYDQWDPLHQWRVVRFLDOHVTXHKDQOOHJDGRD
SURFODPDUTXHWRGRVVRPRVLJXDOHVHQGLJQLGDGHQGHUHFKRV\HQUHVSHWR
<WRGRHVWRVHORGHEHPRVDO'HUHFKR1RDODUHOLJLyQ TXHHVLQGLYLGXDO 
ni a la moral (que es subjetiva), ni a deidades fantásticas). En esencia, lo
GHEHPRVDO'HUHFKRLQVWLWXFLyQLQYHQWDGDSRUODPLVPDUD]DKXPDQD\
TXHKDSHUPLWLGRTXHVHUHVWDQVDOYDMHVFRPRQRVRWURVKD\DPRVSRGLGR
vivir en sociedad.
2- SOBRE LA NORMA RECTORA DE LA SOCIEDAD A TRAVES
DE LOS SIGLOS
6LODVRFLHGDGVHKXELHUDUHJLGRSRUHOFULWHULRPRUDOGHFDGDXQRGHVXV
LQGLYLGXRVHVSUREDEOHTXHQRKDEUtDVRSRUWDGRHOSDVRGHORVVLJORV
Porque cada persona tiene conceptos morales diferentes, puntos de vistas
diferentes, experiencias opuestas, afectos contradictorios, etc.
/R~QLFRTXHXQL¿FDODFRQGXFWDGHODVSHUVRQDVREYLDPHQWHSRUPHGLRV
FRHUFLWLYRVHVODIXHU]DGHO'HUHFKR6XVQRUPDVREOLJDQ1RVRQGHFXPSOLPLHQWRFRQGLFLRQDORVXEMHWLYR1RKD\DOWHUQDWLYDHQVLVHFXPSOHQRQR
Todo el mundo las cumple y se somete a las consecuencias de transgredirlas.
/DOH\FUHDFLyQGHODUD]DKXPDQDFRPRORKDVLGRODVRFLHGDGODFXOWXUD

NULIDADES - DICIEMBRE 2015

307

\ODVLQVWLWXFLRQHVVRFLDOHVGHGLIHUHQWHtQGROHHVXQDLQYHQFLyQGHOKRPEUH D WUDYpV GH OD KLVWRULD SDUD HOHJLU DTXHOORV SULQFLSLRV \ QRUPDV TXH
SHUPLWDQYLYLUHQFRPXQLGDG\TXHEHQH¿FLHQPDVDPSOLDPHQWHDOPD\RU
numero de personas.
3RUORWDQWRHVDFUHDFLyQGHOHVStULWXKXPDQRTXHVHOODPDOH\HVODTXH
KDGHWHUPLQDGRORTXHHVEXHQRRDFHSWDEOH\ORTXHHVPDORRUHSUREDEOH
HQODFRQGXFWDKXPDQDFXDQGRHVWDUHSHUFXWHGHPDQHUDREMHWLYDVREUHOD
comunidad
<XQDGHODVIRUPDVHQTXHODOH\VHKDPDQLIHVWDGRHVDWUDYpVGHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVTXHWLHQHQORVVHUHVKXPDQRVSRUHOVLPSOHKHFKR
GHSHUWHQHFHUDODUD]DKXPDQR
3RUORDQWHULRUORVGHQRPLQDGRVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVKDQVLGRLQYHQtados, creados, asignados y obligados a respetar por la sociedad, por disSRVLFLyQ GH OD PLVPD OH\ 1R VLPSOHPHQWH SRUTXH HO VHU KXPDQR FRPR
WDOH[LJHHOUHVSHWRDXQDVHULHGHGHUHFKRVTXHOHVRQLQKHUHQWHVSRUTXH
YHQJDQLPSUHVRVHQFDGDSHUVRQD1R/RTXHSDVDHVTXHODOH\KDDVLJQDGRHVRVGHUHFKRVDQLYHOPXQGLDO\KDHGXFDGRDODVFRPXQLGDGHVHQHO
respeto a los mismos, so pena de trasgredir la ley atenerse al castigo que
esto conlleva
Por todo lo anterior, lo importante es que la norma se ajuste a las exigenFLDVGHOFRQWUDWRVRFLDOGHORVSDtVHV<HVWDVH[LJHQFLDVVHEDVDQHQKHFKRV
UHDOHVHQFRVWXPEUHVHQDQiOLVLVFLHQWt¿FRV\HQFRQRFLPLHQWRGHFDGD
VRFLHGDGHQSDUWLFXODU\GHODUD]DKXPDQDHQJHQHUDO
Y la norma debe ser acordada, valida, aceptada y lógica en su estructura.
Es decir, acorde con el deseo social de los representantes de la comunidad
\REHGLHQWHDORVSULQFLSLRVGHODSDUDWRMXUtGLFRGHFDGDSDtV
3- SOBRE LA FILOSOFÍA Y LA ÉTICA
OD¿ORVRItDVHUH¿HUHDODDFWLYLGDGGHOSHQVDPLHQWRGHODKXPDQLGDG(V
interrogar el mundo y descubrir explicaciones aceptables a los fenómenos
del mismo.
Su campo de investigación es la realidad en su totalidad y el mundo. Y
trata de encontrar la verdad y descubrir el sentido de las cosas.
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4- SOBRE EL CONCEPTO DE ETICA Y SU DIFERENCIA CON LA
MORAL
/D(WLFDHVUDPDLQWHJUDQWH\HVHQFLDOGHOFRQRFLPLHQWR¿ORVy¿FR
(ODFWRKXPDQROLEUHVHEDVDHQFRQRFLPLHQWR\GHVHRDODOX]GHVXSURSLD
UD]yQTXHSRVHHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHLQWHOLJHQFLD\YROXQWDG6LQHPEDUgo, esto no quiere decir que la moral deba ser de tipo “situacional”, pues la
conciencia no puede obrar independientemente de los principios universaOHVTXHVRQDO¿Q\DOFDERORVTXHRULHQWDQORVFDVRVSDUWLFXODUHV
Por esto, moral y ética son diferentes. La primera (moral) estudia el acto
KXPDQRLQGLYLGXDOSDUWLFXODUHQVXHQWRUQR\FLUFXQVWDQFLDVFRQFUHWDV/D
segunda (Etica) es más amplia, pues es ni más ni menos que el estudio de
la moral. Plantea cual es el valor de bondad de las conductas mismas, de
ORTXHHVFRUUHFWRRLQFRUUHFWR(VHQWRQFHVOD¿ORVRItDGHODPRUDO\SRU
ORWDQWREXVFDFDXVDVXQLYHUVDOHVTXHORJUHQDGDSWDUORVDFWRVKXPDQRVDO
ELHQXQLYHUVDO6HKDGH¿QLGRDGHPiVFRPR³FLHQFLDGHOFRPSRUWDPLHQWR´SXHVSDUWHGHODQiOLVLVKLVWyULFR\VRFLDOGHKHFKRVPRUDOHVFRQFUHWRV
tratando de llegar a principios universales en forma objetiva, sistematizanGRHOFRQRFLPLHQWR\YROYLHQGRYHUL¿FDEOHVHVWRVSULQFLSLRV(VSXHVOD
FLHQFLDTXHMX]JDORVDFWRVKXPDQRVFRPREXHQRVRPDORVHQWHQGLHQGR
FRPRDFWRKXPDQRHOTXHSURFHGHGHODYROXQWDGGHOKRPEUH
La ética es ciencia en el sentido amplio de la palabra. Su objeto es la conGXFWDKXPDQD
El primero en utilizar la palabra ética fue Homero, en el sentido de morada
RKDELWDFLyQ$VLPLVPR=HQRQGH.LWLRQVRVWHQtDTXHHOHWKRVHVODIXHQWH
de la vida, de la cual se desprenden los actos individuales. Posteriormente
$ULVWyWHOHVVHUH¿ULyDODpWLFDFRPRWUDWDGRGHORVKiELWRV\FRVWXPEUHV
$OJXQDVFDUDFWHUtVWLFDVGHODpWLFDVRQ
n) Tiene un cuerpo teórico que se basa en la razón juzgando a través de
criterios morales
Q 6XREMHWLYRHVODFRQGXFWDKXPDQDDQDOL]DGDDWUDYpVGHORVGHEHUHV
la virtudes y los valores
n) Su norte de juzgamiento es el deber ser
n) Busca principios universales de la moral
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n) Orienta la conducta acorde con las normas de convivencia social
Q (VLQKHUHQWHDWRGRDFWRKXPDQR
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