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Normas e instrucciones para la publicación

Introducción
La revista Tribuna de Ética Médica es el órgano de di-

vulgación oficial del Tribunal de Ética Médica del Valle del 
Cauca (temv). El propósito de la publicación es hacer labo-
res divulgativas y docentes sobre los temas inherentes al 
Tribunal entre los entes de la salud, la comunidad médica, 
los profesionales del derecho, las asociaciones científicas y 
la población en general.

Como parte de las páginas iniciales o preliminares de 
la revista están:

Editorial. Cada número de la revista contendrá un 
Editorial, cuyo responsable será el editor en jefe, re-
dactado por él o por quien designe este o el Comité 
Editorial. En algunos casos puede ser suscrito por 
todos los miembros del Comité.

Cartas al editor. Se publicarán las Cartas al editor que 
el Comité considere que sean  de interés para los 
lectores de la revista.

Entrega digital e impresa de artículos
Cada artículo original debe ser entregado en un archivo 

digital en Word e impreso en papel y debe ser presentado en 
español. Debe elaborarse en papel tamaño carta, a una sola 
columna y tener una cantidad máxima de 2.600 palabras, 
a no ser que el Comité Científico y Editorial apruebe una 
mayor extensión por ser de interés especial. La cantidad 
máxima de palabras equivale a unas ocho (8) hojas carta 
incluidas imágenes, fotos y tablas, digitadas en letra Arial 12, 
a espacio y medio.

-  Entrega de escritos que contienen fotos o diagramas. 
Los textos que contengan imágenes, fotos y gráficas 
se deben elaborar y presentar en dos versiones: 1) un 
archivo en Word con los textos y las imágenes, fotos y 
tablas pegadas en el archivo principal del artículo; y 2) 
cada una de las tablas, cuadros, gráficos o fotos se debe 
suministrar en archivos individuales e independientes, 
grabados en el programa original en que fueron origi-
nalmente elaborados, como Excel, Power Point o jpg. 

-  Nombres de los archivos digitales. Deben contener un 
número y un nombre: el número corresponde al con-

secutivo de aparición de la imagen en el artículo y el 
nombre debe contener máximo tres palabras del título 
del artículo. Dentro del texto del artículo las imágenes 
pueden contener un título y un pie de imagen o leyenda, 
que deben quedar escritos en el texto en el cual estarán 
pegadas las imágenes.

-  Características de las fotos y las imágenes. Las fotos, figuras 
e ilustraciones deben ser realizadas profesionalmente y 
ser fácilmente reproducibles. Las fotos deben hacerse 
con cámaras digitales que tengan al menos doce (12) 
megapixeles; se deben tomar con la mayor resolución 
posible, grabar y entregar en el formato original que 
tenga la cámara. No sirven fotos bajadas de Internet 
en formato GIF, que se hayan mejorado en tamaño y 
resolución, y renombrado en tiff, jpg o eps. 

-  Autorizaciones. Si las fotografías o imágenes no son 
propias o contienen rostros deben tener las respectivas 
autorizaciones de publicación.

Categorías de artículos
Las publicaciones deben seguir las instrucciones del 

Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Para 
mayores detalles, remitirse al International Committee of 
Medical Journals Editors (ICJME), actualizado en octubre de 
2007. La revista está constituida por las siguientes categorías 
de artículos que se relacionan a continuación.

1. Artículos originales
Los artículos originales deben ser presentados en  

español. Las secciones de cada artículo deben ir estructu-
radas con la siguiente secuencia:

1.1. Página de título. Debe contener las siguientes partes: 
Título del artículo; apellidos e iniciales del nombre 
de todos los autores; nombre y dirección del autor 
principal o del lugar o la institución en el que el tra-
bajo fue realizado; nombre del autor principal con 
la dirección electrónica para correspondencia; Título 
resumido (hasta 50 caracteres). Y en todos los casos 
la Página de título debe incluir una reseña de los 
autores, con una extensión máxima de 30 palabras 
cada una, que debe ceñirse al siguiente esquema:
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 Profesiones y especialidades. Cargos en Tribunales, 
Colegios profesionales o entidades gremiales, si los 
tiene. Actividades docentes.

Nota sobre ética médica. En caso de que el artículo 
provenga de una entidad hospitalaria o de otra índole, 
sea pública o privada, sus autores deben dejar constancia 
escrita de que la publicación del escrito está autorizada por 
la entidad de la cual provino.

1.2. Resumen y Abstract (Resumen en inglés). Debe con-
tener hasta de ciento cincuenta palabras y contener 
el propósito del artículo o la investigación, los prin-
cipios básicos de su elaboración, que incluyen los 
hallazgos principales, un resumen estadístico si es 
necesario y las conclusiones. En principio se debe 
presentar en español y en inglés.

1.3. Palabras clave. En cada artículo deben relacionarse 
varias palabras clave o descriptores que sinteticen 
los temas tratados, que servirán a los lectores y a los 
investigadores para la búsqueda y recuperación de 
dichos temas.

1.4. Texto principal. Debe estar dividido en las siguientes 
secciones:

-  Introducción. Debe incluir el propósito del trabajo 
y el sumario de los motivos del estudio.

-  Materiales y métodos. Deben describir los mode-
los y los procedimientos utilizados. Los métodos 
pueden ser presentados mediante referencias.

-  Resultados. Deben enfatizar en lo relevante, ser 
presentados en una secuencia lógica y evitar la 
repetición de datos contenidos en tablas.

-  Discusión. Debe enfocarse en los aspectos 
novedosos e importantes del estudio y en sus 
conclusiones y evitar la citación de resultados e 
informaciones ya relacionados en otras secciones. 
Debe enfatizar su relevancia y sus limitaciones y 
mencionar las publicaciones futuras o la necesi-
dad de efectuar nuevos estudios a partir de este 
y presentar recomendaciones.

1.5. Referencias bibliográficas. Deben estar numeradas 
en función del orden en el que aparecen en el texto, 
con números arábigos y siguiendo las indicaciones 
del Index médico.

1.6. Agradecimientos. Si son necesarios, deben relacio-
narse los agradecimientos a los apoyos técnicos, 
financieros o por la elaboración del material.

Nota. Conflictos de interés. En los artículos deben 
mencionarse todos los conflictos de interés que tengan 
los autores.

2. Artículos de revisión
Generalmente los artículos de revisión son sugeridos 

por los editores, pero si son relevantes pueden surgir de 
personas o entidades que los hayan elaborado. Se basan en 
la revisión de los temas específicos de interés, actualizados 
y revisados por uno o por más expertos.

3. Presentación de casos
Artículos dedicados a la presentación de casos intere-

santes por ser novedosos, curiosos o por incorporar una 
enseñanza valiosa. Pueden ir acompañados de ilustraciones 
y fotos autorizadas.

4. Comunicaciones breves
Presentaciones cortas de comunicaciones recibidas o 

enviadas sobre aspectos específicos, publicados previa-
mente o por publicar.

5. Artículos de reflexión
Se trata de artículos de reflexiones éticas o filosóficas, 

propias de las temáticas de la revista.

6. Perspectivas
Son artículos que incorporan ensayos innovadores o 

estudios prospectivos de interés, elaborados a partir de 
artículos de actualidad.

7. Controversias
Incluyen la revisión de temas que generan controversia, 

por no existir un acuerdo sobre diagnósticos, enfoques 
científicos o seguimientos.

8. Memorias
Son reconocimientos a personas que en el pasado han 

sido representativas por su contribución a la Ética Médica 
o por sus publicaciones.

9. Artículos de estudiantes y otros profesionales
Artículos sobre temas de salud elaborados por estudian-

tes de medicina y por profesionales no-médicos.

10. Una ventana a la cultura
Se publicarán en esta sección los artículos de temas 

culturales que aborden temas culturales en todas sus ma-
nifestaciones, como las artes, la historia y la literatura, que 
el Comité editorial considere que sean de interés para los 
lectores de la revista.

11. Procesos disciplinarios
Procesos de interés que fueron fallados por el Tribunal 

de Ética Médica del Valle del Cauca.
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Editorial

La edición de una revista es siempre un desafío finan-
ciero y humano, pero es también una aventura intelectual. 
Desafío, porque pensamos que existe un lugar para las 
revistas en el paisaje intelectual médico y que es posible 
interesar –dentro del terreno del análisis de los aspectos 
médicos– a un público amplio, con vasto conocimiento. 
Aventura, porque analizar los cambios del mundo científico, 
las nuevas formas de ejercer la profesión, sus relaciones con 
las mutaciones del orden mundial, se ha convertido en una 
prioridad de la investigación en ciencias humanísticas. Del 
encuentro entre las expectativas de un lector e investiga-
ciones de fondo nacerá, así lo esperamos, una dinámica 
de la cual la revista Tribuna Ética Médica quiere ser vector.

La medicina, como todas las disciplinas profesionales, se 
basa y nutre de la investigación científica y del desarrollo 
tecnológico. Es bien conocida esta premisa. Cada disciplina 
mantiene publicaciones periódicas, como vehículos de 
información, para difundir sus avances en el conocimien-
to, sus criterios, aspirando con ellas a alcanzar prestigio 
o reconocimiento. Así han surgido variados criterios para 
evaluar los niveles científico, académico y técnico de cada 
vehículo, aun cuando existen pautas generales bastante 
bien establecidas, que tratan siempre de minimizar el error. 

Encarando los problemas del mundo médico, la am-
bición de la revista Tribuna Ética Médica es convertirse en 
un espacio donde pueda llevarse a cabo una verdadera 
confrontación intelectual entre investigadores formados y 
no formados. Es indispensable ir más allá de las lógicas de 
pensamiento que mantienen la reflexión abocada al ámbito 
científico en el marco tradicional de divisiones universitarias 
o administrativas.

Numerosos trabajos hemos recibido con cada edición. 
Pero el estudio de los actos médicos que generan actos 

jurídicos siempre ha sido encarado de manera reductora 
como si ésta no fuera más que un elemento de ciencia fría. 
Nuestra opción es distinta. Dicho campo vincula una serie 
de estudios que a menudo se ignoran entre sí y otras veces 
se excluyen. Sólo de esta manera podrán surgir preguntas 
y problemáticas nuevas, cada vez más finas y capaces de 
tener en cuenta las dinámicas de los conflictos del queha-
cer médico que atraviesan las sociedades y trastornan las 
relaciones médico-paciente.

Estos temas que la revista Tribuna Ética Médica se pro-
pone abordar en esta edición pretenden ir más allá de las 
lecturas de tipo clásico, al tratar asuntos concernientes al 
ordenamiento jurídico relacionados con el ejercicio médico 
y cuestiones de investigación, además de conceptos éticos 
y deontológicos.

No existe la respuesta perfecta. La ciencia y la tecnología 
evolucionan constantemente y resulta esperable el surgi-
miento de modificaciones. En forma similar, los criterios 
editoriales de hace cien o ciento cincuenta años diferían de 
los actuales. Basta revisar artículos de aquellas épocas para 
notar diferencias sustanciales y con esta edición tratamos 
de revivir el espíritu investigativo, abriendo el espacio y 
despertando ese escritor que todos tenemos.

Este Tribunal ha querido fortalecer la llegada de este do-
cumento a sus manos, razón por la cual lo publicaremos en 
nuestra página web: www.temvalle.org en la que también 
pueden consultar las demás publicaciones.

Dairo Gutiérrez Cuello
Magistrado Presidente
Tribunal de Ética Médica TEMV
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La medicina, ayer y hoy
De la ética hipocrática a la economicista

 Dr. Néstor Harry Amorocho Pedraza * 

¿Que todo tiempo pasado fue mejor? Veamos: un colega 
contemporáneo me envió un artículo escrito por el doctor 
Guillermo Lozano Bautista y publicado en 1976 en El Especta-
dor, en el cual se hace un análisis del Juramento Hipocrático 
frente al ejercicio profesional en los años setenta y que 
cobra vigencia en este siglo XXi: “La invocación politeísta 
con la que se inicia el Juramento Hipocrático, es lógica para 
el mundo pagano de la Grecia  clásica que le correspondió 
vivir a su autor, el padre de la medicina, mas no para nuestro 
médico actual, habitante del mundo cristiano occidental y 
educado en una concepción monoteísta”.1

“La ética de los médicos Hipocráticos, dice Pedro Laín 
Entralgo, fue formalmente religiosa… el médico Hipo-
crático se sintió íntima y espontáneamente obligado a 
considerar como un imperativo religioso y ético el respeto 
a la limitación del arte; en definitiva, su abstención de una 
terapéutica agresiva, pero que bien indicada significa me-
ses o años más de vida. Donde la naturaleza respondía, se 
ha visto en buena parte sustituida por la actuación médica 
intervencionista”.2

En cuanto a la parte final del Juramento Hipocrático, se 
encuentra una especie de recompensa para quien cumpla 
sus deberes aumentando su reputación. 

En conclusión, dicho Juramento constituye un hermoso 
documento de la historia de la medicina que ha ejercido 
gran influencia como fuente de inspiración deontológica 
y La Promesa del Médico de la Declaración de Ginebra de 
1948, (Art. 2° Ley 23 de 1981)3, conserva parte de su esencia, 
pero en un lenguaje y unas condiciones que corresponden 
al desarrollo social y a los avances médicos modernos. 

La práctica de la medicina es por esencia social.  Así lo 
vieron los griegos, que ya en la época homérica llamaron al 
médico demioergós, «servidor público», al igual que al adivi-
no, al maestro carpintero o al recitador de poemas4. Así que 
los médicos podríamos ser clasificados como trabajadores 
sociales dentro de este derecho social incipiente de los años 
setenta y promulgar “un estatuto que garantice la adecua-
da estabilidad laboral, la carrera de servicio social, con sus 
promociones y estímulos o sanciones correspondientes, la 
conservación de amplios derechos políticos, claramente 
reglamentados, lo que sería su justo complemento”. 

No estábamos muy lejos de lo que vendría con el pro-
yecto de ley de 1978 que se convertiría posteriormente 
en la Ley 23 de 1981, Normas sobre Ética Médica, para la 
cual desde el año 2015 empezó a cursar en el Senado de 
la República un proyecto de ley que la reforme, dadas las 
circunstancias y condiciones del modelo de aseguramiento 
médico establecido por la Ley 100 de 1993, que convirtió el 
cuidado médico en un bien de mercado manejado desde 
una posición dominante por las empresas intermediarias 
que fungen como aseguradoras: Entidades Promotoras de 
Salud (EPS), Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), 
y Administradoras de Riesgos Profesionales, hoy Riesgos 
Laborales, (ARL). 5

Actualmente administradores, economistas, ingenieros y 
sicólogos al servicio de las compañías financieras se sienten 
muy seguros administrando con criterio industrial la pres-
tación de los servicios médicos, e incluso la misma práctica 
médica, encaminándolos totalmente dentro de exigencias 
de rentabilidad.

*  Médico Ginecólogo. Magistrado Expresidente del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca. Miembro Correspondiente de la Academia Nacional 
de Medicina. Docente universitario, pre y posgrado.

1. Lozano Bautista, Guillermo. Después de 25 siglos el Juramento Hipocrático. El Espectador, 3-A, Bogotá. 1976, octubre 20.
2. Laín Entralgo, Pedro. La medicina hipocrática. Historia Universal de la Medicina. Tomo II Antigüedad Clásica. Salvat, Barcelona. 1972, pp73-117.
3. Ley 23 de 1981. Normas sobre Ética Médica. Artículo 2. Tribunal Nacional de Ética Médica
4. http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-medicina-en-la-grecia-antiua_7023/3
5. Amorocho, N H. De la medicina a la defensiva a la Medicina economicista. Revista Tribuna Ética Médica, Vol. 3, N° 2, diciembre de 2013.
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Es de entenderse que los intereses administrativos y 
financieros, el desarrollo de “tecnología de punta”, los cos-
tos de las medicinas, paralelo al desarrollo de la industria 
farmacéutica, los gastos de publicidad y los problemas 
jurídicos presentes en el ejercicio médico, hacen que la 
relación médico-paciente se deteriore para dejar de lado 
el principio ético con sentido eminentemente humanista. 
Vemos hoy cómo algunas empresas aseguradoras desvían 
los dineros obtenidos “en el mercado de la salud” con fines 
lucrativos que han hecho que los órganos de justicia, tras 
investigaciones sobre inversiones económicas, las hayan 
intervenido. 

Hoy el acto médico no está impulsado por ese culto 
divino a la naturaleza y es evidente que cualquier médico 
con sus diez y ocho años o más de estudios previos, si es 
especialista, está obligado a hacer lo mejor por su parte y así 
personas condenadas a riesgo grave o a muerte inmediata 
se han hecho beneficiarias de los avances de la medicina 
moderna. 

Hace unos diez lustros, me decía mi profesor de cirugía 
de tórax, doctor Gustavo Fernández, al terminar una de 
sus heroicas cirugías de entonces: “¿No es cierto que hoy 
es muy difícil morirse gracias a los recursos que tenemos?”

Ahora contamos con respiradores artificiales, corazones 
artificiales, marcapasos cardiacos, prótesis diversas y tras-
plantes de órganos, cateterismos cardíacos intervencionis-
tas, medicina robótica, medicina cuántica, nanomedicina, 
medicina genómica, entre otras.

“El uso de tecnologías que extienden los sentidos de 
los médicos son ampliamente conocidas: los rayos X, la 
endoscopia, el ultrasonido y la resonancia magnética 
extienden la vista del médico hacia la profundidad de los 
tejidos; la endoscopia, la laparoscopia, la cirugía robótica y 
la radiología intervencionista extienden el tacto del médico 
al interior del cuerpo para hacer biopsias, tratamientos y 
cirugías mínimamente invasivas”. 6

“El ultrasonido es en muchos aspectos superior al 
examen físico y al fonendoscopio juntos, por lo que se ha 
planteado incluir su aprendizaje en la enseñanza médica 
de pregrado, de manera que sea utilizado en el examen 
rutinario de los pacientes, aprovechándose de la reducción 
substancial en su costo y de la miniaturización de los equi-
pos, que ya alcanzan un tamaño apenas superior al de un 
teléfono celular”.  7, 8

Pronto el fonendoscopio quedará relegado a servir 
como identificación del médico, colgado de su cuello, y el 
murmullo vesicular no se escuchará, pero se verá gracias 
a la imagenología pulmonar grabada en un cd, ordenada 
por el médico tras imprimir la orden del examen dada al 
computador, sin siquiera mirar al paciente usuario o cliente.

Como consecuencia de los cambios socioeconómicos 
que ha venido teniendo el país desde 1991, a partir de la 
aplicación de la nueva Constitución Nacional y luego la Ley 
100 de 1993, a la medicina le han caído plagas, paralelo a sus 
enormes progresos, entre las que se destacan la deshuma-
nización y la sumisión de los médicos a los intermediarios 
que manejan el “mercado de la salud”.  

La Corte Constitucional en sentencia T-760 de 2008 
afirmó que “la salud es un derecho fundamental” que 
compromete acceder a los servicios de salud de manera 
oportuna, eficaz, y con calidad que debe ser respetado por 
las EPS e IPS y los órganos de regulación y vigilancia del sis-
tema tienen el deber de adoptar las medidas para proteger 
el derecho a la salud. 

La Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 que garantiza 
el “derecho fundamental a la salud y regula y establece sus 
mecanismos de protección, reafirmó que el derecho a la 
salud es autónomo e irrenunciable en la individualidad y 
en lo colectivo, para el acceso a los servicios de salud, en 
igualdad de trato, de manera oportuna, eficaz y con calidad 
para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la 
salud. Es servicio público esencial obligatorio bajo el control 
del Estado”. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud 
como: “…un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o en-
fermedades”. Esta definición no ha variado desde el 7 de 
abril de 1948, fecha de su promulgación como parte de la 
Constitución de la Entidad, aunque algunos han tratado de 
involucrar el cuidado del medio ambiente en la definición. 

Como apunta Briceño-León: “la salud es la síntesis de 
una multiplicidad de procesos, de lo que acontece con la 
biología del cuerpo, con el ambiente que nos rodea, con 
las relaciones sociales, con la política y la economía inter-
nacional”. 9

Por otra parte, la Conferencia Internacional sobre 
atención primaria en salud convocada por la Organización 
Mundial de la Salud y reunida en Alma-Ata en 1978 define 

6. Amorocho, N H. De la medicina a la defensiva a la Medicina economicista. Revista Tribuna Ética Médica, Vol. 3, N° 2, diciembre de 2013. 
7. Echavarría, H R. Carrillo, F. Una nueva era de la medicina. Medicina Virtual - Medicina Molecular.
8. Topol, E.J., The Creative Destruction of Medicine. How The Digital Revolution Will Create Better    Health Care. 2012: Basic Books.
9. Briceño-León, R. (2000). Bienestar, salud pública y cambio social. En Briceño León, R., De Souza, M, y Coimbra, C. (Coords.). Salud y equidad: una mirada 

desde las ciencias sociales (pp. 15-24). Río de Janeiro: Editora Fio Río de Janeiro: Editora Fiocruz.
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así dicha atención: “… Es la asistencia sanitaria esencial 
basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente 
fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de 
todos los individuos y familias de la comunidad mediante 
su plena participación y a un costo que la comunidad y el 
país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas 
de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y 
autodeterminación…”.

“Diversas voces se han manifestado desde la expedición 
de la Ley 100 de 1993, sobre la creciente desprofesionaliza-
ción de la medicina, que se encuentra constreñida por un 
sistema de aseguramiento que es de carácter eminentemen-
te comercial y económico, situación que se agrava con los 
decretos que coartan aún más la autonomía médica en la 
toma de decisiones clínicas”.

La Ley 1164 de 2007, conocida como Ley del Talento 
Humano, define así la Autonomía: “El personal de la salud 
debe ejercer su capacidad para deliberar, decidir y actuar. 
Las decisiones personales, siempre que no afecten desfavo-
rablemente a sí mismo y a los demás, deben ser respetadas”.

“Se ha pretendido subordinar las conciencias de los 
médicos a unas guías de manejo, o guías de práctica clíni-
ca, que en general son para pacientes promedio, que son 
los menos, y generalmente no contemplan circunstancias 
particulares muy importantes como los aspectos técnicos, 
laborales, del entorno, las relaciones familiares y sociales, 
la edad, las creencias religiosas, el estado nutricional y las 
enfermedades asociadas. Las Guías van en detrimento de 
la relación médico-paciente, ya que se refieren solamente 
a enfermedades y no a enfermos”. 10

La Ley 23/81, Código de Ética Médica de Colombia, aún 
vigente, dice en su Art.1, Numeral 1: “La medicina es una 
profesión que tiene como fin cuidar de la salud del hom-
bre y propender por la prevención de las enfermedades, el 
perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento 
de los patrones de vida de la colectividad, sin distingos de 
nacionalidad, ni de orden económico-social, racial, político 
y religioso. El respeto por la vida y los fueros de la persona 
humana constituyen su esencia espiritual. Por consiguiente, 
el ejercicio de la medicina tiene implicaciones humanísticas 
que le son inherentes”.

En los últimos treinta años se ha considerado, de forma 
creciente, el enfatizar el retorno al humanismo en medicina 
como una medida para contrarrestar el “corporativismo” 

que rodea a los sistemas de salud, ya que parece ser el 
responsable de la deshumanización en la atención médica 
que hoy se proporciona.11

“De esto se deriva la necesidad de aclarar lo que enten-
demos por ‘humanismo médico’ para lograr un acuerdo 
general que sustente la evaluación del humanismo en los 
médicos y estar en la posibilidad de plantear estrategias 
pedagógicas explícitas que permitan impulsarlo y fortale-
cerlo en el ámbito de la educación y la práctica médica hasta 
considerarse como una forma de vida en la que se estima y 
se hace énfasis en el bienestar del ser humano y se posibilita 
la construcción de valores y normas”.

Consideró el Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca 
(TEMV) que para construir valores y normas se requería el 
concurso de las Facultades o Escuelas de Medicina, forma-
doras del recurso humano en salud, valga decir los profe-
sionales médicos de una parte, y las EPS, IPS de otra, como 
necesarias consumidoras, que en el “mercado de la salud” 
requieren de un médico adecuadamente formado para la 
atención de sus “usuarios” y de acuerdo con requerimientos 
considerados por las Aseguradoras. 

Ya el doctor Francisco J. Henao Pérez, Magistrado del 
Tribunal Nacional de Ética Médica manifestó que para que 
el Médico recupere su autonomía y que pueda ejercer su 
noble profesión sin angustias, sin presiones y sin miedos, en 
beneficio de sus pacientes, las facultades de Medicina, los 
Colegios Médicos, las Sociedades Científicas, la Academia 
Nacional de Medicina, el Ministerio de Salud y el Gobierno 
Nacional debemos trabajar mancomunadamente para 
lograr este objetivo.

Tenidas en cuenta las anteriores consideraciones y la 
preocupación del TEMV respecto a las investigaciones 
disciplinarias en sesión de Sala Plena, para cumplir con 
su labor de magisterio, determinó que era pertinente 
convocar a reunión con carácter de conversatorio, a los 
Decanos o Directores de Facultades de las Escuelas de 
Medicina del Valle del Cauca y disertar sobre la enseñanza 
de la ética médica en los claustros universitarios, con el 
ánimo que todos los actores contribuyan a que haya un 
mejor servicio médico.

Los Decanos contestaron la convocatoria y el 25 de no-
viembre de 2015 seis de ellos o sus delegados se reunieron 
con los magistrados y abogados del TEMV.12 Se trataron 
varios temas, de los cuales extracto lo siguiente:

10. Henao Pérez, F J. La autonomía médica. Tribunal Nacional de Ética Médica. Gaceta Jurisprudencial, N°12,  febrero de 2015.
11. Oseguera Rodríguez J, F. El humanismo en la educación médica. Centro de Investigación Educativa y Formación Docente, Querétaro, Instituto Mexicano 

del Seguro Social, 04/2006.
12. Acta de reunión con los Decanos y representantes de las Facultades de Medicina de las Universidades del Departamento. Cali, TEMV, noviembre 25 

de 2015. 
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1.  La “dicotomizacion” del paciente. Cada especialista reco-
noce el órgano o sistema para el cual se capacitó, pero 
olvida la integralidad del ser humano como persona. 

2.  El modelo económico creado por la Ley 100 de 1993. Dicho 
modelo, así como los riesgos que genera hacen que el 
problema fundamental sea el modelo de aseguramiento.

3.  Metas institucionales. Una universidad se rige por metas 
institucionales; la principal, de excelencia humana y 
académica, propende porque sus estudiantes se miren 
a sí mismos y sean juiciosos.

4. La conducta personal del médico. Es esencial y depende 
de sus principios, pero también el sistema genera unas 
megatendencias.

5.- Otros invitados. A estas reuniones debe invitarse a los re-
presentantes de las EPS ya que los estudiantes una vez se 
hacen profesionales ingresan a un modelo corporativo 
de prestación de servicios de salud.

6.  Conclusiones y propuestas. a) Reunión con las EPS e IPS. 
b) Estandarización del pénsum académico sobre ética 
médica. c) Semillero de estudiantes para que asistan al 
Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca (TEMV).

Para seguir con la propuesta recomendada en la reunión 
con los Decanos, el Tribunal convocó a los representantes 
de las IPS., conversatorio que se llevó a cabo el 18 de mayo 
de 2016 en las instalaciones de Promédico, con presencia 
de la Secretaría de Salud Departamental, dependencia que 
manifestó su preocupación por “la pérdida de compromiso 
ético de los médicos”. 

El gerente de Promédico, anfitrión de la reunión, dio 
la bienvenida a los participantes, trece en total, en la que 

se trataron temas alusivos a los motivos de quejas más 
frecuentes observadas por el TEMV:

1.  Triage.

2.  Atención en Urgencias: Médico de llamada. Atención 
de infantes y embarazadas.

      Custodia y remisión de Historia Clínica. 

3.  Oferta de charlas. por parte del TEMV. 13

Tenidas en cuenta las conclusiones y las observacio-
nes de los conversatorios con los Decanos de Medicina 
y con los gerentes de IPS., el TEMV convocó a una nueva 
reunión con los Decanos14, conversatorio que se llevó 
a cabo el 1 de junio de 2016 y que arrojó las siguientes 
conclusiones:

1.  Volver sobre el tema de la cátedra de ética médica al 
interior de la universidad.

2.  Se propone realizar jornadas semestrales para estudian-
tes de pregrado, a cargo del TEMV.

3. Fomentar semilleros de investigación para el análisis 
de las faltas éticas de mayor frecuencia en la práctica 
profesional médica.

4.- Estandarizar la cátedra de Ética Médica, a partir de la 
norma deontológica de la Ley 23 de 1981 o de la que la 
reforme, para lo cual se puede tomar como modelo el 
presentado por el Instituto de Medicina Legal.

Así las cosas, el TEMV habrá de tener en cuenta las reco-
mendaciones hechas para el desarrollo de su labor magiste-
rial para lo cual contará con la colaboración participativa de 
las Escuelas de Medicina y de las instituciones prestadoras 
de servicios de salud.

13. Ibidem, p.13. 
14. Página Web del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca: www.temvalle.org
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Desarrollo y comercialización de medicamentos
Una mirada desde la ética1

Camilo Torres Serna *

*  Médico Cirujano, Magíster en Farmacología, Magíster en Salud Pública, Magíster en Dirección Universitaria, Candidato a Doctor en Ciencias de la 
Educación. Profesor Titular de Carrera de la Facultad de Medicina de la Universidad Libre, Seccional de Cali. 

1.  Actualización de conferencia dictada en el IV Simposio de Ética: Crisis del ejercicio de la profesión médica. Centro Médico Imbanaco, Cali, 
septiembre 11 de 2009

Introducción

El dinero es el veneno de la sociedad, 
lo corrompe todo y vuelve al ser humano 

una bestia codiciosa y rapaz.
laura restrepo

El análisis de los aspectos éticos de la prescripción de 
medicamentos requiere revisar aspectos relacionados no 
solo con la responsabilidad del clínico en la prescripción, 
sino también su relación con la administración en los siste-
mas de salud, por un lado, y con la industria farmacéutica, 
por el otro.

La farmacéutica es una de las mayores industrias legales 
del mundo y ocupa un lugar destacado entre las mayores 
industrias, así: 1) Petróleo; 2) Informática; 3) Automotriz; 4) 
Medicamentos.

Resumen
El exagerado uso de medicamentos en el mundo convierte su producción y venta en una actividad económica-

mente muy atractiva. Producir ética y legalmente medicamentos es un negocio muy rentable que es afectado por 
inescrupulosos que los adulteran y falsifican para lograr aún mayores ganancias.

Summary
The overuse of medicines in the world makes the business of producing and selling them an economically attractive 

activity. Ethically and legally producing medical drugs is a very profitable business that is sometimes affected by 
mishandled adulterations or falsified drugs to obtain extra profit.

Palabras clave
Drogas adulteradas, drogas falsificadas.

Pero la farmacéutica es también una de las mayores 
industrias ilegales del mundo, que en su orden son: 1) Nar-
cotráfico; 2) Armas; 3) Personas; 4) Medicamentos.

La abundancia de dinero legal e ilegal en esta industria 
hace que se ponga en riesgo la salud de las personas, por-
que se estimula el abuso de medicamentos innecesarios y 
se adulteran y falsifican muchos de ellos.

Los riesgos en la industria legal
La Figura 1 esquematiza el proceso de la comerciali-

zación de un medicamento, desde su fabricación legal 
en un laboratorio reconocido hasta el consumidor, y los 
puntos de riesgo para un manejo ético irregular, que se 
resumen así:

•  Investigador que tiene que “inventar” algo. En la actua-
lidad, todos los laboratorios y centros productivos 
del mundo reconocen que uno de los elementos 
principales para llevar exitosamente un producto al 
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mercado y a la práctica médica, es la calidad de la eva-
luación clínica a la que haya sido sometido. Un equipo 
de investigación y desarrollo de un laboratorio debe 
inventar algo. Suena inaceptable tener un equipo de 
investigadores durante años y que no invente nada. 
Esta presión por inventar lleva a que los investigadores 
falseen resultados, práctica que, infortunadamente, 
cada día es más frecuente. Los organismos regulatorios 
del mundo efectúan cada día mayores controles a los 
ensayos clínicos para evitar que estas cosas sucedan, 
pero es un riesgo ético muy grande.

•  Fabricantes que deben diseñar un producto con el menor 
desperdicio y en el menor tiempo posible. Las estrictas 
normas de producción con eficiencia del día a día ha-
cen que paradójicamente aumenten los riesgos en la 
producción. 

•  Ejecutivos de mercadeo y ventas que tienen que ser “cam-
peones anuales”. Los ejecutivos de comercialización 
elevan sus salarios cumpliendo metas de ventas. La 
competitividad que deben manejar pone en riesgo la 
transparencia de las ventas. Debido a la importancia 
de la información, toda la propaganda que contenga 
afirmaciones relativas a un producto debe ser verdadera, 
exacta y susceptible de comprobación; además, no debe 
inducir al empleo de medicamentos de forma equívoca 
o que provoque riesgos indebidos.

•  Visitadores médicos que tienen que dejar “bien con-
vencido” al médico. Los visitadores médicos tienen 
la función de convencer al médico de que recete 
los productos que ellos le sugieren. Su trabajo será 
remunerado en la medida en que logren un buen 
convencimiento. Es preciso que la información des-
tinada a los médicos y a los profesionales de la salud 
sea compatible con los datos científicos aprobados 
para el medicamento.

•  Médicos, en un ejercicio cada día más ingrato y difícil, 
que pueden dejarse comprometer de proveedores, sus 
patrones y hasta de sus pacientes. Cada día es más 
frecuente encontrar médicos comprometidos con em-
presas interesadas en vender medicamentos y afines, 
por ejemplo, médicos que participan en cadenas de 
venta tipo multinivel o médicos que aceptan recetar 
medicamentos que el paciente exige sin requerirlos 
o que son requeridos para un tercero. La información 
para los pacientes debe estar redactada en un lenguaje 
corriente que refleje adecuadamente el contenido 
médico, siguiendo las normas éticas correspondientes 
a cada caso.

•  Droguistas, que tienen que vender lo que le produzca mayor 
rentabilidad económica o lo que tiene con baja rotación. 

Investigación

Producción

Información

Ventas Dispensación

Prescripción

INDUSTRIA  FAMACÉUTICA

Fuerza de ventas Médicos

Detallista

Farmacia

Droguerías

Mayorista

Pacientes / Usuarios

Figura 1. Eventuales puntos de conflicto en la comercialización 
de medicamentos

La industria ilegal
Según la OMS, el 10 % de los fármacos que se expenden 

en el mundo son falsos. De este 10 %, el 50 % no contiene 
ningún ingrediente activo o contiene uno equivocado, otro 
10  % tiene sustancias contaminantes y el 40  % restante 
siguen siendo fármacos, tal vez caducados y reenvasados, 
o correctamente elaborados, pero distribuidos en envases 
con etiquetas engañosas.

La industria ilegal tiene varios componentes:

• Productos fraudulentos

• Productos adulterados 

• Productos hurtados

• Publicidad engañosa

Se denomina producto farmacéutico fraudulento:

• El elaborado por un laboratorio farmacéutico que no 
tiene registro sanitario de funcionamiento, o que no 
tiene autorización para su fabricación.

• Aquel cuyo envase o empaque no corresponda 
con el autorizado legalmente o cuya rotulación no 
corresponda con la aprobada legalmente.

• El que haya sido introducido al país sin cumplir los 
requisitos legales (contrabando).

• El que tenga la marca, la apariencia o las característi-
cas generales de un producto legítimo y oficialmente 
aprobado sin serlo.

Para nadie ha sido un secreto los premios o estímulos 
que reciben los droguistas por rotar medicamentos.
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Se denomina producto farmacéutico adulterado, cuando:

• No tiene registro sanitario.

• El contenido no corresponde al autorizado, o se 
hubiere sustraído del envase original, total o parcial-
mente.

• Por su naturaleza, no ha sido almacenado o conser-
vado con las debidas precauciones. Cuando se le 
hubiere sustituido, sustraído total o parcialmente o 
reemplazado los elementos constitutivos que forman 
parte de la composición oficialmente aprobada, o 
cuando se le hubieren adicionado sustancias que 
puedan modificar sus efectos o sus características 
fisicoquímicas u organolépticas.

• Hubiere sufrido transformaciones en sus caracterís-
ticas fisicoquímicas, microbiológicas, organolépticas 
o en su valor terapéutico, por causa de agentes quí-
micos, físicos o biológicos, por fuera de los límites 
establecidos.

• Tiene fecha de vencimiento, expiración o caducidad 
vencida o alterada.

Adicionalmente a estos graves problemas, es muy 
frecuente encontrar en el mercado productos hurtados, 
usualmente de las fábricas farmacéuticas, y cuyas medidas 
de conservación pueden no haber sido las adecuadas.

Finalmente, la publicidad mentirosa de productos 
mágicos que alivian todo en un instante es abundante 
y su control requiere “un debido proceso”. Mientras se 
hace este proceso sancionatorio los productos venden 
suficiente cantidad para pagar la multa y obtener grandes 
ganancias.

Conclusiones
Se deben extremar los controles en la cadena de 

producción y comercialización de medicamentos en 
búsqueda de usar el fármaco preciso, producido con la 
más alta calidad (BPM: Buenas Prácticas de Manufactura) 
y comercializado éticamente (BPC: Buenas Prácticas de 
Comercialización). La existencia de un “Código de Honor” 

en toda la cadena del fármaco es una imperiosa necesidad 
ética del ser humano.
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Este artículo se basa en la charla sobre Homeopatía 
Unicista con enfoque Psicodinámico, presentada en el 
seminario organizado por el Tribunal de Ética Médica del 
Valle del Cauca en octubre de 2015. Uno de los objetivos 
primordiales de la charla, que se sostiene en este escrito, 
fue establecer un puente entre las personas con una visión 
alopática y aquellos que tenemos un enfoque homeopático, 
sin que se rechazara lo explicado por prejuicios o animad-
versión. Por ello este artículo es conciso y respetuoso con 
las dos visiones. 

Uno de los modelos mentales que debemos revisar es 
aquel que nos hace “sentirnos poseedores de la única y real 
verdad, con lo exiguo que hemos leído o estudiado”, por el 
que pensamos que todo lo que no sabemos o ignoramos es 
incorrecto, falso o imposible. Se trata de un modelo mental 
absolutista y rígido, que invito a los lectores a abandonar y 
reemplazar por una postura abierta e inteligente y aceptar 
que, como me expresó uno de mis fraternos amigos, para 
la percepción “todo depende del ángulo y el cristal con 
que se mire”.

Entrando en materia, ciertos conocimientos deben to-
marse en consideración para comprender lo concerniente 
a la salud y al comportamiento del ser humano, tales como 
las características magnéticas de la Vía Láctea, de la que 
nuestro sistema solar y nuestro planeta forman parte, y la 
influencia que ejerce el campo magnético de la Tierra sobre 
todos los organismos vivientes, sean humanos, animales o 
vegetales, e incluso minerales. El cuerpo humano mismo 
es un organismo electromagnético cuya fuente energética 
principal se origina en el magnetismo terrestre. Con esta 
cualidad, el cuerpo humano está recorrido continuamente 
por líneas de fuerza, en constante circulación, que confor-
man los campos magnético y eléctrico, que armonizan con 
las energías y con el campo magnético terrestre y este a su 
vez con el del universo. 

Medicina Homeopática Unicista
con enfoque Psicodinámico

Luis Carlos Pradilla Navas* 

*  Médico y Cirujano. Especialista en Homeopatía Unicista. Profesor de Cátedra, Universidad Santo Tomás de Bogotá. Exprofesor de Cátedra, Universidad 
Manuela Beltrán de Bogotá, Universidad Cooperativa de Colombia en las sedes de Bucaramanga, Medellín y Arauca.

Otro concepto que debemos tener en cuenta es el de los 
Estados energéticos vibracionales del individuo, que se refie-
ren a diferentes frecuencias de ondas cerebrales, medidas en 
Hertz (ciclos por segundo). Dichas vibraciones conforman lo 
que se ha denominado Estado de conciencia que compren-
de las ondas Beta (vibraciones entre 30 y 14,1 Hertz) y Alfa 
(vibraciones entre 14 y 8,5 Hertz), en el Estado Consciente, 
y las ondas Theta (vibraciones entre 8 y 4,1 Hertz) y Delta 
(vibraciones entre 4 y 1 Hertz), el Estado Inconsciente.

En la vida cotidiana, en estado Beta, los individuos 
experimentan diferentes vivencias al pasar por algunas 
experiencias que no causan agresiones a su personal es-
quema individual de valores, por lo que serán fácilmente 
aceptadas, no cohibirán su consciencia y mantendrán 
estable y vibracional su Energía Vital. Pero también, las per-
sonas pasan por experiencias que sí causan agresiones a su 
esquema personal de valores y por consiguiente generarán 
cohibición de la consciencia y originarán restricciones o 
limitaciones, conectando las emociones con sus enfoques 
del pensamiento, lo que creará sentimientos difícilmente 
superables, que en sus procesos de olvido y superación 
(duelo o luto) quedarán vibracionalmente atrapados en 
el inconsciente a diferentes profundidades, dependiendo 
del grado de agresión al esquema individual de valores. 
Son eventos represivos que generarán contenidos laten-
tes, de tal manera que permanentemente su energía se 
autohabilitará en respuesta a nuevas experiencias que sean 
similares a las vividas, lo que recreará una agitación o sacu-
dida vibratoria u oscilatoria que perturbará la normalidad 
de la Energía Vital y que adicionalmente alterará los puntos 
energéticos, denominados Chacras o Lagos de Energía, de las 
personas que las vivan, y comprometerá o alterará su Fuerza 
Vital o Aura. Otra noción que debemos tener en cuenta es 
la de que existen estados de organización o alteración de la 
amplitud y la frecuencia de la Energía Vital de un individuo, 
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que se miden en Hertz o ciclos por segundo, que pueden 
mostrar su normalidad o anormalidad, esta última puede 
presentar varias formas: la hipofunción, que es lentitud en 
la frecuencia; hiperfunción, apresuramiento; y disfunción, 
tergiversación o desviación de la frecuencia, que indicarán 
diferentes estados de consciencia, ánimo o emocionalidad 
de un individuo.

Otros conceptos a tener en cuenta son el Yo estructural y 
el Yo aprendido, que determinan la personalidad comporta-
mental del ser humano, cuyo desarrollo nos puede ilustrar 
sobre el comportamiento, la salud y las enfermedades de los 
individuos. También emplearemos el concepto del Noyoma-
terno, una instancia de formación del individuo que cubre la 
etapa previa a la consolidación de su personalidad. Podemos 
afirmar que si un individuo en su desarrollo y formación 
ha recibido órdenes o imposiciones del Noyomaterno, o 
de quien cumpla esta función, y del medio ambiente en 
el que se desenvuelve, cuando consolide su personalidad 
individual y se retire el Noyomaterno, dicha persona tendrá 
un aparato anímico y una estructura de personalidad basada 
en criterios oposicionales, lo que producirá un Superyo reac-
cional y obstinado, en el que solo tendrán cabida sus criterios 
y que no tomará en cuenta ni escuchará las perspectivas 
que expresen los demás. 

En otro caso, si un individuo ha recibido órdenes 
contemplativas o permisivas del Noyomaterno, o de quien 
cumpla sus funciones, y del medio ambiente en que se 
desenvuelve, cuando consolide su personalidad individual 
y se retire el Noyomaterno, dicha persona tendrá un aparato 
anímico y una estructura de personalidad basada en criterios 
permisivos discordantes, lo que producirá un Superyo pro-
teccional, voluble y cambiante, en el que casi nunca tendrá 
cabida un solo juicio y posición, lo que implica que la per-
sona no contará con un razonamiento lógico que le permita 
sostener y confrontar sus posturas frente a las de los demás. 

Solamente en los casos en que una persona en su for-
mación haya recibido del Noyomaterno, o de quien cumpla 
esta función, y del medio ambiente en que vive, órdenes 
explicitas, sustentadas y comprensibles, cuando consolide 
su personalidad individual y se retire el Noyomaterno, dicha 
persona contará con criterios democráticos, de tal manera 
que su aparato anímico será flexible pues no establecerá res-
paldos débiles ni fuertes y su Ello consolidará la estructura de 
un individuo sólido y analítico que tendrá plena autonomía 
para sopesar situaciones y producir criterios balanceados, 
dueño de un discernimiento razonado, metódico y acertado. 

Otra posibilidad es que, sean cuales sean las órdenes que 
haya recibido un individuo del Noyomaterno o del entorno, 
en los casos en que el Noyomaterno se quede avasallando al 
individuo, se desarrollará en la persona un Superyo reactivo 

egolátrico y posteriormente agresivo que no podrá dominar 
en ningún momento sus respuestas reaccionales, que serán 
ofensivas y violentas hacia el medio ambiente que lo rodea, 
la sociedad en la que convive e incluso contra su mismo 
Noyomaterno, que lo formó en su estructura equívoca, con 
una personalidad narcisista, defensiva y que presentará 
como reacción un escudo protector agresor.

Otro aspecto a tener en cuenta es que nuestra cultura 
nos ha formado en una visión del concepto antitodo, en la 
cual solo funcionan las oposiciones y no tienen cabida las 
semejanzas ni las equivalencias, es decir lo igual. Esta visión 
hace que a la oscuridad solamente se nos ocurra oponerle 
su contrario, la luz; que nos suministren un antiemético 
para el vómito, su contrario; y esa es una concepción 
dominante que no nos permite ser creativos y vislumbrar 
otras posibles alternativas. Reaccionamos por lo general en 
forma automática y predecible, sin que participe nuestro 
razonamiento. Nuestra formación occidental no nos permite 
comprender que además de la materia, es decir el cuerpo, 
el cerebro y su producto, el pensamiento, existen otras ins-
tancias que participan en forma activa en la dinámica del 
comportamiento enfermante del individuo, como las que 
mencionamos antes, producido por situaciones que afectan 
los sentimientos, cuando se conectan ciertas emociones y 
pensamientos, lo que genera padecimientos o sufrimientos 
que posteriormente se transforman, al alterar la Energía 
Vital del individuo, en una expresión corpórea y material, 
que para el alópata son enfermedades y para el Homeópata 
Unicista son apenas síntomas, que el médico deberá tener 
en cuenta en su totalidad para el análisis y el tratamiento 
del individuo enfermo. 

Expuestas las anteriores consideraciones, nos referire-
mos a la homeopatía, una opción terapéutica que consi-
dera el manejo de los síntomas físicos y mentales como 
un todo, que visibiliza al ser humano en su conjunto. La 
palabra homeopatía proviene de las raíces latinas Homoios 
(semejante) y Phatos (sufrimiento), es decir “semejante al 
sufrimiento”, y plantea que la enfermedad (el sufrimiento) 
no se debe suprimir o erradicar, sino que debe ser tratada 
con un remedio que al ser experimentado en personas sanas 
causa los mismos síntomas de enfermedad que presenta el 
enfermo. Lo anterior corresponde al denominado principio 
de la semejanza, según el cual los síntomas, desequilibrios 
energéticos para los homeópatas (mientras que para los 
alópatas son manifestaciones de enfermedades), se curan 
de un modo duradero con un remedio que cuando se usa en 
personas sanas produce los mismos síntomas que padecen 
los enfermos. Es importante mencionar que los remedios 
homeopáticos se han experimentado previamente con la 
rigurosidad del método de Investigación Pura, un modelo 
investigativo desarrollado por la homeopatía. Un ejemplo 
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de medicamento homeopático es el que se elabora a partir 
del vegetal Ignatia, el cual se considera que almacena toda 
la información esencial de un ser activo, dinámico y dina-
mizante. Partes seleccionadas de esta planta se someten a 
múltiples trituraciones y maceraciones, hasta lograr que el 
material contenido casi desaparezca y quede solamente la 
energía contenida en esta, lo que constituirá el medicamen-
to homeopático, con el que se podrá restituir lo alterado, 
perturbado o irritado.  

De lo anterior se infiere que la homeopatía es una espe-
cialidad médica que consiste en “tratar los padecimientos 
sintomáticos individualmente (tratar al enfermo, no la 
enfermedad), previo el análisis de los padecimientos de su 
organismo, generados principalmente por las distorsiones 
energéticas sentimentales, emocionales, mentales o físicas, 
con remedios que conservan su base elemental energética, 
capaces de producir en el ser sano fenómenos semejantes a 
los síntomas que presenta el ser enfermo”. Se trata de reme-
dios energéticos, únicos, derivados de minerales, vegetales, 
o animales, preparados bajo principios de trituración, ma-
ceración o sucusión (Similia similibus curantur), establecidos 
por Samuel Hahnemann, el fundador de la homeopatía, 
basados en su doctrina de que «lo similar cura lo similar», 
es decir que una sustancia que cause los síntomas de una 
enfermedad a personas sanas curará lo similar a personas 
enfermas.

En Occidente existen diferentes tipos de tratamientos 
en el arte médico, a saber: 

• Procesos homeopáticos. Tratamientos por el método 
de los semejantes (remedios).

• Procesos alopáticos. Tratamientos por el método de 
los contrarios (antagónicos, antidotarios).

• Procesos isopáticos. Tratamientos por el método de 
los iguales (vacunas). 

También es importante mencionar que al interior mismo 
de la homeopatía existen varias corrientes: la Unicista, que 
utiliza un solo remedio a la vez para el individuo enfermo; 
la Pluralista, que emplea varios remedios a la vez para la 

enfermedad previamente diagnosticada, lo que es similar 
a practicar alopatía pero con remedios homeopáticos, para 
suprimir las sintomatologías o síndromes, alejándose de 
la metodología científica de la homeopatía; y la Comple-
jista, que utiliza compuestos en los cuales mezcla varios 
productos homeopáticos, método que envía mezclas de 
mensajeros energéticos, a veces contradictorios, lo que 
puede ocasionar que se distorsione la energía del paciente 
en tratamiento.

Los homeópatas ortodoxos, educados en escuelas for-
males homeopáticas y con antecedentes de formación mé-
dica básica o especializada, rigen su práctica médica en las 
leyes homeopáticas establecidas por Samuel Hahnemann 
hace doscientos años, un célebre médico, químico y farma-
céutico alemán (1775-1843), que son las siguientes: 1) dosis 
infinitesimales: las dosis de los medicamentos homeopáticos 
son mínimas; 2) la experimentación pura: los medicamentos 
son probados y experimentados en personas relativamente 
sanas, sin padeceres expresados; 3) el principio de similitud, 
Similia similibus curantur: según el cual lo similar cura lo si-
milar; 4) el remedio único: un solo remedio al mismo tiempo; 
5) la dosis mínima en cantidad; 6) la teoría de la energía y la 
fuerza vital; 7) la teoría de las enfermedades crónicas. 

Lo expuesto hasta ahora muestra que las formas de 
proceder y los métodos de la homeopatía y de la alopatía 
son diferentes y que por tanto no se pueden evaluar y medir 
de la misma manera. Los dos enfoques buscan solucionar 
problemas desde diferentes perspectivas científicas. No hay 
que despreciar o lapidar la alopatía o la homeopatía, pues 
ambas cuentan con procedimientos científicos y resultados 
demostrables. Mientras la alopatía identifica un medica-
mento contrario para minimizar, anular o abolir eventos 
agresores de un paciente, la homeopatía busca uno similar 
y único para sanar los síntomas del enfermo. 

Finalmente podemos afirmar, amparados en el conocido 
principio de incertidumbre, que pueden coexistir posturas 
diferentes que sean válidas en contextos específicos, y que 
no invalidan otras que cumplen con la misma rigurosidad 
científica.  
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Al neurólogo Vladimir Zaninovic,
un amigo.

En febrero de 2015, la Corte Constitucional profirió la 
sentencia T-057 que ha pasado inadvertida, pero que por 
su alcance e innovación –propia del neoconstitucionalis-
mo–, deja plasmado el espíritu de la Constitución Política, 
el antropocentrismo, por lo que es importante divulgarla, 
y qué mejor que a través de la revista del Tribunal de Ética 
Médica del Valle del Cauca.

Cabe resaltar que la conducta ética demostrada por el 
médico tratante de la paciente que se comenta en la senten-
cia judicial es de aplaudir, dada su entrega, dedicación que 
revive el sentir del médico como el de la medicina misma, 
y en ella, el humanismo.  Se trata del médico Maximiliano 
Páez Novoa, cirujano de epilepsia, neurocirujano funcional, 
neuroendoscopista, adscrito a la IPS Hospital General de 
Medellín.1

La decisión judicial responde a la petición que realizan 
los familiares de la paciente Mairoby Rivera Taborda, de 29 
años de edad, quien se encuentra en estado vegetativo per-
sistente (vigil) desde el 31 de julio de 2009, como producto 
de un accidente de tránsito, para que le sea practicado el tra-
tamiento de “estimulación espinal cervical dorsal”, apoyados 
en el fundamento médico del especialista Maximiliano Páez.

La EPS negó dicho procedimiento, argumentando que 
no se encuentra dentro del P.O.S., puesto que “los riesgos 
superan en gran medida los posibles beneficios…” y que 
además “se trata de un tratamiento (SIC) que permanece en 
investigación y experimentación, no cuenta con evidencia 
científica confiable de sus resultados, los equipos que se 
utilizan para tal fin no tienen aprobación de la FDA y mucho 

Derecho innominado fundamental
“a que sea intentado”

Leonardo Medina Patiño *

*  Abogado. Especializado en Derecho Administrativo y Constitucional. Ha ejercido como asesor jurídico del H.U.V., de la Red de Salud del Oriente 
E.S.E., Red Salud Suroriente E.S.E., Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E. e I.P.S. privadas. Ha publicado el libro La responsabilidad civil profesional y el 
consentimiento informado en el sector salud.

1. Datos tomados de la sentencia T-057 del 12 de febrero de 2015. Expediente T-4620577. Folio 2. Acápite “antecedentes-hechos”.

menos (SIC) del INVIMA y en consecuencia, no puede ser 
considerado como una opción de manejo o estándar de 
tratamiento”. Por tanto, los jueces de primera y segunda 
instancia de Medellín negaron el amparo solicitado, en el 
entendido que la EPS brindaba los tratamientos y demás que 
estaban a su alcance, y que demostró en el proceso de tutela.

La Corte Constitucional, seleccionó esta acción de tutela 
para analizarla, y se planteó los siguientes interrogantes, o 
problemas jurídicos a resolver:

  ¿La protección constitucional de los derechos 
fundamentales de una paciente que se encuentra 
desde hace cuatro años en estado vegetativo per-
sistente, implica que se le ordene a una EPS brindar 
el procedimiento denominado “estimulación espinal 
epidural cervical”, el cual se encuentra excluido del 
POS, tomando en cuenta que existe una controversia 
científica al respecto entre dos grupos de médicos: 
unos adscritos a la EPS y los otros no. Como se expli-
có, el debate científico, que ofrece una importante 
dimensión jurídica, versa, principalmente, sobre los 
siguientes ejes: (i) casos excepcionales en los cua-
les se admite el concepto emitido por un médico 
externo; (ii) el derecho innominado fundamental 
de los pacientes en estado vegetativo persistente 
(persistent   vegetative state,  PVS) o de conciencia 
mínimo (minimally conscious state, MCS) a “que sea 
intentado” o “right to try”; y (iii) la naturaleza “experi-
mental” que ofrece el tratamiento en el caso concreto.

Resolviendo esos interrogantes, la Corte definió como 
médico tratante lo siguiente: 

No siempre el vocablo “médico tratante” es sinónimo 
de galeno vinculado a una EPS determinada. Este 
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criterio, que podría ser calificado como “funcional”, 
y cuya justificación se encuentra en la sostenibilidad 
financiera del sistema general de salud, no toma en 
cuenta que un médico externo puede haber tenido 
un contacto más directo, continuo y prolongado con 
el paciente, que aquel designado por la eps el cual, 
de hecho, suele variar con el paso del tiempo; tanto 
más y en cuanto se trata de pacientes en estado 
vegetativo.

 En esta línea argumentativa, en ciertos casos, conlle-
va a que el término “médico tratante” corresponda 
más con aquel profesional de la salud que conoce a 
fondo la patología del paciente, y que incluso puede 
haberle dedicado más tiempo y esfuerzo a su aten-
ción, es decir, realmente quien “lo trata”. (Subrayado 
para destacar).

Con ello valida entonces el concepto emitido por el 
especialista ya referido, quien insistió ante la Corte con 
bibliografía científica de Japón y que viajó a congresos in-
ternacionales a profundizar sobre la materia, consultó con 
docentes de Japón sobre esta práctica, máxime que él es 
egresado de una universidad en Tokio, quienes manifestaron 
su concepto favorable; es decir, una entrega absoluta por la 
recuperación de la salud de la paciente.

Posteriormente, se resuelve el almendrón del problema 
jurídico sometido a conocimiento de la alta corporación 
judicial, citando diferentes fallos que se han emitido so-
bre tratamientos experimentales, y tomando bibliografía 
sobre la patología objeto de análisis, sobre todo de casos 
ocurridos en Estados Unidos, comentando en uno de sus 
párrafos –sobre tratamientos experimentales– lo siguiente: 
“Por lo tanto corresponde a los jueces de tutela ponderar los 
diversos supuestos fácticos y jurídicos en juego en cada caso 
concreto, tales como el costo de la prestación solicitada, la 
información científica disponible, así como de los diversos 
principios señalados por la jurisprudencia constitucional, 
entre ellos el principio de justicia que supone la igualdad 
del acceso de la población a los beneficios de la ciencia”.

Luego, aborda lo que es una novedad en los precedentes 
jurisprudenciales, dado que, para tomar la decisión, conso-
lida una tesis jurídica interesante por lo inédita, por su valor 
frente al derecho de proteger a las personas en situación de 
discapacidad, y de lograr un giro en cuanto a tratamientos 
experimentales en medicina. En ese sentido dice la Corte:

 (…) la Sala estima que, con base en el artículo 94 Su-
perior, existe un derecho fundamental innominado “a 
que sea intentado” o “right to try”, para los casos de 
los pacientes que se hallan en un estado vegetativo 
persistente (persistent  vegetative state,  PVS) o de 
conciencia mínimo (minimally conscious state, MCS), 
cuyos titulares son el paciente y sus familiares.

 El derecho a intentar ha sido objeto de recientes 
desarrollos legislativos en cinco Estados de la Unión 
Americana (Colorado, Montana, Missouri, Arizona y 
Luisiana) y cuenta con algunos fallos judiciales en la 
materia. En esencia, se trata de que se agoten to-
das las posibilidades científicas existentes, inclu-
so de carácter experimental, siempre y cuando 
se cuente con la orden del médico tratante, para 
los casos desesperados en los cuales no parece 
existir ninguna otra opción, bien sea de recupe-
ración o de evitar un inminente fallecimiento del 
paciente. Se trata, en consecuencia, de “situacio-
nes límite”. (Negrillas para resaltar).

De allí, desarrolla su decisión de fondo dando la catego-
ría de derecho fundamental al derecho “a que sea intentado”, 
esto es, adoptando como una norma innominada2 para 
proteger un bien superior de una persona como es la salud, 
la vida y la dignidad.

Así entonces, la Corte Constitucional, en esta sentencia 
de tutela argumentó su decisión en los siguientes términos:

 Al respecto, la Sala considera que si bien el derecho 
fundamental “a que sea intentado” o “right to try”, 
guarda en sus orígenes una relación con el suministro 
de tratamientos, procedimientos y medicamentos 
experimentales para enfermos terminales, dado 
que se trata de un derecho inherente a la dignidad 
humana (art. 94 Superior), su ámbito de aplicación 
se extiende, mutatis mutandis, para el caso de los pa-
cientes en estado vegetativo persistente (persistent  
vegetative state, PVS) o de conciencia mínimo (mi-
nimally conscious state, MCS).

Más adelante, planteó la Corte:

 Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que: (i) se está 
ante la única y quizá última opción para una paciente, 
dado que, salvo el Dr. Páez Novoa, ningún médico ha 
propuesto o planteado alternativa alguna de recupe-

2.  “Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe en-
tenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.” Por tanto, así algún derecho no 
se encuentre escrito en el código fundamental de 1991, por tratarse de la protección o garantía de otros derechos de la persona humana, puede 
brindarse esa categoría por la Corte Constitucional. Por ejemplo: derecho a la estabilidad reforzada de sujetos de especial protección constitucional. 
Derecho a la subsistencia.
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ración para la joven Mairoby; (ii) se cuenta con ciertos 
fundamentos científicos para afirmar que no se está 
ante un tratamiento completamente desconocido o 
novedoso, así las autoridades correspondientes, na-
cionales o extranjeras, todavía no lo hayan aprobado; 
(iii) los riesgos del tratamiento han sido explicados 
a los familiares, los cuales los han asumido3; y (iv) el 
médico que le ha venido haciendo un seguimiento 
permanente a la evolución de la paciente, tiene la 
firme convicción de que el tratamiento propuesto 
brinda una “luz de esperanza” en la materia. 

 Como puede advertirse con facilidad, el supuesto 
fáctico que debe resolver la Sala encuadra perfecta-
mente en los contenidos del derecho fundamental 
innominado a “que sea intentado” o “right to try”, para 
el caso de los pacientes en estado vegetativo persis-
tente (persistent vegetative state, PVS) o de conciencia 
mínimo (minimally conscious state, MCS).”

Con todo ese argumento, además de las pruebas 
científicas aportadas de un lado y del otro al expediente, 
que fueron valoradas en el cuerpo de la decisión, como la 
perseverancia del médico especialista tratante de la joven 
que padece el trauma mencionado, la Corte Constitucional 
profiere el fallo revocando las decisiones que negaron el 
amparo de tutela. Esto es, dejándolas sin efecto jurídico 
alguno y en su lugar ordenó a la eps SANITAS que en 48 horas 
autorizara la realización del tratamiento denominado “Es-
timulación espinal epidural para el tratamiento de estados 
de subconsciencia (estado vegetativo-estado de conciencia 
mínimo) y programación de voltajes adecuados para el caso”, 
a cargo del doctor Maximiliano Páez Novoa, promotor de 
esta novedad judicial, a quien desde este artículo, como 
abogado interesado en asuntos del derecho-médico, saludo, 
conociéndolo por las líneas narradas en el fallo de la Corte 
y que aquí he comentado.

3.  Importante destacar aquí lo referente al consentimiento informado sustituto. Es decir, que quienes pueden autorizar cualquier tratamiento invasivo 
a la paciente, para el caso bajo examen, son sus padres o familiares a través del denominado consentimiento informado, el cual, en este caso, estaba 
aceptado.
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de honor. Es autor de trabajos científicos en revistas naciona-
les y extranjeras, folletos, artículos de prensa y libros, entre 
ellos Historia de la Obstetricia y la Ginecología en Latinoamé-
rica, Sobre la Medicina y los Médicos, Alto riesgo Obstétrico, 
Ciencia y reproducción humana, Historia de la Ginecobstetricia 
en Colombia, Temas de Ética Médica, La medicina en la obra 
de Gabriel García Márquez, entre otros.

Incursiones en la pintura

Ventana a la cultura

El Dr. Fernando Sánchez Torres, autor de la 
pintura que reproducimos en esta edición, es 
médico y cirujano de la Universidad Nacional de 
Colombia. Al respecto de su vocación pictórica, 
el Dr. Sánchez expresa: “Desde muy pequeño di 
muestras de mis aptitudes para la pintura. A lo 
largo de los años, en distintas épocas, recibí cla-
ses informales de dibujo a cargo de reconocidos 
maestros. Mis estudios profesionales negaron 
toda posibilidad de entrega a la pintura. Puedo 
decir que fui «pintor de domingos» o mejor, fui 
«pintor solo los Domingos de Ramos». Ya sep-
tuagenario, y retirado de la profesión, recibí jui-
ciosamente clases del maestro Ángel Loochkartt, 
habiéndome inclinado por la retratística, género 
pictórico que he venido practicando desde que 
puedo disponer del tiempo a mi amaño”. 

Es importante mencionar que Ángel Loochkartt, 
uno de sus maestros, es un reconocido pintor co-
lombiano que ha realizado exposiciones en Italia, 
Francia, Estados Unidos, México y Colombia y que 
hace parte del grupo denominado Expresionismo 
colombiano, al que pertenecen, entre otros Leonel 
Góngora y Pedro Alcántara. 

El autor de esta obra es además Especialista 
en Ginecobstetricia, Universidad Nacional de 
Colombia. Fue Director Científico del Instituto 
Materno Infantil de Bogotá, 1970-1972 y 1974-
1976; Director Científico, Centro Hospitalario 
San Juan de Dios de Bogotá, 1973; Jefe del Departamento 
de Ginecobstetricia y Recién Nacidos, Clínica San Pedro 
Claver, Bogotá, 1977-1979; Decano de la Facultad de Me-
dicina, 1980-1982, y Rector de la Universidad Nacional de 
Colombia, 1982-1984. Instructor y profesor, Departamento 
de Obstetricia y Ginecología y de la Facultad de Medicina, 
Universidad Nacional de Colombia. 

También fue Jefe de la División de Educación, Ascofame, 
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Empecemos por decir que Dios es buena gente,
se encuentra en todas partes,
en las cosas perdidas y en las cosas halladas.
Tiene el inconsciente por fuera, a la intemperie,
por eso no necesita de psicoanalista.

No me atrevo a escribirlo con minúscula.
La D grande se inventó para su nombre.
Tiene su vanidad el Altísimo, lo perdonamos.

Su rostro no es humano, sin embargo,
sus barbas se esparcen por el cielo como nubes
para que los niños en agosto enreden sus cometas en las barbas de Dios.

Podría estar escondido, invisible en la profunda superficie del aire,
en la rosa que emerge en la noche 
y que sólo sabemos que existe por la sombra de aromas que delatan sus pétalos.

Podría ser el humus de la  tierra que siembro, 
o la gota de perla más líquida del agua,
o del fuego que hay dentro del fuego.
 
Y por quedarse dormido adentro de un protón
el científico Higgs casi lo descubre.
Lo persiguió con ochocientos trillones de colisiones
y sólo encontró una migaja de Dios, una partícula;
creo que fue otra de las trampas de Él para justificar su diminuta grandeza.

Tiene buen genio.
En ocasiones se esconde debajo de mi almohada
para meterse en mis sueños y hacerme creer que soy poeta, 
eso sí, el más inédito de todo su rebaño de juglares, pero algo es algo.
Se pone mis zapatos sin permiso, yo lo dejo,

Dios 
Mi blasfemia más dulce

Hernando Revelo Hurtado * 
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Ventana a la cultura
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y al quitárselos me deja su metáfora de huellas
para que yo aprenda a caminar sin tropezarme por orillas de abismos,
aunque no he podido evadir sus zancadillas. 

En los días en que amanezco con sequías de palabras en los labios,
me regala un adjetivo para decirle a la amada
que cuando menos la quiero es cuando más la quiero,
pero tengo que devolverle su adjetivo prestado
para que Él pueda enamorar la luna, en la noche.

Es jovial como un niño anciano 
y como le ha dado por no morirse se olvida de que existo
 y me manda lo que no me gusta: terremotos, muertes, banqueros, gerentes, políticos, curas 
y dictaduras y desamores.
“Allá usted”, le digo con sus cosas mal hechas 
y me le pongo serio y le digo como amigos que somos  
que no permita que los ricos agranden el ojo de la aguja 
para hacer pasar sus camellos.
Ciérreles el portón del cielo, son peligrosos;
un banco en el cielo sería un pecado capital 
y el único pecado capital digno es la lujuria,
su mejor milagro.

Cuando Dios se distancia de Dios, se descuida
y le nacen a la tierra pústulas de Hitler, flemones de Stalin
y emperadorcitos de vereda y es ahí cuando dice su blasfemia más dulce:
“¡diablos, esto me quedó mal hecho!”
No fue de tierna arcilla esta obra, fue de fango y estiércol y duro barro, 
pero nos recompensa con un poco de Dalí en la cena,
algo de Rembrandt en la oscura luz de las velas
y todo lo que de Gabo se desborda en Remedios la bella
y se pone a cantar en los labios de Cesária Évora para que no perdamos la fe del todo.

Nos la llevamos bien,
además, es amigo de Borges, aunque Borges lo niegue, afirmándolo en noventa poemas.
Se ha tropezado con Marx y se saludan y se guardan una distancia cercana, 
es enamorado y comunista como Neruda, 
se ha bañado con Whitman dos veces en el Misisipí
 solo para contrariar a Heráclito, ese otro dios de las orillas. 
Una que otra línea de Shakespeare es de Él 
 y es demasiado bueno para ser el Quijote;
Él es Sancho, mucho mejor.

Homero y Demócrito se hicieron ciegos para verlo cerca
y Él en gratitud se hizo azúcar en los ojos de Gandhi 
para vernos como deberíamos ser, los hijos de Madiba.
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Nos regaló un lenguaje hecho saudades, el latín,
 para comunicarnos con Él, sin intermediarios de diezmos y primicias y sotanas. 
No paguen por Dios que Dios es gratis.

El río de sus sueños es el Guapí, sobra decirlo, 
tanto que de sus aguas tranquilas hace pócimas de milagros.
Le ha ido bien, tiene cierto prestigio en las farmacias del cielo con los ángeles enfermos.

¡¡Ah!! y Jaime Sabines lo recomienda en el último verso de su vida y pide “que Dios bendiga a Dios”. 

Yo creo que dos gotas de Dios en los ojos 
o un sorbo de Dios para la sed del alma
o el ungüento de Dios para los hematomas de la nostalgia, no cae nada mal.

Antes de acostarme le rezo,
le rezo, incrédulos del mundo, y le ruego: 
“Dios mío, no me mandes la razón pura porque me haces ateo”
 y se pone a reír con mis impertinencias.

Yo no pierdo mi tiempo, que también es de Él, discutiendo si existe. 
Es una ardua controversia inútil.
Con solo mirar la sonrisa de Valentina y Salomé 
y los ojos de Simbad y David, es suficiente;
 sé que está ahí, derrotando mis dudas metafísicas.

Confieso que de tanto nombrarlo todo el día lo he gastado un poco, 
pero con el poco de Dios que aún queda en mi piel 
puedo arroparte, Martha mía, todos los días de vida que le quedan a mi muerte…
hasta que Dios quiera.
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Filosofía y ética 
La definición más elemental de filosofía se basa en la 

etimología del término: amor a la sabiduría. Y la más com-
pleja de todas es la que la encuadra como aquella ciencia 
que busca las causas últimas de las cosas.

La filosofía es un producto de la mente humana, se 
basa en interrogantes acerca del mundo y cada uno de 
sus fenómenos busca explicaciones sólidas respecto de los 
mismos, es cambiante en la medida en que se descubran 
nuevas causas basadas en el avance de la ciencia.

A esa inquietud por conocer la llamó Pitágoras Filosofía 
(filia: amistad o amor; sofia: sabiduría). Por lo tanto, filósofo 
es el que dedica su vida a la búsqueda de la verdad y a 
difundirla. Consideraba Pitágoras que el filósofo no era 
el poseedor de la verdad, sino el buscador y difusor de 
la verdad.  

La sabiduría no es sobrehumana. Tampoco es instintiva. 
Es la sabiduría del hombre como hombre, es decir, como 
consecuencia del trabajo de la inteligencia del hombre. 
Diferenciar entre un erudito y un sabio es complejo. El 
erudito trata de saber e intervenir en todo, mientras que 
el sabio profundiza al máximo en uno o varios temas e 
intenta ofrecer las razones de las cosas.

La sabiduría es una consecuencia del trabajo de la 
razón. Por esta causa, la sabiduría es adquirida con tanta 
dificultad (lo que se gana fácil se pierde fácil) y de manera 
tan precaria. Por eso decía Pitágoras: los que pretenden 
llegar a la sabiduría deben mejor ser llamados filósofos y 
no sabios. Un filósofo es un hombre humanamente sabio.

Los orientales llamaban a las cosas y a las personas por 
su función. En los comienzos de la historia y del pensa-

La ética como parte de la filosofía 
Fernando Guzmán Mora *
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miento, la filosofía y la ciencia se confundían. La ciencia se 
ocupaba de lo sensible, de lo tangible. Por ende, en forma 
injusta, se endilgó a los filósofos la función de pensar en 
cosas subjetivas que no tenían que ver con la realidad. 

Sin embargo, comparar sus campos de acción en forma 
simple no es correcto. No se puede hablar de más o menos 
perfecto, excepto que se trate de seres de la misma especie 
(no se puede comparar una piedra con un ser humano) y 
que no se trate de manifestaciones diversas de la misma 
realidad (no se puede comparar simplemente un hombre 
y una mujer, dos manifestaciones diversas de la misma 
realidad).

Los seres humanos tenemos que empezar a conocer 
por lo sensible. El ser humano observa (admira) y se pre-
gunta (curiosidad). Esto lo diferencia de los demás seres: 
su curiosidad en cuanto a característica intelectual. El ser 
humano tiene el deseo de saber. Todos los seres humanos 
son admiradores y son curiosos. Son manifestaciones de 
la vida interior del ser humano, existiendo en grados dife-
rentes entre las personas.

Aristóteles decía que todo hombre desea naturalmente 
saber. Tomás de Aquino afirmaba, a su vez, que la naturale-
za ha depositado en cada hombre la necesidad de saber la 
causa de lo que ve (en referencia a la percepción sensorial, 
pues a este respecto decía que nada hay en el intelecto 
que no haya pasado por los sentidos). Por lo tanto, la gran 
pregunta de los antiguos era: ¿Qué es? (Quit Sit?).

El hombre tiene vida intelectiva y vida sensitiva. Para 
llegar al conocimiento intelectivo, debe comenzarse con 
el conocimiento sensitivo El conocimiento ingresa prime-
ro a través de los sentidos externos (ver, oír, oler, gustar, 
palpar). Pasa luego a los sentidos internos (memoria, 
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reminiscencia, fantasía, imaginación y el sentido común). 
Termina en el intelecto, que efectúa la abstracción, la cual 
elabora las ideas.

Respecto a la pregunta: ¿qué podemos decir de Dios, si 
este no es objeto adecuado del conocimiento? Solamente 
a través del análisis de manifestaciones externas que llevan 
a su presentimiento y pruebas indirectas. Se acepta enton-
ces, por quienes libremente las reciben, la revelación y la fe. 

Por lo tanto, la filosofía no es ajena a la realidad pues de 
ella se nutre y a ella revierte. Debido a esto, el pensamiento 
debe asentarse en la realidad. Es la razón la que tiene que 
ir a consultar la realidad y no al contrario. Quienes poseen 
una actitud mental independiente se muestran reacios a 
recurrir a los pronunciamientos de los dispensadores de 
panaceas universales.

Es misión de la filosofía explorar las anteriores cuestio-
nes –para las cuales la ciencia no ofrece soluciones– y a 
veces darles respuesta.

La filosofía es la ciencia y el arte del pensamiento 
acerca de asuntos no empíricos, los cuales no se pueden 
resolver mediante experimentos. No se queda solamente 
en formulaciones de grandes principios, sino que es pro-
fundamente práctica. Por esto, para hacer filosofía no basta 
simplemente con mirar a los hechos. Lo fundamental –y 
es cuestión crítica de la filosofía– es aprender a relacionar 
la información que se logra de los hechos.

Es de máxima importancia en la filosofía obtener 
o lograr las cualidades y habilidades que necesita una 
persona que va a pensar. No basta con los conceptos ob-
tenidos como simple información. Es importante efectuar 
análisis de preguntas. Debe conocerse cómo formular e 
interpretar cualquier tipo de pregunta y argumentar con 
bases teóricas claras, precisas y comprendidas a favor de 
sus puntos de vista.

Entre los griegos, sabio era el que se dedicaba a alguna 
rama del conocimiento y sobresalía en ella. 

Se ha definido la filosofía como la ciencia que abarca 
todas las cosas y saberes, de manera general, en actitud 
crítica, buscando sus últimas causas y a la luz de la razón. Y 
debe ser así, pues de lo contrario la filosofía se transforma-
ría en religión, con su dogma y estructura rígida de valores 
e ideas. El que filosofa es siempre un ser humano a través 
de su inteligencia y en uso de su libertad.

Algunas de las más importantes definiciones de filo-
sofía son:

1. La filosofía es un afán de saber libre y desinteresado 
(Pitágoras).

2. La filosofía es un preguntar por los principios ordena-
dores del cosmos (Presocráticos). 

3. Es una actitud más que una doctrina y se busca por placer 
intelectual a través de la autorreflexión. Es la búsqueda 
de la verdad como medida de lo que el hombre debe 
hacer y como norma para su conducta (Sócrates).

4. La filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y 
la sociedad humana a través y por medio de la sabiduría 
(Platón).

5. La filosofía es una ciencia universal, difícil, rigurosa, 
didáctica, perfectible, principal y divina, además debe 
ser un saber especial, de los primeros principios y de las 
primeras causas (Aristóteles). Y se apoya en tres bases: 
forma de saber, función intelectual y actividad.

6. La filosofía es maestra de la vida, inventora de leyes y 
guía de la virtud (Cicerón).

7. La filosofía es la teoría y el arte de la conducta recta 
(Séneca).

8. La filosofía es la sierva de la teología (Santo Tomás).

9. La filosofía es el estudio de la sabiduría, tanto para 
conducir la vida como para la conservación de la salud 
y la invención de todas las artes. Su raíz es la metafísica, 
su tronco, la física o filosofía natural, y sus ramas, las 
ciencias y la moral (Descartes).

9. La filosofía es una ciencia crítica que se pregunta por 
el alcance del conocimiento. Es ciencia especulativa de 
los principios racionales como fundamento de conoci-
miento de las cosas para un sujeto (Kant).

10. La filosofía es el camino de la experiencia de la con-
ciencia, es decir, el camino hacia el saber. Y es ciencia 
en tanto sistema racional y dialéctico de la totalidad 
de las cosas reales (Hegel).

11. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de 
distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo; 
entonces la filosofía es el conocimiento para transfor-
mar la realidad (Marx).

12. Es una indeclinable aspiración de la raza humana a 
un conocimiento absoluto y puro que recae sobre un 
objeto al alcance de todos (Husserl).

13. La filosofía es ontología. Su objeto es el ser en cuanto 
ser (Heidegger).

14. La filosofía es el conocimiento que responde a la nece-
sidad de hacernos una concepción unitaria y total del 
mundo y de la vida (Miguel de Unamuno).

15. La Ética puede ubicarse dentro de las disciplinas que 
integran la filosofía en el siguiente esquema:

I.  Filosofía teórica: a) Lógica; b) Epistemología;  
c) Metafísica; d) Gnoseología.

II.  Filosofía práctica: a) Ética; b) Estética; c) Filosofía de 
las ciencias.
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La Ética, como puede apreciarse, es rama integrante y 
esencial del conocimiento filosófico. 

¿Qué es ética? 
En la conducta humana hay acciones que deben regirse 

por normas, con el objeto de evitar que el instinto dirija a 
la razón. Desde este punto de vista, los actos se llevarán a 
cabo por convicción propia (nacida de la educación social), 
por normatización externa y como resultado de una visión 
general del universo. 

La palabra ética tiene varias raíces. Una de ellas significa 
carácter. Pero carácter como forma de vida y se refiere a la 
evaluación de la bondad o maldad del acto humano a la 
luz de la razón y con base en principios morales. Es, pues, 
la filosofía de la moral respecto de un acto humano.

Otra raíz significa morada y se relaciona con los hábitos 
aprendidos o carácter de las personas, respecto de nor-
mas aprendidas en la comunidad. Se basa en la morada o 
sitio que ocupa el ser humano respecto de sí mismo y del 
mundo en que vive.

La ética no es una ciencia positiva. No describe los actos 
humanos como son, sino como deben ser. Por esto es una 
ciencia normativa.

La ética es la rama de la filosofía que estudia las ac-
ciones de las personas juzgándolas a través de principios 
generales que intentan ser universales y son aplicables a 
cualquier estructura moral.

Existen unos principios absolutos para cualquier 
estructura ética, en lo que concierne al ser humano en 
sí. Ellos incluyen su autonomía de decisión, su individua-
lidad, su igualdad de derechos y la práctica de deberes 
elementales, como no dañar a nada ni nadie sin absoluta 
necesidad. El estudio y la enseñanza de estos principios 
“mínimos” de convivencia es el fundamento de la ética 
social. 

Hay tres grandes principios éticos destinados al recto 
obrar humano, según la premisa ética de la recta razón: 
haz el bien y evita el mal; no hagas a otro lo que no desees 
que hagan contigo; y haz a los demás lo que deseas que 
hagan contigo.  Por su parte, los principios elementales de 
la ética natural son: inviolabilidad del ser humano, igualdad 
de derechos y respeto a la integridad personal.

El acto humano libre se basa en conocimiento y deseo 
a la luz de su propia razón que posee las características de 
inteligencia y voluntad. Sin embargo, esto no quiere decir 
que la moral deba ser de tipo “situacional”, pues la concien-
cia no puede obrar independientemente de los principios 
universales, que son al fin y al cabo los que orientan los 
casos particulares. 

Por esto, moral y ética son diferentes. La primera 
(moral) estudia el acto humano individual particular en 
su entorno y circunstancias concretas. La segunda (ética) 
es más amplia, pues es ni más ni menos que el estudio 
de la moral. Plantea cuál es el valor de bondad de las 
conductas mismas y de lo que es correcto o incorrecto. 
Es entonces la filosofía de la moral y, por lo tanto, busca 
causas universales que logren adaptar los actos humanos 
al bien universal. Se ha definido además como “ciencia 
del comportamiento”, pues parte del análisis histórico y 
social de hechos morales concretos, tratando de llegar a 
principios universales en forma objetiva, sistematizando el 
conocimiento y volviendo verificables estos principios. Es 
pues, la ciencia que juzga los actos humanos como buenos 
o malos, entendiendo como acto humano el que procede 
de la voluntad del hombre

La ética es ciencia en el sentido amplio de la palabra. 
Su objeto es la conducta humana.

El primero en utilizar la palabra ética fue Homero, en 
el sentido de morada o habitación. Asimismo, Zenón de 
Citio sostenía que el ethos es la fuente de la vida, de la 
cual se desprenden los actos individuales. Posteriormente 
Aristóteles se refirió a la ética como tratado de los hábitos 
y costumbres. 

Algunas características de la ética son:

• Tiene un cuerpo teórico que se basa en la razón, 
juzgando con base en criterios morales

• Su objetivo es la conducta humana, analizada a 
través de los deberes, las virtudes y los valores

• Su norte de juzgamiento es el deber ser

• Busca principios universales de la moral

• Orienta la conducta acorde con las normas de con-
vivencia social

• Es inherente a todo acto humano

La axiología o tratado de los valores 
En el estudio de las normas de las acciones sociales se 

consideran dos niveles de abstracción: uno evidente, que 
demuestra la existencia de unos modelos de conducta, 
manifestados en conductas y repeticiones de los grupos de 
personas; y otro más profundo, que revela la manifestación 
simbólica de estos modelos, regidos por unos valores.

Valores son formas de ser o de obrar de una persona 
o una comunidad, a la luz de lo que se juzga como ideal 
y digno de ser imitado. Por lo tanto, las conductas están 
inspiradas en valores.

Los valores son relativos en la sociedad. Por ello, varían 
con la circunstancia social y con el tiempo histórico en que 
se manifiesten. La adhesión o respaldo a un valor se hace 
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con base en razonamiento, intuición y afectividad. Los 
valores son reunidos por los diferentes grupos sociales, 
colocando como primero al valor absoluto o principal. 

La base de la escala de valores se sitúa sobre varios 
puntos de la conducta del ser humano: el número de 
problemas existenciales humanos es reducido, el de solu-
ciones también es limitado, la escogencia de una solución 
se basa en el valor dominante de la sociedad, el resto de 
soluciones puede subsistir.

Los códigos morales cambian con la historia e inclusive 
dentro de cada sistema político. Así, existía un código para 
esclavistas y otro para esclavos; uno para siervos y otro 
para señores, de la misma forma que los códigos de moral 
para el capitalista son diferentes a los del trabajador. Un 
cambio social estructural de gran envergadura conlleva 
siempre un cambio moral esencial en el comportamiento 
de los hombres. Esto lo demuestra la historia, pero, en tér-
minos específicos, ¿qué gobierna la conducta de nuestros 
individuos?  

Ni siquiera los griegos, los más grandes filósofos de 
la humanidad, se pusieron de acuerdo. Sin embargo, el 
hombre conoce la distinción básica entre el bien y el 
mal (ética), aunque las civilizaciones no coincidan en 
el catálogo completo de todas las posibles acciones 
humanas (moral).

Por ejemplo, la ética sofista, cuyo representante más 
importante es Protágoras de Abdera (480-410 a. C.), decía 
que no hay valores universalmente válidos y que las nor-
mas, por ser humanas, son transitorias.  Por tanto, la verdad 
es relativa y siempre cambiante, siendo lo único cierto que 
el hombre es la medida de las cosas. Por su parte, Sócrates 
de Atenas (469-399 a. C.), preconizaba que el último bien 
es la virtud y que el recto conocimiento de las cosas lleva 
al hombre a vivir moralmente.

Aristóteles de Estagira (348 a. C.), decía que el objeti-
vo final del ser es la felicidad, que no es otra cosa que la 
práctica de la vida activa y racional, siendo la virtud el justo 
medio entre dos excesos.  Zenón de Citio (366-264 a. C.), 
enseñaba en esencia la filosofía de la resignación, puesto 
que negaba la libertad de elección del individuo.

Epicuro de Samos (324-270 a. C.), el maestro de la es-
cuela de filosofía El Jardín y padre de la Escuela Hedonista, 
afirmaba que la libertad humana es la base de toda ética 
y la felicidad es el bien último del hombre. El placer es el 
medio para alcanzar la felicidad. Placer lo definía como 
ausencia del dolor, existiendo varios tipos de placer: los 
naturales y necesarios, como comer y beber moderada-
mente; los naturales no necesarios, como poder escoger 
entre peras o manzanas; y los no naturales y no necesarios, 
como la sensualidad y la ambición.

La ética cristiana parte de una verdad revelada por 
Dios y, por lo tanto, verdad absoluta.  Un ser Divino dicta 
normas de conducta inapelables.

Immanuel Kant (1724-1804) afirmaba que la ética tiene 
una base racional y que el ideal moral se basa en imperati-
vos categóricos.  Por esto plantea: “Obra de tal modo que 
tu acción sea elevada por tu voluntad a norma de universal 
observancia”. Afirma además que la moralidad de un acto 
reside en la voluntad con que se planea el acto y que los 
actos no son buenos o malos.  Bueno o malo es el sujeto 
que los efectúa.  Kant preconizaba que el hombre obra 
moralmente cuando reprime sus sentimientos e inclina-
ciones y hace lo que debe hacer.  Por lo tanto, el hombre 
vive en dos mundos: el natural de lo que es y el moral de 
lo que debe ser.

Sören Kierkegaard (1813-1855), intentó probar que el 
estado ético es el orden, el cual se define como una vida 
racionalizada, planeada y regida por normas universales.  
Según Kierkegaard, para el hombre ético es más valioso el 
deber que el amor, la ley moral que la religión y la existencia 
social que la divinidad.

Jean Paul Sartre (1905-1980), probablemente el más 
importante de los filósofos existencialistas, al decir que el 
ser humano es un proyecto que se determina a través de su 
existencia, define que el hombre no es otra cosa que lo que 
él hace y su responsabilidad no es meramente individual, 
pues al elegir cualquier forma de existencia, elige por toda 
la humanidad, acarreando con esto angustia.  Por tanto, el 
hombre es, esencialmente, libertad.

La Ética anarquista, representada en Kaspar Schmidt 
(1806-1856), enunció que el individuo es la única rea-
lidad y la única forma de convivir en sociedad es sin 
jerarquía de ninguna clase. Decía además, en alguna 
de sus obras, que “La humanidad solo se ocupa de sus 
propios intereses.  Cuando nación e individuo se agotan 
a su servicio, los arroja al muladar de la historia en señal 
de agradecimiento”.

La Ética pragmática moderna, encarnada en William 
James (1842-1910), estaba convencida que la verdad 
consiste en la utilidad, siendo el criterio de verdad el éxi-
to práctico logrado en el mundo. De acuerdo con James 
toda la actividad del hombre es moral y la moral es el ser 
humano puesto en acción.

El marxismo lleva en forma explícita en la obra de Carlos 
Marx (1818-1883) su fundamento filosófico respecto de 
la ética: la esencia humana es el conjunto de relaciones 
sociales que producen la naturaleza del hombre social y el 
individuo, y, por lo tanto, la moral es el reflejo de las relacio-
nes sociales en desarrollo y expresa la ideología de la clase 
dominante en cada época de la historia.  En la sociedad 
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marxista se apoyan los ideales de moral comunitaria, los 
cuales son: camaradería y colectivismo.

Como se ve, los pensadores más importantes de la 
raza humana ni se pusieron, ni se pondrán de acuerdo 
en conceptos específicos sobre el bien y el mal.  La mora-
lidad no es homogénea y se basa, como afirma la lógica 
deóntica de Gilbert Harman, en acuerdos establecidos por 
grupos sociales.  Por tanto, no hay modelos ni universal ni 
eternamente válidos.

A pesar de lo anterior, deben existir una serie de prin-
cipios éticos universales capaces de regir la conducta 
humana y aplicables a cualquier circunstancia histórica. En 
medicina son: 

1- No hacer con otro lo que no quisieran que hagan con 
uno mismo.

2- Hacer con los demás aquello que uno mismo desearía 
que se haga con uno.

3- Investir todos los actos del principio de justicia: perpe-
tua disposición a reconocerle a cada persona lo que le 
pertenece.
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La clara y precisa derogatoria
de la Ley 600 de 2000

Édgar Saavedra Rojas *

*  Abogado asesor del Tribunal Nacional de Ética Médica. Ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
1.  Ley 153 de 1887. ARTÍCULO 44. En materia penal la ley favorable o permisiva prefiere en los juicios a la odiosa o restrictiva, aun cuando aquella sea 

posterior al tiempo en que se cometió el delito. 
 Esta regla favorece a los reos condenados que estén sufriendo su condena. 
 ARTÍCULO 45. La precedente disposición tiene las siguientes aplicaciones: 
 La nueva ley que quita explícita o implícitamente el carácter de delito a un hecho que antes lo tenía, envuelve indulto y rehabilitación. 
 Si la ley nueva minora de un modo fijo la pena que antes era también fija, se declarará la correspondiente rebaja de pena. 
 Si la ley nueva reduce el máximum de la pena y aumenta el mínimum, se aplicará de las dos leyes la que invoque el interesado. 
 Si la ley nueva disminuye la pena corporal y aumenta la pecuniaria, prevalecerá sobre la ley antigua. 
 Los casos dudosos se resolverán por interpretación benigna.

El principio general de la validez de la ley penal en el 
tiempo es el de la irretroactividad, según el cual, una ley 
rige desde su promulgación y publicación, o desde la fecha 
que la misma señale, siempre hacia el futuro, hasta que sea 
formalmente derogada o declarada inexequible por fallo 
de constitucionalidad proferido por la Corte Constitucional.

Es claro que cuando una ley es derogada, se presenta un 
tránsito legislativo y al ser reguladas algunas instituciones 
de manera diferente en la nueva ley, se presentan circuns-
tancias que posibilitan la aplicación de las dos grandes 
excepciones del principio de irretroactividad, que son la 
retroactividad y la ultraactividad, ambas impuestas única y 
exclusivamente por reconocimiento del principio constitu-
cional de favorabilidad.

Decíamos que el principio general de la aplicación de 
la ley penal en el tiempo es el de la irretroactividad, según 
el cual la ley siempre rige hacia el futuro desde el mismo 
momento de su nacimiento, pero al presentarse un tránsito 
legislativo es perfectamente posible que una conducta que 
fue considerada delictiva deja de serlo en la nueva ley, o 
en sentido contrario, cuando la nueva ley aumenta la pena 
de una conducta que era y sigue siendo delictiva. En la 
primera hipótesis, es claro que al desaparecer la conducta 
delictiva en la nueva ley, ésta será la aplicable retroactiva-
mente por aplicación del principio de favorabilidad; y en la 
segunda, al aumentarse la penalidad de una conducta que 
era delictiva, por la nueva ley, en este caso la aplicable será 
la ley derogada, por ser más favorable y su aplicación será 
ultraactivamente.1

La ley antes citada contiene las normas generales sobre 
la vigencia de la ley, y es así como establece la prevalencia de 
la ley posterior sobre la anterior. En tal sentido se dispone:

 “ARTÍCULO 2o. La ley posterior prevalece sobre la ley 
anterior. En caso de que una ley posterior sea con-
traria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho 
que se juzga, se aplicará la ley posterior”. 

La disposición anterior no deja lugar a dudas, en el 
sentido que la ley posterior prevalece sobre la anterior, lo 
que nos indica que una ley una vez derogada, no puede ser 
aplicada por ningún motivo ni circunstancia.

En el artículo siguiente se establece la insubsistencia de 
una ley por declaración expresa del legislador, por incompa-
tibilidad con las disposiciones posteriores o por la existencia 
de una nueva normatividad que regula integralmente la 
materia a  la que la ley anterior se refería. En tal sentido se 
dispone:

 “ARTÍCULO 3o. Estímase insubsistente una disposi-
ción legal por declaración expresa del legislador, o 
por incompatibilidad con disposiciones especiales 
posteriores, o por existir una ley nueva que regula 
íntegramente la materia a que la anterior disposición 
se refería”. 

Obsérvese que la norma citada contiene tres formas o 
modos como se puede concluir en la derogatoria de una 
ley a saber:

a)  Por declaratoria expresa de la ley nueva que deroga la 
anterior;
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b)  Por incompatibilidad de las disposiciones anteriores con 
las posteriores y;

c)  Por existir en la nueva ley una regulación integral del 
procedimiento a seguir en la investigación y juzgamiento 
de los delitos.

La ley que hemos venido citando, igualmente dispone 
que cuando una ley ha sido derogada, no revivirá por la sola 
mención o referencia que a ella se haga en otra disposición, 
ni tampoco por haber sido declarada insubsistente la ley que 
derogó la anterior. Para mayor claridad se establece que una 
norma derogada solo recobrará su vigencia cuando aparez-
ca reproducida en una nueva ley. En tal sentido se dispone:

 “ARTÍCULO 14. Una ley derogada no revivirá por sí 
sola las referencias que a ella se hagan, ni por haber 
sido abolida la ley que la derogó. Una disposición 
derogada solo recobrará su fuerza en la forma en 
que aparezca reproducida en una ley nueva”. 

Recordadas las normas que regulan todo lo relacio-
nado con la vigencia de la ley, su derogatoria o su puesta 
nuevamente en vigor, es necesario que analicemos el caso 
concreto que motiva esta reflexión.

El artículo 533 de la Ley 906 de 2004 establece lo rela-
cionado con la derogatoria y vigencia de la Ley 600 de 2000 
al establecer:

 “ARTÍCULO 533. DEROGATORIA Y VIGENCIA. El pre-
sente código regirá para los delitos cometidos con 
posterioridad al 1o de enero del año 2005. Los casos 
de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Cons-
titución Política continuarán su trámite por la Ley 600 
de 2000.

 Los artículos 531 y 532 del presente código, entrarán                                                                                                         
en vigencia a partir de su publicación”.

El aparte final del inciso primero de la norma, relacionado 
con la vigencia parcial de la Ley 600, fue declarado exequible 
por sentencia C-545 del 28 de mayo de 2008 con sentencia 
del H. M. Nilson Pinilla P., al determinar que: “… en el enten-
dido de que el legislador debe separar, dentro de la misma 
Corte Suprema de Justicia, las funciones de investigación 
y juzgamiento de los miembros del Congreso, de acuerdo 
con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta 
sentencia, para las conductas punibles cometidas a partir 
del 29 de mayo de 2008”.

El aparte subrayado fue declarado exequible por medio 
de sentencia C-708 del 6 de julio de 2005, con ponencia del 

H. M. Manuel José Cepeda E., al precisar que: “El artículo 533 
cuestionado, no hace otra cosa que precisar la fecha a partir 
de la cual entra en vigor la Ley 906 de 2004. Por lo tanto, si 
bien el artículo bajo estudio no desarrolla expresamente los 
principios de legalidad y de favorabilidad penal, se observa 
que es compatible con el artículo 29 de la Carta en lo que 
respecta a la favorabilidad en materia penal”.

Hechas las precisiones normativas y jurisprudenciales 
pertinentes al problema en estudio, es necesario concluir 
que el legislador, al redactar el artículo 533 de la Ley 906 de 
2004, se vio enfrentado a un doble problema, de un lado 
que debía decretar la derogatoria de la legislación proce-
sal anterior, esto es la Ley 600 de 2000 y para cumplir con 
esta necesidad redactó el mencionado artículo que tituló 
“DEROGATORIA Y VIGENCIA”, y a continuación elaboró un 
apartado que indicaba al mismo tiempo la vigencia de la 
nueva codificación y la derogatoria de la anterior al estipular: 
“El presente código regirá para los delitos cometidos con 
posterioridad al 1º  de enero del año 2005”.

La redacción de esa parte parcial de la norma que se ana-
liza admite esa doble interpretación, porque si indica que el 
código que se promulga regirá para los delitos cometidos 
con posterioridad al 1º de enero de 2005, está poniendo en 
vigencia el nuevo código a partir de ese momento, pero al 
mismo tiempo respeta el principio constitucional inserto en 
el artículo 29 de la Carta, según el cual, los delitos deben 
ser investigados y juzgados de conformidad con las normas 
vigentes en el momento de la comisión de la conducta 
reprochada penalmente.2

Porque hay que precisar que, pese a la derogatoria de 
una norma penal, las personas que incurrieron en conductas 
delictivas durante su vigencia, tienen el derecho constitu-
cional de seguir siendo juzgados con la ley vigente en el 
momento de la comisión de la conducta ilícita. Pero eso no 
quiere decir que la norma no haya sido derogada, o que esté 
vigente, sino que por el derecho constitucional consagrado 
en la parte del artículo 29 parcialmente citado antes, pese 
a tratarse de una ley derogada, se sigue aplicando para el 
juzgamiento de esos casos.

Pero es claro que la ley derogada no podrá aplicarse a 
casos ocurridos con posterioridad al 1º de enero de 2005, en 
el caso concreto bajo estudio, ni tampoco podrá aplicarse 
por remisión, para llenar vacíos existentes en otras leyes, 
excepto si se trata de casos en los cuales se haya presentado 
la transición legislativa, es decir que la conducta motivo de 

2 “ARTÍCULO 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…” (Lo destacado no lo es en el texto).
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juzgamiento se realiza en vigencia de una ley, y el proceso 
en su adelantamiento se ve afectado por la promulgación 
de una nueva ley que regula el caso motivo de investigación.

Pese a su derogatoria, como ya se dijo con anterioridad, 
la ley insubsistente, en este caso la Ley 600, se seguirá apli-
cando por favorabilidad, de manera ultraactiva, para todos 
los casos o conductas realizados con anterioridad al 1º de 
enero de 2005.

En el segundo inciso del artículo 533, se conserva la 
vigencia parcial de la Ley 600, por un imperativo constitu-
cional insoslayable al determinarse: “Los casos de que trata 
el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política 
continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”.

Efectivamente, la nueva codificación procesal, surgida 
de la reforma constitucional introducida mediante el Acto 
Legislativo No. 3 de 2002, por medio del cual se adopta 
el sistema procesal acusatorio, estableció que el sistema 
procesal de juzgamiento sería con fundamento en inves-
tigación y acusación adelantada por la Fiscalía General 
de la Nación 3, y el juzgamiento sería por los jueces de la 
República 4,  previsión constitucional que es previa a la 
promulgación de la Ley 906 y obviamente, anterior a la 
derogatoria de la Ley 600. 

En tales condiciones normativas, la Carta Política dispone 
que la investigación y el juzgamiento de los miembros del 
Congreso de la República, lo sean por la Corte Suprema 
de Justicia, es decir que, frente a una nueva Ley, la 906, 
postconstitucional, está descartada la intervención de la 
Fiscalía General de la Nación, porque en la previsión cons-
titucional, la investigación, la acusación y el juzgamiento 
son competencia de la Corte Suprema de Justicia. En tales 
circunstancias, estableciendo la misma Constitución que la 
investigación y el juzgamiento de los congresistas se haría 

integralmente por la Corte Suprema de Justicia, era impo-
sible que se hubiera derogado el aparte relacionado con 
ese juzgamiento, previsto en la Ley 600 de 2000. La norma 
constitucional antes citada determina:

 “ARTÍCULO 235. Son atribuciones de la Corte Suprema 
de Justicia: 

1.  Actuar como tribunal de casación. 

2.  Juzgar al Presidente de la República o a quien haga 
sus veces y a los altos funcionarios de que trata el 
artículo 174, por cualquier hecho punible que se les 
impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3. 

3.  INVESTIGAR Y JUZGAR  a los miembros del Congreso”.  
(Lo destacado no lo es en el texto).

En las circunstancias normativas anteriores debemos 
concluir que la Ley 600 fue derogada expresamente, de ma-
nera parcial, en cuanto se dispuso que los hechos delictivos 
ocurridos con posterioridad al 1º de enero de 2005 serían 
investigados y juzgados de conformidad con las previsiones 
de la Ley 906 de 2004.

De la misma manera, por razones de constitucionali-
dad, el legislador tenía que dejar vigentes los apartes de la 
Ley 600 que regulan el juzgamiento de los miembros del 
Congreso por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia.

Si por alguien se llegare a considerar que de todas 
maneras, por la forma de redacción del artículo 533, no 
hay claridad de que la voluntad del legislador haya sido 
la de derogar expresamente la Ley 600, se debe recordar 
el contenido del artículo 3º de la Ley 153 de 1887, que 
precisa cuándo se produce la insubsistencia de las leyes 
y ello sucede por declaración expresa del legislador, por 
incompatibilidad con disposiciones posteriores o por existir 

3. “ARTÍCULO 250. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo No. 3 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La Fiscalía General de 
la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características 
de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes 
motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la 
persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política 
criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan 
los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio…”.

4. “ARTÍCULO 250. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo No. 3 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> La Fiscalía General de la 
Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito 
que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y cir-
cunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución 
penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del 
Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos 
cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

 En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
 . . . . . . 
 4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, 

contradictorio, concentrado y con todas las garantías”.
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una ley nueva que regula integralmente la materia a la que 
la ley anterior se refería.

De persistirse en que no existe claridad gramatical sobre 
la derogatoria expresa de la Ley 600, se debería concluir 
igualmente en la derogatoria de la mencionada ley, por la 
absoluta incompatibilidad de las disposiciones contenidas 
en las dos leyes o igualmente porque la nueva ley regula 
integralmente todo lo relacionado con la investigación y 
juzgamiento de los delitos, y en tales condiciones no podrían 
existir dos leyes con contenidos incompatibles, que regulen 
un mismo procedimiento de manera diferente.

Es cierto que la Sala de Casación Penal de la Corte Su-
prema de Justicia, en algunas de sus decisiones habla de la 
existencia paralela de las dos leyes procesales 5, pero debe 
recordarse que la vigencia de la Ley 906 comenzó a regir gra-
dualmente de acuerdo con las previsiones de los artículos 
528 y siguientes de dicha ley 6. En tales condiciones, es claro 
que si el proceso acusatorio comenzó a regir inicialmente 
solo en Quindío, Risaralda, Caldas y Bogotá, en el resto del 
país siguió rigiendo paralelamente la Ley 600, y a medida 
que iba entrando en vigencia la Ley 906, gradualmente en 
otros Distritos Judiciales, la vigencia de la Ley 600 disminuía 
territorialmente, hasta que finalmente dejó de regir, cuando 
se cumplió la previsión normativa.

Es decir, que por la gradualidad de la vigencia de la 
nueva Ley 906, la Ley 600 igualmente se fue derogando 
gradualmente. Es un caso muy especial en el que una ley 
no entra a regir en todo el territorio nacional y de la misma 
manera, una ley que es derogada gradualmente, porque fue 
derogada en diversos momentos y para diversas regiones 
del territorio nacional.

Del último inciso del artículo 530 que dispone: “Los 
distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Mon-
tería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo 
y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a 
aplicar el sistema a partir del primero (1o) de enero de 2008”, 
se concluye que finalmente la Ley 600 fue derogada para 
todo el territorio nacional a partir del 1º de enero de 2008 y 
al mismo tiempo la Ley 600 comenzó a regir integralmente 
en todo el territorio nacional a partir de esa fecha.

La doctora Alejandra María Zapata Hoyos, abogada secre-
taria del Tribunal de Ética Médica de Antioquia, en reunión de 
Tribunales de Ética presentó una ponencia en relación con 
esta problemática en la que formuló interesantes hipótesis 
sobre la vigencia o no de la Ley 600, para precisar si se puede 
acudir a ella por reenvío para llenar los vacíos  de la Ley 23 de 
1981, y para sustentar su posible vigencia citó dos sentencias 
de tutela, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, en las que se afirma la vigencia de la Ley 600 de 
2000. La primera es del 24 de mayo de 2011, radicado 53955, 
con ponencia del H. M. Javier Zapata Ortiz, y la segunda, del 
19 de marzo de 2015, radicado 78673, con ponencia de la  
H. M. María del Rosario González Muñoz, pero debe destacar-
se que en ellas se parte de un supuesto falso, que la Ley 600 
está vigente y no se hace ninguna consideración para demos-
trar la efectiva vigencia de la misma, de tal manera que se trata 
de afirmaciones que tienen como único sustento dialéctico, 
la autoridad que confiere la investidura que representan.

Igualmente se afirma la aplicación de la Ley 600 por fa-
vorabilidad, aspecto que no discutimos, siempre y cuando 
se presente el tránsito legislativo, es decir, que el hecho se 
haya cometido en vigencia de la Ley 600 y por ser favo-

5. - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 25047, de 1 de febrero de 2007, M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca.
 - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 26214, de 24 de enero de 2007, M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca.
 - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 18025, de 23 de marzo de 2006, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez.
 - Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 15100, de 9 de febrero de 2006, M.P. Dr. Édgar Lombana Trujillo.
6.  “ARTÍCULO 528. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN. El Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación ordenarán los estudios necesarios 

y tomarán las decisiones correspondientes para la implantación gradual y sucesiva del sistema contemplado en este código.
 En desarrollo de los artículos 4o y 5o del Acto legislativo 03 de 2002, la Comisión allí creada adelantará el seguimiento de la implementación gradual.
 ARTÍCULO 529. CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN. Se tendrán en cuenta los siguientes factores para el cumplimiento de sus funciones:

1.  Número de despachos y procesos en la Fiscalía y en los juzgados penales.
2.  Registro de servidores capacitados en oralidad y previsión de demanda de capacitación.
3.  Proyección sobre el número de salas de audiencia requeridas.
4.  Demanda en justicia penal y requerimiento de defensoría pública.
5.  Nivel de congestión.
6.  Las reglas de la gradualidad fijadas por esta ley.

 ARTÍCULO 530. SELECCIÓN DE DISTRITOS JUDICIALES. Con base en el análisis de los criterios anteriores, el sistema se aplicará a partir del 1o de enero 
de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1o de enero de 2006 incluirá a los distritos 
judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal.

 En enero 1o de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavi-
cencio.

 Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos 
que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir del primero (1o) de enero de 2008”.
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rable, esta normatividad sea aplicable por favorabilidad 
de manera ultraactiva. Si no se da el tránsito legislativo es 
imposible acudir por remisión a la Ley 600 por favorabilidad 
y ello es prácticamente imposible que ocurra en el proceso 
ético disciplinario, porque prescribiendo la acción de este 
procedimiento en cinco años, y habiendo sido derogada 
la Ley 600, hace más de once años, por razones obvias su 
aplicación se torna imposible. 

Es importante destacar que el legislador ha dado muy 
mal ejemplo, porque ya en varias leyes ha mencionado la 
aplicación de la Ley 600, como si la misma estuviera vigente 
y es obvio que esta errada posición ha generado mayores 
confusiones y dudas entre los intérpretes y aplicadores de 
la Ley 23 de 1981, reguladora del procesamiento por faltas 
a la Ética Médica.

Esta incorrecta cita de la Ley 600 como si estuviese 
vigente tuvo ocurrencia en la Ley 1474 de 2011, Estatuto 
Anticorrupción, en el artículo 50, donde se dispone que los 
medios de prueba se practicarán de conformidad con las 
reglas previstas en la Ley 600 de 2000 7 y en el artículo 26 
de la Ley 1708 de 2014, contentiva del Código de Extinción 
de dominio, donde se dispone que en la fase inicial de ese 
procedimiento, las medidas cautelares, el control de legali-
dad, el régimen probatorio y las facultades correccionales 
de los funcionarios judiciales, se tramitarán de conformidad 
con las previsiones de la Ley 600 de 2000.8

Se trata de normas absolutamente contrarias a la Carta 
Política, porque es función del Congreso Nacional hacer las 
leyes, de la misma manera que interpretarlas, reformarlas 
y derogarlas (Art. 15º C. N.). Es claro que una ley, una vez es 
derogada por otra ley, deja de existir y sólo podría revivir, si el 
propio Congreso mediante otra ley, nuevamente la aprueba 
con todos y cada uno de sus artículos, es decir la reproduce 
integralmente o en la parte que se quiera volver a poner en 
vigencia, y ello implica que en el trámite congresional, todos 
y cada uno de los artículos que la integran tengan el doble 
debate, en comisiones y en plenaria en las dos Cámaras que 
integran el Congreso Nacional.

Ya nuestro legislador previó esa hipótesis y dispuso 
que una ley derogada no revivía por la sola mención que 
de una ley derogada se hiciera en otra. La ley desaparece 
jurídicamente con la derogatoria y no revive en su vigencia 
por su sola mención o referencia en otra ley, y tal situación 
está expresamente prevista en el artículo 14 de la Ley 153 
de 1887 al disponerse:

 “ARTÍCULO 14. UNA LEY DEROGADA NO REVIVIRÁ POR SÍ 
SOLA LAS REFERENCIAS QUE A ELLA SE HAGAN, NI POR HA-
BER SIDO ABOLIDA LA LEY QUE LA DEROGÓ. Una dispo-
sición derogada solo recobrará su fuerza en la for-
ma en que aparezca reproducida en una ley nueva”.  
(Lo destacado no lo es en el texto).

Obsérvese que en ambas normas, se limita a hacer una 
lánguida referencia a la derogada ley, como si la misma 
estuviese vigente, olvidando que una ley que se extinguió 
en su vigencia, solo puede recobrarla, cuando sea repro-
ducida en una ley nueva, lo que quiere decir, que para que 
la voluntad del legislador tuviera validez jurídica, hubiera 
sido indispensable que en la Ley 1474 de 2011, se reprodu-
jeran integralmente todos los artículos relacionados con la 
práctica probatoria contenidos en la Ley 600, y para que 
esa misma voluntad fuera una realidad en la Ley 1708 de 
2014, hubiera sido necesario que se hubieran reproducida 
en el texto de la misma, todas las normas de la Ley 600 
relacionadas con:  “… el procedimiento, medidas cautela-
res, control de legalidad, régimen probatorio y facultades 
correccionales de los funcionarios judiciales, se atenderán 
las reglas previstas en el Código de Procedimiento Penal 
contenido en la Ley 600 de 2000”.

Al no haberse cumplido con las exigencias de la Ley 153 
de 1887, es obvio que las normas antes analizadas que hacen 
referencia a la Ley 600 no tienen validez y son inaplicables 
porque es una realidad que dicha ley fue derogada y aún 
no ha revivido en su vigencia.

Es evidente que la remisión prevista en el artículo 82 
de la Ley 23 de 1981, para llenar los vacíos existentes en la 

7. “Ley 1474 de 2011. ARTÍCULO 50. MEDIOS DE PRUEBA. El inciso primero del artículo 130 de la Ley 734 quedará así: 
 Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, y los documentos, y cualquier otro medio técnico 

científico que no viole el ordenamiento jurídico, los cuales se practicarán de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 600 de 2000, en cuanto sean 
compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario”. (Lo destacado no lo es en el texto).

8.  “Ley 1708 de 2014.  ARTÍCULO 26. REMISIÓN. La acción de extinción de dominio se sujetará exclusivamente a la Constitución y a las disposiciones 
de la presente ley. En los eventos no previstos se atenderán las siguientes reglas de integración:
1. En la fase inicial, el procedimiento, medidas cautelares, control de legalidad, régimen probatorio y facultades correccionales de los funcionarios 

judiciales, se atenderán las reglas previstas en el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 de 2000.
2.  En la fase inicial, las técnicas de indagación e investigación y los actos especiales de investigación como la interceptación de comunicaciones, los 

allanamientos y registros, la búsqueda selectiva en bases de datos, las entregas vigiladas, la vigilancia y seguimiento de personas, la vigilancia 
de cosas, la recuperación de información dejada al navegar por internet y las operaciones encubiertas se aplicarán los procedimientos previstos 
en la Ley 906 de 2004, excepto en lo relativo a los controles judiciales por parte del juez de garantías o de la Dirección Nacional de Fiscalías, así 
como en todo aquello que no sea compatible con el procedimiento previsto en este Código…” .

 (Lo destacado no lo es en el texto).
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misma, tiene que hacerse a la Ley 906 de 2004, que es la 
norma procesal vigente 9.

Esta realidad hace que la aplicación de la ley disciplinaria 
antes mencionada se haya constituido en un verdadero 
problema, porque cuando se redactó el artículo 82, estaba 
vigente el Código Procesal de 1971 (en la que no existían 
los fiscales, excepto los que eran parte de la planta de la 
Procuraduría General de la Nación), que era de tendencia 
inquisitiva y totalmente escrito. Por tanto, nuestra ley de 
Ética Médica, se diseñó de conformidad con esa ley procesal 
de tendencia inquisitiva y escrita. Al haber desaparecido 
hoy ese tipo de procedimientos y estar en presencia de 
una ley procesal de tendencia acusatoria y oral, es obvio 
que la remisión a la ley procesal vigente se convierte en 
un verdadero problema, porque en muchos casos, no es 
posible aplicar la Ley procesal vigente al procedimiento 
disciplinario como lo ha reconocido el Tribunal Nacional de 
Ética Médica en varias de sus decisiones, en las que se ha 
venido reiterando la derogatoria de la Ley 600 y la remisión 
para el lleno de vacíos a la Ley 906 10. En la última decisión, 
en la sentencia del 28 de junio de 2016 con ponencia del 
H. M. Juan Mendoza Vega, en la que se sostuvo, en relación 
con el problema que se analiza, lo siguiente:

 “La decisión derogatoria de la Ley 600 de 2000 la 
tomó el Constituyente en el momento en que se 
aprobó el Acto Legislativo Nro. 3 del 2002, al disponer 
en el artículo 2º:

 ”La Fiscalía General de la Nación está obligada a 
adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la 
investigación de los hechos que revistan las caracte-
rísticas de un delito que lleguen a su conocimiento 
por medio de denuncia, petición especial, querella o 
de oficio, siempre y cuando medien suficientes moti-
vos y circunstancias fácticas que indiquen la posible 
existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, 
suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución 
penal,………..

 ……….

 ”4. Presentar escrito de acusación ante el juez de co-
nocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, 
oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, 
concentrado y con todas las garantías.

 ……………”.

Es obvio que en ese momento el Constituyente toma la 
decisión de sustituir el sistema procesal penal, de uno de 
tendencia inquisitiva escrito, a uno de tendencia acusatoria 
oral y ello significaba de manera necesaria, que luego de 
un tiempo, el legislador debía derogar el código procesal 
vigente, de tendencia inquisitiva escrito, a uno de tendencia 
acusatoria, oral, es decir, que la norma constitucional que 
se comenta determinó la necesaria derogatoria del Código 
Procesal Penal vigente en ese momento, la Ley 600 de 2000.

Efectivamente, en cumplimiento de ese mandato, el 
legislador dictó la Ley 906 de 2004, que en su artículo 533 
determina la derogatoria del sistema procesal que la prece-
día. Pero se le presentaban problemas de constitucionalidad 
y es que el nuevo sistema procesal no podía reformar el 
sistema investigativo y de juzgamiento que utilizaba la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para el 
juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, en virtud 
del fuero constitucional establecido para ellos por la propia 
Carta Política.

Algunos de los problemas que aparecen frente a la sus-
titución de la codificación procesal surgían de la previsión 
constitucional que prevé que tanto la investigación como 
el juzgamiento de los congresistas es competencia de la 
Corte Suprema de Justicia, caso en el cual es imposible que 
la Fiscalía intervenga en esta clase de procesos. Frente a esta 
problemática, era necesario dejar esa parte de la derogada 
Ley 600, vigente para que la Corte pudiera seguir cumplien-
do con las funciones constitucionales a ella señaladas en el 
numeral 3º del artículo 235 de la Carta.

En el sistema procesal que se derogaba parcialmente 
existía la posibilidad que la misma institución que acusaba, 
realizara el juzgamiento; mientras que en la nueva codifi-
cación era indispensable, de conformidad con exigencia 
constitucional, que la investigación y la acusación fueran 
realizadas por una institución —la Fiscalía General—, y el 
juzgamiento fuera realizado por otra, —los jueces—. Esta 
profunda diferenciación en la estructura procesal, exigía, 
para evitar la existencia de un colapso catastrófico en un 
verdadero Estado de Derecho, que la ley derogada lo fuera 
parcialmente, puesto que era indispensable que la investi-
gación y juzgamiento de los congresistas a cargo de la Corte 
Suprema, continuara vigente, con la concepción contenida 
en la ley antigua, no porque así lo dispusiera la Ley 600, sino 

9. “ARTÍCULO 82. En lo no previsto en la presente Ley se aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal”.
10. Sentencia del 22 de abril de 2008.  Magistrado Ponente: Dr. Fernando Guzmán Mora.
 Sentencia del 17 de enero de 2012. Magistrado Ponente: Dr. Germán Peña Quiñones.
 Sentencia del 17 de febrero de 2015. Magistrado Ponente: Dr. Francisco Pardo Vargas.
 Sentencia del 28 de julio de 2015. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Guzmán Mora.
 Sentencia del 10 de noviembre de 2015.  Magistrado Ponente: Dr. Francisco Javier Henao Pérez. 
 Sentencia del 17 de noviembre  de 2015. Magistrado Ponente: Dr. Francisco Pardo Vargas.
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que así estaba dispuesto en ésta, por expreso mandato 
constitucional, previsto en el numeral 3º del artículo 235 
de la Carta Política.

Pero el argumento fundamental de esta particular situa-
ción radica en el simple hecho de que esa competencia de 
instrucción y juzgamiento de los miembros del Congreso 
nacional es de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casa-
ción Penal, por expresa disposición de la Carta Política al 
disponerse en el artículo 235:

 “ARTÍCULO 235. Son atribuciones de la Corte Supre-
ma de Justicia: 

 1. Actuar como tribunal de casación. 

 2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga 
sus veces y a los altos funcionarios de que trata el 
artículo 174, por cualquier hecho punible que se les 
impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3. 

 3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso”.

 …”. (Lo destacado no lo es en el texto).

Frente a tal disposición constitucional, era imposible 
que el legislador pudiera decretar la derogatoria total de 
la Ley 600, porque en virtud de la norma transcrita parcial-
mente, era imposible que un organismo diferente a la Corte 
Suprema de Justicia pudiera investigar a los Congresistas, a 
menos que hubiera creado un capítulo dentro de la nueva 
ley, que reglamentara la investigación y juzgamiento de los 
miembros del Congreso por parte de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Frente a tal disyuntiva, es claro que no podía ordenar 
la derogatoria de la Ley 600 de 2000, porque al hacerlo no 
podía disponer su vigencia parcial en lo relacionado con el 
juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, en cuyo 
favor se ha establecido el fuero constitucional. 

Frente a este problema de tener que derogar la legis-
lación procesal anterior de tendencia inquisitiva escrita, 
pero, al mismo tiempo, tener que dejar esa normatividad, 
en lo relacionado con el juzgamiento de los aforados cons-
titucionales, tomó la determinación que necesariamente 
tenía que tomar, que no era otra que derogar la Ley 600, 
pero dejarla vigente parcialmente en cuanto regulaba 
el juzgamiento de los aforados constitucionales por la 
Corte Suprema de Justicia, de allí, la fórmula utilizada, 
que tenemos que reconocer, que a pesar de significar una 
derogatoria expresa de la legislación anterior, tenía que 
dejarla parcialmente en vigencia. La fórmula escogida es 
la que todos conocemos:

 “ARTÍCULO 533. DEROGATORIA Y VIGENCIA. Aparte 
en letra itálica CONDICIONALMENTE exequible El 
presente código regirá para los delitos cometidos 
con posterioridad al 1º de enero del año 2005. Los 

casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la 
Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 
600 de 2000”.

Debemos reconocer que la fórmula escogida no fue la 
ideal, porque frente al problema que encaraban de derogar 
la ley antigua, pero al mismo tiempo de tener que dejarla 
vigente, parcialmente, se toma la fórmula anterior, donde 
se deja claro la voluntad de derogar de manera expresa la 
legislación procesal anterior, porque ante la adopción de 
un sistema procesal totalmente diferente al que existía, 
era definitivamente necesario derogar el anterior que era 
incompatible con el que se adoptaba. Esa voluntad se visua-
liza en el título de la norma al disponerse que el propósito 
de la misma es la de decretar la derogatoria de la legislación 
anterior, pero como al mismo tiempo existe la voluntad de 
dejarla parcialmente vigente, se titula la norma de la ma-
nera conocida: “DEROGATORIA Y VIGENCIA“, fórmula que 
significa derogar la codificación anterior, pero dejándola 
parcialmente vigente para el juzgamiento de los aforados 
constitucionales por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia.

En relación con la vigencia parcial de la norma, que en 
todo lo demás se declaraba derogada, se pronunció la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-545 del 28 de mayo 
de 2008, con ponencia del H. M. Nilson Pinilla P. al considerar:

 “3.5. La distinción del procedimiento aplicable para la 
investigación y el juzgamiento de los miembros del 
Congreso, concentrando esas funciones en una sola 
corporación, además de ser hoy un precepto consti-
tucional de ineludible acatamiento, donde la pres-
cindencia de algunas manifestaciones procesales 
existentes en el diligenciamiento común, es suplida 
por la presteza de la actuación y la preponderancia 
y pluralidad de los jurisperitos que participan en la 
actuación y decisión, que ciertamente representan 
óptima garantía y apuntalan la justificación del fuero 
especial constitucional, configurando excepción muy 
válida a las reglas del sistema procesal común, para el 
caso, el de tendencia acusatoria adoptado mediante 
el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004”.

Es claro entonces por qué la Ley 600 no podía ser dero-
gada en su integridad, de la misma manera que es evidente 
que en relación con ella hubo una derogatoria expresa, 
pero parcial de la misma, por las razones constitucionales 
antes expuestas.

Cumpliendo con los principios que regulan la aplicación 
de las normas en el tiempo, respetándose el principio de la 
irretroactividad, se determina que: “El presente código regirá 
para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero 
del año 2005. “ lo que nos indica de manera necesaria que 
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dejando incólume el principio constitucional y del bloque de 
constitucionalidad, según el cual los delitos se investigarán 
y juzgarán con fundamento en la ley vigente en el momento 
del hecho, se precisa igualmente que los delitos cometidos 
con anterioridad a esa fecha seguirán regulándose por la 
ley anterior.

Es obvio que al presentarse un tránsito legislativo, co-
mienzan a conjugarse las excepciones del principio de la 
irretroactividad, es decir la retroactividad y la ultraactividad, 
según las cuales, por aplicación del principio constitucional 
y del bloque de constitucionalidad de la favorabilidad, se 
puede aplicar la ley derogada, ultraactivamente, por ser 
más favorable que la ley nueva; o la ley nueva, se aplica 
retroactivamente, a hechos que se produjeron cuando 
dicha norma no existía, también por ser más favorable que 
la ley que estaba vigente en el momento de la ocurrencia 
de los hechos.

Pero la aplicación de la ley derogada por reconocimiento 
del principio de favorabilidad, no quiere decir que la misma 
esté vigente; la Ley 600 fue derogada y solo se aplica, por 
mandato constitucional en los procesos adelantados por la 
Corte Suprema de Justicia, en los procesos de fuero consti-
tucional contra los miembros del Congreso.

Al determinarse en el numeral 3º del artículo 235 de 
la Carta Política, como una de las funciones de la Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: “ Investigar y 
juzgar a los miembros del Congreso”, quiere decir, que  por 
voluntad del Constituyente, en este tipo de procesos, no 
tiene cabida la Fiscalía General de la Nación, porque tanto 
la investigación, como la acusación y el juzgamiento son 
competencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
y por esta misma razón de constitucionalidad era imposible 
que se hubiera derogado la parte de la Ley 600 que regulaba 
ese procedimiento excepcional. 

En las circunstancias normativas expuestas, es claro que 
no se puede pretender hacer remisión a una ley derogada. Ya 
esta Corporación en plurales providencias ha determinado 
que la remisión del artículo 82 de la Ley 23, debe hacerse a 

la Ley 906 de 2004, haciéndose la advertencia que al pasarse 
de un sistema de tendencia inquisitiva y escrito, a uno de 
tendencia acusatoria y oral, algunas de sus disposiciones 
no son aplicables por remisión a los procesos disciplinarios 
de la Ley 23, que es norma pre-constitucional y previa a la 
existencia del sistema acusatorio oral, puesto que esta ley 
fue redactada tomando como modelo el procedimiento 
escrito y de tendencia inquisitiva que existía en el momento 
de su aprobación y promulgación.

En tales circunstancias, se ha determinado que, si algu-
nos vacíos existentes en esta ley no pueden ser llenados 
con la remisión al Código de Procedimiento Penal vigente, 
se ha de hacer remisión, por similitud de materia, el Código 
Disciplinario Único, contenido en la Ley 734 de 2002, al 
Código General del Proceso, al Contencioso administrativo 
en lo que no fuere contrario a la naturaleza de un proceso 
penal disciplinario”.

Es por ello que se ha dicho, que en caso de no poderse 
resolver el problema con el contenido de la Ley 906, se 
debe hacer la remisión, por identidad de materia, al Código 
Único Disciplinario, al Código General del Proceso, al Códi-
go Contencioso Administrativo o a cualquier otra ley, que 
contenga la solución del problema no contemplado en la 
Ley 23, teniendo en cuenta las previsiones del artículo 8º 
de la Ley 153 de 1887 cuando en relación con este tipo de 
problemas sostiene:

 “ARTÍCULO 8o.  Cuando no hay ley exactamente apli-
cable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que 
regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, 
la doctrina constitucional y las reglas generales de 
derecho”. Declarado exequible por Sentencia C-083 
de 1995 M. P. Carlos Gaviria Díaz.

Debemos entonces concluir en la clara y precisa 
derogatoria parcial de la Ley 600 y, por tanto, la imposi-
bilidad que en los procesos de Ética Médica se acuda a 
ella, dando aplicación al artículo 82 de la Ley 23 de 1981, 
para llenar los vacíos que con frecuencia se presentan en 
su aplicación. 
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sido fundada en 1970 como residencia de los trabajadores 
de la planta y sus familias. 

En un lacónico comunicado, las autoridades comanda-
das por su líder Gorbachov, anunciaron que había sucedido 
un incidente y que estaban controlándolo, pero sin recono-
cer las terribles dimensiones del evento.

Si esto ocurría hacia el mundo exterior, en el interior de 
la población afectada no fue diferente; solo treinta y seis 
horas después se inició la evacuación de los más de 50.000 
habitantes de Prípiat, sin que ellos mismos estuvieran ver-
daderamente enterados de las dimensiones de lo ocurrido. 
Pero se considera que en total más de 300.000 personas fue-
ron en la práctica arrancadas de su hábitat por la necesidad 
de abandonar los territorios contaminados. 

El accidente fue una suma de negligencia, impericia, 
irresponsabilidad e insensatez de los operarios y directivos 
de la planta que realizaron una prueba de seguridad en un 
reactor considerado de por sí inestable y que se sabía que 
había grandes probabilidades de fracaso del experimento. 
Falló la refrigeración y las barras combustibles se rompieron 
lo que generó una reacción nuclear en cadena que en ins-
tantes fue incontrolable y que produjo una explosión que 
acabó con el reactor y lo que estaba a su alrededor.  Tonela-
das de sustancias radiactivas volaron por los aires. El reactor 
siguió ardiendo por diez días más y contaminando 142.000 
kilómetros cuadrados de esos territorios y muchos otros, 
tanto el aire como los suelos y las fuentes hídricas. Es decir, 
hubo tiempo suficiente para que niños, adultos, ancianos y 
mujeres en embarazo se contaminaran irremediablemente 
y de por vida, y luego sufrieran las consecuencias agudas 
y crónicas de la radiactividad. Primaron el egoísmo, la bu-
rocracia y el interés mezquino de los políticos al encubrir 

El entorno
Un sábado de una espléndida y soleada mañana prima-

veral en la ciudad de Prípiat, antigua Unión Soviética, hoy 
Ucrania, los habitantes, como de costumbre, salieron de 
sus casas, los niños con sus padres a los parques y sitios de  
recreación, las señoras al mercado local, sin saber –porque 
nadie se los dijo– que en la madrugada de ese mismo día 
se había producido lo que se convertiría en el mayor y más 
funesto accidente nuclear en la historia de la humanidad 
conocido como “el desastre de Chernóbil”, ocurrido al 
inicio de la madrugada de ese sábado 26 de abril de 1986. 
La invisible nube radiactiva ya se había esparcido por toda 
la ciudad y más allá, y por tanto, había contaminado a sus 
habitantes y a muchos más. Además, por la dirección de 
los vientos hacia lo que hoy es Bielorrusia, el sur de Rusia y 
Europa, se esparció una lluvia radiactiva que fue detectada 
como un aumento inusitado de la radiactividad en países 
europeos. Fue así como el mundo se dio cuenta, varios días 
después, de que había ocurrido “algún accidente en una 
planta nuclear no identificada hasta el momento” y se dieron 
a la tarea de averiguar su origen hasta ubicarlo. Suecia dio 
la primera alerta al detectar niveles altos de radiactividad 
en funcionarios propios, pero sin ser ellos los que la hubie-
ran provocado. Era la nube de radiación que fatalmente se 
extendía hacia una parte importante del planeta.

La política de lo furtivo
La Unión Soviética, ya moribunda como un Estado uni-

do y próxima a escindirse, prefirió ocultar lo que el mundo 
de todas formas conoció: que había estallado el reactor 
número cuatro de la central nuclear de Chernóbil, ubicada 
a escasos tres kilómetros de la ciudad de Prípiat, que había 

Recordando a Chernóbil,
treinta años después

Héctor Mario Rengifo Castillo *

*  Médico Endocrinólogo con Maestría en Endocrinología, Universidad del Valle, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro.
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la verdad, sobre el bien común de la protección de la salud 
de las personas.

Hombres y mujeres en un número que se calcula entre 
600.000 y 900.000, pertenecientes a bomberos, ejército, 
ingenieros, técnicos y muchos civiles, se encargaron de 
apagar el incendio, hacer la limpieza del lugar y tratar de 
cerrar el enorme boquete por el que se siguieron y siguen 
filtrándose sustancias radioactivas, algunas de ellas por 
cientos o miles de años. El territorio quedó devastado y 
desolado. Estas heroicas personas fueron llamadas colec-
tivamente los “liquidadores”, eufemismo usado para estas 
valientes personas que sacrificaron su salud, y muchas de 
ellas sus vidas, para salvar las de los demás. ¡Qué lección 
para los cobardes dirigentes de la época!

Consecuencias para la salud
El hecho es que las consecuencias para la salud no se 

hicieron esperar y es así como tanto la población evacuada 
como los héroes de Chernóbil enfermaron.

Unos murieron a causa de la explosión.  Otros fallecieron 
por las consecuencias agudas de la radiación y a más tiempo 
de exposición hubo más víctimas. Las enfermedades relacio-
nadas con exposición a radiación han ido causando muerte 
y enfermedad en la población.  Debido al hermetismo y a 
la prohibición a expertos de fuera de la Unión Soviética a 
evaluar los efectos de Chernóbil, el seguimiento científico 
se dificultó durante años. Solo varios años después de la 
disolución de la Unión, en países independientes y au-
tónomos se ha permitido que especialistas extranjeros y 
nacionales de las diferentes áreas participen en el estudio 
de las consecuencias y efectos del accidente para la salud, 
el ambiente y el planeta.

Respecto a la salud se considera que gran porcentaje de 
la población expuesta enfermó. Se estima que únicamente 
el 5 % de los héroes que aún viven (liquidadores), y fueron 
expuestos inicialmente, tienen aceptable salud.  El resto o 
han muerto o están enfermos.

Rápidamente aparecieron en niños enfermedades de 
tiroides, principalmente cáncer, que además de aflorar 
precozmente, es más agresivo que el que se presenta en 
otras partes del mundo no contaminadas, que es más tardío 
y larvado en su evolución. Otra característica de este cáncer, 
como lo es la mayor frecuencia de su ocurrencia en niñas 
que en niños, tiende a igualarse en las áreas comprometidas 
por la radiación. Las metástasis son también mayores. En el 
transcurso del tiempo se ha detectado un mayor número de 

personas con cáncer de tiroides en adultos también y aún 
en áreas distantes del sitio inicial de la explosión, ya que la 
nube radioactiva se expandió por Europa, incluyendo ciertas 
áreas geográficas del Reino Unido. 

La enfermedad autoinmune de tiroides con hipotiroi-
dismo también es creciente.

Han aparecido en el tiempo otras enfermedades autoin-
munes articulares y del colágeno.

Enfermedades de la piel también fueron y siguen siendo 
documentadas. Los efectos agudos y crónicos como derma-
titis por irradiación, úlceras crónicas e infecciones de piel se 
presentaron y continúan presentándose.

Son frecuentes los tumores sólidos como linfomas y 
otros tipos de cáncer, así como sanguíneos (leucemia).

Otras enfermedades como cataratas en jóvenes, tras-
tornos cardiovasculares y todo tipo de enfermedades 
neurológicas también han sido progresivas.

Si bien se ha tratado de minimizar y subvalorar los efec-
tos letales de Chernóbil sobre la salud humana, no hay duda 
de que son reales y es posible que se sigan presentando.

Efectos en la salud mental
Éste ha sido un tema menospreciado y merece un apar-

tado especial. Pensemos en seres humanos como inocentes 
niños, mujeres embarazadas, ancianos enfermos y toda una 
numerosa población, súbita y rápidamente obligada a una 
diáspora, treinta y seis horas después de darse cuenta tardía-
mente de que han sufrido una contaminación radioactiva, y 
que aún desplazados llevan un riesgo grande de enfermar 
o ya están enfermos. 

Si abandonar el terruño ya es difícil, ¿qué tal en esas 
circunstancias? Y es así como se dispararon las enfermeda-
des mentales. Depresiones mayores y menores, angustia, 
pánico, psicosis, ideación suicida, problemas de adaptación 
a otros ambientes y el duelo por familiares ausentes se 
combinaron para afectar a todos los migrantes de Prípiat y 
zonas vecinas. Desarraigo, desolación, tristeza e impotencia. 

Epílogo de una tragedia que no termina

Las imágenes que conocemos actualmente muestran la 
triste dimensión de lo sucedido, lo desolado del presente 
y el incierto futuro de un mundo vulnerable a los desastres 
provocados por la naturaleza y, por supuesto, por el hombre, 
muchas veces por su obstinada y terca ambición que lo lleva 
a contradecir las leyes naturales y a pagar un precio muy 
alto por persistir en el inmediatismo del absurdo. 
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¿Y será que hemos aprendido la lección? 
No parece. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki prime-

ro, Chernóbil luego y en marzo de 2011, Fukushima, hacen 
pensar que el hombre no ha aprendido, y por la insensatez 
de muchos dirigentes actuales parece que no aprenderá. 
Hay un riesgo nuclear vigente.

Pero hay esperanzas. En Chernóbil, la no presencia del 
hombre ha hecho proliferar la vida silvestre de animales 
grandes y pequeños, y es así como caballos salvajes, alces, 
ciervos, lobos, aves y aun especies que habían desapareci-

do como el oso pardo han aumentado y cada vez hay más 
camadas en las áreas contaminadas. Esto tiene que ser una 
lección para los humanos. Puede haber vida en condiciones 
hostiles. El ser humano tiene que saber convivir con las 
demás especies y no acabarlas o extinguirlas.

El hombre es vida y tiene que saber que para sobrevivir 
como especie y para salvar el planeta tiene que respetar las 
otras formas de vida, bien sean mineral, vegetal y animal. 
De lo contrario va hacia la autodestrucción y la devastación 
del planeta.
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Resolución No. 007-2015
Proceso Disciplinario No. 1811-13

Santiago de Cali, a los siete (7) días del mes de octubre de dos mil quince (2015)

Objeto de decisión 
Se procede a resolver si existe mérito para sancionar 

al doctor EAP, por hechos denunciados por la paciente 
MDCRN, habiéndose realizado diligencia de descargos.  

Antecedentes
En este proceso se dictó auto de apertura de 

investigación contra el doctor EAP el 13 de febrero 
de 2013, quien enterado de la investigación remitió 
copia de sus títulos profesionales el 20 de marzo 
siguiente.

Habiendo sido citado a diligencia de versión libre y 
espontánea y a pesar de haber recibido la citación por 
correo certificado no se hizo presente al despacho, ni 
justificó su inasistencia, declarándose persona ausente 
mediante auto de 18 de marzo de 2015 y se nombró 
como su defensora de oficio a la doctora RSH, quien 
tomó posesión del cargo el 5 de mayo de 2015.

Formulación de cargos 
Mediante Auto Interlocutorio Nº. 087 de 1 de julio 

de 2015 la Sala estimó que presuntamente se vulne-
raron los artículos 1 numerales 1, 4 y 9, 2, 10 parágrafo 
–conc. art. 7 Decreto 3380 de 1981– y el artículo 11 de 
la Ley 23 de 1981. 

Se señaló como fecha para la diligencia de descargos 
el día 29 de julio de 2015, la cual fue reprogramada para el 
día 5 de agosto siguiente, por solicitud de la defensora de 
oficio, doctora RSH.

Diligencia de descargos
En sesión de Sala Plena de 5 de agosto de 2015, la de-

fensora de oficio RSH presentó escrito de descargos, que 
concluyó con solicitud de absolución por carencia de prueba 
para sancionar al Dr. EAP como infractor de los artículos 1, 
numerales 1, 4 y 9, 2, 10 parágrafo —conc.  art. 7 Decreto 
3380 de 1981— y el artículo 11 de la Ley 23 de 1981. 

En síntesis, sostiene que lo sucedido por fuera del con-
sultorio fue consentido por la joven MDCRN en lo que tiene 
que ver con el plano de la intimidad sexual, ya que volunta-
riamente aceptó salir la noche del sábado 31 de marzo de 
2012 con el médico Dr. EAP, con el visto bueno inclusive de 
una tía, y voluntariamente aceptó reunirse con unos amigos 
del médico en el parque El Peñón en donde se ingirió licor 
y voluntariamente ingresó al apartamento en donde había 
recogido a estos, y se continuó tomando licor. En ese lugar, 
el Dr. EAP no abusó para atentar contra el pudor sexual de 
su condición de médico, de esa posición dominante que 
considera el Tribunal Seccional se dio, porque esta parte de 
los hechos no se hizo en el consultorio. 

Estimó no probada la violación al artículo 2 de la Ley 
23 de 1981, referido al juramento médico, porque no está 
demostrado que su defendido juró cumplirlo con lealtad y 
honor al momento de recibir el título de médico. 

Justificó el tacto vaginal practicado porque la paciente 
tenía 21 años de edad, manifestó en consulta que había 
tenido relaciones sexuales y que antes no le habían practi-
cado este examen y fue autorizado previamente cuando se 
le dijo que posiblemente tenía una infección urinaria, que 
complementó con el examen de urocultivo que ordenó. 
Sobre la morbosidad o malicia que según el dicho de la que-
josa existió, considera que, de haberse dado, se lo hubiera 
comentado a la tía el mismo día o se hubiera abstenido de 
demostrar el resultado al médico EAP cuando sin cita previa 
ingresó al consultorio donde él atendía el 26 de marzo de 
2012. Es el comportamiento de ella lo que impide tener 
este acto médico como un abuso, argumenta la defensora. 

En conclusión, rechaza todos los cargos impetrados. 

Consideraciones
La secuencia de los hechos

Todo empieza el sábado 24 de marzo de 2012, en donde 
dos médicos generales atendieron a la paciente MDCRN: El 
Dr. CAAC, encargado del Triage, y el Dr. EAP, en consulta prio-
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ritaria. Así se desprende de la lectura de historia clínica (Fl. 
65). Sobre este hecho la paciente y denunciante no precisa 
fecha, aun cuando sí afirmó que fue en el mes de marzo de 
2012 y consultó por una alergia e infección intestinal, pues 
presentó diarrea y vómito, así se lee al folio 1. 

Se infiere que por el día lunes 26 de marzo, la joven 
MDCRN enseña al Dr. EAP el resultado del urocultivo que 
había ordenado. No hay registro de ello en la historia 
clínica, pero la paciente así lo aseguró bajo juramento 
cuando se presentó a diligencia de ratificación y amplia-
ción de queja, y sostiene: “… en el mismo transcurso de la 
semana yo había ido donde él para que viera el resultado 
de los exámenes que él me había ordenado, que salieron 
negativos.” (Fl. 83). 

Tres días después, jueves 29, la paciente ingresa a la 
misma unidad básica de atención de Salud Total EPS en las 
Américas de esta ciudad. Está intoxicada por ingerir veneno. 
En esta ocasión el Dr. EAP la atiende por estar encargado 
del Triage (10:17 A.M.), y es el Dr. JHR, otro médico general, 
quien la evalúa a las 11:04 A.M., conforme a notas de la 
historia clínica visible a folio 66 y 67. Posteriormente es 
examinada por el médico general Dr. EBI a las 11:37 A.M y 
12:27 P.M quien se encarga de ordenar salida (Fl. 69 a 71). 
Por el día viernes 30 la llama, y se le dice al Dr. EAP que no 
puede pasar al teléfono. El sábado 31 de marzo el Dr. EAP 
logra que la joven MDCRN acepte su invitación a salir. Lo 
hace mediante llamada telefónica a la residencia donde 
vive con la tía D, ya que el día anterior se había identificado 
cuando insistentemente preguntó por ella en casa de la 
abuela CS. Tan interesado se mostró en invitarla a salir, que 
no tuvo inconveniente alguno en presentarse a la residencia 
donde se encontraba la joven y dialogar con la tía D para 
conseguir el permiso, con el compromiso de regresar hacia 
la media noche. 

El relato de lo sucedido posteriormente está siendo juz-
gado por las autoridades penales. Precisamente, el Juzgado 
Séptimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento, 
mediante oficio de fecha 2 de febrero de 2015, envía copias 
del auto interlocutorio N°. 031, mediante el cual confirma la 
medida de aseguramiento dictada por el Juez Doce Penal 
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali 
el 24 de marzo de 2014. La imputación de la Fiscalía se 
hizo como presunto autor de los delitos de Acceso Carnal 
Violento y Actos Sexuales o Acceso Carnal con incapaz de 
resistir (Art. 205 y 210 del Código Penal). 

La gravedad de los hechos
Si el tacto vaginal se justificara en esta relación de 

hechos, si desde el punto de vista clínico patológico se 

estimase pertinente y necesario para contribuir a un diag-
nóstico sobre lo que era motivo de consulta, podría decirse 
que el 24 de marzo de 2012 contra la dignidad de la joven 
paciente no se atentó por parte del disciplinado. Otra es 
la perspectiva de ese acto médico. Logró en esa consulta, 
la primera nada menos, aprovecharse de la confianza que 
depositó en él la paciente MDCRN para satisfacer un impulso 
sexual, prevalido de su estatus de médico. Es la posición 
dominante que en la consulta tenía que no controló, lo que 
hace censurable su conducta. Ejecutó un acto sexual diverso 
al acceso carnal, que tiene repercusiones penales, civiles 
y ético-disciplinarias. Este sólo comportamiento antiético 
bastaría para sancionarlo al estar plenamente acreditado. 
Pero el Dr. EAP va más allá, no le bastaba que ante la joven 
paciente disfrazara con una orden de urocultivo lo que 
había hecho abusivamente y consignara como diagnóstico 
“infección en vías urinarias, sitio no especificado”. Nótese 
que el motivo de consulta desapareció para el investigado, 
pues se trataba de una alergia y una infección intestinal, y 
de esta sintomatología y signos nada se lee en la consulta 
del 24 de marzo de 2012. 

El segundo hecho reprochable se dio el 31 de marzo 
de 2012. Es censurable que habiendo sido testigo que esa 
paciente de la cual abusó sexualmente llegó al servicio de 
urgencias para ser tratada por la ingesta de un tóxico a 
consecuencia de una decepción amorosa, ya que la atendió 
en el servicio de Triage, nuevamente ve la oportunidad de 
abusar de ella. Aquí la estrategia cambia, pues como estaba 
enterado que la joven MDCRN vivía con una tía, no tiene 
problema alguno en lograr primero un contacto telefónico 
para proponerle que le convenía salir a distraerse un poco, 
hacer vida social, y que él como médico comprendía la 
situación. En pocas palabras, le transmite confianza y ésta 
se acrecienta cuando va hasta la vivienda en donde ella se 
encontraba y dialoga con la persona que representaba la 
autoridad familiar en ese preciso momento: la tía D, quien 
no ve malicia alguna en el actuar del médico. Desafortuna-
damente la situación cambió para la paciente una vez se 
retiraron en el vehículo que conducía el Dr. EAP. Había que 
invitar amigos a tomar algo de licor, hacerlo en un lugar pú-
blico. Ello daría la sensación de normalidad y, por supuesto, 
la confianza depositada en él no desaparecería. Precisamen-
te, basado en esa confianza, en su condición de médico, le 
propone que se tome un trago de vodka, que ningún daño 
le representaría. Aceptó. Este es el punto de quiebre que él 
buscaba para dar inicio a su plan, que desde el punto de 
vista ético es incomprensible en el actuar de un verdadero 
profesional médico, propio sí de aquellos que no se detienen 
en sus satisfacciones sexuales. Si se hubiera abstenido de 
ofrecer licor, podría aceptarse en gracia de discusión que 
en cierta forma hubo un consentimiento en el plano de 
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la sexualidad de la joven paciente, pero lo que aconteció 
posteriormente termina por confirmar que con engaños la 
llevó al plano de la indefensión, prevalido de su condición 
de médico, y así abusó sexualmente. No hay escrúpulos ni 
justificaciones que señalar en quien así se comporta. 

Acerca de esta grave conducta, que atenta contra la 
libertad y el pudor sexual con sujeto activo, un profesional 
de la medicina, sostiene la doctrina:

“Una de las situaciones más delicadas y denigrantes para 
la profesión médica es la producida cuando un profesional, 
abusando de su posición de autoridad y dominación sobre 
un paciente, resquebraja la confianza del mismo y manipula 
su cuerpo y su mente para obtener alguna forma de acer-
camiento sexual con quien se encuentra en franca posición 
de desventaja frente a su agresor, en este caso un médico 
delincuente.” Libro Derecho Médico Colombiano – Respon-
sabilidad Ética Médica Disciplinaria. Capítulo 59, pag. 1425. 

Sanción disciplinaria 
En tales circunstancias, estima la Sala Plena que no hay 

lugar a aceptar los descargos de la señora defensora de 
oficio del Dr. EAP, por el contrario, y por la gravedad de la 
conducta este galeno es merecedor a sanción consistente 
en suspensión en el ejercicio de la medicina superior a seis 
(6) meses. (Arts. 83 literal d y 89 Ley 23 de 1981). 

En consecuencia, se dará traslado al Tribunal Nacional 
de Ética Médica para que decida, por carecerse en esta 
eventualidad de competencia (Art. 84 ibídem).  

Sin otras consideraciones, el Tribunal de Ética Médica 
del Valle del Cauca, en ejercicio de las facultades legales 
conferidas, 

Resuelve 
Primero. No aceptar los descargos presentados por la 

abogada RSH, defensora de oficio del médico EAP, por vio-
lación a los artículos 1 numerales 1, 4 y 9, 2, 10 parágrafo 
–conc. art. 7 Decreto 3380 de 1981– y el artículo 11 de la 
Ley 23 de 1981, acorde a los argumentos expuestos en la 
parte motiva de esta providencia.

Segundo. Dar traslado al Tribunal Nacional de Ética Médi-
ca de este proceso a fin que dicha Corporación determine la 
sanción disciplinaria a imponer al médico EAP, comoquiera 
que este Tribunal Seccional de Ética Médica considera que 
es merecedor a sanción de suspensión en el ejercicio pro-
fesional por más de seis (6) meses.

Tercero. Notifíquese personalmente la decisión a la doc-
tora RSH, defensora de oficio en este proceso.

Cuarto. Comuníquese este proveído a los Juzgados Doce 
Penal Municipal con funciones de control de garantías de 
Cali y Séptimo Penal del Circuito de Cali, pues por su parte 
se solicitó a esta Corporación se investigue la conducta del 
Dr. EAP. 

Quinto. Una vez hecho lo anterior, remítase el cuaderno 
principal del expediente, junto con sus anexos al Superior 
para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase

Magistrado (Fdo.)
Dr. José Ackermann Izquierdo

Magistrado (Fdo.)
Dr. Néstor H. Amorocho Pedraza

Magistrado (Fdo.)
Dr. Luis Gerardo Salcedo Prieto

Magistrado (Fdo.)
Dr. Rodrigo Triana Ricci

Magistrado Instructor (Fdo.)
Dr. Augusto Cuéllar Rodríguez

Abogado Asesor (Fdo.)

Dra. Diana Julieta Olivo Ospina
Abogada Secretaria (Fdo.) 

Dr. Dairo De Jesús Gutiérrez Cuello 
Presidente
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En Sala Plena N°. 1300 de 01 de diciembre de 2015 el 
Tribunal Nacional de Ética Médica, Magistrado Ponente 
Dr. Francisco Pardo Vargas, en providencia N°. 115-2015, 
resuelve: 

Artículo primero. Imponer al doctor EAP identificado 
con la C.C. xxxxxxxx de xxxx, la sanción consistente de SUS-
PENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA MEDICINA por el término 
de dos (2) años, como responsable de la violación de lo 
concordante con el artículo 7 del decreto 3380 de 1981, por 
hechos relacionados con la atención médica que le prestara 
a la paciente MDCRN, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este proveído. 

Artículo segundo. Compulsar copias de esta providencia 
a la Fiscalía Seccional del Valle del Cauca y a la Secretaría de 
Salud de Cali para lo de su competencia. 

Artículo tercero. Contra la presente resolución proce-
den los recursos de reposición ante el Tribunal Nacional 
de Ética Médica, y el subsidiario de apelación para ante el 
Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de los treinta 
(30) días hábiles siguientes a la notificación de la presente 
providencia. 

Artículo cuarto. Una vez en firme la presente providencia, 
comuníquese su contenido al Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, a la Federación Médica Colombiana y a los 
Tribunales Seccionales de Ética Médica para que sea fijado 
en lugares visibles al tenor de lo dispuesto en el artículo 53 
del decreto 3380 de 1981. 

Notifíquese y cúmplase  

Germán Gamarra Hernández
Magistrado – Presidente (Fdo.) 

Francisco Pardo Vargas
Magistrado Ponente (Fdo.)

Fernando Guzmán Mora
Magistrado (Fdo.) 

Francisco Javier Henao Pérez
Magistrado (Fdo.) 

Juan Mendoza Vega
Magistrado (Fdo.) 

Édgar Saavedra Rojas
Asesor Jurídico

(No firma por ausencia justificada) 

Martha Lucía Botero Castro
Secretaría (Fdo.) 
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Objeto de decisión 
Se procede a resolver si existe mérito para sancionar 

al médico L.A.G.M., declarado ausente en este proceso y 
representado por la defensora de oficio doctora R.S.H., por 
hechos relacionados con la atención médica a la paciente 
señora M.Z.C. (q.e.p.d.).  

Antecedentes
Queja y hechos

El 22 de enero de 2011 el señor L.L., interpone queja ante 
el Asesor del Alcalde Municipal de Cali, que es remitida al 
TEM el 9 de febrero. Refiere que el día 1 de noviembre de 
2010 fue llevada su esposa M.Z.C. al Hospital Carlos Holmes 
Trujillo por presentar un fuerte dolor de estómago y vómito, 
y solamente la inyectaron pensando que era gastritis, le or-
denaron medicamentos y la mandaron para la casa. Dos días 
más tarde el dolor era más fuerte, fue llevada nuevamente 
al mismo hospital a las 5 a.m., fue evaluada por un médico 
que ordena exámenes de orina y de sangre, informando el 
médico que los exámenes estaban malitos, que el problema 
aparentemente era del colon, le dieron salida. Media hora 
más tarde se puso peor y se toma la decisión de llevarla al 
Hospital San Juan de Dios, la reanimaron un poco mientras 
llegaba al Hospital Departamental en donde muere al día 
siguiente a las 6:15 a.m. manifestándole que no había nada 
que hacer porque al parecer en el hospital Carlos Holmes 
no le dieron atención oportuna.

Actuación procesal 
Con fecha 31 de marzo de 2011 se dispuso por el Ma-

gistrado Instructor, indagación preliminar y práctica de 
pruebas. 

El quejoso es citado a diligencia de ratificación y am-
pliación de queja en dos ocasiones, pero no se presenta 
justificación en términos de ley por su inasistencia.

Resolución No. 008-2015
Proceso Disciplinario No. 1508-11

Santiago de Cali, a los veintiún (21) días del mes de octubre de dos mil quince (2015)

Historia clínica
Es remitida a solicitud del Tribunal por parte del Gerente 

de la ESE de la Red de Oriente.

Paciente de 63 años que es valorada el día 1 de no-
viembre de 2010 en la Red de Salud de Oriente (Hospital 
Carlos Holmes Trujillo), reportándose signos vitales nor-
males, (letra ilegible) y como conducta se indica Plasil IV, 
Ranitidina IV. 

Valorado nuevamente en la misma entidad el día 3 de 
noviembre con signos vitales normales. (Letra ilegible). 

El día 3 de noviembre es remitida del Hospital San Juan 
de Dios al Hospital Universitario del Valle y se comenta: 
paciente séptica, pésimas condiciones, disneica, pulso fili-
forme, somnolienta, cianótica, sudorosa, pobre respuesta al 
llamado, hipoventilación generalizada, abdomen globoso, 
con eventración medial encarcelada. Se inicia reanimación 
antibiótica, se remite a nivel III urgente, con diagnóstico de 
vólvulo, gastroparecia, posible necrosis intestinal.

Existe nota de ingreso al H.U.V, en donde se refiere que 
la patología empezó hace 3 días. ¿Entra con diagnóstico de 
vólvulos?, eventración encarcelada, se comenta con ciruja-
no de turno quien ordena pasar turno para laparotomía. 
Se describe la técnica de aplicación de catéter central, se 
solicita Rx de tórax de control.

Obra en el expediente un consentimiento informado 
diligenciado por la paciente y firmado.

Aparece una descripción quirúrgica realizada el día 4 de 
noviembre del 2010, donde se hace diagnóstico de isque-
mia mesentérica, y como operación realizada, laparotomía 
exploradora. Como hallazgo se reporta necrosis de todo el 
intestino delgado, eventración encarcelada.

Existe nota del 4 de noviembre del 2010 de UCI Noche, 
en el H.U.V., que reporta paciente en estado crítico, en ven-
tilación mecánica, sedada, malas condiciones generales, 
con goteo de vasoactivo a altas dosis. Hace paro, se realizan 
maniobras de reanimación, sin éxito, fallece.
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Diligencias de versión libre y espontánea
En un primer informe el Magistrado Instructor se dis-

puso llamar a versión libre a los doctores J.A.M.A., L.A.G.M., 
G.A.U.C. y A.H.D.

Declaratoria de ausencia
Para cumplir con el debido proceso y el derecho de 

defensa, ante la no asistencia a diligencia de versión libre y 
espontánea de los Dres. J.A.M.A. y L.A.G.M., a pesar de recibir 
las comunicaciones del Tribunal, acorde a las constancias 
del correo certificado, se determinó declararlos ausentes, 
emplazarlos y designarles apoderado de oficio, luego que se 
declarara la apertura formal de la investigación disciplinaria 
en auto de fecha 10 de junio de 2015.

Formulación de cargos
Por Auto Interlocutorio No. 111 de 5 de agosto de 2015 se 

formularon cargos contra el doctor L.A.G.M. por presunta viola-
ción del artículo 36 de la Ley 23 de 1981, en concordancia con 
el artículo 5 de la Resolución 1995 del Ministerio de Salud, así:

Artículo 36.- “En todos los casos las historias clínicas de-
berán diligenciarse con claridad. Cuando quiera que haya 
cambio de médico, el reemplazado está obligado a entre-
garla, conjuntamente con sus anexos, a su reemplazante”. 

En concordancia con el artículo 5 de la Resolución 
1999/1995: “La historia clínica debe diligenciarse en forma 
clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, 
sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada ano-
tación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el 
nombre completo y firma del autor de la misma”.  

Se presume la violación de este artículo al considerar a la 
historia clínica como documento con funciones administra-
tivas, investigativas, docente y especialmente asistenciales 
y médico-legales; por lo anterior, este documento requiere 
de unos requisitos propios, tal  como reza en el artículo 5 de 
la resolución 1995 de 1999, a saber: debe ser completa, co-
herente, sustentada, diligenciada, legible, además su estilo 
debe ser claro, preciso y elegante, y por supuesto al carecer 
de claridad, como el caso que nos ocupa, es imposible su 
evolución, que redunda en la precaria interpretación de los 
hechos a evaluar y corriendo el riesgo de efectuar alguna 
imprecisión diagnóstica y por ende terapéutica. 

Lo que se evalúa a través de esta disposición no es el 
resultado final sino la elaboración sistematizada y correcta 
de este documento.

Diligencia de descargos
Se realizó en sesión de Sala Plena del 9 de septiembre 

de 2015. 

Se hace presente la defensora de oficio, abogada R.S.H. 
quien presenta por escrito los descargos, disponiéndose la 
Sala Plena a escuchar la lectura de los mismos.

En sus descargos considera que la historia clínica no 
tiene tachaduras, enmendaduras o espacios en blanco 
injustificados, sólo se pregunta: “A lo sumo, ¿merecería amo-
nestación?, y se responde, no lo creo”. Refiere que esperará 
el fallo para saber el alcance que el Tribunal da a este cargo, 
formulado a todos los profesionales investigados y que sólo 
quienes pudieron asistir a diligencia de versión libre estaban 
en capacidad de ser interrogados sobre el particular, y no 
quienes fueron declarados ausentes, “sin que pueda medirse 
con el mismo rasero esta circunstancia.”

Consideraciones

Decisión sobre los descargos
Considera la Sala que los argumentos del escrito de 

descargos relacionados únicamente con que en la historia 
clínica diligenciada por el médico L.A.G.M. no hay tacho-
nes, enmendaduras o espacios en blanco no desvirtúan el 
cargo propuesto sustentado en el artículo 36 de la Ley 23 
de 1981 en concordancia con el artículo 5 de la Resolución 
No. 1999 de 1995, pues es indudable que la misma adolece 
de claridad y legibilidad. 

 “La historia clínica es uno de los elementos más im-
portantes de la relación entre médico y paciente. Esta 
relación, objetivo esencial de la medicina, se encuen-
tra consagrada en la Ley 23 de 1981, la cual expresa 
en su artículo IV: ‘[…] La relación médico-paciente es 
elemento primordial en la práctica médica. Para que 
dicha relación tenga pleno éxito, debe fundarse en 
un compromiso responsable, leal y auténtico […]’. La 
historia clínica es una de las formas de registro del 
acto médico, cuyas cuatro características principales 
se encuentran involucradas en su elaboración y son: 
profesionalidad, ejecución típica, objetivo y licitud. 
La profesionalidad se refiere a que solamente el 
profesional de la medicina puede efectuar un acto 
médico, pues en esencia son los médicos quienes 
están en capacidad de elaborar una buena historia 
clínica. La ejecución es típica cuando se hace con-
forme a la denominada lex artis ad hoc, debido a 
que la medicina siempre se ejerce de acuerdo con 
las normas de excelencia de ese momento, a pesar 
de las limitaciones de tiempo, lugar y entorno. El 
objetivo de ayuda al enfermo se traduce en aquello 
que se transcribe en la historia. La licitud se debe a 
que la misma norma jurídica respalda a la historia 
clínica como documento indispensable. 
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 “Características de la historia clínica. Su práctica es 
obligatoria. Ningún acto médico hospitalario o de 
consultorio debe efectuarse sin su correspondiente 
registro en la historia clínica. En las instituciones 
de salud se exige la historia clínica como elemento 
indispensable para ejercer una medicina de calidad. 
Por otro lado, en caso de complicaciones (salvo en 
algunos casos de extrema urgencia y corto tiempo 
disponible), su ausencia no tiene excusa. Es irreem-
plazable. La escritura de la historia no puede ser 
reemplazada por la memoria del médico. Es lógico 
que no se puedan conocer detalles de cada paciente, 
ni por el número ni por la complejidad individual de 
cada ser humano. Es privada y pertenece al paciente. 
Aquí se integran los conceptos de confidencialidad, 
secreto profesional e información.

 “Claridad. Claridad es sinónimo de luz, transparen-
cia y distinción. Constituye una característica de la 
perfección intelectual y formal que se traduce en 
coherencia intelectual entre lo anotado en las pági-
nas de la historia clínica y lo que esté ocurriendo con 
el enfermo; a esto se suma la utilización de términos 
adecuados, buena estructura lingüística y justifica-
ción de los actos que se originen en las condiciones 
del paciente. 

 “Legibilidad. Uno de los defectos tradicionales de 
los médicos es la falta de claridad en su escritura. 
Y esto es perjudicial no solamente para quien 
trata de interpretar los manuscritos en casos de 
urgencia o interconsulta, sino para quien juzga la 
actividad médica (auditores, superiores jerárqui-
cos, jueces, etc.). La historia clínica debe ser com-
pletamente legible. Las abreviaciones deben, en lo 
posible, evitarse. Las firmas deben ir acompañadas 
del nombre de quien escribe en la historia clínica y, 
si es factible, de un sello. ‘[…] Artículo 36. En todos 
los casos la historia clínica deberá diligenciarse 
con claridad […]’. Integridad y estructuración 
interna. No puede omitirse ninguna de sus partes 
constitutivas. Debe existir orden y coherencia en-
tre las diferentes partes de la historia clínica. No 
solamente debe ser completa, sino estructurada 
entre sus partes. (…)”. 1

Adicionalmente, refiere la defensora de oficio que sólo 
los médicos que pudieron asistir a la diligencia de versión 
libre y espontánea realizada por este Tribunal estaban en 
capacidad de ser interrogados sobre este cargo, mas no los 
declarados ausentes.

Si bien la declaratoria de ausencia no se encuentra 
regulada en la Ley 23 de 1981, esta normatividad en su 
artículo 82 previene que “en lo no previsto en la presente 
ley, se aplicarán las normas pertinentes del Código de Pro-
cedimiento Penal.”

Sobre la declaratoria de ausencia como forma de vincu-
lación al proceso penal ha sostenido la Corte Constitucional: 

 “El artículo 29 de la Constitución Política, hace 
referencia al debido proceso y derecho de defensa 
que debe acompañar la totalidad de actuaciones 
judiciales y administrativas así: ‘Nadie podrá ser 
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 
acto que se le imputa, ante juez o tribunal com-
petente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio.  En materia penal, 
la ley permisiva o favorable, aun cuando sea pos-
terior, 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 y a la asistencia de un abogado escogido 
por él, o de oficio, durante la investigación y el 
juzgamiento; a un debido proceso público sin 
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y 
a controvertir las que se alleguen en su contra; 
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 
juzgado dos veces por el mismo hecho.”

 “En desarrollo del anterior precepto constitucional, 
el legislador en los diversos estatutos procesales 
penales ha dado aplicación a dicha regulación. 
En este sentido esta Corporación se ha pronun-
ciado sobre la constitucionalidad de los distintos 
Códigos de Procedimiento Penal, que han tenido 
vigencia a partir de la Constitución de 1991, en los 
cuales se han desarrollado las diferentes formas de 
vinculación de los implicados en un proceso penal, 
donde se contempla la posibilidad de declarar 
persona ausente, a aquellas personas sobre las 
cuales no ha sido posible su comparecencia a fin de 
rendir la respectiva indagatoria (Decreto 2077 de 
1991 y Ley 600 de 2000), o adelantar la respectiva 
audiencia de formulación de imputación (Ley 906 
de 2004).

Por consiguiente, a juicio de esta Corte, es válido acudir 
a la declaratoria de persona ausente como acto de vincula-
ción del sindicado al proceso penal (Ley 600 de 2000), con 
la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación del 

1. ARTÍCULO ESPECIAL Rev. Colombiana de Medicina. Circ. 2012;27:15-24 La historia clínica: elemento fundamental del acto médico. Fernando Guzmán, 
Carlos Alberto Arias.
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servicio público de administrar justicia (C.P. arts. 228 y 229), 
ya sea porque la persona investigada ha sido citada en varias 
oportunidades o se ha ordenado su captura y el mismo se 
ha negado a comparecer, o eventualmente, cuando se trata 
de la ausencia real del procesado.

De lo expuesto se puede extraer que la declaratoria de 
persona ausente, es una medida con que cuenta la admi-
nistración de justicia para cumplir en forma permanente 
y eficaz con la función que el Constituyente le ha asigna-
do, es decir, para asegurar la correcta, pronta y eficiente 
prestación del servicio público esencial de administrar 
justicia.  A pesar de no ser la única alternativa para vincu-
lar al contumaz, se encuentra ajustada a la Constitución 
y se encuentra dentro de las facultades propias con las 
que cuenta el legislador para desarrollar la normatividad 
referente a este punto en particular.  En este sentido en la 
misma sentencia se indicó:

  “(...) En primer lugar es necesario precisar que, en la 
materia que viene tratándose, el legislador cuenta 
con un amplio margen de configuración que le per-
mite determinar cuáles son los efectos procesales 
de la ausencia del sindicado en el proceso penal. 
Bien podría sostenerse que en el espectro normati-
vo existen otras alternativas que el legislador pudo 
haber acogido para regular los procesos penales en 
los que el acusado no se encuentra presente. No 
obstante, por tratarse de medidas que hacen parte 
de una política criminal definida por el legislador, 
este ha escogido como la que, a su juicio, es la más 
conveniente, esto es, ha decidido que la ausencia del 
sindicado no suspende las diligencias del proceso y 
que mientras se conserven sus garantías jurídicas, 
aquellas pueden culminar válidamente con una 
sentencia condenatoria (...)”.

Por consiguiente, a juicio de esta Corte, es válido acudir 
a la declaratoria de persona ausente como acto de vincula-
ción del sindicado al proceso penal (Ley 600 de 2000), con 
la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio público de administrar justicia (C.P. arts. 228 y 229), 
ya sea porque la persona investigada ha sido citada en varias 
oportunidades o se ha ordenado su captura y el mismo se 
ha negado a comparecer, o eventualmente, cuando se trata 
de la ausencia real del procesado.

Por su parte, en la sentencia C-248 de 2004 al estudiar la 
constitucionalidad del artículo 344 de la Ley 600 de 2000, 
esta Corporación se refirió a las formas de vinculación del 
referido proceso, así:

  “17. De acuerdo con la estructura del proceso penal, 
son dos las modalidades procesales de vinculación, a 
saber: (i) La vinculación personal, a través de la inda-

gatoria y; (ii) La vinculación en ausencia del sindicado, 
mediante la declaración de persona ausente [15].

 18. Con todo, el mismo ordenamiento procesal reco-
noce a la indagatoria como el instrumento óptimo 
de vinculación de una persona al proceso penal, 
ya que –a  través de esa forma de vinculación– el 
Estado puede garantizarle al sindicado la capacidad 
de ejercer cabalmente su derecho de defensa en la 
causa criminal. En efecto, la indagatoria supone el 
conocimiento inmediato de la acusación y, por ende, 
permite no sólo la defensa material de la persona 
inculpada, sino también la oportunidad de escoger 
desde el principio un apoderado de confianza para 
adelantar la denominada defensa técnica.

 Ello ocurre no sólo cuando la indagatoria se genera 
por la captura en flagrancia ante la comisión de una 
conducta punible, sino también cuando se ejercita el 
derecho a solicitar la propia indagatoria o se presenta 
el sindicado voluntariamente a rendirla, igualmente, 
tiene aplicación cuando la indagatoria proviene de 
la citación para celebrar dicha diligencia o cuando 
se emite orden de captura para tal efecto.

 19. Para garantizar la prelación de la vinculación 
personal, el ordenamiento jurídico procesal establece 
que el imputado debe ser citado a rendir indagatoria 
(C.P.P. art. 336) y en caso de no comparecer, el paso 
siguiente es ordenar su captura, si se trata de aque-
llos delitos frente a los cuales procede la detención 
preventiva (C.P.P. arts. 336 y 354). Con todo, la pro-
cedencia de esta forma de vinculación se sujeta a la 
identificación del sindicado y a la existencia de datos 
ciertos que permitan su localización.”

Adicionalmente la misma jurisprudencia sentó unos 
parámetros, para que la declaratoria de persona ausente 
tuviera validez, atendiendo a una serie de requisitos mate-
riales y formales.  En este punto señaló:

 “En el orden formal se destacan: (i) El adelantamiento 
de las diligencias necesarias para lograr la práctica de 
la indagatoria como forma de vinculación personal, 
ya sea en todos los casos mediante la orden de cita-
ción, o eventualmente, cuando se trate de un delito 
frente al cual proceda la detención preventiva, y el 
citado se niega a comparecer, mediante la expedición 
de la orden de captura. De todas estas diligencias 
debe dejarse constancia expresa en el expediente 
(C.P.P. art. 336). (ii) Solamente es procedente la 
declaratoria de persona ausente, si el sindicado no 
comparece a rendir indagatoria vencidos tres (3) días 
desde la fecha señalada en la orden citación o diez 
(10) días desde que fue proferida la orden de captura. 
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(iii) Dicha declaratoria debe realizarse mediante ‘re-
solución de sustanciación motivada’ [16] en la que 
se designará defensor de oficio, ‘se establecerá de 
manera sucinta los hechos por los cuales se lo vincula, 
se indicará la imputación jurídica provisional y se or-
denará la práctica de las pruebas que se encuentren 
pendientes’ [17]. (iv) Esta resolución debe notificarse 
al defensor designado y al Ministerio Público.

 En el orden material, la jurisprudencia de la Corte Su-
prema de Justicia, ha exigido la constatación de dos 
factores relevantes para la vinculación del acusado 
como persona ausente: ‘(i) Su identificación plena o 
suficiente (segura), dado que por estar ausente por lo 
general no basta con la constatación de su identidad 
física; y (ii) la evidencia de su renuencia. Una y otra 
precaven el rito contra las posibilidades de adelantar 
el trámite respecto de alguien ajeno a los hechos 
(homonimia) afectando con ello a un inocente, o de 
construir un proceso penal a espaldas del vinculado 
sin ofrecerle oportunidad efectiva y material de ser 
oído en juicio, es decir, sin audiencia bilateral’ [18].”

En este sentido al permitirse los juicios en ausencia, lo 
que se busca es alcanzar el cumplimiento de la función 
pública de administrar justicia de manera permanente y 
eficaz, todo ello en procura de garantizar entre otros los 
derechos a la verdad y la justicia. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la vinculación 
como sujeto procesal de una persona, a través de la figura de 
la declaratoria de persona ausente, necesariamente implica 
una disminución en la intensidad del ejercicio del derecho de 
defensa, especialmente en lo que se refiere a la defensa ma-
terial; sin embargo, respecto de este punto la jurisprudencia 
de este Tribunal Constitucional, señaló tres finalidades básicas 
que ratifican la validez constitucional de esta medida. 

-  En primer lugar, porque permite la continuidad de la 
administración de justicia como servicio público esen-
cial, pese a la rebeldía o la ausencia real del procesado. 
Al respecto, esta Corporación, en Sentencia C-100 de 
2003, sostuvo que:

 “(...) En síntesis, la declaración de persona ausente 
es una medida con que cuenta la administración de 
justicia para cumplir en forma permanente y eficaz 
la función que el Constituyente le ha asignado y, por 
tanto, al estar comprometida en ella el interés general 
no puede postergarse so pretexto de que el proce-
sado no ha comparecido al llamado de la justicia, y 
esperar a que éste voluntariamente se presente o que 

sea capturado o que la acción penal prescriba, como 
lo pretende el actor, sino que la actuación procesal 
debe adelantarse procurando por todos los medios 
posibles comunicar al sindicado la existencia de la 
investigación que cursa en su contra y designarle un 
defensor de oficio que lo represente en el ejercicio de 
su derecho; además de brindarle mecanismos legales 
que le permitan obtener la corrección de los vicios 
y errores en que se haya podido incurrir por falta de 
adecuada defensa (...)”.

-  En segundo lugar, porque permite el cumplimiento del 
principio de celeridad procesal (C.P. art. 209 y 228), al im-
pedir que el juicio criminal se sujete a la espera indefinida 
del sindicado, pese a la existencia de un hecho punible 
y a la individualización de un posible responsable que 
exigen la pronta continuidad del proceso penal, en aras 
de preservar la justicia y la verdad y, eventualmente, de 
reparar el derecho de las víctimas.

-  Por último, porque el derecho a la defensa del sindicado 
se garantiza mediante su vinculación al proceso y, por 
ende, a través del nombramiento de un defensor de 
oficio que adelante todas las estrategias de defensa que 
se consideren necesarias para desvirtuar la acusación 
criminal que se endilgue en su contra, obviamente, bajo 
el reconocimiento de la presunción de inocencia como 
pilar fundamental del Estado Social y Democrático de 
Derecho. Al respecto, en la citada Sentencia C-100 de 
2003, esta Corporación sostuvo que: 

“(...) Para una real garantía del derecho de defensa, el 
mismo artículo 356 dispone un requisito que debe cumplirse 
al tiempo con la declaración de persona ausente, cual es el 
deber de la autoridad judicial competente de designar un 
defensor de oficio que represente al procesado con el fin de 
que se le garantice el respeto de sus derechos constitucio-
nales y legales, mediante el ejercicio de todas las facultades 
estatuidas para ello, a saber: solicitar pruebas, controvertir 
las que se alleguen en contra, presentar alegaciones, im-
pugnar las decisiones que le sean adversas, etc. En este 
orden de ideas no puede afirmarse, como lo hace el actor, 
que el defensor de oficio no es más que “la satisfacción de 
un requisito de forma para condenar (...)”.

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional ha advertido 
que el ordenamiento jurídico permite al sindicado contu-
maz nombrar su propio apoderado en cualquier estado del 
proceso, con la consecuencia natural de la imposibilidad de 
retrotraer las etapas procesales frente a las cuales ya haya 
operado el principio de preclusión procesal [19].” 2

2. Sentencia T-450-2011. Referencia: expediente T-2919871. Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
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En el caso a estudio el doctor L.A.G.M. fue citado en 
varias oportunidades a diligencia de versión libre y espon-
tánea a la dirección de residencia suministrada dentro del 
proceso, citaciones que fueron recibidas acorde a las cons-
tancias del correo certificado, pero no asistió ni justificó su 
incomparecencia a dicha diligencia, lo cual no es óbice para 
determinar si incurrió en faltas a la ética médica, pues se dio 
cumplimiento cabal al debido proceso con su declaratoria 
de ausencia y designación de defensor de oficio. 

En tales circunstancias considera la Sala que los cargos 
elevados al médico L.A.G.M. relacionados con el diligencia-
miento de la historia clínica de la atención suya a la señora 
M.Z.C., la cual obra en el expediente, no fueron desvirtuados 
y están llamados a prosperar.

Sanción disciplinaria 
La Sala Plena, atendiendo criterios constitucionales y 

legales para la aplicación de la sanción disciplinaria, estima 
que el médico L.A.G.M. es merecedor a sanción consistente 
en censura escrita pero privada, acorde al artículo 83 de la 
Ley 23 de 1981 en concordancia con los artículos 49 y 50 
del Decreto 3380 de 1981. 

Sin otras consideraciones, el Tribunal de Ética Médica 
del Valle del Cauca, en ejercicio de las facultades legales 
conferidas. 

Resuelve 
Primero. No aceptar los descargos presentados en 

sesión de Sala Plena por la abogada doctora R.S.H. en cali-
dad de defensora de oficio del médico investigado doctor 
L.A.G.M., por las razones expuestas en la parte motiva de 
esta providencia.

Segundo. Imponer sanción disciplinaria de censura 
escrita pero privada al Dr. L. A. G. M., médico general, iden-
tificado con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXX, registro 
médico No. XXXXXX, por violación al artículo 36 de la Ley 
23 de 1981, concordante con el artículo 5 de la Resolución 
1995 de 1999 del Ministerio de Salud. 

Tercero. Notifíquese personalmente la decisión al pro-
fesional médico y a su defensora de oficio, contra la cual 
proceden los recursos de reposición y apelación dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su 
notificación. 

Cuarto. En firme, comuníquese la decisión al Tribunal 
Nacional de Ética Médica, Tribunales Seccionales, Ministerio 
de Salud, Federación Médica Colombiana, Colegio Médico 
del Valle del Cauca, para su fijación en cartelera. 

Quinto. Dispóngase el archivo del proceso una vez en 
firme la decisión. 

Notifíquese y cúmplase  

Dr. Dairo De Jesús Gutiérrez Cuello
Presidente

Magistrado Instructor (Fdo)

Dr. José Ackermann Izquierdo
Magistrado (Fdo

Dr. Néstor Harry Amorocho Pedraza
Magistrado (Fdo) 

Dr. Luis Gerardo Salcedo Prieto 
Magistrado (Fdo)

Dr. Rodrigo Triana Ricci
Magistrado (Fdo) 

Dra. Diana Julieta Olivo Ospina
Abogada Secretaria (Fdo) 

Dr. Augusto Cuéllar Rodríguez
Abogado Asesor (Fdo)
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