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Normas e instrucciones para la publicación

Introducción  

La revista Tribuna de Ética Médica es el órgano de divulgación 
oficial del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca (temv). 
El propósito de la publicación es hacer labores 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 Edito-
rial, cuyo responsable será el editor en jefe, redactado 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 Editorial considere que sean de interés para los 
lectores de la revista.

Entrega de los artículos

La entrega de los artículos debe cumplir los siguientes re-
quisitos:

- Acerca de los archivos digitales. Cada artículo original 
debe ser entregado en un archivo digital en Word e impreso 
en papel, presentado en español. Debe elaborarse en papel 
tamaño carta, a una sola columna, y digitarse en letra Arial 
12, a espacio y medio.

- Nombres de los archivos digitales. Deben contener un 
número y un nombre: el número corresponde al consecutivo 
de aparición de la imagen en el artículo y el nombre debe 
contener máximo tres palabras. Dentro del texto del artículo 
las imágenes pueden contener un título y un pie de imagen 
o leyenda, que deben quedar consignados por escrito en el 
texto en el cual están pegadas las imágenes.

- Entrega de escritos que contienen fotos, tablas, esquemas 
o diagramas. Los textos que contengan imágenes, sean 
fotos o gráficas, se deben elaborar y entregar en dos ver-
siones: 1) un archivo en Word que contenga los textos y las 
fotos, tablas, esquemas y diagramas, pegados en el archivo 
y ubicados en los lugares en que deben ir en el artículo; 2) 

archivos adicionales e individuales de todas las imágenes del 
artículo, sean fotos, tablas, esquemas o diagrama, grabadas 
en programas o formatos en que se generaron o elaboraron, 
como Excel, Power Point o jpg. 

- Características de las fotos e ilustraciones. Deben ser 
fácilmente reproducibles y poseer buena calidad digital, 
mínimo de doce (12) megapíxeles. Se deben grabar y en-
tregar en el formato original que tenga la cámara. No sirven 
fotos bajadas de internet en formato GIF, aquellas que se 
hayan mejorado en tamaño y resolución o renombrado en 
tiff, jpg o eps. 

Estructura general de los artículos

La estructura general de los artículos es la siguiente:

1. Página primera con información de los autores, au-
torizaciones y conflictos de interés. A excepción de 
la editorial, las cartas al editor y los procesos disci-
plinarios, los artículos deben contener una primera 
página con los nombres completos de cada uno de 
los autores, sus números de celular y de teléfonos y 
direcciones electrónicas. 

En estas páginas también debe quedar constancia 
escrita de las autorizaciones y los conflictos de interés, así: 

a. Autorizaciones de publicación de imágenes y de 
artículos provenientes de entidades. En caso de 
que algún material gráfico no sea propio, con-
tenga rostros, o de que un artículo provenga 
de una entidad hospitalaria o de otra índole, 
sea pública o privada, los autores del artículo 
deben mencionarlo en esta primera página 
y adjuntar las respectivas autorizaciones de 
publicación por escrito, emitidas por las per-
sonas o entidades poseedoras de los derechos.

b. Conflictos de interés. Deben mencionarse tam-
bién por escrito en esta primera página todos 
los conflictos de interés que puedan tener 
los autores.
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2. Cuerpo del artículo. A excepción de la editorial, las cartas 
al editor, las memorias, los artículos de la sección Una ven-
tana a la cultura y los procesos disciplinarios, los artículos 
deben 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 definida equivale a unas ocho (8) 
hojas carta incluidas imágenes, fotos y tablas. El cuerpo 
de estos artículos debe contener las siguientes partes: 

- Página inicial con título del artículo y datos de 
los autores. Debe ir el título del artículo, hasta de 50 
caracteres, es decir unas 6 palabras, los nombres 
completos de los autores y de las instituciones 
en las que el trabajo fue realizado, y una reseña 
de cada autor de máximo 40 palabras, con la si-
guiente estructura:

Profesiones y especialidades. Cargos en Tribunales, 
Colegios profesionales o entidades gremiales, si los 
tiene. Actividades docentes. Publicaciones.

 
- Resumen. Hasta 150 palabras. Debe contener el 

propósito del artículo o la investigación, los principios 
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.

- Palabras clave. Se incluirán descriptores que sinte-
ticen los temas tratados, que servirán a los lectores y a 
los investigadores para la búsqueda y la recuperación 
de dichos temas.

- Texto principal. Hasta 2.400 palabras. La estructu-
ra del texto principal de cada artículo variará según la 
sección donde debe estar incluido y que se especifica 
a continuación.

- Páginas finales del artículo. Deben contener: con-
clusiones, referencias bibliográficas, lecturas recomen-
dadas o fuentes señaladas, según sea pertinente, y 
agradecimientos a los apoyos técnicos, financieros 
o por la elaboración del material, si son necesarios.

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 pueden ser presentados en 
español o en inglés. El texto principal de los artícu-
los originales 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 mo-
delos 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.

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

- Agradecimientos. Si son necesarios, deben 
relacionarse los agradecimientos a los apoyos téc-
nicos, financieros o por la elaboración del material.

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 inte-
resantes 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 
previamente o por publicar.

5. Artículos de reflexión
Se trata de artículos de reflexiones éticas o filosóficas, 
propias de las temáticas de la revista.
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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 contro-
versia, 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 estu-
diantes 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 manifestaciones, como las artes, la historia y la 
literatura, que el Comité editorial considere que sean 
de interés para los lectores de la revista. Los textos 
del artículo deben tener una cantidad máxima de 
300 palabras, incluidos el título y los pies de foto, y 
su cuerpo debe contener los siguientes aspectos:

- Si se trata de una obra literaria. Puede ser un 
breve ensayo, una historia, un cuento o un poema 
que el autor desee que sea reproducido. 

- Si se trata de una obra pictórica. En el caso 
de que el autor desee reproducir un dibujo, una 
pintura u otra obra gráfica, el cuerpo del artículo 
debe contener una síntesis de la experiencia pro-
fesional del autor, que amplíe lo consignado en 
la breve reseña de la primera página, y un texto 
que se refiera a la manifestación cultural o artística 
practicada por el autor, redactados en tercera 
persona, que puede incluir los comienzos en dicha 
práctica, su formación e influencias, las razones o 
los motivos que lo llevaron a incursionar en esta, 
comentarios sobre el estilo y sobre otras artes que 
practique y todo aspecto adicional que el autor 
desee comentar sobre el tema. 

- Imagen y su pie de foto. Cuando se trate de 
obras gráficas, se debe entregar la foto de una 
obra, acompañada de un pie de foto, redactado 
al final del texto principal.

11. Procesos disciplinarios
Procesos de interés que fueron fallados por el Tribunal 
de Ética Médica del Valle del Cauca.
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Editorial

El comienzo jurídico de las normas sobre ética médica en 
Colombia corresponde al Código de Moral Médica (cmm), 
contenido en el Decreto 2831 del 23 de septiembre de 1954. 
Aprobado por la Asociación Nacional de Médicos Católicos 
(anmedic), de Colombia, abre las puertas, en 1962, a la Ley 
14 que introduce cambios al cmm sobre sanciones, como la 
suspensión temporal y definitiva del ejercicio profesional, 
atribución del Ministerio de Salud Pública que responsa-
biliza de ello al Consejo Nacional de Profesiones Médicas 
y Auxiliares.

Con ocasión de la Asamblea Internacional de Colegios 
Médicos, reunida en Paracas, Perú, en octubre de 1977, 
Colombia se comprometió a redactar un documento so-
bre Normas de Ética Médica que se convirtió en el Código 
Latinoamericano de Ética Médica, documento base para la 
elaboración de la Ley 23 de 1981, cuyo proyecto se presentó 
en 1978, apoyado por el Ministerio de Salud, la Academia 
Nacional de Medicina, la Federación Médica y las Sociedades 
Científicas.

La Ley 23 de 1981 fue sancionada el 18 de febrero de 
1981 por el presidente de la república, doctor Julio César 
Turbay Ayala. Como consecuencia de ello, el Tribunal Nacional 
de Ética Médica designó a los miembros de los tribunales 
seccionales el 22 de noviembre de 1982. Para el Tribunal del 
Valle del Cauca (temv) se nombró a los doctores Óscar Ayala 
Reina, Diego Cruz Roldán, Daniel Payán Otero, José María 
Otero Amaya y Arturo Vélez Gil. Este último no aceptó el 
cargo. El 14 de julio de 1983 se reunió la primera Sala del 
temv, integrada por los doctores Cruz, Payán y Otero, con la 
presencia del doctor Carlos Bonilla Salinas, presidente del 
Colegio Médico del Valle del Cauca.

En calidad de magistrado, ingresé al temv en junio de 1991 
para hacer Sala con los doctores Rómulo Holguín Pastrana, 
Armando Cifuentes Ramírez, Óscar Ayala Reyna y Roberto 
Calero Mercado (médicos ya fallecidos que dejaron un legado 

de probidad), la cual se efectuó en el consultorio del doctor 
Hernando Escallón Villa, quien fuera luego magistrado del 
temv, ubicado en la calle 26 norte N° 5N-39, oficina 301, de 
Santiago de Cali. En 1992 la entidad se trasladó al Centro 
Comercial Imbanaco, local 105 y posteriormente se ubicó 
en la oficina 201 del mismo edificio.

La misión y la visión del temv fueron aprobadas en 
acta de Sala Plena del 16 de julio de 2003 (publicadas en 
http://www.temvalle.org). Su misión manifiesta que “Protege 
el responsable, correcto y honesto ejercicio de la medicina, 
regula la relación entre los médicos y sus pacientes, la de 
los médicos entre sí y con las instituciones, la sociedad y el 
Estado”; su visión expresa que acata “la norma que lo rige, 
ejerciendo para lograrlo, paralelamente, tanto la función 
sancionadora como la del magisterio”.

En cumplimiento de sus funciones de magisterio, el temv 
ha realizado seminarios, publicado el libro Aspectos éticos 
en auditoría médica y publica hasta la fecha, la revista Tri-
buna Ética Médica. Con la presente edición celebramos los 
35 años de la instalación y puesta en marcha del Tribunal, 
cuya Sala Plena actual rinde homenaje a los honorables 
miembros que nos precedieron, quienes administraron 
justicia de acuerdo con los dictados ético-deontológicos 
contenidos en la Ley 23 de 1881, que propenden por aplicar 
los principios fundamentales inherentes a la ética médica y 
que protegen el responsable, correcto y honesto ejercicio de 
la medicina; regulan, además, las relaciones entre médicos y 
pacientes, las de los médicos entre sí y con las instituciones, 
la sociedad y el estado; desarrollan, finalmente, la función 
pública disciplinaria consagrada.

dr. néstor Harry amorocHo Pedraza

Coordinador de publicaciones y educación médica continuada 
y Magistrado del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca

Con ocasión del 35º aniversario del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca

http://www.temvalle.org
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A manera de introducción

En repetidas ocasiones salen a relucir diferentes patologías 
de personajes famosos y en recientes artículos se afirma 
que tanto Cleopatra, la reina egipcia, como La Gioconda 
o Mona Lisa, obra pictórica de Leonardo da Vinci, tenían 
bocio. Es más, respecto a La Gioconda algunos se atreven a 
asegurar que tenía hipotiroidismo. Para discutir si es posible 
que ambas padecieran dichas patologías y si estas asevera-
ciones tienen  un válido asidero, es necesario revisar quién 
era Cleopatra y a qué persona representa La Gioconda, el 
cuadro más famoso que ha existido. 

El bocio de Cleopatra

Tal vez no hay personaje femenino que haya sido sometido 
a más escrutinio que Cleopatra. Su imagen ha sido objeto 
de teatro, por la obra de Shakespeare, de cine, con Liz Taylor 
como protagonista, y de otros montajes en escena que han 
distorsionado su imagen. 

Los historiadores, con algo de fanatismo, han contri-
buido a esto. Los cercanos a su época, especialmente Dion 
y Plutarco que vivieron en el siglo I de nuestra era, tiempo 
después de la muerte de la reina, estaban sesgados por la 
malquerencia hacia ella, sobre todo por su relación con Roma 
y con dos eximios romanos. Existe la imagen de Cleopatra 
como mujer bella, manipuladora, asesina, inescrupulosa, 
conquistadora de poder y de hombres, a quienes rendía a 
sus pies, y que gozaba de gran frivolidad. Pues no. No era 
así. O sí, pero parcialmente. 

Los hallazgos de unas monedas de la época de su reinado 
y una escultura en bajorrelieve han mostrado que Cleopatra 
no se parecía ni de cerca ni de lejos a la belleza de Liz Taylor. 

Además, expertos egiptólogos (y otros no tan expertos) 
han concluido que tenía bocio. Su boca ancha, sus pómulos 
salientes y su nariz aguileña no eran propiamente los de 
una mujer hermosa, si hablamos de lo físico. Y según esas 
monedas tenía abultado el cuello. Pero era delgada, locuaz, 

Dr. Héctor Mario Rengifo Castillo *

El bocio de Cleopatra y La Gioconda

*   Médico Endocrinólogo, Universidad del Valle, con Maestría en Endocrinología, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Exmagistrado del 
Tribunal de Ética Médica del Valle, Expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Miembro de Número de la Academia de Medicina 
del Valle del Cauca.

Monedas de la época con el perfil de Cleopatra.

Comparación entre los rostros de Cleopatra, en una moneda de la época, y 
de la actriz Liz Taylor, que la representó en una película del mismo nombre.
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poseedora de una voz encantadora, alegre y sabía agradar 
en su entorno. Esto la hacía atractiva. Y así era, mucho más 
atractiva que bonita, y así conquistaba. Procedente de una 
dinastía, la  de los Ptolomeos, de origen griego y no egipcio, 
que gobernó a su antojo por trescientos años y que terminó 
con su suicidio en el año treinta antes de Cristo, fue preparada 
por su padre para mandar.

Nació en cuna de oro el año 69 a. C., durante el reinado 
de Ptolomeo XII, su padre, quien la bautizó como Cleopatra 
VII, ya que había al menos seis Cleopatras en la familia, si 
bien afirman que la V y la VI eran una sola. La Cleopatra 
que nos ocupa era poseedora de una vasta cultura. Sabía 
de agricultura, tañía el laúd, hablaba nueve idiomas, sabía 
de tácticas y estrategias de guerra, hablaba a sus generales 
en egipcio sin necesidad de traductor y a los extranjeros en 
el idioma de ellos. Dominaba la astronomía, la astrología, 
las matemáticas, la geometría y conocía la posición de  las 
estrellas, la rotación de la tierra y su redondez y sabía que 
giraba alrededor del sol. El valor del número pi, artes ma-
nuales, la preparación de venenos, la intriga, la sutileza y la 
seducción no escaparon a su formación, pues fue preparada 
para gobernar. Se dice, además, que practicaba la poliandria 
y, por ende, que escogía a sus amantes. Se considera la 
primera feminista de la historia. 

Su padre la eligió como su heredera y supo reinar en una 
época de conflicto y guerra civil. Para esto debía casarse 
con su hermano menor y compartir el reinado con él. El 
cogobierno era común en esa época. Al momento de iniciar 
su mandato, el hermanito tenía solo trece años y ella diez y 
ocho. Obviamente el matrimonio no se consumó y  ella lo 
ignoró y ejerció el poder sola. Eran frecuentes la traición, las 
guerras, las decapitaciones, el envenenamiento y la entrega 
de las cabezas de los enemigos en bandeja a los supuestos 
amigos de quien reinaba. Cleopatra no podía ser ajena a 
ese medio si quería sobrevivir. Y lo supo hacer reinando 
desde los dieciocho años hasta los treinta y nueve años 
cuando decidió el suicidio, en el año 30 a. C., antes de sufrir 
la humillación de Octavio, su nuevo enemigo y gobernante 
romano de turno, quien una vez muerto Marco Antonio, el 
gran amor de Cleopatra (también por suicidio), la quería 
llevar a Roma y exhibirla encadenada como un trofeo para 
luego, por supuesto, asesinarla. Se dice que se suicidó con 
un áspid (Naja haje), serpiente propia de Egipto y muy 
venenosa; este hecho ha sido negado por historiadores 
escépticos ya que murió junto a sus dos mujeres asistentes, 
lo que hace improbable que hubiera mordido a todas tres. 
Además, estaba muy vigilada por la guardia octaviana y ésta 
es una serpiente de 1,8 metros de largo, difícil pasarla sin 
ser notada. Se envenenó, sí, pero con una pócima que sus 
leales acompañantes también bebieron después. 

Todo esto ocurrió luego de haber tenido largas relacio-

nes conyugales, primero con Julio César y luego con Marco 
Antonio, una vez que el primero fuera apuñalado por los 
senadores romanos, sus supuestos leales súbditos. Tuvo 
en total Cleopatra cuatro hijos de ambos, entre ellos una 
pareja de mellizos. 

Este es un acercamiento fugaz de su compleja vida, pero 
volviendo al tema que nos atañe, ¿tenía bocio Cleopatra? 
Es posible. Pero dada su claridad mental, sus habilidades, 
su rápido aprendizaje, su erudición, su fertilidad, su libido 
exaltada, es probable que solo haya sido un bocio simple. Es 
decir, bocio difuso eutiroideo y no un hipotiroidismo ni un 
hipertiroidismo. Aceptemos que las monedas muestran un 
cuello grueso, pero no es suficiente evidencia de patología. 

El bocio de La Gioconda

Leonardo da Vinci, el grande, el genio, dueño de una inteli-
gencia superior a la de todos sus contemporáneos, nacido 
en Vinci, aldea de Florencia, la cuna del Renacimiento, es 
el autor por encargo de la pintura más famosa de todas las 
épocas, La Gioconda o Mona Lisa. Hijo ilegítimo de la re-
lación de un reconocido y rico notario,  Ser Piero da Vinci 
con una campesina, nació en 1452.  Recibió una educación 
costeada por su padre al percibir su temprano talento, en 
la pintura, la escultura y las técnicas artísticas en el taller de 
Andrea del Verroccio. Rápidamente superó al maestro. Innovó 
en  la pintura utilizando el óleo, recién traído de Holanda y 
fue el creador de la técnica del “esfumato” o difuminado que 
permitía la definición de rasgos y la creación de efectos que 
daban impresión de tres dimensiones. Además, se le atribuye 
ser autor de las primeras caricaturas de la historia. Pero el arte 
era una sola de sus inquietudes. Incursionó en todas las áreas 
de la ciencia: ingeniería, anatomía, arquitectura, diseño, ma-
temáticas, física, música, solo por nombrar algunas. En todas 

Relieve de Cleopatra con su hijo.
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dejó su inteligente rastro. Elaboró registros gráficos acompa-
ñados de texto. El texto servía para explicar los diseños y no 
los diseños para explicar el texto. Un iluminado. Se dice, con 
razón, que fue el primero en elaborar dibujos científicos. Sus 
dibujos de anatomía, de cadáveres que él mismo disecaba en 
forma clandestina, tienen  tal detalle que no han podido ser 
superados en la actualidad. Inventor futurista de vehículos, 
máquinas voladoras, equipos bélicos, solo en este siglo se han 
podido dilucidar sus clarividentes maquinarias. 

Su padre era amigo y vecino de un exitoso y rico comer-
ciante de seda llamado Francesco del Giocondo, quien se casó 
con Lisa Gherardini, su tercera esposa, quien había perdido 
antes un hijo y recientemente era madre de una hija. Se cree 
que por la amistad que los unía, el padre de Leonardo le pidió 
que hiciera un retrato de la Monna (diminutivo de Madonna) 
Lisa, que significa Señora Lisa y que pasaría a llamarse como 
la Mona Lisa. Debido al apellido del esposo pasó a llamarse 
Lisa del Giocondo y la pintura se conocería  también como La 
Gioconda. Lisa pertenecía a una familia más noble que rica 
de la región de Toscana, nacida en Florencia, y poco se conoce 
de ella, pues su fama fue adquirida después de su muerte y a 
medida que la pintura crecía en reconocimiento. Se sabe  que 
era mucho más joven que su marido, que tuvo cinco hijos y 
que murió a los sesenta y tres años. Algunos historiadores afir-
man que murió realmente bajo el cuidado de una de sus hijas, 
monja, en un convento a los setenta y dos años. Sesenta y tres o 
setenta y dos, una edad de adecuada longevidad para la época. 
Recientes documentos no dejan duda que fue la modelo de 
Leonardo para el retrato. Esto es necesario enfatizarlo ya que 
fue negado por algunos y se rumoraba que utilizó varias mo-
delos y que la Mona Lisa era realmente un modelo masculino 
de un alumno predilecto de da Vinci y algunos chismosos se 
atrevieron a afirmar que era un autorretrato. 

El hecho es que la pintura siem-
pre permaneció con el autor, quien 
no la entregó nunca al que la encar-
gó. Sabemos que la pintura original, 
la famosa, nunca fue entregada. Fue 
realizada en tabla, madera de álamo 
y de dimensiones de 77 cm x 53 cm. 
Si cumplió con el encargo debió en-
tregar una copia. 

Hay copias de la época salidas 
del taller de Leonardo, posiblemen-
te realizadas por él o por sus alum-
nos, dos de ellas son muy famosas, 

la de Isleworth, que muestra una Gioconda más joven y 
con un fondo de menos detalles, posiblemente inacabada 
y anterior y La Gioconda del Prado, que está en España, 
atribuida a un alumno de da Vinci, cuya conservación es 
mejor y los colores más definidos. 

Hay aún otra versión, un hermoso dibujo llamado La 
Monna Vana, una Gioconda desnuda atribuida a Leonardo 
y que se considera un boceto de la que sería la Mona Lisa.  
Cuando se trasladó a Milán la llevó consigo. Luego siguió 
con ella a Francia donde se puso a servicio del rey Francisco 
I y quien quedó con la pintura después de la muerte de 
Leonardo en 1519. Desde entonces es Francia su propietaria 
y llegó al Museo del Louvre en 1797.  Napoleón la tuvo en 
su Palacio corto tiempo y volvió al museo.

En 1911 la pintura fue robada por un carpintero, exem-
pleado intrascendente del museo, Vincenzo Peruggia.  Un 
comerciante argentino, Eduardo Valfierno lo indujo al robo 
para negociarla. Pero al parecer no la recibió o no la ne-
cesitó pues vendió copias de la pintura y Peruggia perdió 
el contacto con él. Vincenzo fue preso dos años después, 
cuando trataba de venderla en Italia. En el interrogatorio 
adujo razones de patriotismo y le dieron quince meses de 
cárcel, pero pagó solo diez. Lo que menos tuvo fue motivos 
patrioteros y más bien económicos. Vino entonces la Segunda 
Guerra Mundial y el mundo se olvidó de él. 

La trascendencia del robo fue enorme. Los franceses lo 
tomaron como un problema de estado. Pero no solo Francia 
sino que traspasó las barreras nacionales. Toda Europa seguía 
día a día las incidencias del robo. Y si bien La Gioconda era 
un cuadro apreciado, no era el más famoso del museo hasta 
el momento; el acontecimiento disparó su fama. Cuando el 
museo reabrió las puertas, cuatro días después del robo, hubo 
filas y las visitas se multiplicaron. Todos los visitantes iban a 
ver el sitio  donde estaba la pintura.  Y así fue hasta la vuelta 
al museo donde ocupó desde entonces sitio privilegiado. 
En la actualidad tiene un lugar para ella sola. La Mona Lisa 
es la pintura que ha tenido más copias, versiones y  memes 
de todos los personajes de fama como políticos, farándula, 
actores y diferentes campos de la ciencia. Las versiones de 
Rafael, su contemporáneo, de Botero son de las más elo-
giadas, pero una en especial, de 1919, es reconocida, la del 
polémico pintor dadaísta Marcel Duchamp, irrespetuosa y 

La Gioconda de Isleworth. La Mona Lisa del Museo del Prado, 
Madrid, España.

La Gioconda original.
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burlesca. Una copia de La Gioconda con bigote y perilla 
a la que llamó con la sigla L.H.O.O.Q., un homófono en 
francés de la frase “ella tiene el culo caliente”. Esto lo hizo 

muy famoso, pero contribuyó 
a valorar en mayor medida la 
pintura original.

Una obra tan importante es 
lógico que sea objeto de todo 
tipo de análisis y de gente que 
quiere ganar notoriedad hablan-
do de ella. La Mona Lisa es la 
que más ha sufrido por esto. Y 
entonces no podía faltar el es-
crutinio médico y le han endilga-
do todo tipo de enfermedades. 
Según esto, La Gioconda es un 
tratado de patología de alto ni-
vel. Dermatólogos, cardiólogos, 

neurólogos, psiquiatras, internistas, maxilofaciales, inmu-
nólogos, endocrinólogos y muchas otras especialidades 
han elaborado un entramado de diagnósticos.  La sonrisa 
enigmática se la han atribuido a que era desdentada, o 
que tenía sífilis y un tratamiento le había alterado la boca, 
que tenía parálisis facial parcialmente resuelta, bruxismo 
por estrés, una cicatriz en el labio, debilidad mental, etc. A 
nadie se le ocurre que simplemente era una joven risueña. 

La posición de las manos la han interpretado como Par-
kinson, atrofia de la mano izquierda por siringomielia o que 
ocultaba un embarazo. La verdad, es demasiado elaborado 
pensar en Parkinson en una joven de veintidós años. Olvi-
dan lo simple; era una norma de etiqueta que las damas 
tuvieran esa postura al posar para retratos, la que se repite 
en innumerables pinturas de la época.

Tiene un xantelasma en borde interno de párpado iz-
quierdo y un aparente lipoma o xantoma en mano derecha 
por lo cual se le diagnosticó hipercolesterolemia familiar. 
Curiosamente la Monna Vana no tiene lipoma en la mano 
derecha ni xantelasma. La del Prado y la de Isleworth no 
tienen xantelasma. Es posible entonces que La Gioconda 
tuviera dislipidemia, pero dada la edad de la paciente al 
morir es probable que fuera leve y heterocigota. 

La ausencia de cejas, pestañas y fino cabello cubierto 
con un velo se ha interpretado como alopecia universal. La 
Monna Vana tiene cejas, igual que la del Prado.

Recientemente dos prominentes endocrinólogos, en una 
revista científica de prestigio (Mayo Clinic Proceedings, 
de septiembre de  2018), han  diagnosticado un estado 
avanzado de hipotiroidismo, es decir un hipotiroidismo 
severo, y dan evidencias para lo que consideran que apoya 
el diagnóstico: el color amarillo puede ser carotenemia, la 
ausencia de cejas y pestañas, el posible crecimiento de cuello, 
la dislipidemia, la misteriosa sonrisa que puede representar 
retardo psicomotor y debilidad muscular, además de otras 
elucubraciones que los conducen a una teoría que considera 
que unifica el padecimiento básico y fundamental: es una 
tiroiditis posparto que llevó al hipotiroidismo y las demás 
comorbilidades. 

¿Y si el color amarillo corresponde al efecto del paso 
del tiempo que ha influido sobre el cuadro? ¿Y hay bocio? 
Muy difícil afirmarlo con énfasis hasta para el más avezado 
observador. El extraordinario juego de luces y sombras que 
caracteriza toda la obra de da Vinci, puede darle la razón a 
los que afirman que sí. Pero no se las quita a los que dicen 
que no.

Lisa Gherardini tuvo cinco hijos. Una mujer con hipo-
tiroidismo severo difícilmente tendría esa fertilidad. Vivió 
entre sesenta y tres y setenta y dos años. No es la edad de 
deceso de una paciente a la que se le han atribuido hasta 
cuarenta y cinco patologías. Lo mejor que puede sucederle a 
La Gioconda es que no visite ningún médico o que ninguno 
opine sobre su condición física o mental. Mejor aún, si solo 
la ven con ojos de profunda admiración de la belleza y del 
arte y con silencioso respeto por su autor. 

Dejemos pues tranquila a La Gioconda o la Mona Lisa, 
como prefiera cada uno llamarla. Que las personas al verla 
sigan sintiendo todas las emociones encontradas, que no 
dejen de sonreír como ella ante su fina y hermosa  figura. Leo-
nardo mismo quería tanto su pintura que nunca se deshizo 
de ella y la llevó hasta su muerte a los sesenta y siete años, 
siempre con él como un tesoro inacabado y con la premo-
nición del genio que sabe que su obra durará eternamente.

L.H.O.O.Q., Marcel Duchamp. 
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Neuroplasticidad: Rita Levi-Montalcini y 
la regeneración neuronal

Dr. Jorge Hernán Jiménez Restrepo *

Surge el concepto de neuroplasticidad

Rita Levi-Montalcini, una investigadora médica italiana, 
recibió el premio Nobel de Medicina en 1968. Ella cambió 
la historia de la humanidad al encontrar que las neuronas se 
regeneraban; de esta forma, se daba pie a la recuperación 
de la función motora del sistema nervioso, el lenguaje y la 
inteligencia con una adecuada terapia integral neurológica.

De esa nueva concepción surgió la neuroplasticidad o 
potencial flexibilidad de la función cerebral, sin que fue-
ra relevante la edad, la condición del daño neuronal o el 
aprendizaje previo. De lo anterior se infiere que la red de 
neuronas se puede reparar al formar nuevas conexiones, lo 
que abrió el camino a la función y al aprendizaje que antes 
se consideraba algo imposible una vez que se presentara 
un daño en el sistema nervioso central.

Años atrás se tenía la idea de que una vez las neuronas 
perdían su función, ya no tendrían recuperación. Hoy des-
pués de estudios de la Dra. Rita Levi-Montalcini se abren las 
puertas de la neuroplasticidad. Es así como hoy se sabe que 
depende de cada persona el construir nuevas redes neuro-

nales o sinapsis (conexión entre neuronas), que a través de 
neurotransmisores (sustancias químicas que comunican las 
neuronas entre sí) posibilitan la evolución y la formación de 
la estructura cerebral. Un ejemplo que ilustra lo anterior es 
el caso de los taxistas de Londres, que sometidos a estudio 
cerebral, se demostró que se presentaban desarrollos en su 
cerebro debido al esfuerzo mental que requería la búsqueda 
de direcciones y lugares de la ciudad en la que laboraban.

¿Qué es la neuroplasticidad?
 
“La neuroplasticidad es la habilidad de reestructurar las 
conexiones neuronales”, lo que se fundamenta en el prin-
cipio de que “las neuronas que disparan juntas se activan 
simultáneamente, se enlazan/refuerzan la sinapsis”, según lo 
afirmó el neurosicólogo canadiense Donald Hebb (teoría de 
Hebb), la cual plantea que si se practica algo repetidamente 
se produce un aprendizaje.

El neurobiólogo PhD Nick Spitzer de la Universidad de 
San Diego, California, con profundos conocimientos sobre 

*  Médico especialista en medicina interna, cardiologia y  magistrado del Tribunal de Ética Médica del Valle  del Cauca.

Resumen
La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse y cambiar, por medio de la conducta, la 
experiencia y la rehabilitación. Hay beneficios en la recuperación de la salud física y mental. Nos disponemos a 
explorar el mundo de las neurociencias.

Palabras clave
Neuroplasticidad, neuronas, cerebro, neurotransmisores, alzhéimer, párkinson, enfermedad cerebrovascular. 
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el cerebro y la neuroplasticidad, nos introduce en el con-
cepto de los interruptores de la neurotransmisión, cuya 
respuesta se mide sobre todo visualmente o por el estrés, 
que conducen hacia la actividad prolongada del sistema 
nervioso central.  A partir de lo anterior se ha comprobado 
que los ratones de laboratorio forman nuevas neuronas 
cuando corren, y también que los ejercicios de motricidad 
pueden producir interruptores de neurotransmisión que 
posibilitan el aprendizaje y que generan estímulos en el 
hipocampo cerebral. En otro ejemplo, las células postsináp-
ticas aprenden a cambiar los receptores postsinápticos para 
así aprender nuevos idiomas: gracias a la neuroplasticidad 
podemos entender otros idiomas. Además, este concepto 
tiene considerables implicaciones cuando se estudian las 
respuestas que se producen en la depresión y en la esqui-
zofrenia. En enfermedades degenerativas como el alzhéimer 
y el párkinson, los interruptores de los neurotransmisores 
también pueden tener un papel terapéutico. 

El cerebro puede responder a situaciones de estrés o 
de enfermedad mental, pero la neuroplasticidad muestra 
que es posible que se puedan generar conexiones de unas 
partes del cerebro con otras, para que se puedan obtener 
mejores resultados. Se produce el efecto de que “…las neu-
ronas que disparan juntas se activan simultáneamente, se 
enlazan/refuerzan la sinapsis”. De esta manera las neuronas 
que se utilizan responden mejor, mientras que las que no 
lo hacen producen la denominada poda sináptica (synaptic 
pruning), un proceso presente desde la infancia,  que se da 
en el cerebro y que consiste en la eliminación de conexio-
nes sinápticas entre neuronas, forma mediante la cual se 
renuevan, durante la maduración del cerebro, las que no se 
necesitan: desactivadas las neuronas no útiles, se desarrollan 
las neuronas útiles, de acuerdo con los aprendizajes y las 
tareas a acometer. Y este proceso, la poda sináptica, funciona 
durante toda la vida. De esta manera queda demostrado 
que el cerebro tiene más plasticidad, es decir que es más 
moldeable de lo que anteriormente se pensaba. 

El cerebro consume el 25 % de toda la energía corporal. 
En la infancia el cerebro consume entre el 44 % y el 87 % de 
la energía total consumida, etapa durante la cual el cerebro 
requiere mucha energía y el cuerpo crece menos. 

¿Por qué la neuroplasticidad es importante? 

La neuroplasticidad es fundamental puesto que brinda la posibi-
lidad de modificar el cerebro, lo que permite desechar memorias 
o conexiones no útiles y empoderar las necesarias para asom-
brarse con nuevas experiencias y estados noveles de conciencia.

Los dos principios básicos de neuroplasticidad son: 1) “Las 
neuronas que se disparan juntas se activan simultáneamente, 

se enlazan/refuerzan la sinapsis”; 2) si las neuronas no se utilizan 
se pierden. Lo anterior implica que si se presta atención a lo 
que se considera relevante y se sienten las emociones que se 
desean, se construyen creencias que pueden ejercer influen-
cias positivas cuando se procesan datos y emociones, lo cual 
posibilita que las personas, de esta manera, construyan sus 
propios circuitos neuronales. Lo anterior conlleva a que si se 
prefieren los estados de gratitud y se evitan los de ira, se puede 
modelar, en cierta medida, el cerebro, de tal manera, que en 
principio, no existen límites frente a la posibilidad de cambiar 
nuestra mente, lo cual se logra descartando en lo posible los 
pensamientos negativos e incrementando los positivos. Cues-
tionar creencias establecidas, eliminar los comportamientos 
destructivos, comenzar a generar rituales de meditación, libe-
rarse de las ataduras previas, usar la imaginación para lograr los 
más altos potenciales, ampliar el uso de los sentidos, llevar la 
mente hasta límites impensables, son recomendaciones para 
que se pueda utilizar la neuroplasticidad, es decir la posibilidad 
de cambiar el cerebro y la vida misma. 

En el libro El cerebro que cambia a sí mismo, del médico 
Norman Doidge, nos introduce, en forma fácil y agradable, al 
mundo de la neuroplasticidad.  Puesto que la obra desarrolla 
el concepto de neuroplasticidad, la plasticidad del cerebro, 
es decir la idea de que el cerebro puede cambiar a través del 
lenguaje y la actividad (de la misma forma como el estudio 
de las ciencias puede transformar a los seres humanos),  
el autor considera que los neuroplásticos son los nuevos 
especialistas en cambiar el cerebro.

Por más de cuatrocientos años se consideró que no era 
posible cambiar la situación de los pacientes con enferme-
dades cerebrovasculares. Sin embargo, hoy en día, a partir 
de los desarrollos científicos que pudieron darse a partir 
del descubrimiento de la neuroplasticidad, pacientes con 
daño cerebral se han recuperado, otros con problemas de 
obsesiones han logrado su curación, y unos que no podían 
ver recuperaron esta función. 

¿Cuáles son los beneficios de la 
neuroplasticidad? 

Beneficios de la neuroplasticidad son los siguientes:

1. Incrementa la cognición y la inteligencia.        
2. Protege contra enfermedades degenerativas, como 

el  alzhéimer y el párkinson.                                
3. Mitiga las alteraciones de cognición y envejecimiento.                                                                         
4. Permite que el cerebro se adapte a los cambios.                                                                                                           

De cierta manera, la clave está en producir un ligero estrés 
a la mente.
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¿Cómo incrementar la neuroplasticidad?                                                                                                         

Formas de incrementar la neuroplasticidad son las que se 
presentan a continuación:

1. Pensar en forma holística. El pensamiento holístico 
comprende los dos lados del cerebro: el izquierdo que 
es analítico, lógico y racional, el cual se enfoca en el 
pensamiento, y el derecho, que es intuitivo, imaginativo 
y emocional, por lo que se asocia con la creatividad. 
Pensar holísticamente permite incrementar la neuro-
plasticidad y algunas de las múltiples formas de lograrlo 
son: tocar un instrumento, jugar con varias pelotas al 
tiempo, cepillarse los dientes con una mano y con la 
otra levantar los labios, aprender nuevos idiomas, etc.                                                                                                                                            

2.  Practicar el Flow o flujo. Consiste en practicar, en forma 
consciente, un estado mental mediante el cual se está 
completamente inmerso en el trabajo o la actividad 
que se realiza. 

3. Exponerse a la innovación. Lo cual implica aprender nue-
vas habilidades, tomar nueva rutas al movilizarse, etc., 
prácticas que pueden renovar y vigorizar las rutinas 
diarias.                                                                                                                                                          

4. Practicar la meditación. Puesto que es una actividad 
que aumenta el grosor de la corteza cerebral.                                                                      

5. Realizar ejercicios aeróbicos. Su práctica produce fac-
tores neurotrópicos derivados del cerebro (BDNF), 
genera neurogénesis, la creación de células cerebrales 
y aumenta el aprendizaje.                                               

6. Ayunar en forma intermitente. Hacerlo, en forma in-
termitente, desintoxica el cuerpo e induce autofagia 
profunda.

7. Consumir, bajo formulación médica, nutrientes para 
promover la neuroplasticidad. Entre los nutrientes 
que promueven la neurogénesis figuran el magne-

sio, el colesterol (con efectos sobre el aprendizaje y 
la memoria), el jengibre, la cúrcuma o turmeric, la 
vitamina B12, el DHA y el Omega 3.

Conclusiones

De todo lo anterior se puede concluir que, con los desarro-
llos científicos que propició la neuroplasticidad, concepto 
descubierto por la doctora Rita Levy-Montalcini, que plantea 
que “las neuronas no se destruyen pero sí se regeneran”, se 
dio cabida a todo un  plan para mejorar la vida de los pa-
cientes que padecen enfermedades neurodegenerativas y 
secuelas de enfermedades cerebrovasculares, que incluyen 
en sus procesos terapéuticos neurología, neuropsicología 
y rehabilitación física.
Los principios aquí expuestos han dado pie al comienzo de 
una gran ciencia para la reparación del daño neurológico, 
que constituye una nueva esperanza para los pacientes y 
para toda aquella persona que desee trascender las limita-
ciones de su vida.
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Ciencia médica vs. profesión médica

Dr. César Augusto Prieto Ávila M.D.*

*  Médico Ginecólogo-Obstetra. Presidente del Colegio Médico del Valle del Cauca. Secretario General de la Federación Médica Colombiana. Magistra-
do del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca.

La medicina es una ciencia, es un arte, es una profesión; 
es la más intensamente moral de las actividades humanas 
porque se fundamenta en una devoción plasmada desde 
hace tantos años, que se pierde en el tiempo de la historia 
de la humanidad. Muchos siglos antes de la aparición de 
Hipócrates, el padre de la medicina occidental, quien nos 
dejó un código que solo tiene 2.500 años, en la medicina 
hindú de hace algo más de 3.000 años antes de Cristo, Sús-
ruta, uno de los fundadores de la medicina ayurveda, al 
que se atribuye la autoría de La ciencia de la longevidad, 
uno de los cuatro libros sagrados de la filosofía hindú, el 
Sushruta Samhita,  escribió lo siguiente:  “Los cuatro pilares 
del proceso de curación de un enfermo son el médico, el 
enfermo, la enfermedad y la cura”, con lo cual se expresa 
la total individualidad que debe primar en el manejo de 
un paciente, que puede mostrar diferentes facetas de una 
enfermedad y que debe tener, por consiguiente, un proceso 
de curación exclusivo para ese paciente.

En su práctica diaria, por razones de lo impredecible del 
organismo humano, un sistema complejo de adaptación, 
pero de estructura y funcionamiento de desadaptación, el 
médico todavía tiene que tomar decisiones basado en un 
racionamiento juicioso y en altas dosis de intuición; estos 
conceptos, unidos al Juramento Hipocrático, implican que 
nuestro ejercicio profesional debe contar con una dedica-
ción total y un servicio útil a la sociedad como imperativo.     

La medicina, cuyo ejercicio dio origen a muchas de las 
ciencias, es la más humana de todas las ciencias, puesto 
que es la ciencia del hombre. La medicina es en esencia 
una empresa moral fundamentada en un compromiso de 
confianza y honestidad, que obliga al médico a mantener 
una elevada competencia profesional para utilizarla siempre 

en beneficio del paciente y, en consecuencia, está intelectual 
y moralmente obligado a ser agente del paciente en todo 
momento y en toda ocasión. Pero hoy tal compromiso se 
ve seriamente amenazado. Solo en la medida en que la 
profesión médica reafirme la primacía de su obligación con 
los pacientes y logre la adecuada atención y la real repre-
sentación como agente del paciente, se conseguirá que la 
medicina sea confirmada como profesión, pues en estos 
momentos, en nuestro país, está corriendo el gran riesgo 
de quedar convertida en un oficio.

 Pero el lenguaje en el sector salud de nuestro país que 
se manejaba antes era sobre la calidad de la atención, la 
innovación, la investigación y los procesos tecnológicos de 
avanzada; ahora solo se refiere a pos y no pos, facturación, 
mercadeo, cooperativas de trabajo, etc. El nivel de insatis-
facción y de frustración es máximo entre los profesionales 
de la salud, y los médicos jóvenes se están formando con 
una visión distorsionada de nuestra profesión, defensiva, 
imprudente y mercantilista.

Toda esta situación personal y gremial de los médicos 
colombianos necesariamente tiene que reflejarse en el ejer-
cicio diario de la profesión y afectar seriamente la calidad, 
la oportunidad y la calidez del acto médico. Si solamente 
el médico y la salud del país tuvieran que soportar el grave 
problema de la deslaborización, se hubiesen podido sostener 
los niveles de excelencia en el proceso de atención en salud 
que hicieron famosos a los médicos colombianos a los ojos 
del mundo; pero es que también debemos enfrentar otro 
problema igual o peor que es el de la desprofesionalización 
de la medicina.

Otro punto fundamental que debemos dejar claro en 
este análisis, es que los conceptos actuales que nos han 
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dejado las teorías neoliberales y la industrialización de la 
salud han producido en el proceso de atención en salud 
profundos cambios y no necesariamente para mejorar el 
ejercicio diario, y son especialmente dos: 

1. Los administradores, economistas, ingenieros y 
psicólogos industriales, al servicio de las com-
pañías financieras, se han sentido muy seguros 
organizando con criterio industrial la prestación 
de los servicios médicos y la misma práctica mé-
dica, enmarcándola totalmente bajo exigencias 
de rentabilidad; las tendencias a la homologación 
de los procesos clínico-patológicos para darles un 
“valor”  económico contable, léase precio y así ser 
susceptible de facturar y al control gerencial del 
acto médico mediante la medición de tiempos, es 
decir, de la “eficiencia”, pues aquí sí “el tiempo es 
oro”, evidencian su desconocimiento del ser huma-
no como sujeto y en cambio dejan al descubierto 
una concepción que degrada a las personas, pues 
convierte un derecho como es la salud (valor ético) 
en mercancía (cosa), cambiando a esa persona por 
el lucro como objetivo final. 

2. El desarrollo técnico-científico ha propiciado un 
cambio asombroso en la medicina: su avance ha 
permitido conocer infinidad de procesos que ex-
plican el porqué de muchas patologías, propias de 
eventos que ocurren en el organismo humano y de 
las consecuencias de relacionarse con su entorno. 
Esto ha generado una forma simplificada de pen-
samiento en la ejecución del acto médico, pues la 
explicación del cómo y el porqué de muchísimas 
enfermedades ha venido siendo dada por la ciencia.  
Como consecuencia, surgen dos tendencias distintas 
de pensamiento-acción: una en la que un profesional 
investiga, reflexiona y estudia permanentemente 
acerca de los procesos y otra en la que un tecnólogo 
o un personal entrenado aplica la tecnología sin la 
labor de cuestionamiento por parte del médico. La 
tendencia actual es, infortunadamente, la segunda, 
en la cual se suplanta el tratamiento del enfermo por 
el tratamiento de la enfermedad. No es la persona, 
es la cosa o la mercancía, y ya no se necesitaría un 
profesional entrenado, desprofesionalizando así a la 
medicina y convirtiéndola en un oficio. 

En este punto se introduce el concepto actual del ase-
guramiento en lugar del derecho a la salud, que ha traído 
consigo el concepto de eficiencia, que desde la perspectiva 
de la salud significaría capacidad terapéutica y preventiva 
del sistema, pero que, desde el punto de vista de la em-

presa privada, vendedora de una mercancía como son los 
servicios médicos, eficiencia significa capacidad óptima de 
reproducir el capital.

El enfoque anterior incorpora un tercer elemento que ha 
ayudado a distorsionar en forma grave el ejercicio médico 
en la práctica diaria, que es la oportunidad del ingreso al 
sistema de salud, por las dificultades de acceso de los pa-
cientes a la atención de calidad, por la cantidad de barreras 
de todo tipo, impuestas por trabas administrativas, que han 
originado una avalancha de medidas cautelares, como la 
tutela, la cual ha llevado a que se produzcan fallos judiciales 
que distorsionan el ejercicio médico y hasta atentan contra 
la autonomía médica; jueces y fiscales producen sentencias 
y mandatos para ordenar la realización de procedimientos, 
tratamientos médicos o exámenes diagnósticos, muchas 
veces sin criterio médico ni rigor científico.

Es evidente que han surgido, desde finales del siglo 
pasado e inicios del actual, determinantes de cambio para 
los programas de formación profesional, no solamente en 
el campo de la salud sino en las demás áreas del ejercicio 
profesional; la globalización ha generado importantes im-
pactos en las disciplinas del conocimiento, la cibernética ha 
producido importantes mensajes, los problemas sociales se 
han incrementado, se sigue ampliando la brecha entre los 
países de todo el mundo y al interior de los países del tercer 
mundo, las estadísticas sobre violencia en todas sus formas 
son alarmantes y las convierten en el factor de preocupación 
más determinante y más angustiante por los impactos social, 
económico y moral que representan. Los gobiernos han 
debido ajustar sus estrategias a las nuevas realidades, se han 
introducido esquemas de diferentes tendencias políticas y 
sociales para el manejo de la seguridad social en salud, se 
han producido trascendentales descubrimientos que han 
comprometido los campos de la bioingeniería, la robótica 
y tocan hasta los de la ética y la bioética. 

Es paradójico que mientras la ciencia médica va muy bien, 
la profesión médica anda muy mal. Si la ciencia médica ha 
alcanzado el más alto nivel investigativo y tecnológico, la 
profesión médica, por el contrario, muestra el más sensible 
deterioro y desprestigio de su imagen y de la del médico como 
guía y agente de cambio. Ha sido increíble el espectáculo de 
las comunicaciones y la informática, los soportes indiscutibles 
del mayor despliegue informativo de que se tenga noticia 
sobre políticas, estrategias de salud, control, prevención y 
tratamiento de las enfermedades, investigación biomédica 
y medicina del futuro, con la telemedicina y la robótica. Esta 
inmensa avalancha de divulgación científica ha permitido 
que la medicina se convierta en una ciencia universal, en un 
mundo fantástico al cual se tiene un acceso casi que ilimitado.

Sin embargo, esta orgía de comunicación en medicina 
no tiene la misma correspondencia con la que se presenta 
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entre los diferentes estamentos que la integran y, lo que 
es más grave, entre los profesionales médicos y el objetivo 
de su quehacer diario: el paciente. Aquí debemos señalar 
que la misma poderosa tecnología aísla en forma grave al 
médico de su función como “sanador” integral del paciente. 
La mecanización en el trato semiológico, ha traído como 
consecuencia la muerte de la clínica: la confección de una 
historia clínica pertinente, un examen físico adecuado y com-
pleto, que conduzcan a una impresión diagnóstica acertada 
para comprometerse a un manejo correcto del motivo de 
consulta de un paciente; desaparece, además, la necesaria 
comunicación interpersonal de la relación médico-paciente, 
sin la cual el proceso de atención médica pierde su carácter 
integral y el concepto básico de la medicina como profesión 
humanística y solidaria. 

A partir de la filosofía positivista de Comte, quien preten-
dió darle a la ciencia la capacidad del conocimiento absoluto, 
lo cual precipitó la tendencia elevada de la tecnología, sin 
ningún control de la ciencia, a la marginalización y hasta el 
olvido de las necesidades básicas emocionales y físicas del 
ser humano y, por consiguiente, a pasar por alto la influencia 
de su entorno; se desfiguró entonces el esquema de Flexner, 
que estaba en boga, y se indujo a una formación médica 
deshumanizada y casi sin raíces sociales, en completa con-
traposición al concepto milenario que considera la medicina 
como una profesión social por excelencia. 

Por otro lado, la necesidad de replantear el esquema que 
caracteriza la formación del profesional médico desde media-
dos del siglo pasado, ha llevado a todo tipo de modelos por 
parte de las instituciones universitarias de diferente nivel de 
calidad, desde los programas de la medicina integral hasta 
los de medicina homeopática, que produce profesionales 
con una visión muy estrecha y que labora con las guías de 
manejo que cada entidad aseguradora o prestadora privada 
establece para “reducir los costos operativos”. Hasta hace muy 
pocos años el título que se otorgaba al profesional era el de 
médico cirujano con una formación integral, capacitado para 
atender pacientes en cualquier sitio del país; después se pasó 
al título de médico, a secas, que es el que se expide actual-
mente con una formación limitada a situaciones simples, por 
varias razones, entre ellas: que el médico deba utilizar más 
ayudas diagnósticas, que a veces son las que predominan 
sobre la semiología y la clínica, o para que los médicos sean 
simples “remitidores” a otros niveles de atención donde 
las EPS tiene sus propias IPS con camas disponible para 
redondear el negocio de la enfermedad o, en tercer lugar, 
para que los médicos recién egresados se consideren como 
integrantes de un nivel básico de medicina que los induzca 
hacia procurar especializaciones y subespecializaciones que 
les permitan alcanzar el conocimiento que antes se lograba 
con currículos técnico-científicos conformados con la triada 

docencia-asistencia-investigación que ya no está presente. 
Los nuevos programas, necesarios para remodelar los 

mecanismos de formación del futuro médico, sumado a la 
necesidad inaplazable de asumir la realidad surgida a partir 
de los descubrimientos y avances vertiginosos de la ciencia, 
llevan a replantear el pensamiento mecánico positivista y 
a retomar la visión del hombre en forma integral, que tiene 
en consideración su comunidad y su entorno como facto-
res determinantes de los nuevos programas curriculares, 
priorizando la medicina comunitaria, preventiva, familiar y 
social. Desde finales del siglo pasado, con gran énfasis en 
el presente, se han fortalecido el concepto y la actitud que 
otorgan a la ciencia su papel preponderante y que colocan 
a la tecnología en el lugar que le corresponde, de tal manera 
que, se puede afirmar hoy, que en muchas partes se en-
cuentran en una necesaria conjunción. Las comunicaciones 
por medios electrónicos se han convertido en el principal 
baluarte del conocimiento y su desarrollo acelerado impri-
me la necesidad de considerarlas en forma prioritaria en la 
organización académica, con base en la investigación y como 
fuente de desarrollo científico, para planificar programas de 
actualización y de educación médica continuada. 

Los puntos de partida de la realidad médica actual, del 
quehacer del profesional del futuro, del cercano por lo menos 
(mientras se logra la necesaria reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud que nos rige por un modelo Inte-
gral de Seguridad Social, planteado por la Ley Estatutaria de 
Salud 1751 de 2015), que infortunadamente no puede hacer 
abstracción del esquema nacional de salud aún vigente, son 
los siguientes: el absoluto desinterés del estado por revertir la 
inequidad al atender los determinantes de la salud, vivienda 
digna, educación, trabajo justamente remunerado; la baja 
autoestima del profesional; la deshumanización profesional, 
promovida por los mecanismos de atención de los pacientes 
impuestos por las entidades aseguradoras, contratantes de 
servicios EPS e IPS; el afán de competencia de las IPS, surgida 
por la necesidad de supervivencia financiera, lo cual las ha 
llevado a invertir cuantiosos recursos, a veces ilegalmente 
tomados de los fondos parafiscales que entrega el gobierno 
con destinación específica para la prestación de los servicios 
de salud; la tecnología de punta para deslumbrar con su 
exhibición; el afán de muchos médicos por buscarse meca-
nismos para aumentar sus ingresos económicos, dentro o 
fuera de su práctica profesional; el afán de lucro de las EPS e 
IPS, que dan prioridad a los aspectos comerciales por encima 
del derecho a la salud y del servicio social a sus usuarios; el 
sistema de atención vigente que mira solamente al individuo 
o a su problema específico de salud, sin tener en cuenta su 
entorno, su familia ni su comunidad; la debilidad y la pérdida 
de interés en cuanto se relaciona con la investigación, la 
docencia o la educación comunitaria, entre otros factores.
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Mucho se ha comentado, discutido, escrito y pensado 
sobre los programas de formación del médico; lo que sí está 
claro para la gran mayoría es que es fundamental proyec-
tar programas de formación de este profesional dentro de 
contextos humanístico, humanitario, psicosocial, científico, 
tecnológico y ético, constructivo para su comunidad, sin 
centrar su formación exclusivamente en lo biológico o lo so-
mático. Repetimos una vez más que, por encima de cualquier 
programa de formación del futuro médico, debe prevalecer 
el objetivo fundamental de lograr que el estudiante tenga la 
participación más activa posible dentro del complejo proceso 
de su aprendizaje, se capacite para el estudio independiente 
y continuo y adquiera las bases para resolver problemas re-
lacionados con diversos sujetos ordinarios y completamente 
nuevos, pero siempre ubicados dentro de marcos científicos 
y éticos impecables. Por último, no puede perderse de vista 
el papel preponderante que juega la educación continua 

por parte de la facultad de medicina, de sus docentes y 
de todo lo que estos deben inculcar como disciplina para 
el futuro profesional; recordemos que la medicina es una 
ciencia y un arte, la ciencia que el estudiante aprende con 
la lectura, la revisión permanente de la literatura científica 
para estar informado de los descubrimientos y las técnicas 
más recientes, y el arte que aprende del comportamiento 
de sus docentes frente a los pacientes, el manejo clínico de 
los casos y todas las actividades que lo deben preparar para 
ejercer su profesión con los mayores estándares de calidad, 
oportunidad y calidez.                 

Solo así se desarrollará en el futuro médico la educación 
duradera, su propia formación, indispensable para el ejercicio 
diario exitoso de su profesión, y con ese objetivo, podrá ser 
posible en un mediano plazo cerrar la brecha entre los dos 
pilares milenarios de la medicina: la ciencia y la profesión.   
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Se hizo justicia

Dr. Dairo Gutiérrez Cuello* y Dra. Diana Julieta Olivo Ospina**

*  Ginecólogo. Expresidente y exmagistrado del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca.
**  Abogada, Especialista en Derecho Procesal. Abogada Secretaria Tesorera del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca. Docente universitaria, 

posgrado.

En varias ocasiones, en las Gacetas Jurisprudenciales del 
Tribunal Nacional de Ética Médica se hizo la publicación de la 
providencia No. 50-2015, del 23 de junio de 2015, proferida 
por dicha superioridad dentro del proceso 1958-14, remitido 
por el Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca, en la que 
se sanciona a cinco años de suspensión al médico G.R.V., que 
manifiesta “La ineficiencia del Tribunal de Primera Instancia. 
Existen serias irregularidades en los tiempos transcurridos 
entre actos procesales en este caso, para lo cual NO SE EN-
CUENTRA JUSTIFICACIÓN LÓGICA DE NINGÚN TIPO y que 
hacen sospechar MALA FE en el manejo de este caso”. 

Acorde con esos erróneos e injuriosos señalamientos, el 
Tribunal Nacional compulsó copias a la Procuraduría General 
de la Nación para que investigara disciplinariamente a esta 
Corporación Seccional por el diligenciamiento de dicho 
proceso. Transcurridos tres años, durante los cuales fue pu-
blicada tres veces en distintas gacetas, editadas por parte de 
nuestro superior jerárquico esa desafortunada providencia, 
en la que acusan de “ dilaciones extremas y presunta mala 
fe” al Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca, se profi-
rió auto de archivo por parte del Procurador Regional del 
Valle del Cauca, que eximió al Magistrado Instructor, a la 
Abogada Asesora y a la Sala en Pleno de cualquier tipo de 
responsabilidad en el trámite del proceso ético en mención.

Para entender lo que realmente ocurrió en el trámite 
de este proceso, es importante comenzar por puntualizar 
que el 25 de abril de 2011 se recibió en la Secretaría del 
Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca, proveniente 
de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Hospital 
La Buena Esperanza de Yumbo, el oficio RNCD-017-025 y la 
documentación contenida en once (11) folios, relacionada 
con el proceso disciplinario adelantado por dicha entidad 

contra la médica N.H.M.G., debido a la queja presentada por 
la paciente, señora M.A.F.P., por colocación de un dispositivo 
intrauterino. A dicha documentación se le imprimió trámite 
como queja, de manera oportuna, siendo objeto de reparto 
en Sala Plena del 28 de abril de 2011, correspondiéndole el 
número de radicación 1550-11 y asignándose su instrucción 
al magistrado Luis Gerardo Salcedo Prieto, quien en fecha 23 
de mayo de 2011 dictó Auto de Indagación Preliminar, en 
asocio con la abogada asesora de la época, doctora María 
del Carmen Pérez Rodríguez quien también fungía como 
Abogada-Secretaria. 

En dicho proceso, el No. 1550-11, se determinó escuchar 
en diligencia de ratificación y ampliación de queja a la señora 
M.A.F.M., y se solicitaron las historias clínicas a las institucio-
nes donde la paciente fue atendida y se recibieron copias de 
las mismas, de los hospitales San Juan de Dios de Cali y La 
Buena Esperanza de Yumbo. Posteriormente, del proceso se 
dio traslado al despacho del Magistrado Instructor, doctor 
Salcedo Prieto, quien al realizar el análisis de las historias 
clínicas, con la finalidad de determinar qué profesionales 
de la medicina serían citados a diligencia de versión libre 
acorde a la denuncia presentada por la paciente, encontró 
sorpresivamente una valoración realizada por parte del mé-
dico G.R.V., quien no había sido siquiera mencionado en la 
queja de la señora paciente, pero de inmediato solicitó que 
se constatara en los archivos de este Tribunal si para la fecha 
de atención del doctor R. V. registrada en la historia clínica de 
la señora M.A.F.P., estaba vigente una sanción de suspensión 
en el ejercicio profesional, impuesta por esta Corporación 
y confirmada por el Tribunal Nacional de Ética Médica. Una 
vez hecha dicha verificación por parte del área secretarial, 
se pudo evidenciar que el doctor G.R.V. sí se encontraba 
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laborando, a pesar de que había sido sancionado por 
faltas a la ética médica. 

Es en ese momento, al constatarse la ocurrencia de estos 
gravísimos hechos, que se determina instaurar DE OFICIO 
Proceso Ético Disciplinario contra el médico G.R.V., acorde a 
la potestad consagrada en el artículo 74, literal a) de la Ley 
23 de 1981; haciéndose el reparto de este proceso por parte 
del magistrado Luis Gerardo Salcedo Prieto, en calidad de 
Presidente del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca 
para esa época, mediante Acta No. 1471 del 12 de febrero de 
2014, proceso al cual, por orden consecutivo, le correspondió 
el número de radicación 1958-14, y se le asignó por reparto 
al doctor Dairo De Jesús Gutiérrez Cuello, como Magistrado 
Instructor y como abogada asesora se designó a la doctora 
Diana Julieta Olivo Ospina.

Del proceso iniciado DE MANERA OFICIOSA contra el 
médico G.R.V. y repartido el 12 de febrero de 2014, se libró 
auto de Apertura de Investigación el 19 de febrero de 2014 
por parte del Magistrado Instructor Dairo Gutiérrez Cuello 
en asocio con la abogada asesora Diana Julieta Olivo Ospina, 
ordenando la práctica de pruebas. El 17 de marzo siguiente 
se solicitó al Director Médico del Hospital La Buena Esperanza 
de Yumbo certificación del tiempo laborado por el médico 
G.R.V. con posterioridad al 22 de enero de 2010, y se recibió 
como respuesta, por parte de la Gerencia y la Subgerencia 
Científica de la institución, que el médico laboró desde el 
10 de marzo de 1989 hasta el 5 de agosto de 2010. 

Se intentó localizar al médico G.R.V. para comunicarle 
la apertura de la investigación y solicitarle copia de sus 
títulos profesionales y datos de ubicación. Telefónicamen-
te, el médico informó residir en el exterior, de tal suerte 
que el 11 de junio de 2014 se le declaró persona ausente 
y luego de surtido el emplazamiento se designó defensor 
de oficio, que se posesionó el 1º de agosto de 2014. El 6 de 
octubre siguiente se recibió poder especial otorgado por el 
médico G.R.V. a la abogada Genny Mercedes López Duque. 
Del expediente se dio traslado al despacho del magistrado 
instructor, doctor Dairo Gutiérrez Cuello, el 15 de octubre de 
2014, quien consideró que dada la gravedad de los hechos, 
donde se evidenció que el médico ejercía la medicina estan-
do suspendido, se debían formular cargos al profesional de 
la medicina; por tal razón se profirió el Auto Interlocutorio 
No. 197 de 12 de noviembre de 2014, en el cual además de 
formular cargos al médico G.R.V. por vulneración al artículo 
1, numerales 4 y 9, artículos 2 y 46 de la Ley 23 de 1981, se 
resolvió librar oficio a la Procuraduría Regional del Valle del 
Cauca para que investigara en el marco de su competencia la 
grave irregularidad en que incurrió la Gerencia del Hospital 
La Buena Esperanza de Yumbo, a quien se le comunicó opor-
tunamente de las sanciones impuestas, “a pesar de lo cual, el 
doctor R.V. continuó ejerciendo la profesión en dicha entidad 

hospitalaria hasta el 4 de agosto de la misma anualidad”. El 
oficio a la Procuraduría Regional del Valle se suscribió el 13 
de noviembre de 2014, anexando copia de los folios que el 
Magistrado Instructor y la Abogada Asesora consideraron 
pertinentes. La diligencia de descargos a la que acudió la 
abogada de confianza del médico G.R.V. se llevó a cabo el 
3 de diciembre de 2014. Luego de las vacaciones colectivas 
de fin de año del Tribunal, se dio traslado del proceso al Ma-
gistrado Instructor el 14 de enero de 2015, quien mediante 
informe presentado en Sala Plena el 21 de enero de 2015 
consideró que no eran de recibo los descargos presentados 
por el médico R.V., con cuya argumentación no desvirtuaron 
los cargos formulados. Con la aquiescencia de los restantes 
miembros de Sala, se produjo el Auto Interlocutorio No. 001 
de 28 de enero de 2015, mediante el cual se decidió, en 
aplicación del artículo 89 de la Ley 23 de 1981, dar traslado 
del proceso al Tribunal Nacional de Ética Médica para que 
determine si el médico infractor, Dr. G.R.V., es merecedor a 
una sanción superior a seis meses y se compulsó copia de 
lo pertinente a la Fiscalía General de la Nación, al presumir 
que con la misma conducta se vulneraron normas de ca-
rácter penal.  La comunicación a la Fiscalía se libró el 30 de 
enero de 2015. 

Una vez notificado el Auto, se libró oficio al Tribunal 
Nacional de Ética Médica el 27 de febrero de 2015 para la 
remisión del expediente No. 1958-14, acorde con lo orde-
nado en el Auto No. 001-15 y si bien el oficio suscrito por la 
doctora Olivo Ospina fue dirigido a la Abogada Secretaria 
del Tribunal Nacional de Ética Médica y la dirección en la 
ciudad de Bogotá corresponde a la de la Sede de dicha 
Corporación, al elaborarse el sobre en el cual se depositó el 
mencionado oficio, la auxiliar administrativa del Tribunal de 
Ética Médica del Valle del Cauca cometió un error al colocar 
en el sobre como destinatario a una clínica localizada en la 
ciudad de Cali. Dicho error solo fue evidenciado, por parte 
de la citada empleada del Tribunal Seccional, el día 29 de 
mayo de 2015, fecha en la cual el Magistrado Instructor y 
la Abogada Asesora de inmediato proceden a realizar nue-
vamente el envío del expediente, esta vez con uno de los 
magistrados del Tribunal Nacional de Ética Médica, el doctor 
Francisco Javier Henao Pérez, que se encontraba ese día 
junto al magistrado Germán Gamarra Hernández realizando 
visita a este seccional, quien, al presenciar la gran tensión y 
preocupación al interior del Tribunal del Valle por lo ocurrido, 
se ofreció a llevar el expediente personalmente. Cabe anotar 
que contra la funcionaria que cometió este grave error se 
adelantó un proceso disciplinario interno.

El día 23 de junio de 2015, el Tribunal Nacional de Ética 
Médica profiere la providencia No. 50-2015, en la cual, ade-
más de sancionar al médico G.R.V. con suspensión en el 
ejercicio profesional por cinco años, ordenó compulsar copias 
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a la Procuraduría General de la Nación por lo que equi-
vocada e injustamente denominó “dilaciones injustificadas y 
desmedidas” por parte del Tribunal de Ética Médica del Valle 
del Cauca. Contra dicha providencia la abogada del médico 
sancionado interpuso recursos de reposición y subsidio de 
apelación el 11 de agosto de 2015. El recurso de reposición 
fue resuelto por el Tribunal Nacional de Ética Médica el 15 
de septiembre de 2015, en el cual resolvió negar la solicitud 
de prescripción del proceso, declarar la interrupción de la 
prescripción a partir del 14 de febrero de 2014, fecha en 
que se produjo el auto de apertura de investigación, no 
reponer la sanción impuesta y conceder la apelación ante 
el Ministerio de Salud. Por su parte el Ministerio de Salud, 
mediante Resolución No. 6410 de 26 de diciembre de 2016, 
confirma la providencia proferida por el Tribunal Nacional 
de Ética Médica de 23 de junio de 2015. El proceso ético 
disciplinario iniciado de oficio contra el doctor G.R.V. se 
archivó el 27 de febrero de 2017. 

Dentro de la investigación adelantada por la Procuraduría 
Regional del Valle del Cauca con radicado IUS-2015-231117, 
en el Auto No. 1198 de 30 de octubre de 2018 proferido por 
el doctor Raúl Fernando Núñez Marín, Procurador Regional 
del Valle del Cauca, este representante del Ministerio Público 
concluyó con base en la lectura del expediente No. 1958-14, 
cuya copia fue remitida como prueba: “De ahí que el cálculo 
que el Tribunal Nacional de Ética Médica hizo para referir una 
inexplicable demora y –de contera-, “sospechar MALA FE” 

en el manejo de la investigación resulta a todas luces equi-
vocado. Esta, a juicio de este Despacho, es una aseveración 
desatinada y por demás reprochable, sobre todo teniendo 
en cuenta que proviene de una Corporación encargada de 
administrar justicia, cuyos integrantes deberían tener claro 
que la Constitución Política de Colombia ampara la presun-
ción de buena fe, mientras no se demuestre lo contrario y no 
al revés.”  (Negrillas fuera del texto). Remata diciendo que lo 
pertinente es, acorde a lo previamente analizado y expuesto, 
“ordenar la TERMINACIÓN y el consecuente ARCHIVO DE-
FINITIVO de la actuación disciplinaria, al considerar que no 
existe evidencia de la ocurrencia de conducta susceptible 
de reproche disciplinario.”  

Esperamos con lo anterior, haber dado claridad a una 
situación donde a la ligera se confundieron y se sumaron 
tiempos de dos procesos diferentes y, lo que resulta más 
penoso, se hicieron manifestaciones que atentaron contra 
la honra y el buen nombre de los integrantes de una corpo-
ración que desde su creación, hace ya treinta y cinco años, 
ha sido abanderada del correcto y ético ejercicio profesional 
médico en el departamento del Valle del Cauca y pionera 
y referente nacional en labores de magisterio para la di-
vulgación de las normas de ética médica, cuyos miembros 
(magistrados, abogados y empleados), durante todo este 
tiempo hemos actuado con probidad y dedicación en el 
desempeño de las labores que tan honrosa y orgullosamente 
realizamos en el Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca.
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Comentarios acerca de dos decisiones judiciales 
sobre vacunas: vPH y antipoliomielitis

Dr. Leonardo Medina Patiño * 

*  Abogado. Especializado en Derecho Administrativo y Constitucional. Exasesor jurídico de varias entidades: el Hospital Universitario del Valle del 
Cauca, la Red de Salud del Oriente E.S.E., la Red Salud Suroriente E.S.E., el Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E. y de I.P.S. privadas. Autor del libro La 
responsabilidad civil profesional y el consentimiento informado en el sector salud.     

I. Sentencia T-365 de 2017,  
Corte Constitucional de Colombia: 
vacuna del papiloma humano (VPH)

Debido al debate nacional e internacional que surgió con la 
vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), por las 
reacciones que presentaron algunas adolescentes en Carmen 
de Bolívar al recibir la vacuna y que el brillante exministro de 
Salud, Alejandro Gaviria, supo sostener con argumentos y 
dialéctica inteligente, el tema adoptó un relieve interesante, 
no solo en el campo médico (incluido lo psiquiátrico y psi-
cológico) sino jurídico, bioético e incluso religioso.

Además del brote sucedido en la costa Caribe, en la ciu-
dad de Santiago de Cali se presentó una reacción adversa 
de una menor de edad por la aplicación de la vacuna del 
VPH, en la institución educativa Celmira Bueno Orejuela, 
producto del programa de inmunización que adelantó la 
Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Salud Municipal 
y la Red de Salud del Norte E.S.E. 

Vía acción de tutela llegó a la Corte Constitucional el caso, 
y por ello estimo pertinente conocer las líneas generales que 
sobre la materia expuso la alta corporación judicial, dado que 
se abordó desde diferentes ópticas la demanda de tutela, 
obteniendo conceptos de especialistas, para fallar en derecho.

Sea lo primero citar, antes de abordar lo dicho en 
la sentencia, que el Nobel de Medicina del año 2008, 
Harald Zur Hausen, descubrió que el virus del papiloma 
humano es causante de cáncer y respalda abiertamente 
la aplicación de la vacuna como mecanismo de preven-
ción del cáncer de cuello uterino, y así se lo hizo saber 
al exministro Alejandro Gaviria, cuando el debate estaba 
en furor.

Ahora sí, el fallo: se trata de la acción de tutela impetrada 
por la señora Edith Perdomo Londoño, madre de la menor 
Aura Cristina Campo, quien recibió la vacuna. 

Comenta en la demanda que un mes después de recibir 
la tercera dosis de la vacuna, la menor de quince años de 
edad presentó una serie de manifestaciones en su cuerpo 
que generaron malestar general, cefalea, distonía, entre 
otros, que no padecía antes de la aplicación de la vacuna.

Ante esta situación acudió a especialistas en toxicolo-
gía y ordenaron un examen de metalograma en pelo, cuya 
conclusión fue que la menor Campo Perdomo presentaba 
intoxicación por metales pesados (plomo, aluminio, cadmio, 
titanio y plata). 

La menor presentaba, al momento de radicar la acción 
de tutela un cuadro de fibromialgia juvenil.

Por tanto, en el transcurso del trámite de tutela, se hi-
cieron las respectivas apreciaciones probatorias sobre este 
tipo de exámenes, como también de opiniones de algunos 
médicos que consideran que la vacuna contra el VPH sí ge-
nera, en algunos organismos, efectos adversos, llegando la 
Corte Constitucional a las siguientes conclusiones:

La vacuna no será suspendida por las siguientes razones: 
(i) está encaminada a prevenir el cáncer de cuello uterino 
como política pública válida ejecutada por el Gobierno 
Nacional; (ii) su aplicación representa beneficios para las 
mujeres colombianas al evitar el menoscabo de su salud; 
(iii) las principales organizaciones internacionales y na-
cionales que sirven de referencia aprueban la seguridad, 
calidad y eficacia de administración de la vacuna contra el 
VPH; (iv) en el caso concreto no fue posible demostrar –con 
grado de certeza científica– que la aplicación de la vacuna 
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sea la causa de las enfermedades que padece la menor; 
y (v) es improcedente la suspensión de la vacuna en un 
juicio que solo produce efectos para las partes y que por 
regla general, no está llamado a afectar a la generalidad 
de la población.

Esta decisión judicial, que abarca una serie de medidas 
de interés general para la comunidad científica y la jurídica, 
también conlleva a una decisión sobre el consentimiento 
informado, que es de especial importancia, toda vez que a 
partir de esta sentencia se obliga a que exista el mismo por 
parte del menor y de sus padres, requisito que no se exigía 
con antelación a la expedición del presente fallo.

Dice la Corte Constitucional lo siguiente:

El Estado, en cabeza del Ministerio de Salud y Pro-

tección Social, o de cualquier otra institución, no puede 

obligar a la población colombiana a vacunarse contra 

el virus del papiloma humano, por cuanto la facultad 
del paciente de tomar decisiones relativas a su salud ha 
sido considerada un derecho de carácter fundamental 
por la jurisprudencia constitucional, como concreción del 
principio constitucional de pluralismo y de los derechos 
fundamentales a la dignidad humana, al libre desarrollo 
de la personalidad –cláusula general de libertad del orde-
namiento jurídico colombiano–, a la integridad personal 
y a la salud. (Negrillas ajenas al texto original).

II. Sentencia del 26 de abril de 2018 del 
Consejo de Estado sobre daños derivados 
por aplicación de la vacuna antipoliomielitis 

Se trata de una decisión de otra alta corporación judicial, en 
esta ocasión del Consejo de Estado, que asume el examen 
de una demanda por una mala práctica médica o falla en la 
prestación de servicios de salud por aplicación de la vacuna 
antipoliomielitis.

La Consejera Ponente fue la doctora María Adriana Marín, 
de la sección tercera, subsección A, del Consejo de Estado.

El caso es, en resumen, el siguiente:

Menor de dos meses de edad, en buenas condiciones 
de salud, que el 15 de julio de 2002 fue llevada por su 
madre al Centro de Salud UBA Porvenir, adscrito al Hospi-
tal Pablo Sexto de Bosa, para que se le suministraran las 
siguientes vacunas: tuberculosis, hepatitis B, polio, difteria, 
haemophilus. 

El 1 de agosto de 2002, la menor presentó complica-
ciones en su salud y fue trasladada al Hospital de Kennedy, 
donde le fue diagnosticado un cuadro de tres días de evolu-

ción de fiebre, deposición diarreica y parálisis de miembros 
inferiores con progresión a cuadriplejia, por lo cual fue 
remitida al hospital de La Misericordia con diagnóstico de 
meningitis encefalitis viral. 

El 23 de agosto siguiente, luego de haber sido esta-
bilizada, se le dio salida con los siguientes diagnósticos: 
parálisis flácida aguda e infección por endovirus.

En la orden de egreso se le ordenó la práctica de unos 
exámenes de laboratorio, con el fin de precisar el diag-
nóstico definitivo. El 21 de octubre de 2002 se conocieron 
los resultados de los exámenes practicados, los cuales 
confirmaron que la menor XXXXX tenía una “infección de 
polio posvacunal”.

Por tanto, el Consejo de Estado para entrar a determinar 
si existió o no responsabilidad del Distrito de Bogotá por 
el hecho aquí citado, que fue dentro de la ejecución de 
la política pública de vacunación, revisó que los lotes de 
donde se extrajo la vacuna aplicada a la menor estuvieran 
bajo las condiciones establecidas para su correcta conser-
vación, como también la manipulación y la aplicación de 
la vacuna en sí misma. Concluyeron que no existió una 
mala praxis médica en este caso, pero que por tratarse de 
un hecho causado dentro de la ejecución de políticas del 
Estado existe una responsabilidad que debe ser asumida 
por el mismo y repararla.

Dice, en uno de sus apartes el Consejo de Estado, lo 
siguiente:

Reitera y resalta la Sala que, aun cuando no se acreditó 
irregularidad alguna o conducta negligente por parte del 
personal que almacenó, transportó y aplicó la vacuna a la 
menor Moreno Robledo, lo cierto es que ello no resulta 
suficiente para liberar a las entidades demandadas de res-
ponsabilidad en un caso como el presente, en el cual se ana-
lizan los hechos objeto del litigio –daños por la aplicación 
de vacunas potencialmente peligrosas–, bajo un régimen 
de responsabilidad objetivo de riesgo excepcional, habida 
cuenta de que –se reitera– fue la aplicación de la vacuna 

antipoliomielitis, en el centro de salud perteneciente 

al hospital demandado, en ejecución de una política 

pública de vacunación, coordinada y desarrollada por 

la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, la que le 

produjo el contagio con ese mismo virus a la menor, 

razón por la cual ese desenlace no puede resultar ajeno 

o externo a la prestación del servicio médico por parte 

de las entidades demandadas. 
Ese mismo marco conceptual impone entender que 

es a las entidades demandadas a las cuales correspondía 
demostrar, en el caso concreto, mediante pruebas legales y 
regularmente traídas al proceso, la existencia de una causal 



Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca 24

de exoneración, como fuerza mayor o el hecho exclusivo 
y determinante de la víctima o de un tercero, y ocurre que 
ninguna de estas causales eximentes de responsabilidad 
ha sido acreditada en el plenario. (Negrillas ajenas al texto 
original).

Bajo esa tesis jurídica, seguramente debatible para al-
gunos tratadistas del derecho como para profesionales de 
la salud, se condenó al Distrito de Bogotá como adminis-
trativamente responsable de los perjuicios ocasionados 

a la menor por la aplicación de la vacuna y dado que se 
aportó prueba documental donde consta que existe una 
incapacidad del 66,04 % ordenó que el Distrito de Bogotá 
a través de su Secretaría de Salud y el hospital implicado le 
brinden todos los tratamientos, medicamentos y demás que 
de por vida requiera la menor, para conservar una condición 
de salud digna, a pesar de su padecimiento.

Son dos decisiones judiciales recientes sobre programas 
de vacunación que tendrán debate académico, pero que se 
encuentran en firme y deben ser ejecutadas.
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Prevención del riesgo médico legal

Dr. Rodrigo Triana Ricci * 

*    Médico Ortopedista y Traumatólogo, Coordinador de Ortopedia y Traumatología de la Clínica de Occidente, Cali. Coordinador de Ortopedia 
y Traumatología de la Universidad Santiago de Cali. Exdocente de la Universidad del Valle y Magistrado del Tribunal de Ética Médica del 
Valle del Cauca.

Generalidades

La Gestión del Riesgo Médico Legal en los establecimientos 
asistenciales constituye un imperativo en los órdenes ético 
y jurídico, y está destinada a mejorar la seguridad en la aten-
ción clínica de todos los usuarios, sin discriminación alguna. 
El reconocimiento de los derechos de los pacientes, la ade-
cuada comunicación con ellos y sus familias, la realización 
de historias clínicas completas, según sus especificaciones, 
decisiones clínicas basadas en evidencia actualizada, actuar 
de acuerdo con Lex Artis, sumado a una gestión de calidad 
de la institución y a un manejo eficiente, son, entre otros, 
los factores que inciden directamente en gestionar el riesgo 
médico legal de manera adecuada y eficaz. 

La seguridad, sumada a la gestión de riesgos, válida para 
un hospital, le hace confiable para sus usuarios. Instalar un 
sistema de calidad estandarizado, por sí solo, no garantiza 
que necesariamente se genere una mejoría en las presta-
ciones entregadas por los establecimientos asistenciales, 
para que no se presenten conflictos y eventos de diversas 
gravedad y magnitud. 

La Gestión de Riesgo Médico Legal comprende un área 
estratégica en la administración de todos los estableci-
mientos asistenciales, ya sean públicos o privados. Se re-
fiere esta fundamentalmente al desarrollo de una cultura 
de aprendizaje que sea abierta y comparta información, 
que se base en el trabajo de un equipo profesional eficaz, 
que ubique al paciente/usuario en primer lugar y que 
fundamente sus decisiones en criterios clínicos que sean 
los mejores para el paciente (y no sólo que sean definidas 
por sus costos financieros). Significa lo anterior, que el 

paciente debe formar parte del equipo en la toma de de-
cisiones. Resulta evidente que la calidad clínica y la buena 
gestión ayudan en las decisiones y contribuyen a que la 
gestión del riesgo sea eficiente; sin embargo, la relación 
entre estos conceptos no está completamente definida. 
Existen diversas formas de garantizar las decisiones y de 
resolver los riesgos. 

En primer lugar, es importante saber cómo se definen el 
riesgo y las alternativas que se proponen. De esta manera, es 
posible examinar la medida en que la parte clínica y la ges-
tión eficiente pueden tener éxito en su propósito principal, 
restablecer la confianza en los servicios de asistencia clínica y 
de consulta externa, en los sectores público y privado. Como 
ocurre con muchos conceptos claves, en la asistencia médica 
es posible definir el riesgo de diferentes formas. 

El enfoque predominante señala el riesgo como un peligro 
o daño, asociándole así un hecho negativo que es necesario 
identificar y evitar. Otro planteamiento destaca el aspecto 
positivo del riesgo, en especial, los beneficios de asumir 
riesgos. Sostiene que asumir riesgos forma parte de la vida 
y es una actitud importante para el aprendizaje y el desa-
rrollo personal. En este sentido, una organización segura y 
confiable, debe:

• Disponer de programas de alto nivel para la reducción 
del riesgo.

• Detectar e investigar abiertamente los eventos adver-
sos y aplicar con prontitud las lecciones aprendidas.

• Aprender sistemáticamente las lecciones prácticas, a 
partir de las reclamaciones formuladas por los pacientes/
usuarios.
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• Descubrir los problemas de un rendimiento deficiente 
en una fase temprana y abordarlos para prevenir daños 
a los pacientes/usuarios.

Prevención del riesgo

La prevención, desde el punto de vista de salud pública, 
es un concepto que los médicos tienen incorporado en su 
quehacer profesional, dada la importancia que tiene en el 
mantenimiento de la salud de las personas. Igual impor-
tancia se le debe asignar a la prevención del riesgo clínico 
en el trabajo diario realizado con cada paciente, ya que 
ello permite mejorar los resultados de los diagnósticos, los 
tratamientos médico-quirúrgicos, anticipándose de esta 
manera a los riesgos de ocurrencia de eventos adversos, 
complicaciones que pueden ser previstas, como procedi-
mientos invasivos que aumenten el riesgo de infecciones 
asociadas a la atención sanitaria, etc., todo ello en directo 
beneficio para los usuarios/pacientes y de quienes ejercen 
en los centros asistenciales, lo que disminuye el riesgo de 
enfrentar reclamaciones y acciones judiciales.

Por lo tanto, la prevención de riesgos en la atención sani-
taria, no sólo es un tema epidemiológico o de salud pública; 
también debe estar presente en la práctica clínica en forma 
permanente y por lo tanto puede y debe efectuarse en esta.

Gestión del riesgo

Se entiende como tal a la forma sistemática de identificar 
y analizar riesgos potenciales, así como también de elegir 
e implementar medidas para el manejo de los riesgos. En 
toda gestión de riesgo la premisa básica es que los eventos 
adversos pueden ocurrir y hay que trabajar para evitarlos. Este 
trabajo implica una respuesta conjunta de la institución y 
una buena comunicación con el paciente.

La Gestión de Riesgo Médico Legal mejora la calidad 
asistencial mediante el incremento de los niveles de segu-
ridad en la atención a los pacientes, e intenta suprimir los 
errores evitables. Se basa en la identificación, el análisis y 
la corrección de las causas que originan daño secundario al 
paciente tras el tratamiento médico, que pueden conducir 
a procesos de mediación o directamente a la judicialización 
de estos. La puesta en marcha de un programa de Gestión 
de Riesgo Médico Legal requiere la creación de un depar-
tamento dentro del organigrama hospitalario, destinado 
a la seguridad del paciente y a promover la detección de 
problemas mediante el desarrollo de los informes de in-
cidentes, la implantación de medidas para evitarlos y la 
formación continuada en gestión de riesgos clínicos para 

todo el personal sanitario. Toda actividad humana conlleva 
un margen de error; sin embargo, es posible identificar, estu-
diar, controlar y minimizar ese daño, con lo que se logra, en 
definitiva, gestionar el riesgo que puede sufrir el paciente. 
En Estados Unidos y el Reino Unido se intenta abordar el 
tema de la seguridad de los pacientes mediante la creación 
de unidades de gestión de riesgos, o el nombramiento de 
gestores de riesgo en el entorno hospitalario. Los objetivos 
de las unidades son diferentes según el funcionamiento del 
sistema de salud, pero siempre están enfocados a mejorar 
los niveles de seguridad de la atención sanitaria, como causa 
primaria, y a disminuir las demandas asociadas a los errores, 
como causa secundaria. La Gestión de Riesgo Médico Legal 
es todavía una novedad dentro del sistema sanitario nacional. 
Su orientación va dirigida hacia el incremento de la seguridad 
para el paciente mediante la disminución del daño evitable 
provocado por las actuaciones de los profesionales. Cada 
centro asistencial genera sus propios problemas de seguridad 
que deben ser detectados y controlados de forma prioritaria 
desde el propio establecimiento, con el fin de que el siste-
ma de control sea de máxima efectividad. Conseguir que 
sean los propios profesionales de la salud implicados en la 
práctica diaria los que detecten y controlen esos problemas, 
bajo la supervisión de expertos en la metodología para su 
detección y corrección, debería ser el objetivo principal de 
cualquier programa de gestión de riesgo médico legal que 
se quiera iniciar.

La puesta en marcha de este programa y el respectivo 
departamento, como punto de partida, requieren la co-
laboración y el apoyo de la dirección del hospital y de las 
jefaturas de los servicios clínicos. Con su respaldo, este tipo 
de iniciativas puede avanzar en su gestión y alcanzar los 
objetivos propuestos.

En el momento actual, la formación en Gestión de Riesgo 
Médico Legal debería ser uno de los temas prioritarios de 
los establecimientos asistenciales, con el fin de que el per-
sonal sanitario pueda adquirir los conocimientos básicos 
necesarios para diseñar, desarrollar y poner en marcha dicho 
programa en sus servicios. En definitiva, debe formar parte 
de la planificación estratégica de cada centro asistencial.

Objetivos estratégicos de la Gestión del 
Riesgo Médico Legal

Objetivos estratégicos fundamentales son los siguientes:

• Mejorar la seguridad del paciente.
• Lograr una cultura de seguridad.
• Cumplir con las exigencias médico-legales.
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Metodología de los riesgos clínicos

Metodologías inherentes a la gestión de riesgos clínicos son:

• Establecer un sistema de vigilancia que determine la 
magnitud y las características de los riesgos clínicos.

• Incentivar actividades de mejora de la seguridad de 
los pacientes en cada institución, con la participación 
de los profesionales.

• Impulsar sistemas de comunicación y análisis de in-
cidentes.

• Desarrollar una actitud proactiva para la detección 
de eventos adversos centinelas.

• Lograr la participación en la entrega de turno, princi-
palmente la de la Unidad de Urgencia.

• Implementar un sistema de alerta de eventos centi-
nela. (Sentinel Event Alert)

• Reforzar la política de eventos centinela (Sentinel Event 
Policy) y mantener una base de datos con registros 
actualizados de estos.

• Llevar un registro de riesgos clínicos.
• Identificar los riesgos, por cada uno de los servicios.
• Reconocimiento y comunicación de riesgo pre-

cozmente.
• Evaluar cada uno de los riesgos. (1-2)

Evento adverso y potencial de judicialización

El trabajo en salud se está convirtiendo en una actividad 
de alto riesgo para el médico general y el especialista. Las 
entidades que prestan estos servicios a veces dilatan, por 
cuestiones administrativas y a menudo comerciales, la 
atención de los pacientes, a tal punto que, cuando llega el 
momento, el paciente está tan prevenido y molesto que la 
relación con su médico durante la consulta trascurre en un 
ambiente de desconfianza y recelo que hace que cualquier 
incongruencia o error del profesional, así sea leve, sea to-
mada por el paciente como una gran falla en el servicio y 
capitalizado por los medios con grandes titulares de prensa: 
“Médico es condenado a nueve meses de cárcel por error 
en una cirugía “ (El Tiempo, Bogotá, 20 de octubre de 2008). 
(3) Ante estas situaciones, las medidas que se recomienda 
adelantar son las siguientes:

• Reclamo o situación conflictiva. Acoger estos tan pronto 
como se produzcan, mediante entrevistas privadas y 
registros escritos.

• Evento adverso centinela. Elaborar un informe adverso 
centinela y hacer que sea analizado por parte del jefe 
del servicio clínico y de los profesionales involucrados.

• Reclamos por competencia técnica. Efectuar una selec-
ción de los reclamos, la cual debe ser realizada por el 
director del establecimiento.

• Informe del jefe de servicio clínico. Generar un informe 
de cada evento, elaborado por el jefe del servicio 
clínico.

• Comunicación fluida con equipo asesor jurídico. Mante-
ner esta comunicación de manera constante y fluida.

• Informes actualizados de casos de mediación. Mantener 
actualizados estos informes.

La Gestión de Riesgo Médico Legal, 
una herramienta estratégica

Considerando la complejidad de los sistemas de salud, la 
Gestión de Riesgo Médico Legal emerge como una herra-
mienta estratégica que permite:

1. Detectar, evaluar, analizar y efectuar el seguimiento 
de los eventos adversos centinela, los reclamos por 
competencia técnica con riesgo de judicialización y 
los casos en proceso de mediación.

2. Establecer un sistema que permita observar los pro-
cesos clínicos y desarrollar iniciativas de participación 
profesional incluyente, elementos claves para lograr 
cambios culturales en este ámbito.

3. Promover la seguridad en todos aquellos ambien-
tes del cuidado de salud en que exista un potencial 
evento adverso, de tal manera que los equipos de 
trabajo y la comunicación sean la base para fomentar 
un cambio y prevenirlos.

4. Liderar un efectivo programa de seguridad hospita-
laria al interior del sistema, que se mantenga en el 
tiempo. Además, el rol de líder dentro de la atención 
hospitalaria es esencial para facilitar un programa de 
seguridad efectivo.

5. Un liderazgo efectivo, entre los profesionales, es ne-
cesario para alcanzar los objetivos relacionados con 
la seguridad de los pacientes.

En la medida en que cada servicio clínico, dentro de su 
respectivo centro asistencial, registre, analice y evalúe los 
incidentes que generan reclamación, será posible avanzar 
en el perfeccionamiento de la gestión del riesgo médico 
legal. Estos procesos repercutirán positivamente en los 
servicios médicos prestados a los pacientes, al mejorar la 
seguridad de la atención hospitalaria y recuperar la con-
fianza de los usuarios.
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Manejo del riesgo médico legal

En medicina, el progreso también ha sido acelerado y ya no 
son novedad situaciones tales como que a algunos individuos 
se les hizo un reemplazo del corazón o de los pulmones, o se 
hayan separado personas que nacieron pegadas o efectuado 
reimplantes de extremidades. Con lo anterior, a menudo 
las expectativas de los pacientes hacia los médicos se han 
convertido en esperanzas no realistas y nosotros mismos, 
como grupo y como individuos, hemos contribuido a hacer 
pensar a nuestros pacientes que todo es posible en medici-
na. La percepción del médico como profesional también ha 
cambiado en la mente del público, ya que en muchas situa-
ciones ya no somos percibidos como profesionales y seres 
humanos interesados en el bienestar de los pacientes, sino 
como individuos fundamentalmente interesados en nuestro 
propio bienestar económico. Además, cuando los pacientes 
asisten a consulta o ingresan a procedimientos quirúrgicos, 
es usual que previamente hayan leído en internet sobre sus 
enfermedades y patologías y sacado conclusiones erradas 
o parcialmente válidas. 

El problema médico legal ya es una realidad presente 
en nuestro país. Debemos reconocer que los abogados se 
están educando en la materia y que seguramente con este 
conocimiento podrán incidir activamente en el cambio de 
algunas leyes, lo cual les permitirá ganar más fácilmente 
las demandas a los profesionales de la medicina. Desgra-
ciadamente, a veces los profesionales de la rama judicial 
imparten sanciones sin un conocimiento claro de la patología 
que analizan, por lo cual toman decisiones poco acertadas. 
Y esta situación se visibiliza en el hecho de que algunas 
universidades ya ofrezcan maestrías en Derecho Médico.

Desagrado

Cuando los pacientes obtienen resultados adversos y no 
esperados, necesitan comunicar y expresar a los médicos su 
frustración y desencanto, y muchas veces no logran hacerlo 
pues estos no los escuchan. Se ha de recordar que las per-
sonas enojadas buscan que se les atienda y si los médicos 
no lo hacen los abogados sí tendrán sus oídos prestos para 
escucharlos. Por ello, los médicos deben propiciar todas las 
oportunidades para que los pacientes puedan comunicar 
sus frustraciones y, eventualmente, descargar su ira, lo cual 
dará la oportunidad a los profesionales, luego de que los 
pacientes se expresen, de exponer en forma razonada sus 
puntos de vista sobre los problemas presentados. 

Acerca del tiempo de espera

Permítaseme preguntar: ¿A alguna persona y, específica-
mente, a nosotros los médicos, nos gusta esperar cuando 
intentamos comprar algo, o inclusive cuando queremos 
consultar a un profesional de la medicina?... Por supuesto 
que no, ¿verdad? Y no mostramos empatía cuando hacemos 
esperar a nuestros pacientes sin darles aviso o presentarles 
alguna explicación sobre el retraso. Y entonces, algunos 
pacientes muy molestos por los retrasos en la atención 
médica pueden concebir acciones que nos pueden hacer 
daño posteriormente.

Tips de la medicina médico-legal 

Algunas recomendaciones o tips dirigidos a los médicos, 
propios de la medicina médico-legal son los siguientes:

1.  Es recomendable que los médicos tratantes no salgan 
de viaje luego de operaciones mayores. 

2.  Los médicos no deben prometer resultados irreales.
3. Los médicos deben ser claros y específicos en las 

instrucciones a los pacientes. De esta manera, abre-
viaturas como P. R. N. no significan absolutamente 
nada para los pacientes.

4. Dolores precordiales pueden significar problemas 
cardíacos, hasta que se demuestre lo contrario. 

5. Traumas craneofaciales pueden implicar hematomas 
intracraneales, hasta que se demuestre que no existen.

6. Dolores abdominales pueden derivar hacia proce-
dimientos quirúrgicos, hasta que se demuestre lo 
contrario. 

7. Lesiones en la columna pueden transformarse en 
parálisis mayores, hasta que se demuestre lo contrario. 

8. Masas de seno y neumonías no resueltas deben ma-
nejarse con sumo cuidado ya que     muchas de estas 
pueden ser neoplasias. Estas dos situaciones, conjun-
tamente con cáncer del colon no diagnosticados, son 
tres de las mayores fuentes de problemas médico 
legales en los Estados Unidos. 

9. Otras situaciones igualmente importantes son el 
manejo del coma diabético, el mal manejo de lace-
raciones, la falla en el reconocimiento de lesiones 
vasculares en dislocaciones de la rodilla, el mal ma-
nejo de medicamentos y las esterilizaciones que no 
previnieron la concepción. 



Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca 29

Factores que precipitan demandas

Pueden ser los siguientes:

1. Enojo.
2. Magnitud de la lesión.
3. Negligencia.
4. Sorpresa. 
5. Comentarios negativos acerca de instituciones, 

colegas, enfermeras, otros pacientes, etc. 
6. Arrogancia de parte de los mismos médicos en la 

atención a los pacientes.

Factores que protegen contra demandas

Factores destacados que protegen contra demandas son 
los que se presentan a continuación:

1. Buena información preoperatoria, bien documentada.
2. Hacer sentir al paciente que es un ser humano por 

parte del médico que lo trata, genuinamente intere-
sado en que todo salga bien. 

3. Recordar a los pacientes que estos no demandan a 
sus amigos.

4. Si un accidente ocurre, antes de hablar con el paciente 
se recomienda buscar consejo de otro profesional 
de la medicina con experiencia en la materia, y si se 
requiere, consultar con un abogado. Estructurar a 
continuación un planteamiento sólido que permita 
presentar una explicación franca y sincera al paciente, 
y hacerlo de tal forma que potencialmente posibilite 
resolver el problema en esta etapa y que de ninguna 
forma empeore la situación. Esto depende de la pato-
logía, pues en casos muy complejos hay que recurrir 
a documentación y explicaciones académicas.

Lo que debe evitarse 

Conductas que deben evitarse a toda costa son: 

1. Mentirle al paciente.
2. Hacer cualquier tipo de ajustes, cambios o correccio-

nes en la historia clínica, cuando exista algún indicio 
de demanda. Casos muy defendibles se han perdido 
por haberse comprobado la presencia de cambios o 
correcciones en la historia clínica. (4)
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Responsabilidad disciplinaria de los abogados 
secretarios de los Tribunales de Ética Médica

Dra. Diana Julieta Olivo Ospina *  

*  Abogada, Especialista en Derecho Procesal. Abogada Secretaria Tesorera del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca. Docente universitaria, 
posgrado.
(Extracto de la conferencia dictada en el Encuentro Nacional de Tribunales de Ética Médica. Club Médico, Bogotá, 4 de mayo de 2018).

En primer lugar, debe resaltarse que la Constitución Política 
de Colombia en su artículo 26 consagra la posibilidad de 
escoger profesión u oficio como un derecho fundamental, 
cuyo ejercicio debe estar sujeto a la inspección y a la vigi-
lancia del Estado. Este derecho ya había sido reconocido 
desde la expedición de la Constitución Nacional de 1886.

La obligación de inspección y vigilancia de las profe-
siones ha sido regulada por el legislador, que para hacerla 
más eficiente y especializada ha constituido organismos 
bajo la denominación indistinta de consejos profesionales 
o tribunales de ética. 

En el marco de la regulación profesional, mediante el 
Decreto 196 de 1971 se profiere el Estatuto del Abogado, 
el cual fue derogado, en lo pertinente, por la Ley 1123 de 
2007, Código Disciplinario del Abogado.

El Derecho Disciplinario es autónomo, conforme la Ley 
200 de 1995, y con reconocimiento de los principios de 
legalidad, debido proceso, dignidad humana, presunción 
de buena fe y de inocencia, acorde a los principios constitu-
cionales. Aun así, con la expedición de la Ley 1123 de 2007 
se agregan los mismos principios que maneja la jurisdicción 
penal, aquellos que son intrínsecos en todo proceso que 
comprometa las libertades de los individuos, en el caso de 
la responsabilidad disciplinaria, restricción al ejercicio de 
la profesión.

Existe una verdadera jurisdicción disciplinaria respecto 
de los abogados. Esta jurisdicción se ejerce, en primera ins-
tancia, por salas disciplinarias de los Consejos Seccionales 
de la Judicatura, y, en segunda instancia, por la Sala Disci-
plinaria del Consejo Superior de la Judicatura que conoce 
los recursos de apelación y, de hecho, así como la consulta.

Ley 1123 de enero 22 de 2007, por la cual se establece 
el Código Disciplinario del Abogado

ARTÍCULO 19. DESTINATARIOS. Son destinatarios de este có-
digo los abogados en ejercicio de su profesión que cumplan 
con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas 
naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de 
derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento 
de sus relaciones jurídicas así se encuentren excluidos o 
suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes actúen 
con licencia provisional.

Se entienden cobijados bajo este régimen los abo-

gados que desempeñen funciones públicas relaciona-

das con dicho ejercicio, así como los curadores ad litem. 
Igualmente, lo serán los abogados que en representación 
de una firma o asociación de abogados suscriban contratos 
de prestación de servicios profesionales a cualquier título. 
(Lo destacado fue declarado exequible por la Corte Consti-
tucional en Sentencia C-899 de 30 de noviembre de 2011.)

Naturaleza jurídica de los Tribunales de 
Ética Médica

En cumplimiento del mandato constitucional el legislador 
expidió la Ley 23 de 1981, que rige el ejercicio ético de la 
medicina, mediante la cual el cuerpo médico adquirió su 
juez natural a través de la creación del Tribunal Nacional y 
los Tribunales Seccionales de Ética Médica.
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Título III

Órganos de control y régimen disciplinario

Capítulo I

ARTÍCULO 63. – Créase el Tribunal Nacional de Ética Médica 
con sede en la capital de la República, con autoridad para 
conocer de los procesos disciplinarios ético profesionales 
que se presenten por razón del ejercicio de la medicina 
en Colombia. 

ARTÍCULO 64. – El Tribunal Nacional de Ética Médica 
estará integrado por cinco profesionales de la medicina 
elegidos por el Ministerio de Salud de una lista de diez 
candidatos, de los cuales cuatro serán propuestos por la 
Federación Médica Colombiana, tres por la Academia Na-
cional de Medicina y tres representantes de las facultades 
de medicina legalmente aprobadas, propuestos por éstas. 

PARÁGRAFO: El Ministerio de Salud, cuando lo consi-
dere conveniente, podrá solicitar a la Federación Médica 
Colombiana, a la Academia Nacional de Medicina y las 
facultades de medicina el envío de nuevas listas.” Conc. D. 
3380/81. Art. 31 y 32. 

ARTÍCULO 67. – En cada Departamento, Intendencia 
o Comisaría se constituirá un Tribunal Seccional Ético-
Profesional.”

 
ARTÍCULO 68. – El Tribunal Seccional de Ética Médica 

estará integrado por cinco profesionales de la medicina 
elegidos por el Tribunal Nacional de Ética Médica, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 73, escogidos 
de listas presentadas por los Colegios Médicos correspon-
dientes, cuyo número en cada caso no podrá ser inferior a 
diez profesionales, salvo cuando en el respectivo territorio 
no existiere este número con el lleno de la calidad que más 
adelante se señale. 

NOTA: El procedimiento a seguir por el Tribunal Nacional 
para la elección de Tribunales Seccionales, lo establece el 
artículo 72 y no el 73.

ARTÍCULO 73. – Los Tribunales Ético- Profesionales, en 
ejercicio de las atribuciones que se les confiere mediante 
la presente ley, cumplen una función pública, pero sus 
integrantes por el sólo hecho de serlo no adquieren el 
carácter de funcionarios públicos.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Es-
tado ha desarrollado una doctrina sobre la naturaleza y el 
régimen de las organizaciones encargadas de la función 
disciplinaria, enmarcada dentro de la obligación constitu-
cional de inspección, vigilancia y control de algunas pro-

fesiones. Dice la Sala que desde la diversidad de formas y 
figuras utilizadas por el legislador se han encontrado en la 
mayoría de los casos rasgos comunes a estos organismos, 
como carencia de personería jurídica, falta de definición 
legal de su naturaleza jurídica, dependencia presupuestal 
del Estado, relación directa con un Ministerio. En el ejercicio 
de una función pública, la ley los ha designado, en térmi-
nos generales, como consejos profesionales o tribunales 
de ética, que constituyen un tipo especial o sui generis de 
organismos integrados a la Administración Pública, a partir 
de una especial relación interadministrativa de la cual se 
derivan diversas consecuencias jurídicas y prácticas para su 
organización y funcionamiento, pero que no forman parte 
de la estructura de la rama ejecutiva, pues su integración 
a la Administración no es asimilable a la de las entidades 
descentralizadas.

En Consulta No. 2016 del 21 de octubre de 2010 la 
Sala de Consulta de Servicio Civil del Consejo de Estado 
concluyó que como quiera que a los Tribunales de Ética 
Médica y Odontológica, nacionales y seccionales, la ley 
no les otorgó personería jurídica ni representación legal 
propia, aunado a que carecen de patrimonio propio y 
autónomo para responder por las condenas en su contra, 
su representación corresponde a la Nación, Ministerio de 
la Protección Social, que deben concurrir a través de su 
oficina jurídica y de apoyo legislativo en los casos en que 
se discuta la actividad de los Tribunales de Ética Médica y 
Odontológica y “disponer de una partida presupuestal para 
asumir el pago de las condenas que a éstos se les imponga, 
en razón de que es a través de estos Tribunales como el 
Estado y en particular el Ministerio de la Protección Social 
ejercen la función disciplinaria sobre los profesionales que 
ejercen la medicina y la odontología.”  

¿Los Abogados Secretarios cumplen fun-
ciones públicas?

La Ley 23 de 1981, en su Capítulo II, titulado “Del proceso 
disciplinario ético-profesional”, señala:

ARTíCULO 77.   En todos los casos en que el profesional ins-
tructor o el profesional acusado lo consideren indispensable 
o conveniente, podrán asesorarse de abogados titulados. 

Conc. D. 3380/81. Art. 39. – Para asesorar al funcionario 
instructor el Tribunal procederá a seleccionar abogados ase-
sores, quienes serán escogidos por sorteo de listas que 
elaborará anualmente.
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Treinta y siete años después de expedida la Ley 23, todos 
los Tribunales de Ética Médica del país cuentan con por lo 
menos un abogado que cumple las labores de asesorar al 
Magistrado Instructor durante el trámite de los procesos 
ético disciplinarios. Esta asesoría difiere en mucho de la 
comisión que se efectúa por parte del Procurador General 
y los Procuradores Regionales a servidores de la entidad 
dentro de los procesos disciplinarios adelantados por ese 
órgano de control adelantado. 

La comisión es el medio por el cual la autoridad compe-
tente faculta a otro funcionario para realizar determinadas 
actuaciones procesales, debido a la imposibilidad de practi-
carlas directamente, lo que no implica el desplazamiento del 
funcionario del conocimiento ni el ejercicio de atribuciones 
distintas a las conferidas por quien otorga la comisión.

- Comisión para la Instrucción. A ella se refiere el numeral 
20 del artículo 7º del Decreto 262 de 2000, cuando señala 
como prerrogativa del Procurador General de la Nación la 
de “…Comisionar a los servidores de la entidad para ins-
truir actuaciones disciplinarias de su competencia…”.  En 
este evento el funcionario comisionado tendrá facultades 
para desplegar todas las actuaciones y proferir todas las 
decisiones necesarias para que pueda resolverse el asun-
to, motivo por el cual tendrá capacidad para disponer la 
apertura de investigación disciplinaria, formular auto de 
cargos y decretar y practicar las pruebas previas al fallo 
definitivo, el cual sigue siendo del resorte exclusivo del 
funcionario competente que impartió la comisión.

- Comisión ordinaria. Se deriva del mismo numeral 
20 del artículo 7º ibidem, cuando faculta al Procurador 
General de la Nación para comisionar a servidores de la 
entidad para “…la práctica de pruebas…”. En esta hipó-
tesis el comitente únicamente autoriza al comisionado la 
práctica de pruebas, específicamente determinadas en el 
acto administrativo (auto) correspondiente, sin que éste 
tenga facultades amplias, como aquellas señaladas en la 
comisión para la instrucción. Recordemos además que la 
Procuraduría está conformada por funcionarios públicos.

En los Tribunales de Ética Médica, concretamente en el 
del Valle del Cauca, al dar inicio a un proceso ético-discipli-
nario, se dispone en el auto de apertura de investigación 
o de indagación preliminar, suscrito por el magistrado ins-
tructor, que se faculta al abogado asesor para diligenciar e 
intervenir en la práctica de pruebas durante el transcurso 
del mismo, facultades muy concretas y limitadas a activida-
des de impulso del proceso, como librar comunicaciones y 
acompañar al Magistrado Instructor en la práctica de pruebas 
testimoniales, mientras que la capacidad para disponer la 
apertura de investigación disciplinaria, decretar y practicar 
las pruebas previas al fallo definitivo, es del resorte exclu-

sivo del Magistrado Instructor. A su turno, la formulación 
de Auto de Cargos, el fallo sancionatorio o absolutorio, son 
providencias de Sala Plena, por tratarse los Tribunales de 
Ética Médica de organismos colegiados.  

La instrucción, según el Diccionario Enciclopédico de De-
recho Usual, de Guillermo Cabanellas, consiste en el trámite, 
curso o formalización de un proceso o expediente, reuniendo 
pruebas, citando y oyendo a los interesados, practicando 
cuantas diligencias sean precisas para que se pueda resol-
ver acerca del asunto. En otras palabras, la instrucción está 
constituida por todas aquellas actuaciones previas a la toma 
de una decisión de fondo.

Se evidencia pues, como primera medida, las facultades 
limitadas que se tiene por parte del Abogado Secretario 
al actuar como Abogado Asesor dentro del trámite de los 
procesos éticos disciplinarios, pues esta asesoría va aunada 
a expresar su criterio jurídico en los asuntos que le sean 
puestos en consideración por el Magistrado Instructor o por 
la Sala Plena en las sesiones realizadas, en las cuales tiene 
voz, pero no voto.

Igualmente, la selección y vinculación de los abogados 
a los Tribunales de Ética Médica difieren respecto a la for-
ma como son elegidos y vinculados los magistrados que 
integran los mismos, pues los primeros ofrecen servicios 
profesionales que son contratados bajo normatividad del 
derecho privado, mientras que la elección, la posesión y 
el periodo de los magistrados del Tribunal Nacional y los 
Tribunales Seccionales fueron establecidos por la misma 
Ley 23 de 1981.

Tratándose del Tribunal de Ética Médica del Valle del 
Cauca, las funciones del Abogado Secretario Tesorero y del 
Abogado Asesor se encuentran descritas en el Reglamento 
Interno de Trabajo que es aprobado por estatutos en dos 
sesiones de Sala Plena.

Es, por tanto, criterio que impera en nuestro Tribunal 
Seccional, que la actividad asesora ejercida por el Abogado 
Secretario dentro de los procesos ético disciplinarios, en 
calidad de abogado asesor, se encuentra vigilada por el 
Consejo Superior o Seccional de la Judicatura en aplicación 
de la Ley 1123 de 2007, Código Disciplinario del Abogado.

Ahora bien, sabemos que este asunto es problemático, y 
para constatarlo basta recordar la naturaleza jurídica de los 
Tribunales de Ética y su condición de entidades sui generis, 
con una vinculación especial a la Rama Ejecutiva, lo que hace 
que afloren muchas dudas y diferentes criterios sobre cuál es 
la jurisdicción competente para investigar disciplinariamente 
tanto a los miembros de los Tribunales de Ética Médica como 
a los Abogados de la misma entidad. 

La Sala de Consulta del Consejo de Estado, en senten-
cia del 5 de mayo de 2015, resolvió un conflicto negativo 
de competencia suscitado entre la Sala Disciplinaria del 
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Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría Prime-
ra Delegada para la Vigilancia Administrativa. El conflicto 
se presentó porque, según la Procuraduría General de la 
Nación los integrantes de los Tribunales de Ética Médica 
debían ser investigados, en su condición de “tribunales”, 
de acuerdo con las competencias disciplinarias de la Ley 
Estatutaria de Administración de Justicia, que se refiere a la 
competencia disciplinaria en relación con los funcionarios 
y los empleados de la rama judicial. Por tanto, a su juicio, la 
competencia disciplinaria en esos casos sería del Consejo 
Superior de la Judicatura, de conformidad con el artículo 
112.3 de dicha ley. Por el contrario, el Consejo Superior de 
la Judicatura consideraba que los Tribunales de Ética Médica 
no formaban parte de la rama judicial y que, como particu-
lares que cumplían funciones administrativas transitorias, 
debían ser investigados por la Procuraduría General de la 
Nación de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 734 de 2002. 
La Sala de Consulta del Consejo de Estado determinó que 
la competencia para investigar, en este caso, al Tribunal 
Nacional de Ética Médica, recaería sobre la Procuraduría 
Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa de la 
Procuraduría General de la Nación, por cuanto se encuentra 
establecido que estas corporaciones cumplen funciones 
administrativas y no judiciales, sus miembros no tienen la 
calidad de jueces sino de particulares investidos de función 
administrativa de carácter disciplinario, en relación con el 
ejercicio de la medicina, y los Tribunales de Ética Médica no 
forman parte de la estructura de la rama judicial.    

Idénticos argumentos fueron esgrimidos cuando se 
suscitó un conflicto de competencias entre la Procuraduría 
Regional de Antioquia y la Sala Disciplinaria del Consejo 
Superior de la Judicatura, el cual fue decidido de la misma 
manera por la Sala de Consulta del Consejo de Estado, el 4 
de febrero de 2016.

En reciente pronunciamiento atinente a este Tribunal 
Seccional, la Procuraduría Regional del Valle del Cauca ex-
puso lo siguiente: “Si bien es cierto y así está decantado por 
las normas y la jurisprudencia que los Magistrados de los 
Tribunales de Ética Médica y Odontológica al ejercer función 
jurisdiccional son disciplinados por la Procuraduría General 
de la Nación bajo la premisa de la facultad sancionadora 
que les asiste mediante actos coercitivos, no aplica en igual 
manera a los empleados de dichos tribunales, de quienes 
verificados los antecedentes laborales es fácil concluir que 
su vínculo contractual obedece al régimen laboral de los 
particulares”.

A modo de conclusión, puede colegirse con claridad 
meridiana, atendiendo a los criterios legales y jurispruden-

ciales precedentes, que la responsabilidad disciplinaria de 
los abogados secretarios se circunscribe a su actuación como 
asesores jurídicos en los procesos ético disciplinarios, y en 
tal virtud, frente a dicho ejercicio profesional, se aplica la Ley 
1123 de 2007, Código Disciplinario del Abogado.

Referencias bibliográficas

Arrubla, R. (2008). Ocaso y decadencia del abogado. Colombia: 
Segunda edición.

Consejo de Estado de Colombia, Sala de Consulta y Servicio 
Civil (21 de octubre de 2010). Consulta No. 2016 [C.P. William 
Zambrano Cetina].

Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena (30 de no-
viembre de 2011). Sentencia C-899 [MP. Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub].

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta 
S.R.L., Tomo III E-1: Buenos Aires, (1979). p. 755.

Procuraduría General de la Nación, Procurador Auxiliar para 
Asuntos Disciplinarios Dr. Arquímedes Sepúlveda (octubre 
de 2000) Concepto Unificado N° 002

Consejo de Estado de Colombia, Sala de Consulta y Servicio 
Civil. (5 de mayo de 2015) Sentencia No. 11001-03-06-000-
2015-00036-00. [C.P. William Zambrano Cetina]

Consejo de Estado de Colombia, Sala de Consulta y Servicio 
Civil. (4 de febrero de 2016) Sentencia No. 11001-03-06-000-
2015-00176-00. [C.P. Germán Alberto Bula Escobar]

Procuraduría Regional del Valle del Cauca, Auto de Archi-
vo. (7 de febrero de 2018) Radicado IUS-2016-371288 / 
IUC-D-2017-90-929296 [Procurador Sergio Reyes Blanco]

Ministerio de Salud, Resolución No.  08774 de 27 de junio 
de 1989.

Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena. (9 de agosto 
de 2001) Sentencia C-840. [MP. Jaime Araujo Rentería]

Consejo de Estado de Colombia, Sala de Consulta y Servicio 
Civil. (1 de diciembre de 1998) Consulta No. 0248. 



Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca 34

Culpa médica frente al cambio sociotecnológico

Dr. Alejandro Solo Nieto Calvache * 

Esta breve reflexión se apoya en varios apartes de artículos 
publicados en la revista Tribuna Ética Médica de 2016. En la 
primera frase del resumen inicial, el doctor Héctor Mario 
Rengifo afirma que: “Es necesario adecuarse al mundo actual”. 
Respecto a esta aseveración es pertinente realizar varias 
preguntas: ¿Quiénes debemos adecuarnos? ¿Desde qué 
órbitas? ¿Cuándo nos adaptaremos si el cambio continúa? 
Acertadamente se considera a la ética como un elemento 
fundamental para dar luces sobre estos interrogantes y 
viabilizar la adaptación reclamada.

En la misma edición de la revista encontramos los ar-
tículos “La educación médica en Colombia: ¿cambio de 
paradigmas?”, del doctor César Prieto; “Importancia de la 
ética médica aplicada a la investigación y a los estudiantes 
de medicina”, del doctor Rodrigo Triana y algunos apartes del 

artículo “Controversia jurídica en la práctica obstétrica”, del 
doctor Dairo Gutiérrez, escritos que coinciden con algunas 
de mis reflexiones.

El doctor Prieto menciona muchos elementos, de los 
cuales se retomarán cinco, fundamentales para la reflexión. 
Cito a continuación un fragmento:

Durante los últimos años, el proceso de creación y 
transmisión de este conocimiento ha venido sufriendo una 
transformación desde la medicina integral tradicional y 
científica, hacia su minimización, pasando por el contenido 
curricular basado en competencias, hasta llegar al contenido 
curricular basado en problemas aislados, sin integrarla a 
procesos de conceptualización y comprensión, o sea sin 
ningún rigor científico, pues simplemente busca, en el 

*  Médico y especialista en Auditoría en Salud, Universidad del Valle. Maestrante en Gestión Pública, Universidad Santiago de Cali. Laboró como Secre-
tario departamental de salud del Valle del Cauca, Secretario municipal de Salud de Palmira. Docente de morfofisiología, salud pública y telemedicina 
en la Universidad Santiago de Cali, UNAD y la Universidad del Valle. Gerente del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle, Atención Domiciliaria. 
Director médico de IPS y auditor de la Regional Número 3 de Trasplantes.

Resumen
El cambio en los procesos de formación médica motiva esta reflexión sobre su repercusión en las bases de juzga-
miento ético, civil, penal del proceder médico. La reflexión señala inconsistencias generadas por los cambios de 
paradigma, que requieren reflexión adicional de parte de los actores, como los tribunales, gremios, asociaciones 
científicas y universidades. Incluye también una ilustración sobre tipificación de la culpa por la relación entre el 
saber y el hacer; cuestiona la validez de los medios probatorios del saber a la luz de los cambios completos de 
contenidos y medios de acceder al conocimiento. Y, finalmente, invita a la acción, desde los profesionales médicos 
como conocedores y protagonistas, puesto que son los generadores de estas reflexiones, sin permitir que sean 
desplazados por otros sectores que inevitablemente influyen sobre este tema.

Palabras clave
Responsabilidad médica-legal, culpa, formación de talento humano en salud. 
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profesional en formación, el dominio de la información 
necesaria para la realización de procesos técnicos basados 
en guías de manejo y en la medicina evidencial, no como 
un avance en el proceso profesional de investigación, para 
adquirir nuevo conocimiento y por lo tanto para mejorar la 
calidad del proceso de atención en salud, sino para lograr 
la contención de costos por la misión de lucro de las enti-
dades privadas del aseguramiento en salud, que pretenden 
convertir la profesión médica en un oficio. 

Parafraseando un poco tenemos los siguientes elementos:

1. Transformación del paradigma científico al de for-
mación para el oficio.

2. Crisis de sitios de práctica, por el modelo de compe-
tencia mercantilista.

3. Confluencia de presiones (laboral, emocional, eco-
nómica y legal).

4. Una especie de diabetes informativa, surgida por la 
disponibilidad inmediata de información, vía web, 
pero que coexiste con la baja capacidad para compre-
hender esta información y la actitud de no procesarla 
críticamente.

5. La urgente necesidad de lograr que los educadores 
evolucionen para que se puedan adaptar a estos cam-
bios de paradigmas y que los médicos obtengan la 
formación necesaria para responder adecuadamente 
en estos nuevos escenarios.

Por otra parte, el doctor Triana menciona dos pensa-
mientos claves respecto a la docencia y la investigación: 
“Educar a otros médicos es una obligación para cualquier 
médico y no sólo para aquellos que somos profesores. 
[…] Hoy la innovación en las organizaciones es muy 
importante e imprescindible, el elemento clave para 
asegurar su supervivencia y mantenerse al frente de la 
competencia”.

Estos elementos son vitales pues observamos que las 
diferentes generaciones de médicos, formados y en forma-
ción, nos vemos conectados de manera inevitable, y persiste 
el llamado a la ampliación del conocimiento mediante la 
investigación, aunque sea en términos de competencia 
empresarial, pero, al tiempo, en los procesos formativos 
se ha desmantelado, en buena medida, la competencia 
investigativa (entiéndase esta última competencia en la 
acepción de capacidad de hacer algo, no de lucha para 
superar al otro); así que  el mismo medio que  incentiva una 
formación médica como oficio, la de un operario de la salud, 
espera del médico investigación, creación e innovación. 
Empezamos a notar entonces alguna incoherencia en la 
expectativa social.

Llegados a este punto debemos relacionar los procesos 
formativos e investigativos con los procesos regulatorios le-
gales, desde los ámbitos civiles, penales y ético-disciplinarios.

Frente al cambio de los paradigmas formativos de nues-
tros médicos, ¿cambia también el juzgamiento que hacemos 
de su proceder? Si los profesionales egresados de esas fuer-
zas, mencionadas previamente, son evaluados lado a lado 
con los profesionales de procesos previos, ¿los resultados 
son comparables? A este respecto, traigo a colación el escrito 
del doctor Gutiérrez, donde  se observa un retroceso en la 
carga de la prueba para obstetricia, en el que efectivamen-
te está cambiando la manera como se juzga y evalúa la 
evidencia  para una especialidad médica, aún en contravía 
de la ley misma, que presupone la normalidad del proceso 
gestacional como un hecho mecánico, llano, predecible; 
de nuevo, la contradicción,  pues si es un hecho tan simple, 
¿por qué, al tiempo, se considera tan complejo que la carga 
de la prueba debe ser endilgada al especialista?.

Y así empezamos a observar otras contradicciones que 
alteran el juzgamiento que hacemos de nuestros profesiona-
les, incluso entre nuestros pares. Quiero profundizar un poco 
sobre la culpa; para ello usaremos la siguiente ayuda gráfica.

Imaginemos un plano cartesiano, en el eje horizontal 
de las X la unidad es el saber, el conocimiento que da bases 
para el actuar en pos de mejorar la salud del paciente, y en 
el eje vertical de las Y ubicamos el hacer, la actuación para 
intervenir la salud del paciente. Si partimos los ejes por la 
mitad, podremos identificar, entonces, cuatro cuadrantes, 
que generan el mismo número de posibilidades: 

1. En el cuadrante superior derecho hay suficiencia en 
el conocimiento y en la acción: encontraremos la 
“Competencia”, el profesional competente que sabe 
lo que hace y hace lo que sabe.

Imprudencia

Hace sin
saber

No sabe
y no hace

Sabe
y no hace

Sabe
y hace

Inacción
responsable Negligencia

Competencia
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2. En el cuadrante inferior izquierdo, la insuficiencia de 
conocimiento se ve complementada por la inexis-
tencia de la acción: se observa entonces la “Inacción 
responsable”; al no contar con la competencia, mejor 
se omite la acción que puede ser dañina si no se tiene 
el conocimiento.

Consideremos ahora los cuadrantes restantes, en los que 
podremos observar claramente dos de los constitutivos de 
la culpa:

3. En el cuadrante superior izquierdo, hallamos escasez 
de conocimiento combinado con abundancia en la 
acción: encontramos la “Imprudencia”, pues “no hay 
nada más peligroso que un tonto con iniciativa”. Este 
es el cuadrante del que hace sin saber hacer, en el 
cual es evidente la problemática que conlleva dicho 
comportamiento.

4. En el cuadrante inferior derecho, encontramos la 
“Negligencia”, de quienes sabiendo qué hacer no 
lo hacen.

En cuanto a la impericia nos encontramos ante un nivel 
en el cual ya no hablamos solo de saber sino de saber hacer, 
es decir contar con el conocimiento teórico, pero no con la 
habilidad mecanizada que brinda seguridad al intervenido.

Vamos ahora más allá de la anterior representación gráfica 
de estos comportamientos, puesto que, para poder tipificar 
las conductas, se hace necesario dividir los ejes con las varia-
bles binarias: “O sabe o no sabe”, “O hace o no hace”. Entonces, 
¿con qué criterio hacemos esa división?, y ¿quién la hace? 
¿¡El propio profesional, el paciente, el supervisor!? ¿El juez?

Cuando un médico general se niega a atender un parto 
normal y remite a la paciente, porque considera que no tiene 
la experticia necesaria, ¿actúa bajo la inacción responsable o 
es negligente?; si dentro de su formación atendió partos, ¿es 
esto suficiente?, ¿durante cuánto tiempo?, ¿cuántos partos?

Desde el punto de vista probatorio el título de médico 
es el elemento que da fe de la competencia del profesional; 
es decir, que, legalmente hablando, el título divide el saber 
del no saber.

Así pues, es inevitable que tengamos un punto de re-
ferencia que identifique la competencia, el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia establece, entre los ele-
mentos para  otorgar un registro calificado, la necesidad 
de establecer la delegación progresiva, donde, por cada 
procedimiento, para el estudiante hay una etapa en la que 
solo observa, otra en que lo hace con ayuda y, finalmente 
una en que lo ejecuta mientras es supervisado; de esta ma-
nera se delega progresivamente el hacer, en la medida en 
que se va ganando competencia para recibir la delegación 

permanente. Pero si el escenario formativo se ha modificado 
tanto, y las maneras de hablar y aprender han cambiado 
igualmente, cabe la pregunta de si el referente jurídico es 
pertinente y suficiente. Un estudiante cada vez tiene menos 
acceso a ciertas experiencias prácticas (como la disminución 
de partos) y, por el contrario, sí ha tenido acceso a medios 
virtuales en simuladores digitales y reproducciones 3D. 
Entonces, ¿dónde se separa el SI del NO?, ¿está capacitado 
para atender un parto si en su hoja o historia de vida indica 
que ha atendido cinco o seis partos o si han sido más de 
veinte? Ante todas estas preguntas e inquietudes cabría, por 
ejemplo, preguntarse si a los médicos que hacen su servicio 
social obligatorio se les debería evaluar la atención de los 
partos de manera obligatoria, adicionalmente a lo evaluado 
por el programa de formación. 

Desde la óptica reglamentaria, el título dice que el mé-
dico cuenta con ciertas competencias; entonces, ¿la falta 
de título es suficiente para decir que no las tiene? Por lo 
anterior, los especialistas empíricos, excelentes profesores, 
no hace mucho tiempo, de los que sí obtuvimos el título 
médico, quienes nos formaron con conocimientos basados 
en su experiencia y en la observación de los hechos (en una 
época con insuficiencia de oferta formativa, no por falta de 
dedicación), por habilitación, se vieron abocados a cerrar 
sus consultorios.

Entonces, si el límite entre saber y no saber, saber hacer 
y no saber hacer, se evidencia, jurídicamente hablando, por 
el otorgamiento de un título universitario, toda negativa 
del profesional titulado a actuar por falta de formación se 
convertiría en negligencia, pues al saber omitió el actuar.

Entonces cuando nos enfrentamos a variables binarias 
entre saber y no saber, y hacer o no hacer, se presenta una 
complejidad inesperada, ¿cómo se debe comprender y 
analizar toda esta gama de variables intermedias de los 
compromisos éticos? No se trata, entonces, de escoger solo 
entre dos alternativas (blanco o negro), sino de considerar 
muchas posibilidades (una amplia gama de grises).

Esta reflexión puede ser más productiva si genera pregun-
tas que si las responde; sin embargo, no estamos totalmente 
desorientados, sin norte, pues los principios de beneficencia 
(de no maleficencia) establecen un camino que requiere 
reinterpretarse cada vez con mayor frecuencia para hacer 
coherente el quehacer médico, en medio de los juzgamien-
tos de múltiples miradas, con muchos puntos intermedios 
entre los extremos, entre el deber hacer y el deber saber.

La negligencia, la culpa de impericia se definen en torno 
al desequilibrio o asimetría entre el saber y el hacer, entre lo 
que debía hacerse y no se sabía hacer, entre lo que se hizo 
sin deberse hacer; pero, ¿quién definirá los límites entre 
el deber saber y el deber hacer? Esa es la respuesta que la 
academia, el estado y las asociaciones científicas tienen que 
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dar y que es indispensable que los organismos debatan 
filosóficamente. 

Los argumentos expresados implican que hoy en día 
tenemos que empezar a juzgar de manera diferente las 
decisiones de competencia, culpa, negligencia; incorporar 
en los análisis y providencias algunos elementos adicionales 

y vincular en estos a los actores externos, como los jueces. 
Es una responsabilidad ética de los organismos colegiados 
y científicos, compuestos por médicos; de igual manera, 
probablemente terminará siendo nuestra responsabilidad, 
de acuerdo con las consideraciones del Consejo de Estado.
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La acción comunicativa como fundamento 
del consentimiento informado

Dr. Carlos Antonio Mejía Mazuera *

*  Médico Cirujano, Universidad del Cauca; Cirujano Plástico, Estético y Reconstructivo, Hospital General de Bom Susseso, INAPS, Brasil; Magister en 
Derecho Médico, Universidad Santiago de Cali. 

Por una ética discursiva

Introducción

Se cree, de manera general, que nuestro tiempo asiste a una 
nueva relación ética entre las personas, una relación marcada 
por principios laicos ajenos al pensamiento religioso, hoy 
considerado arcaico y ajeno al desarrollo antropológico de la 
humanidad. La antigua relación médico-paciente, se nos ha 
dicho, estaba marcada por una sumisión casi absoluta a las 
disposiciones del médico (1), ha venido transformándose al 
ritmo de los cambios sociales de la humanidad y de la mano del 
desarrollo científico que, durante al menos el siglo xx, pareció 
vencer el pensamiento metafísico predominante. Aparecieron 
nuevas corrientes de pensamiento que han infiltrado nuestra 
sociedad y por qué no decirlo, las diversas corrientes jurídicas, 
entre ellas el derecho médico y en especial la responsabilidad 
médica. El racionalismo, de la mano de corrientes filosóficas de 
corte matemático como el determinismo, en abrazo fraterno 
con la ley, han modelado algunos aspectos del pensamiento 
jurídico que hacen cada vez más difícil y estresante el ejerci-
cio de la medicina. Propuestas como la de establecer como 
dogma jurídico la responsabilidad del cirujano plástico, como 
de resultado y proponer, en consecuencia, que se deben 
aplicar los parámetros de la culpa presunta (2), ponen a los 
profesionales de la medicina y a las instituciones en medio 
de un ejercicio calificado por un determinismo irreductible, 
que desconoce la complejidad (3) propia de los organismos 
vivos y de los sistemas biológicos, a la vez que su razón de 
ser teleológica es humanista (4,13). Y este no es un fenómeno 
que afecte solo algunas especialidades médicas. De una u 
otra forma las afecta a todas.

Jurgen Habermas, profundamente preocupado por la 
incapacidad del antiguo pensamiento metafísico para re-
solver los problemas básicos del hombre (5), desarrolla su 
monumental trabajo, la teoría de la acción comunicativa 
(6) a través del cual el poder del lenguaje, concretización 
tangible de la razón, sometido a la crítica y a la participación 
de cualquier interlocutor, permite a los participantes esta-
blecer sus pretensiones de verdad para llegar a un acuerdo 
compartido.

Sobre la base de La acción comunicativa de Habermas 
se pretende en este artículo fundamentar la validez jurídica 
del consentimiento informado, a la vez que establecer los 
parámetros éticos que lo deben definir (7).

Medicina, ¿ciencia o vocación de servicio?

La medicina en modo alguno puede ser considerada de 
manera aislada respecto al pensamiento científico, pero 
tampoco es ajena a un móvil humanista de servicio, dirigi-
do en pro de la manutención de la vida, la lucha contra la 
enfermedad y la deformidad, así como de la mitigación del 
sufrimiento físico y moral. Si bien estos dos aspectos son 
incuestionables, deben ser calificados por separado cuando 
se estudia o juzga la actividad médica.  La medicina es, en lo 
fundamental, un servicio humanista; la ciencia para ella es 
instrumental e imperfecta. Sobre la relación humana entre 
el médico y el paciente no se pueden establecer patrones 
de medida, y sobre el actuar de la ciencia, los patrones de 
medida ciertamente existen (reproducibilidad, estadística) 
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y sobre los resultados de su obrar sobre el hombre y la so-
ciedad solo es posible hablar de posibilidades e incertezas. 
Por estos motivos y muchos más que escapan al intuito 
del presente artículo, se establece aquí que la medicina es, 
en lo fundamental, un servicio humanista auxiliado por la 
ciencia. Sabida la incertidumbre (8) que las permea (ciencia y 
medicina) y la complejidad tanto del mundo biológico como 
del ser humano, objeto de la medicina (9,10), no es posible 
ejercer una mirada determinista ni desde el punto de vista 
del proceso biológico ni desde el análisis jurídico. La mirada 
solo puede hacerse desde la óptica de la complejidad, la in-
certeza propia de los sistemas disipativos (3), magistralmente 
estudiada por Ilya Prigonine (4,14)a , la  multicausalidad y el 
azar o alea, que define el ejercicio de la profesión médica.

La acción comunicativa

La teoría de la acción comunicativa (5) recorre un enorme 
camino desde la filosofía del lenguaje, otorgándole a él un 
presupuesto racional suficientemente capaz de resolver los 
problemas de las relaciones humanas, sociológicas y políti-
cas. Es claro que para los fines de este artículo solo se hará 
referencia a las relaciones dialógicas entre médico y paciente, 
como dos sujetos hablantes, que comparten presupuestos 
lingüísticos similares y que en su condición de autonomía 
plena pueden en su interacción establecer cada uno sus 
pretensiones de verdad. Si bien las relaciones dialógicas 
entre personas no siempre cumplen los presupuestos de 
una ética discursiva (veracidad, verdad y corrección)(7)b, c  es 
posible valerse del concepto de acción comunicativa, como 

Habermas d  mismo lo define, para convertir su contenido 
en el fundamento racional del consentimiento informado 
para los fines específicos del acto médico y también para 
los fines del análisis jurídico de la relación médico paciente, 
cuando esta se lleva a los estrados judiciales.

Si aceptamos que entre el médico y el paciente media 
una relación contractual cuyas características no están aún 
muy definidas (11,12), tenemos que aceptar que buena parte 
del significado de esa relación se sustenta en lo verbal, y con 
ese sustento en lo verbal aparece la acción comunicativa 
en la plenitud de su acepción teórica por Habermas. Puede 
entenderse el concepto de acción comunicativa en palabras 
del propio autor:

Hablo, en cambio, de acciones comunicativas cuando 
los planes de acción de los actores implicados no se coor-
dinan a través de un cálculo egocéntrico de resultados, 
sino mediante actos de entendimiento. En la acción comu-
nicativa los participantes no se orientan primariamente al 
propio éxito; antes persiguen sus fines individuales bajo la 
condición de que sus respectivos planes de acción puedan 
armonizarse entre sí sobre la base de una definición compar-
tida de la situación. (6)(Habermas & Redondo, 1987, p. 367).

Y esto no significa que no exista también en esa relación 
un modelo de acción racional con arreglo a fines de carácter 
estratégico, entendida ésta como aquella en que el actor se 
orienta primariamente a la consecución de una meta suficien-
temente precisada (Habermas & Redondo, 1987, p. 366), pero 
que en el entorno específico de la relación médico pacien-
te es necesario complementar con una verdadera acción 

a. Ilya Prigogine (25 de enero de 1917 Moscú - 28 de mayo de 2003, Bruselas) fue un físico, químico, sistémico y profesor universitario belga de 
origen ruso, galardonado con el Premio Nobel de Química en el año 1977 por sus investigaciones que lo llevaron a crear el concepto, en 1967, de 
estructuras disipativas. (https://es.wikipedia.org/wiki/Ilya_Prigogine).

b. La ética del discurso de Habermas es un intento de explicar las implicaciones de la racionalidad comunicativa en el ámbito de la intuición moral y la 
validez normativa. Se trata de un esfuerzo complejo teórico para la reformulación de las ideas fundamentales de la ética deontológica kantiana en 
términos del análisis de las estructuras comunicativas. Esto significa que es un intento de explicar el carácter universal y obligatorio de la moral al 
evocar las obligaciones de servicio universal de la racionalidad comunicativa. Es también una teoría cognitivista moral, lo que significa que afirma 
que justificar la validez de las normas morales se puede hacer de una manera análoga a la justificación de los hechos. Sin embargo, todo el proyecto 
se realiza como una reconstrucción racional de la intuición moral. Alega que sólo reconstruir las orientaciones normativas implícitas que orientan a 
las personas y afirma acceder a esto a través de un análisis de la interacción comunicativa. (https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_del_discurso).

c. Corrección y veracidad. Categorías de la lógica y de la teoría del conocimiento: la corrección (lógica) es una característica de las operaciones lógicas 
y denota que dichas operaciones están en consonancia con las leyes y reglas de la lógica. La veracidad es una característica de los pensamientos 
concretos y denota su correspondencia con la realidad objetiva (Verdad). Los conceptos de “corrección” y de “veracidad” caracterizan en última 
instancia la relación del pensamiento con el mundo objetivo, pues también la corrección lógica constituye una correspondencia de operaciones del 
pensar con ciertos nexos generales de la realidad, cuyo reflejo son las leyes lógicas. Estos conceptos se hallan estrechamente concatenados en el 
proceso de la cognición. La corrección lógica es condición necesaria (aunque insuficiente) de la veracidad. Los lógicos y los filósofos de orientación 
idealista (en particular los kantianos, los positivistas lógicos actuales y otros) niegan el origen objetivo de las leyes lógicas e interpretan también 
erróneamente la corrección lógica del pensar, considerando que su base se da apriorísticamente en el entendimiento mismo, en las convenciones 
entre las personas. (http://www.filosofia.org/enc/ros/corre.htm).

d. Jürgen Habermas (Düsseldorf, 18 de junio de 1929) es un filósofo y sociólogo alemán, reconocido en todo el mundo por sus trabajos en filosofía 
práctica (ética, filosofía política y del derecho).



Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca 40

comunicativa, pues ambas pueden ser identificadas con 
base en el saber intuitivo de los participantes. El mismo 
Habermas determina que tales acciones deben estar fuera 
de una consideración psicológica del proceso de interac-
ción lingüístico y en cambio se estructure un análisis de 
los procesos de entendimiento en los que las condiciones 
de participación puedan ser caracterizadas formalmente 
(Habermas & Redondo, 1987, p. 368).

Para efectos de una comprensión más clara de este asunto 
es válido utilizar los conceptos de locución, ilocución y perlo-
cución de Austin1 que el mismo Habermas usa en el desarrollo 
de su teoría. Por locución se entiende el contenido de una 
oración y con ello se expresan estados de cosas; ilocución 
involucra la realización de algo diciéndolo (afirmación, pro-
mesa, mandato, confesión) y por perlocución se entiende el 
efecto que el hablante busca causar en su oyente. Locución, 
ilocución y perlocución son entonces momentos comunica-
tivos diferentes y todos ellos están presentes durante una 
conversación, cumpliendo los fines comunicativos que les son 
propios. La ilocución es una interacción socialmente regulada 
que para el caso de la relación médico paciente implica la 
sujeción a parámetros éticos, deontológicos y de lex artis. 
Para efectos del presente artículo solo el acto ilocucionario, 
que involucra la explicación clara, sucinta y ajena a promesas 
irreales de la situación clínica del individuo, debe ser el fun-
damento del consentimiento informado, el cual constituye 
en la práctica la reducción a escrito del acto ilocucionario, 
llevado en perfecto acuerdo con los parámetros de la acción 
comunicativa. Parece claro que, en el entorno de una relación 
lingüísticamente mediada, como es en lo fundamental la re-
lación médico-paciente, prima que se establezca una acción 
comunicativa. Tal acción comunicativa es reconocida como 
asimétrica, en la medida en que los conocimientos de uno 
y otro participantes pueden ser extremadamente diferentes 
y desiguales. Por este tipo de situaciones es que Habermas 
apela a la posibilidad de identificar la acción estratégica y 
comunicativa en el entorno global de un “saber intuitivo” y 
del entendimiento. Entenderse, según él, “Es un proceso de 
obtención de un acuerdo entre sujetos lingüística e interac-
tivamente competentes” y, por lo tanto, debe proceder de 
una participación racionalmente motivada. Dice, además, 
que “El acuerdo se basa en convicciones comunes”; tanto ego 
como alter tienen pretensiones de validez que se reconocen 
o rechazan basándose en razones potenciales.

La discusión sobre lo que es o no racionalmente motivado 
quizás sea imposible de resolver aquí, pero al menos debe 
quedar claro que, dentro de lo posible, sí se ha pretendido 

establecer que, en el marco de la acción comunicativa ra-
cional y dentro de la realidad pragmática de los sistemas 
complejos, es posible un análisis de conducta para determi-
nar si ha habido o no una adecuada adhesión de las partes 
a lo que finalmente se ha acordado en el entorno de la 
relación médico-paciente, sea ésta considerada como sea 
en términos de contrato.

El consentimiento informado, hoy por hoy, entendido como 
proceso sucesivo que se mantiene a todo lo largo de la relación 
médico-paciente debe entonces aferrarse en la práctica a los 
parámetros de una acción comunicativa, que a su vez cumpla 
con los parámetros de la ética discursiva; esto es, veracidad, en 
cuanto los individuos jamás se alejen de manifestar hechos 
reales; verdad, en cuanto los actos ilocucionarios se apeguen a 
la realidad objetiva y corrección, en tanto la estructura completa 
se apegue a la lógica racional. En consecuencia, el consenti-
miento informado puede y debe plasmar los elementos de la 
relación lingüísticamente mediada, esto es, verbal, entre médico 
y paciente, y no meramente constituir un documento impreso 
carente de veracidad en cuanto la acción comunicativa no se 
completó fácticamente. Una relación de estas características no 
solo conduce a la casi total imposibilidad de ruptura de la relación 
médico-paciente, sino también al respeto de los parámetros 
éticos, hoy de carácter constitucional, como la autonomía y el 
libre desarrollo de la personalidad.

El consentimiento informado acorde a la acción comuni-
cativa rompe toda posibilidad de mutar la responsabilidad 
de medios a una responsabilidad de resultados, a la vez 
que los intentos irracionales de juzgar la actividad médica 
bajo la óptica determinista de las ciencias exactas. Preserva 
el carácter humanista de la profesión médica y destruye la 
posibilidad de desvirtuar la calidad humana del acto mé-
dico sobre argumentos de carácter puramente jurídicos de 
raigambre hermenéutica, de códigos, resoluciones, leyes, 
actos administrativos, etc.
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Relación de pareja

Dr. William Libardo Murillo Moreno * 

*  Médico, Pernambuco, Recife, Brasil. Cirujano Plástico, Fellow en Cirugía Cráneofacial, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestría 
en Derecho Médico, Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Especialista en Argumentación Jurídica, Universidad Autónoma de Occidente, 
Cali, Colombia. Magistrado Presidente del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca, período 2017-2018. Profesor, Universidad Estatal de Louisia-
na, Departamento de Cirugía, División de Cirugía Plástica, New Orleans, Louisiana, U.S.A. y de la Universidad del Valle, Escuela de Medicina, Depar-
tamento de Cirugía Plástica, Hospital Universitario del Valle, Cali (Valle), Colombia. 

Desde los primordios de la humanidad ha existido la relación 
hombre-mujer, un vínculo tan excitante como convulsionado. 
Podría ser la perfecta analogía de una faena, al mejor estilo 
de Las Ventas, o para no ir muy lejos, de La Santa María, en 
Bogotá, o de Cañaveralejo, en Cali. Ahí se ve, por un lado, a 
un ser aparentemente frágil (la mujer-torero) que, ovacio-
nada por la multitud, esboza sus encantos y seduce con sus 
pases. Todos saben de lo que es capaz (todos menos uno) 
y, más aún, del arma mortal que empuña bajo su manto. 
Entre arengas, cantos y licor la platea social espera que ella 
lleve a cabo su cometido, porque si no, ¿para qué está ahí? 

Por otro lado, está el personaje masculino (el hombre-to-
ro) que, imbuido de fuerza, casta y valentía, desprecia su 
propia inteligencia para dejarse llevar por el colorido ma-
quillaje del capote que gobernará su destino al vaivén de 
la cadencia de unas mortales curvas. 

Todos saben menos él, que cada llamado a hacer parte 
de ese baile ritual es un paso que da más hacia el final.

El cortejo comienza: ¿¡quién puede predecir qué pasará!?
Lo más obvio sería pensar que ella terminará dando la 

estocada por la espalda, al mejor estilo andaluz, pero que irá 
hacia adelante, y lastimará de tal manera el corazón que el 
otrora bravío quedará postrado a sus pies, mirándola perdido, 
sintiendo que como coprotagonista pagó con su vida cada 
aplauso que ella pudo arrebatarle a la jauría.

Pero también se presenta el caso que el intrépido semen-
tal se acordará que, por mucho que soplen las trompetas, 
hay un compás redoblante de tambores que anuncia que 
su única arma, los cuernos, también pueden herir, y aprove-
chará el momento en que su domadora, obnubilada por los 

elogios a su majestuosidad, no le preste la debida atención 
y sucederá lo inesperado.

¡Oh!, gritarán todos sorprendidos, pero no faltará quién 
aplauda para cerrar el tercio.

Obviamente no todas las faenas de parejas se enmarcan 
en la tragedia. El ruedo social, al ver la pujanza y el señorío 
con que se libró la corrida, podrá abogar por un indulto. Así 
todos felices, el torero será una dama y el toro un caballero, 
quien no tendrá su rabo empajado ni las orejas exhibidas 
mientras escucha comentar sobre su destino; pero llevará 
siempre consigo los pinchazos causados por los banderilleros 
o por un rejoneador cuya existencia él ignoraba. 
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Aptitud, pasión y compromiso 

La doctora Melba Labrada Sierra, autora de la hermosa pin-
tura, es médica y cirujana de la Universidad Libre de Cali, 
especialista en dermatología de la Universidad Federal de 
Río de Janeiro, Brasil, y en cirugía dermatológica de la Fun-
dación ABC, de Sao Paulo, Brasil. Estudió acupuntura, masaje 
energético y qi gong en la escuela Neijing, de Cali, las cuales 
ejerce actualmente, además de ser profesora de qi gong, 
actividades que han representado un gran crecimiento para 
su vida personal, a lo que también ha aportado su pasión por 
la pintura. Al respecto de esta última actividad, la doctora 
Melba plantea lo siguiente:

Desde mi infancia quise aprender a pintar, pues me gustaba 
y tenía aptitudes para ello, tal vez por herencia paterna, 

pues tenía un tío que era artista plástico, cuya especiali-
dad era la acuarela. Esperé muchos años para pintar por 
mi cuenta y solo en 2013, por un regalo muy especial de 
cumpleaños, recibí mi primera clase de pintura, y de ahí 
en adelante continué felizmente mis estudios con la profe-
sora de pintura Jenny Metza, del Instituto Departamental 
de Bellas Artes, de Cali. Fue tal mi pasión y compromiso, 
que durante aproximadamente catorce años recibí clases 
de pintura todos los miércoles, un tiempo “muy sagrado”, 
puesto que no me comprometía con otras actividades. 
Hoy en día pinto con menos frecuencia, pero, lo más im-
portante, es que considero que no se trata meramente de 
un pasatiempo sino de una valiosa terapia para mi salud 
y mi vida en general.

Catleya a mi madre. Óleo sobre lienzo. 30 x 35 cm. 2010.

Ventana a la cultura
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Ángel vespertino

Dr. Luis Antonio Cuéllar Mendoza * 

Ella fue como el amanecer
que llena de luz los horizontes;
o como agua en el filtro,
que en secreto y al amparo de la noche,
cae en gotas de musical acento
en la concavidad de la tinaja.
Así llenó ella mi corazón sencillamente.

Ayer, 
cuando en la tarde divisé una estrella,
un ángel vespertino, me dije: es ella
que se escapó por el camino
por donde sólo transita la belleza.

Y hoy,
en mis noches de angustioso insomnio,
colmo mi fardo de ilusiones truncas 
con el recuerdo iluminado de ella.

¡Oh luz!, que el horizonte llenas
desde el amanecer hasta el ocaso, 
irradia en las noches las estrellas
para que así, al menos, 
epitimes el tormento de mis penas.

*  Abogado, Universidad Libre de Cali. Magíster en Historia, Universidad del Valle. Juez Promiscuo Municipal de Roldanillo, por encargo del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Buga (1957,  y más tarde, con carácter de interino), Fiscal de los Juzgados Superiores de Buenaventura (1968-1969). 
Profesor, Facultad de Derecho de la Universidad Libre (por más de treinta años). Secretario, Facultad de Derecho de la Universidad Libre; Coordina-
dor Postgrados, Decano Facultad de Derecho y Secretario (con funciones de decano), Facultad de Derecho, Universidad Cooperativa de Colombia, 
seccional Cali.

Ventana a la cultura
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Providencia No. 64-2017 del 
Tribunal Nacional de Ética Médica

Proceso Ético Disciplinario No. 1944-14 del 
 Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca

Datos y referencia

Demandado: Dr. V. H. J. Z.
Denunciante: Sra. J. C. V. O.
Referencia: Apelación contra sentencia de suspensión grave 
en el ejercicio de la medicina.

Vistos

El Tribunal Seccional de Ética Médica del Valle del Cauca, 
mediante providencia de 1 de febrero de 2017, declara que 
existen méritos para formular cargos contra el doctor V. H. J. 
Z., identificado con cédula de ciudadanía número xxxxxxx, 
por hechos ocurridos entre marzo y septiembre de 2013 y 
denuncia presentada el 16 de diciembre de 2013.

La base de inconformidad fue la expedición de un cer-
tificado médico falso y la posible violación a los artículos 1 
(numeral 9), 29, 45, 50, 51 y 52, de la Ley 23 de 1981.

El encartado fue llamado en numerosas ocasiones a 
diligencia de versión libre y espontánea a las instalaciones 
del Tribunal, de las cuales siempre permaneció ausente, por 
lo cual se le dejó en la categoría de contumaz, nombrándole 
defensor de oficio, continuando el trámite procesal y llegando 
a la formulación de pliego de cargos el 1 de febrero de 2017, 
recibiendo la entidad la diligencia de descargos de oficio el 
29 de marzo de este mismo año.

El 7 de junio de 2017, el juez colegiado a quo no acepta 
los descargos y decide que el disciplinado se hace acreedor 

a una pena de SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA MEDI-
CINA POR ESPACIO SUPERIOR A SEIS MESES, enviando el 
expediente al Tribunal Nacional de Ética Médica, tal como 
ordena el artículo 83 de la Ley 23 de 1981, recibiéndolo esta 
superioridad el 27 de junio del mismo año y lo reparte me-
diante sorteo de cuádruple azar al Magistrado FERNANDO 
GUZMÁN MORA, quien procede a resolver el recurso con 
base en los siguientes:

Hechos

El médico V. H. J. Z. se desempeñaba como médico general 
de la sociedad Clínica Versalles S.A.

El día 27 de marzo de 2013 fue atendido en la sede de 
dicha entidad por cuadro de hipoglicemia, siguiendo las 
guías de manejo vigentes en la Clínica. Posteriormente y en 
dos ocasiones, aparecen certificados de supuestas atenciones 
ocurridas el 23 de julio de 2013 (supuesto politrauma de 
miembros inferiores) y el 12 de septiembre de 2013, por la 
misma causa, generando en ambas ocasiones incapacida-
des de treinta días cada una y las cuales son negadas por la 
médica que figura como la profesional que atendió el caso 
en ambas oportunidades, doctora D. S. L. R., la cual consigna 
la falsedad de las mismas en la historia clínica del médico 
convertido en falso paciente.

La señora J. C. V. O., identificada con cédula de ciudadanía 
número xxxxxx, representante legal de la Clínica Versalles, 
envía denuncia de tales hechos ante el Tribunal Seccional de 
Ética Médica del Valle del Cauca el 9 de diciembre de 2013, 
incluyendo copia de la Historia Clínica del médico J. Z., obrante 
a folios 0009 y 0030 del expediente. 

Sala Plena, sesión No. 1376, del veinticinco (25) de julio del año dos mil diecisiete  (2017)
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El 19 de febrero de 2014 se produce el auto de apertura 
de Investigacion (folio 0031 del cuaderno principal).

J. Z. es citado en numerosas ocasiones al Tribunal Seccio-
nal de Ética Médica del Valle del Cauca: 4 de junio de 2014; 
16 de julio de 2014; 19 de agosto de 2014.

Por fin, en septiembre 1 de 2014, el investigado se hace 
presente en el Tribunal Seccional y entrega documentos 
solicitados por el investigador del caso (folios 0054 y 0059). 

Vuelve a citarse a versión libre en las siguientes ocasio-
nes: 12 de septiembre de 2016 y 28 de septiembre de 2016.

Dada su inasistencia, se le declara contumaz el 28 de 
septiembre de 2016 y se designa abogado de oficio al doctor 
B. J., quien continúa el trámite procesal.

Se formulan cargos en contra del encartado, por posible 
transgresión a los artículos 1 (numeral 9), 29, 45, 50, 51 y 52 
de la Ley 23 de 1981.

El abogado de oficio sustenta los descargos en escrito 
contentivo a folios 0091 y 0092 del expediente.

El Tribunal no acepta los argumentos de descargos y 
considera que debe recibir SANCIÓN CONSISTENTE EN SUS-
PENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA MEDICINA POR ESPACIO 
SUPERIOR A SEIS MESES, por lo que envía el expediente a 
esta superioridad para la imposición de sanción definitiva.

Consideraciones del Tribunal Nacional de 
Ética Médica

I- Competencia

Este Tribunal Nacional es competente para conocer de este 
proceso y la respectiva sanción, porque de acuerdo con la 
Ley 23 de 1981:

Artículo 83. A juicio del tribunal ético profesional, contra 
las faltas a la ética médica, de acuerdo con su gravedad o con 
la reincidencia en ellas, proceden las siguientes sanciones:

1. Amonestación privada;
2. Censura, que podrá ser:

a.  Escrita pero privada
b.  Escrita y pública
c.  Verbal y pública

3. Suspensión en el ejercicio de la medicina, hasta por 
seis meses;

4. Suspensión en el ejercicio de la medicina, hasta por 
cinco años.

Artículo 84. El tribunal seccional ético profesional es 
competente para aplicar las sanciones a que se refieren los 
literales a), b) y c) del artículo 83 de la presente Ley. Cuando, 

a su juicio, haya mérito para aplicar la suspensión de que 
trata el literal d) del artículo 83 dará traslado, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha del pronunciamiento 
de fondo al Tribunal Nacional para que se decida.

Luego de análisis motivatorio de la decisión, que esta 
superioridad comparte en su totalidad y, al dirigirse en el 
mismo sentido, forma parte integral de esta determinación 
de alzada, procede esta superioridad a analizar los siguientes 
aspectos relacionados:

II- Contumacia

En providencia 64-2014 el MP FERNANDO GUZMÁN de este 
Tribunal Nacional, se expresó:

EN LO REFERENTE A LA CONTUMACIA QUE DEMOSTRÓ 
MONTES AVILEZ DURANTE TODO EL PROCESO.

“[…] En sala plena del Tribunal Nacional de Ética Médica, 
en el proceso contra el ciudadano médico H. R. C. L., con po-
nencia del Doctor FERNANDO GUZMÁN MORA (Providencia 
19-02) se expresó: 

El día 15 de noviembre de 2002, por medio del oficio 
No 357/2002, como consta a folio 18 del expediente, se le 
solicitaron las historias clínicas; dicho oficio fue entregado 
personalmente al médico H. R. C. L., como puede evidenciarse 
a folio 20, quien no firmó el recibido. 

Una vez escuchadas las declaraciones de las tres quejo-
sas y analizada la defensa hecha por el abogado J. F. C. M., 
sobre los cargos que se le imputan al médico H. R. C. L., entra 
este Tribunal a analizar lo siguiente: Frente a los cargos por 
violación al Título II, Práctica Profesional, Capítulo I de las 
Relaciones del Médico con el Paciente, en su Artículo 11; al 
Artículo 16 en su parte segunda; al Artículo 12 del Decreto 
Reglamentario 3380/81; al Capítulo III de la Prescripción Mé-
dica, la Historia Clínica, el Secreto Profesional, en su Artículo 
34; al Capítulo VI, Publicidad y Propiedad Intelectual. en su 
Artículo 55, el abogado defensor alega que el tratamiento 
médico es de medios y no de resultados, por lo que las 
denunciantes carecen de razón; pero sobre ese punto debe 
hacerse claridad y tener en cuenta que el abogado olvida que 
el médico H. R. C. L., garantizó el resultado del tratamiento 
como quedó plenamente establecido a folios (6 y 45) y al no 
dar cumplimiento a esta garantía violó la norma que esta 
implica. Alega además que no existen historias clínicas que 
comprueben el tratamiento y esto genera dudas sobre la 
responsabilidad del implicado; esto podría ser cierto si el 
Tribunal no le hubiera solicitado al profesional de la medicina 
que las allegara, pero como ya se demostró, sí se le solicitaron, 
y fue él quien no quiso hacer uso de ese derecho de defensa. 

Poco queda para pensar en la actitud del médico rebel-
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de, lleno de prepotencia o con el debido respeto humano, 
ignorante de sus deberes ciudadanos, resuelve ignorar la 
existencia de un Tribunal profesional. La debilidad de los 
Tribunales y la benevolencia de las sanciones fructifican en 
la impunidad. Infructuosos fueron los llamados atentos y 
formales para comparecer, en ocasiones demostrando malas 
maneras con el personal citador de la institución. Como 
obra en el expediente el médico H. R. C. L., ha demostrado 
una actitud desobligante para con este Tribunal, pues en 
forma sistemática se ha negado a comparecer ante este 
despacho para atender los requerimientos relacionados con 
el proceso ético disciplinario que se adelanta en su contra. 
Debe entonces el Tribunal en aras de un debido proceso 
declarar al médico H. R. C. L., persona ausente y procede a 
nombrarle abogado de oficio, quien a cabalidad cumplió 
con sus deberes. 

Por último, el abogado se duele de la no respuesta del 
médico H. R. C. L., a los requerimientos del Tribunal y al llamado 
que él mismo le hiciera, para que se presentara y piensa que el 
médico es un ser humano que de pronto yerra por su manera 
de comportarse y que no existe según él, prueba contundente 
en su contra; pero para el Tribunal de Ética Médica de Caldas 
queda claro que existió y está plenamente demostrada la 
falta a la ética médica por parte del médico H. R. C. L., y que 
los cargos en su contra no fueron desvirtuados. 

Dadas las pruebas existentes, tales como el hecho de no 
dignarse a contestar las diferentes comunicaciones, ni de asistir 
a la Versión Libre e Injurada, ni a la Notificación del Pliego de 
Cargos, ni a la Sesión para la Diligencia de Descargos, constituye 
un desacato al Tribunal de Ética Médica de Caldas y un agravante 
que se tuvo en cuenta para la aplicación de la sanción, que a 
consideración del Magistrado Instructor y aprobación de la Sala 
en Pleno acordó por unanimidad una sanción de suspensión en 
el ejercicio profesional por un término superior a seis (6) meses, 
razón por la cual se dará traslado del caso al Tribunal Nacional 
de Ética Médica con Sede en Bogotá, para que allí se determine 
la duración de la suspensión, dicha decisión fue aprobada por 
la Sala en Pleno del Tribunal el día 16 de septiembre del 2003, 
por medio del Acta Número 202”.

En Providencia No. 07-04, con ponencia del Magistrado 
FERNANDO GUZMÁN, se expresa:

“[…] Respecto de la contumacia, es decir, de la renuencia 
a presentarse ante el requerimiento de las personas reves-
tidas de la autoridad legal para exigirlo, la Corte ha dicho:

Magistrado Ponente: Dr. Édgar Saavedra Rojas. Fecha: 
Septiembre 2 de 1992. No. de Rad.: 7690-92.

La condición procesal de XXXX, procesado como contumaz... 
le impide hablar en el proceso, y por ende, ser oído por esta Sala.

[…] en la práctica, acarrea como única consecuencia, la 
limitación que se crea el propio inculpado para conocer la 

actuación, intervenir y defenderse apropiadamente, puesto 
que ninguna disposición niega derecho alguno al contumaz y 
si bien es obligación designarle un defensor de oficio, en caso 
de carecer de él, ello obedece exclusivamente al propósito 
de que alguien defienda sus intereses. Ahora bien, si a pesar 
de tener tal condición, el procesado ha estado vigilante del 
proceso y desea intervenir, no es posible coartarle tal derecho.

[…] No puede ejercer derechos reconocidos para quienes 
comparecen al juicio. Le está vedado actuar en su nombre. La Sala 
no lo puede escuchar, sus pretensiones deben ser canalizadas 
a través de quien judicialmente lo representa de conformidad 
con las normas procesales vigentes sobre la materia.

No solo sus pretensiones no podrán ser admitidas en el 
proceso, sino que su solicitud de pruebas deberá ser despa-
chada desfavorablemente, sin la necesidad de expresar la 
razón por la que cada prueba es rechazada, porque prima 
el motivo fundamental ya mencionado, en el sentido de 
que no puede ser oído por carecer de derecho para hacerlo 
debido a su ausencia procesal […]“

De nuevo, la Corte plantea: 
Magistrado Ponente Dr. CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ AR-

GOTE. Fecha: Octubre 15 de 1999. No. de Rad.: 11220-99.
Como se ve, la ausencia de defensa técnica alegada por 

el Procurador ninguna relación cierta tiene con lo ocurrido 
en este proceso, y más bien, por el contrario, atendido el 
sustento argumentativo de la misma, deja en desconcierto a 
la Sala al fundamentar su petición en el hecho de que por la 
condición de ausente del procesado se agudizó la presunta 
violación al derecho de defensa, pues, de una parte, no se 
entiende cómo, y respecto a la defensa material, se reclame 
su desconocimiento, cuando precisamente la condición de 
contumaz excluye esa posibilidad, por simple sustracción de 
materia; y de otra, porque respecto a la especializada, ésta 
empezó a ejercerse desde el momento procesal autorizado 
por la misma ley. Argumentar que cuando en un proceso que 
se tramita en esta forma se está desconociendo el contenido 
político del derecho penal y su perspectiva social comunita-
ria como necesaria salvaguardia de los derechos humanos, 
realmente no resulta comprensible, pues precisamente lo que 
sucede es lo opuesto, ya que el Estado en estas condiciones 
al respetar plenamente las garantías constitucionales está 
realizando en su preciso contexto su naturaleza, contenido 
y fines políticos, cumpliendo a su turno, con la perspectiva 
social que echa de menos el Delegado.

III- Sobre la falsedad documental  
 
En Providencia No. 23-2013, con ponencia del Magistrado 
FERNANDO GUZMÁN MORA, se manifestó lo siguiente:
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“Los médicos, en el diario ejercicio de la profesión, utiliza-
mos, creamos y hacemos circular documentos de profunda 
trascendencia para el derecho en general y para la ética 
médica en particular.

Se trata de las historias clínicas, los certificados de salud, 
las partidas de defunción, las constancias respecto de salud 
y enfermedad, las fórmulas terapéuticas, las cartas remisorias 
a otros colegas, las solicitudes a empresas de medicina pre-
pagada y a empresas promotoras de salud, las calificaciones 
del personal en entrenamiento, etc.

   Es importante la actividad documental porque es un 
escrito o elemento que va a ser constancia o a constatar algo 
que ha ocurrido o bien deja constancia de una interrelación 
que ver con lo jurídico. Por eso se habla de tráfico jurídico.

Además sirve de prueba. Y cuando se habla de delitos en 
falsedad documental se habla de “falsedad de documentos 
que puedan servir de prueba“.

En el caso, por ejemplo, del registro de nacimiento, se 
habla de una relación jurídica de una persona frente al Es-
tado. Quiere decir que nace un ser humano a la vida natural 
y a la vida jurídica en determinada fecha. Se operan las dos 
situaciones: natural y jurídica. 

Cuando se habla de un contrato, al revisarlo se está 
demostrando una relación jurídica de carácter laboral.. Y 
probamos a través de eso que se realizó un acto contractual 
laboral. Entonces, ese escrito sirve de medio de prueba, 
porque demuestra la relación jurídica. Y cuando se denuncia 
se va a demostrar.

Un cuadro es un documento. Una pintura es un docu-
mento (y en caso de falsificación, es un documento falso. 
Es un delito de falsedad). Alterar y falsificar es diferente. Es 
faltar a la verdad en ambos casos.

Hay falsificaciones por intercalado, por contrahechura, por 
borrado, por lavado. Porque es diferente falsificar parte del 
contenido de un documento a que sea todo el documento.

La falsedad material es la creación de un documento falso, 
sea por que se expide de primera vez (falsedad total al hacer 
creer que lo expidió una persona ajena a quien lo elabora 
o porque se expresen hechos falsos), sea porque se imite 
uno existente o porque se altere otro que ya exista a la vida 
jurídica (falsedad parcial o impropia por alteración). A su vez, 
puede ser en documento público y en documento privado.

Pero, ¿puede entonces haber falsedad ideológica en 
una persona particular? Si son sujetos cualificados, como el 
servidor público, no puede ser autor, pero sí determinador 
del delito. El autor material es el servidor público pero el 
determinador es el particular. 

Problemas similares se dan en la calificación del pe-
culado (hurto cometido por servidor público). Pero, ¿si 
el particular se apodera de un bien? Se comete un hurto 
agravado.

Lo más grave de todo es que no es necesario que se 
produzca un daño específico al utilizar el documento falso, 
sino que la sola emisión del mismo constituye un delito, 
porque es de los ilícitos llamados de peligro o daño potencial. 
Y son tipificados así, porque se lesiona el bien jurídico de la 
fe pública, es decir, la confianza social en los documentos.

La Corte ha expresado en numerosas sentencias que: 
“[…] Todo documento público tiene capacidad proba-
toria, consecuencialmente toda alteración que en él se 
haga atenta contra el bien jurídico de la fe pública, pues 
por lo menos en forma potencial afecta el llamado tráfico 
jurídico. Un empleado oficial que da fe de los hechos que 
ocurrieron en su presencia, en forma que no corresponde 
a la verdad o que certifica hechos que no tuvieron exis-
tencia real, lesiona, con ese solo hecho, el bien que busca 
tutelar el ordenamiento penal […]” (M.P. Dr. Luis Enrique 
Aldana Rozo).

El penalista colombiano, doctor Édgar Saavedra Rojas ha 
expresado: 

[…] ¿Cuál es el objeto, preguntamos, de que se garantice 
la fe pública de los documentos oficiales? Se responderá 
que los particulares puedan confiar en ellos, estimando 
por una parte que se han llenado todas las formas legales 
y descansando tranquilos, por otra, en la confianza de que 
aquellos instrumentos son legítimos y veraces. Pero, ¿por 
qué necesita la sociedad que los instrumentos públicos y 
aún las escrituras privadas sean auténticas y veraces? Y no 
queda más remedio que responder: para que los derechos 
creados por ellas o probados por ellas no se vean expuestos 
a no poder ser ejercidos o que su ejercicio sea obstaculizado 
por falta de pruebas.

Así pues, la razón de la protección penal a los instru-
mentos emitidos por el Estado no exige que el perjuicio 
sea concreto en la misma creación de los documentos, o 
que éste tenga necesariamente que ver con el patrimonio 
económico de los particulares. Muchas veces se ha repetido 
ya que la falsedad documental es un tipo pluriofensivo, sin 
que sea necesario que se especifique en cada una, vulnera-
ción a un bien jurídico, siendo requisito de ella, eso sí, que 
tenga potencialidad de daño sobre otros bienes. El peligro 
de perjuicio será suficiente.

En lo que hace referencia al delito de fraude procesal, 
cuando a través de un documento falso se induzca a error a 
un funcionario judicial con el objeto de obtener una senten-
cia favorable a quien utilice el documento ilegal, se puede 
llegar a lo que se denomina concurso de delitos, con todas 
sus implicaciones penales y éticas.

En otra providencia, con ponencia del Magistrado Efraim 
Otero (18-2010) se dijo: 
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“[…] Artítulo 52: Sin perjuicio de las acciones legales 
pertinentes, incurre en falta grave contra la ética el médico 
a quien se comprobare haber expedido un certificado falso“.

Tan grave es la conducta que expresamente la norma 
citada precisa que “sin perjuicio de las acciones legales perti-
nentes […]” y hace esta precisión porque la conducta realizada 
constituye una descripción típica prevista en el código penal 
como delito, puesto que se considera falsedad la emisión de 
un documento falso que pueda servir como medio de prueba.

El médico no solo tiene un compromiso social con la salud 
y la vida de los miembros de la comunidad sino que, por la 
trascendencia social de los servicios que presta, está en la 
obligación de consignar en la historia clínica con detalle y 
precisión todos los datos relevantes de la enfermedad, tra-
tamiento y procedimientos realizados al paciente y, cuando 
debe producir documentos, como lo es el certificado médico, 
debe hacerlo con total ceñimiento a la verdad, puesto que 
en este caso cumple como un verdadero notario que debe 
dar fe sobre la realidad y veracidad de lo que certifica.

La importancia y trascendencia de los certificados mé-
dicos es de tal naturaleza que, de manera lamentable, en 
muchas ocasiones las personas que los solicitan los han 
utilizado para obtener beneficios laborales, para engañar a 
entidades académicas, cuando no para perfeccionar verda-
deras estafas a las compañías de seguros o a las entidades 
prestadoras de servicios de salud.

Por la gravedad de la falta, es una realidad que la sanción 
impuesta por la primera instancia es proporcional a esa gra-
vedad y por tanto estima esta Corporación que “la decisión 
impugnada debe ser confirmada sin modificaciones […]”

Y en otra Providencia, con ponencia del Magistrado Juan 
Mendoza (10-2013):

“[…] Entre las funciones profesionales que debe cumplir 
el médico en la sociedad actual, la certificación de las condi-
ciones de salud de una persona y de la ocurrencia de hechos 
como el nacimiento y la muerte, tienen importancia social 
que sobrepasa evidentemente la simple confirmación de 
realidades, porque tales certificados causan consecuencias de 
gran trascendencia legal y jurídica, se admiten como palabra 
indiscutible en el seno de la comunidad y por lo mismo, se 
exige de ellos el respeto total por la verdad y la sujeción 
completa a las normas estipuladas en la ley, si ellas existen.

Tanta es la importancia que para el conglomerado social y 
para el cuerpo médico tiene la expedición de certificados por 
parte de los profesionales, que en el articulado de la vigente 
Ley 23 de 1981 se dice que “su expedición implica respon-
sabilidad legal y moral para el médico” (artículo 50) y, en el 
artículo 52, se reitera que “Sin perjuicio de las acciones legales 
pertinentes, incurre en falta grave contra la ética el médico 
a quien se comprobare haber expedido un certificado falso”.   

En el caso que se estudia, la falsedad ideológica es evi-
dente y no ha sido negada ni controvertida por el médico 
acusado, quien admite haber ingresado por vía electrónica 
un certificado de defunción con datos totalmente falsos, 
como el nombre y la cédula de un individuo a quien no co-
nocía ni trató de identificar por algún medio, la ciudad y la 
institución asistencial donde habría ocurrido el deceso; el 
doctor A. G. con sus 58 años de edad y más de 20 de ejercicio 
profesional no es un recién egresado incauto en quien sea 
creíble haber incurrido  en la conducta que se le reprocha por 
inadvertencia frente a los engaños de terceros mentirosos no 
identificados;  pero como si ello fuera poco, la persona pre-
suntamente muerta era alias ‘Fritanga’, sujeto buscado por las 
autoridades nacionales bajo cargos de notoria gravedad y la 
certificación de su deceso podría haber llevado a interrumpir 
los procedimientos de búsqueda, propiciando la impunidad 
y la prolongación de actuaciones criminales con gran perjui-
cio para la sociedad. No es posible mirar con lenidad actos 
que faltan gravemente a la fe pública y dañan la confianza 
que la sociedad deposita en sus médicos, confianza que es 
indispensable para el correcto ejercicio de nuestra profesión; 
tampoco es aceptable pretender que tal clase de actos se 
realiza sin la menor intención dolosa, con total inocencia 
caída en el engaño de terceros no identificados, sin malicia ni 
pretensión de falsear la verdad y en este caso abrir el camino 
para la impunidad de un delincuente muy peligroso. La de-
cisión adoptada por el tribunal seccional es evidentemente 
correcta y será necesario proceder en consecuencia, con la 
severidad ejemplarizante que el caso amerita […]

IV- Sobre la honradez médica   

En providencia 12-2017, el MP FERNANDO GUZMÁN, de  
este Tribunal Nacional determinó lo siguiente: 

“[…] Una forma de saber si un acto humano en general y 
médico en particular obedece a lo que se considera bueno o 
malo en la sociedad, es someterlo al principio kantiano que 
plantea: ‘Actúa de tal modo que tu actuar pueda convertirse 
en ley universal’“.

Evidentemente, la presentación de documentos falsos 
efectuada por el médico disciplinado, no es un ejemplo de 
acción a preconizar, recomendar y alabar entre los médicos 
o los miembros de cualquier comunidad profesional

Analicemos un poco los conceptos de honor y honradez, 
contenidos en el artículo QUÉ ES EL HONOR.  

“[…] De manera periódica utilizamos, escuchamos y 
leemos la palabra ‘Honor’, como parte de las conversaciones 
diarias, de las discusiones respecto de nuestros semejan-
tes, de los artículos relacionados con ética, moral, virtud, 
honestidad, transparencia y actividad laboral, médica y, 
particularmente, militar.
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Y la usamos de manera repetitiva, automática, casi refleja 
al juzgar las acciones de quienes nos rodean y tienen que 
ver con la distribución de recursos a todo nivel y, de manera 
muy especial, en relación con el acto médico. 

Pero: ¿qué es el honor? ¿Qué encierra esta expresión? 
¿Cuáles son sus contenidos reales y cuándo debe aplicarse? 
¿Cómo puede definirse el honor?

El Diccionario de la Real Academia define la palabra 
honor en dos sentidos:

a- Como cualidad moral que compulsa al cumplimiento 
de los deberes consigo mismo y con las demás personas. 

b- Como buena reputación obtenida a través de la vir-
tud, sea por acciones periódicas que cultivan dicho valor o 
por actos de heroísmo y desprendimiento que hacen que 
puedan ser enseñados como un ideal de comportamiento 
ante la comunidad.

El honor no se liga a una ideología política determinada, 
ni a ninguna organización religiosa específica. 

La persona honorable u honrada es fiel a su palabra, 
prudente en sus conceptos públicos, defensora a ultranza 
de la verdad y la corrección en las conductas personales, fiel 
a sus principios y profundamente respetuosa de las leyes y 
de sus propios congéneres. 

Deben desligarse los conceptos de honra (prestigio, repu-
tación, fama), honradez (fiabilidad en la palabra), que equivale 
al concepto de derecho marítimo de buenas costumbres.

Cuatro elementos rigen la conducta humana en sociedad, 
para que las personas se comporten de manera mediana-
mente correcta en el conglomerado comunitario en que 
transcurren sus vidas: las normas jurídicas, los dictados mo-
rales, la práctica de las buenas costumbres y el acatamiento 
de las reglas de trato social.

Pero, ¿cuál de ellas es la más importante directriz de 
conducta para los miembros de la sociedad? ¿Cuál es la que 
tiene verdadera repercusión en los actos humanos?

Los cuatro conceptos parten del deber ser; es decir, des-
criben conductas y situaciones que deben ser cumplidas 
con base en el concepto de perfección que cada sociedad 
posee. Y esta idea de perfección ha sido la que ha impulsado 
el conocimiento y la sabiduría humana, siendo estos dos 
además su mecanismo de retroalimentación, en el sentido 
de añadir mayor perfección en cuanto mayor es el conoci-
miento de las cosas.

Se afirma que el Derecho constituye el mínimo moral 
en la conducta de las personas. Y es apenas obvio que las 
normas jurídicas no pueden ir en contra de la moral. Sin 
embargo, se puede dar el fenómeno del ‘Derecho Injusto’, 
dependiendo del momento de su consideración. Si en el siglo 
actual juzgamos la institución de la esclavitud, nos parece 
monstruosa desde todo punto de vista. Sin embargo, era 
aceptada por la sociedad y sus normas jurídicas en muchas 

partes del mundo. De otro lado, las ideas totalitarias de tipo 
fascista que llevaron al régimen nazi a cometer semejantes 
atropellos, fueron a su vez elaboradas y aceptadas por la 
sociedad que las sufrió y, por lo tanto, eran la norma jurídica 
de aquel entonces, siendo su aceptación obligatoria. 

Asimismo, lo que para algunos países puede ser norma 
moral, para otros no lo es. Por lo tanto, acatar el Derecho no 
implica necesariamente un deber moral. Y en esto aplica la 
teoría de la resistencia a algunas normas por parte de quien 
considera que son totalmente inmorales. Esto es explícito, 
por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en cuyo 
numeral 1903 expresa: “[…] si los dirigentes proclamasen 
leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, 
estas disposiciones no pueden obligar en conciencia […]”

Otros dicen que la norma moral es el mismo derecho 
natural. En este aspecto vale la pena discutir acerca de la cien-
tificidad del concepto de Derecho Natural, pero teniendo en 
cuenta que el acatamiento del derecho no es necesariamente 
una obligación moral en todas partes del mundo y que lo 
que denomina Derecho Natural no es aceptado por todos.

Comportarse de manera honorable es hacerlo de acuerdo 
con los principios éticos y morales aceptados de manera 
universal y comunitaria, sin importar la situación, las cir-
cunstancias que rodeen el acto humano ni las presiones 
que se ejerzan sobre quien actúa de acuerdo con su propia 
conciencia y siempre dentro del marco de la ley que rige 
la conducta.

Aunque por definición aceptada las personas poseen 
dignidad por el solo hecho de pertenecer a la especie hu-
mana, solamente las personas honradas tienen honor. El 
honor gira alrededor de lo que se denomina virtud.

Axiología es un término proveniente del griego axios 
(valioso) y logos (tratado). Es decir, es el estudio de los va-
lores que giran alrededor del acto humano. Su importancia 
radica en constituir el fundamento de la ética. Este término 
ha sido utilizado desde comienzos del siglo xx por P. Lapie, 
E. von Hartmann y M. Scheler.

La axiología, como estudio de los valores, es creación 
del intelecto humano, como lo son también la sociedad, la 
ética, la estética, la filosofía, los conceptos de bien y de mal, la 
Ley, los derechos fundamentales, etc. Y al estar convencidos 
de ser creación de la mente humana nos convertimos en 
seguidores del filósofo sofista Protágoras, quien expresaba 
que el ser humano es la medida de todas las cosas. 

Los valores se van construyendo en la medida en que 
se repiten actos de manera periódica, es decir, a través de 
la formación de hábitos o costumbres que van definiendo 
el carácter y la personalidad de los seres humanos, con 
base en lo que la sociedad misma le inculca a través de la 
familia y sus instituciones (educación, autoridad, filosofía 
social, etc.) como bueno o malo. Es decir, como digno de ser 
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imitado o no por la persona que es sujeto del conocimiento 
que se inculca.

En esto radica lo que se conoce como sentido moral, 
el cual es la base de la conducta humana en la sociedad 
que le ha enseñado por múltiples vías lo que se considera 
recomendable o deleznable. 

Y esto tiene tal importancia, que el sentido moral go-
bierna y regula desde el cerebro y hasta donde es posible, 
el impulso de los instintos primarios del ser humano, el 
cual NO es bueno por naturaleza en razón de sus genes de 
predador de los cuales no puede apartarse, así se encuentre 
en avanzado estado de socialización y cultura.

Por eso las pasiones y los instintos no pueden ser el 
fundamento de la conducta moral de las personas, pues 
por encima de la satisfacción del placer se encuentra la pre-
visión de los efectos que dichos placeres pueden producir 
en el organismo humano y en el tejido social que rodea a 
la persona.

Algunos de los fundamentos de esta conducta moral son 
la prudencia, la benevolencia, la compasión y la justicia en 
todos sus aspectos.

Y si el acto humano se acompaña de inteligencia, volun-
tad y libertad, la persona educada en valores morales debe 
poseer las virtudes que la sociedad exige como buenas y 
recomendables de practicar de manera periódica.

En este aspecto compartimos el concepto de F. Nietzche, 
quien considera que los valores son elementos subjetivos 
dependientes de la razón y voluntad humanas y, por lo tanto, 
sometidos a las variaciones de lo que se considera bueno 
dentro de la sociedad en un momento histórico determinado. 

Para nosotros no suena lógico el concepto de existencia 
objetiva de los valores planteado por Scheler y Hartmann, 
para quienes el valor es un ente objetivo de naturaleza 
ideal, que existe en sí mismo en forma independiente al 
objeto o acto que se quiera evaluar y que posee esencia y 
existencia propias.

Por eso, en nuestro criterio es absurdo considerar el 
valor bello, bueno o grandioso como algo que contiene 
existencia propia, independientemente de la cosa o del 
acto que se juzga. 

No existen la belleza, la bondad o la grandeza como ele-
mentos objetivos absolutos. Por el contrario,  existen cosas 
bellas, mujeres bellas, actos buenos, personas grandiosas, etc. 

En nuestro país existen varios ejemplos del cambio en la 
valoración de algunas situaciones jurídicas y sociales a nivel 
histórico. Por ejemplo, a comienzos del siglo xx las mujeres 
eran consideradas incapaces relativas desde el punto de 
vista jurídico, en razón de su naturaleza de género. Y esto 
llevó a la estúpida posición de obligarlas a dejar sus bienes 
propios en manos de sus cónyuges masculinos, quienes sí 
eran considerados capaces.

Igual sucedió con el voto femenino, que solamente fue 
entregado a las mujeres de casi todo el mundo en el siglo xx. 
Es decir, docenas de siglos de historia se encontraron des-
provistas de este derecho fundamental debido al plan-
teamiento vulgarmente machista de ser consideradas no 
aptas para decidir en torno a situaciones tan básicas como 
elegir a quienes debían gobernar la sociedad. ¿Habrase visto 
semejante idiotez?

De la misma forma, existen también atribuciones consi-
deradas como indignas de ser imitadas o dignas de nuestro 
rechazo. Aquí aplicaría lo que se conoce como antivalor o 
valor negativo dentro de lo que se considera bueno o malo 
en la sociedad o por el sujeto que valora el acto o la cosa 
concreta. Ejemplos: la fealdad de una malformación congé-
nita facial que debe ser corregida por medios quirúrgicos; 
la maldad del acto humano de la violación de menores; la 
grandeza de los héroes que sacrifican su vida en aras del 
bienestar de sus semejantes, etc.

Por eso no es aceptable la inmutabilidad de la belleza, 
de la bondad, de la justicia o del amor. Son simples atri-
buciones a hechos o cosas concretas efectuadas por la 
persona o la comunidad y cuyo nivel de valor puede variar 
con el cambio en los conceptos sociales, en la moda, en 
las preferencias y en los contenidos filosóficos que rigen 
una sociedad.

Kant definió brillantemente lo que denominó como 
imperativos categóricos, siendo el más relevante el con-
siderar a la persona como un fin y no como un medio. 
Asimismo, planteó la norma directiva de la conducta 
humana el hacer de cada acto personal algo que en su 
análisis pueda llegar a convertirse en norma universal 
de comportamiento. 

Entonces, desde nuestro punto de vista, el valor positivo 
o negativo es un concepto subjetivo que se aplica a las co-
sas, las personas y los actos humanos, dependiendo de los 
criterios filosóficos y éticos que tenga la persona que juzga 
dichos elementos o la sociedad que los valore.

¿QUIÉN ES UNA PERSONA HONRADA? Es aquella que se 
comporta de acuerdo con lo que la sociedad plantea como 
digno de hacer, de imitar y de adquirir como hábito de con-
ducta periódica. Es la que actúa por convicción, basada en 
lo que se considera justo, digno, loable y encomiable. No 
aquella que varía su actuar de acuerdo con la conveniencia 
de cada momento

La persona honorable es la que ubica su actuar dentro 
de las virtudes sociales aceptadas universalmente, den-
tro de criterios de prudencia, autodominio, amor por la 
humanidad, la familia y la sociedad que lo ha formado. Es 
cumplir con la palabra empeñada. Abstenerse de actuar 
en forma delictiva, injusta o inequitativa, dentro de sus 
posibilidades de acción. 
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El ser humano honrado no lo es por su nivel de edu-
cación o por su ubicación social y económica. De hecho, 
la mayor parte de las personas de escasos recursos de 
nuestro país son personas honorables, que actúan de 
manera correcta en medio de la restricción de sus limi-
taciones económicas. Y un gran número de personas 
indignas han tenido acceso a niveles educativos de alto 
rango. Aquí se incluyen los politiqueros de oficio, los 
gobernantes ladrones, los funcionarios corruptos, los 
delincuentes de cuello blanco, las autoridades de con-
ducta indigna, etc.

La honra y la reputación son derechos humanos de 
tipo fundamental, protegidos por la Constitucion Na-
cional de 1991 y por numerosos pactos y convenciones 
internacionales. Pero también son grados de prestigio 
que son alcanzados por medio de conductas habituales 
que se inculcan como dignos de ser imitados por toda 
la comunidad.

Y si analizamos el derecho al honor como el deber de 
ser respetado y respetar a los demás miembros de la raza 
humana, el honor como bien jurídico posee dos elementos 
esenciales. Uno interno o subjetivo que está constituido 
por lo que puede llamarse el patrimonio moral individual, 
del cual el individuo se siente orgulloso poseedor y lo 
defiende por cualquier medio. El otro aspecto, externo y 
de naturaleza objetiva, está integrado por la fama o repu-
tación de la cual se goce en la sociedad por efectos de una 
conducta recta y digna de muchos años. Es la reputación 
social, construida con el paso de los años y que conforma 
un verdadero bien que precede al conocimiento personal 
del individuo y que, al ser lesionado, produce un perjuicio 
a nivel social.

Conclusiones

Las pruebas son contundentes respecto de la trasgresión 
ética por parte del médico  doctor V. H. J. Z., en lo referente a 
la falsedad del certificado médico que se expidió a sí mismo, 
falseando la verdad de sus condiciones clínicas y falsificando 
el registro electrónico de la doctora D. S. L.

Por lo anterior debe recibir una sanción dura y ejemplar, 
como corresponde a la ilicitud de su actuar y a la violación 
de normas del plejo jurídico en las áreas disciplinaria médica 
y penal ordinaria.

Son suficientes las consideraciones anteriores para que 
el TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA MÉDICA, en uso de las 
atribuciones que le confiere la Ley.
 

Resuelva 

Artículo primero. Imponer al doctor V. H. J. Z., identificado 
con cédula de ciudadanía número xxxxxxx, sanción de SUS-
PENSIÓN EN EL EJERCICIO DE LA MEDICINA POR ESPACIO 
DE TRES AÑOS, por violación de los artículos 1 (numeral 9), 
29, 45, 50, 51 y 52 de la Ley 23 de 1981.

Artículo segundo. Compulsar copias a la Fiscalía General 
de la Nación para que investigue, si lo considera adecuado, 
los delitos referentes a FALSEDAD DOCUMENTAL.

Artículo tercero. Contra la presente decisión caben los 
recursos de reposición ante esta superioridad y apelación 
para ante el Ministerio de Salud y Protección Social.

Notifíquese y cúmplase

FIRMADO: Fernando Guzmán Mora, Magistrado Ponente – Presidente; Germán Gamarra Hernández, Magistrado; Gabriel 
Lago Barney, Magistrado; Juan Mendoza Vega, Magistrado; Francisco Javier Henao Pérez, Magistrado; Édgar Saavedra 
Rojas, Asesor Jurídico; Martha Lucía Botero Castro, Secretaria.
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Resolución No. 006-2017
Proceso Disciplinario No. 1944-14

Santiago de Cali, a los siete (7) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017)

Objeto de pronunciamiento

Se procede a resolver si existe mérito para sancionar discipli-
nariamente por violación a la Ley 23 de 1981 al profesional 
médico Dr. V. H. J. Z., por hechos denunciados por la doctora 
J. C. V. O., representante legal de la Clínica Versalles de esta 
ciudad, por los cuales se formuló cargos mediante Auto 
Interlocutorio No. 016 de 1o de febrero de 2017. 

Antecedentes

Queja y hechos

El TEM del Valle del Cauca recibió el 16 diciembre del 2013 
queja de la doctora J. C. V. O., representante legal de la sociedad 
Clínica Versalles S.A. (folio 1) donde se formula denuncia por 
presunto incumplimiento o violación de la Ley 23 de 1981 
por parte del médico V. H. J. Z., quien en varias ocasiones 
aparece atendido y registrado en las historias clínicas de la 
Clínica Versalles con una primer atención realizada el 27 de 
marzo de 2013 por Dra. J. M. P. R. por dx de hipoglicemia y 
nota de enfermería de la auxiliar de enfermería C. A., “que da 
cuenta de toma de Glucometría, resultado y colocación de 
líquidos endovenosos”. 

En una segunda ocasión, 23 de julio de 2013, figura aten-
ción al médico V. H. J. Z., brindada por la Dra. D. S. L. R. “que 
supuestamente registra en historia clínica fisura y luxación de 
hueso metatarsiano del pie izquierdo con dolor y valoración 
pendiente por ortopedia, con dx de luxaciones, torceduras 
y esguinces que afecta miembros inferiores, ordenando 
analgésicos y esteroide generando incapacidad de 30 días.”

La Médica D. S. L. R., el día 14 de septiembre de 2013, 
deja constancia en la misma historia “que ella no realizó la 
anotación del día 23 de julio de 2013”. La Clínica Versalles 
realiza investigación interna y efectivamente la Dra. D. S. L. R. 

no se encontraba de turno a la hora de la supuesta atención 
prestada al médico V. H. J. Z.

En tercera ocasión, el día 12 de septiembre de 2013, 
se registra en la historia clínica del médico V. H. J., “aten-
ción prestada por la Dra. D. S. L., donde describe que 
el señor J. Z. sufrió laceraciones y politraumatismos en 
hemicuerpo izquierdo y dx de contusiones en otras par-
tes de la muñeca y mano, a raíz de caída en bicicleta, se 
ordenó analgésicos y radiografía de mano y muñeca con 
incapacidad de 30 días”.

La doctora D. S. L., el día 13 septiembre de 2013, deja 
constancia en la misma historia clínica del paciente V. H. J., en 
la que señala que ella no realizó la atención que se describe 
el día 12 de septiembre de 2013.

La Clínica Versalles S.A. “realizó investigación interna 
mediante la cual determinó que V. H. J. Z. usó el login y 
el password asignado a la Dra. D. S. L. R., llevando a cabo 
registros en su propia historia clínica, validando dos inca-
pacidades de 30 días cada una.

El caso y los hechos relatados fueron analizados por el 
comité interno de ética médica de la clínica Versalles, el 
cual instruyó a la administración para reportar lo aconte-
cido al Tribunal de Ética Médica, Seccional Valle del Cauca. 
Y se realiza la petición, se solicita del comité interno de 
clínica Versalles al presidente del Tribunal de Ética Médica  
que se adelante investigación preliminar de los hechos y 
demás requisitos para determinar si hay o no elementos 
para especificar cuáles de sus artículos de la ética médica  
se han violado”. 

Historia clínica

El día 27 de marzo de 2013 ingresa por urgencias, Clínica 
Versalles, sede Yumbo, donde solo aparece el dx de hipogli-
cemia de V. J. médico y la enfermera C. A. toma Glucometría 
de 40 mg y el médico de turno ordena dextrosa 5 % 250 cc, 
registrado con login de Dra. J. M. P. R.
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El día 23 de julio de 2013 es atendido por urgencias 
V. H. J. Z. (médico) y en el encabezado de la historia en registro 
de ocupación “aparece personas que no han declarado ocu-
pación” (lo mismo en la atención anterior respecto a este ítem 
con el número de cédula y nombre completo del médico en 
mención). Consulta por “dolor y edema de tobillo izquierdo”, 
cuya enfermedad “Paciente quien expresa que hace un mes 
presentó trauma a nivel del tobillo izquierdo al resbalarse de 
unas escaleras, recibió atención de urgencias en un hospital 
en donde le inmovilizaron la extremidad con una férula de 
yeso y le dieron incapacidad por 30 días. Expresa el paciente 
que acudió a cita de forma particular en donde le realizaron 
Rx de pie derecho en donde reporta fisura y luxación de 
hueso metatarsiano, se encuentra en terapia física, acude en 
el día de hoy por presentar fuerte dolor a nivel de antepié 
izquierdo y edema marcado, además de limitación para 
el apoyo, pues expresa que al asentar el pie aún presenta 
dolor muy intenso, niega algún otro trauma, tiene cita con 
el traumatólogo de Eps para dentro de 25 días y dice que 
ayer se le acabó la incapacidad”, signos vitales estables; al 
examen físico “A nivel de pierna se observa inmovilizada con 
férula rígida y a nivel de antepié izq. se observa marcado 
edema con dolor a la digitopresión de zona de metatarsia-
nos ¾ con equimosis, limitación para realizar plantiflexión, 
dorsiflexión, inversión y eversión por dolor, no deformidad, 
pulsos presente. Con Dx de Esguince grado 3 más luxación de 
metatarsianos ¾ izq., quien presenta agudización del dolor 
local por lo que decido aplicar analgesia y aines IM, esteroide 
IM. Firma electrónica médica D. S. L. Menciona que el dolor 
cede a la aplicación de analgésico. En notas de Auxiliar C. 
A., así: “Ingresa paciente a sala de observación, consciente 
orientado en TLP, que consulta por presentar fuerte dolor 
a nivel de antepié izquierdo y edema marcado, además de 
limitación para el apoyo de pies. Expresa que al acentuar 
el pie aún presenta dolor muy intenso, es valorado por la 
Dra. L., quien dx dolor en articulación, luxaciones torceduras 
y esguinces que afectan múltiples regiones de los miembros 
inferiores, esguinces y torceduras de otros sitios y de los no 
específicos del pie, a la valoración física TA: 120/78 fc 82 t 
36,5, la doctora ordena tramadol disuelta en sol. salina y 
pasar en 30 min diclofenac y dexametasona, paciente 
no alérgico, se inicia tratamiento sin complicaciones y 
se explican efectos colaterales, pendiente revaloración. 
Revalorado por la Dra. L.,  quien expresa el paciente, que 
posterior a la aplicación de medicamentos el dolor ha cedido 
de intensidad, por lo que la doctora decide dar de alta con 
fórmulas y recomendaciones médicas”.

Día 14-09-2013, Nota aclaratoria de Dra. D. S. L. “Esta histo-
ria está hecha sin el consentimiento de la Dra. D. S. L. no está 
hecha por la doctora, no se ordenaron medicamentos, no 

fue visto el paciente, no se le dio incapacidad, esta historia 
no la realizó la Dra. D. L., se realiza esta nota aclaratoria, ya 
no se tenía consentimiento antes de la existencia de los 
escrito en esta historia, por tal razón dejo constancia en 
esta nota aclaratoria”.

Día 12-09-2013, paciente V. J., ocupación. Personas que no 
han declarado ocupación, hora 17:59, motivo de consulta: 
“se cae en una bicicleta”, Enfermedad actual:

“Paciente que se encontraba montando en bicicleta 
todoterreno, ya que practica ciclomontañismo y al bajar 
por una pendiente se cae por un barranco y se ocasiona 
múltiples laceraciones en hemicuerpo izquierdo ade-
más de politraumatismos a nivel de la muñeca y mano 
izquierda, escoriaciones y limitación para realizar flexión y 
extensión y edema local, dolor a la digitopresión, además 
de escoriaciones en codo rodilla izq., expresa el paciente 
que tenía casco reglamentario, niega pérdida del cono-
cimiento ni otra sintomatología”, al examen laceración 
superficial a nivel de región torácica posterior, abdomen 
flanco derecho se observa laceración superficial; a nivel 
de codo izq. se observa laceración y escoriación superfi-
cial de 3 x 3 cm, no limitación para los arcos de movilidad 
articular, a nivel de muñeca y mano izquierda se observa 
edema local equimosis y laceración superficial de 6 x 4 cm, 
dolor a la palpación de muñeca y a la realización de flexión 
y extensión + pronación y supinación, realiza aprensión 
con limitación por el dolor, pulsos presentes, a nivel de 
muslo izq. y rodilla, solo laceraciones superficiales; en piel 
múltiples laceraciones y escoriaciones superficiales en 
todo el hemicuerpo izq. Plan Diagnóstico y terapéutico: 
ciclista que se encontraba practicando ciclomontañismo 
cuando sufre caída por barranco y se ocasiona múltiples 
laceraciones y traumatismos a nivel de hemicuerpo iz-
quierdo con edema y alteraciones a nivel de muñeca y 
mano izquierda por lo que decido solicitar rx de mano 
y muñeca para descartar fracturas y fisuras, además de 
aplicar anestesia y aines ++ lavado de laceraciones, tra-
madol, diclofenac; a los Rx de muñeca se observa a nivel 
de epífisis del radio fisura no desplazada, a nivel de región 
de metacarpianos y falanges, no se observa fracturas ni 
fisuras, ++ pop lo que he decidido realizar inmovilización 
de muñeca y mano con férula de yeso; paciente expresa 
que el dolor ha desaparecido por lo que decido dar de 
alta con medicación para la casa y orden para que sea 
valorado en su Eps por ortopedia y traumatología; pa-
ciente que su miembro dominante para realizar tareas 
es el izquierdo, por lo que se da incapacidad médica por 
30 días, copia de la HC de hoy por petición del paciente” 
Firma electrónica D. S. L. medicina general.
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13/09/2013, 15:15. La Dra. D. S. L. escribe: “Esta historia 
no fue hecha por la Dra. D. S. L. R.+++esta historia es un 
error+++esta historia es un mentira no está hecha por la 
Dra. D. S. L.++++” con firma electrónica de la Dra. D. S. L.

14/09/2013, 14:48. Dra. D. L.: “+++Todo lo escrito en esta 
historia clínica fue hecho sin el consentimiento de la Dra. D. 
S. L., no se vio al paciente, no se ordenaron medicamentos, 
no se dio la orden a la enfermera de turno de aplicar medi-
camentos, no se solicitó radiografías, no se ordena ningún 
procedimiento, no se dio incapacidad médica, no se da 
ninguna fórmula médica, dejo constancia de esto en esta 
nota aclaratoria”. Firma electrónica Dra. D. S. L.

En la historia hay registro de enfermera K. M. Z. donde se 
realiza los tratamientos y procedimientos el día 12/09/2013, 
además de órdenes de formulación con papelería digital de 
la Clínica Versalles.

Declaratoria de ausencia al Dr. V. H. J. Z.

Proferido el auto de apertura de investigación, en el mismo 
se dispuso escuchar en diligencia de versión libre al médico 
general V. H. J. Z.; se cita para el día 4 de junio de 2014, por 
segunda vez el 16 de julio de 2014 y finalmente para el 12 
de septiembre de 2016 “por lo cual se declara contumaz o 
persona ausente por la no comparecencia a las citaciones 
de versión libre, surtido el emplazamiento se designa como 
defensor de oficio al Dr. B. J.”, Auto de sustanciación (folio 67).

Declaración bajo juramento rendida por la Dra. D. S. L. 
(Folio 61) 

Diligencia realizada el 5 de agosto de 2015. Refiere que la 
relación con el Dr. V. H. J. era de confianza, ya había traba-
jado con el médico en el hospital de Pradera. “Yo entré a 
hacer un turno contrario a él una semana en la mañana y 
otra tarde noche. Iniciando yo tenía muchas falencias con 
el sistema y acudo a él para que me enseñara a manejar 
ese formato de historia clínica, como yo hacía mis historias 
abría con mi login y contraseña que me da la clínica, y hubo 
varias veces en que yo le preguntaba y él se encontraba al 
lado mío cuando yo ingresaba al sistema, creo que fue en 
ese momento que se lo aprendió. El 13 de septiembre de 
2013 llego a mi turno de las 7 a.m., encontrándome en la 
lista de los pacientes vistos la noche anterior el nombre del 
Dr. V. J. y el médico que lo había valorado, según historia 
clínica, era yo, cuando la noche anterior no había estado en 
turno, llamé inmediatamente a la facturadora de turno y le 
pregunté acerca de la historia y me dice que esa historia la 
habían hecho la noche anterior y no sabía por qué aparecía 

mi nombre si el de turno era el Dr. J., y que tenía problemas 
para facturarla porque aparecía referida una radiografía 
tomada en horas de la noche y el servicio de RX es hasta las 
4 de la tarde. Inmediatamente abrí la historia e hice al final 
una nota aclaratoria y llamé al Coordinador y le notifiqué 
el caso. También hablé con la enfermera implicada que me 
refirió que lo escrito allí fue ordenado por el Dr. J.”. La histo-
ria relata accidente, fractura de muñeca e incapacidad de 
30 días. Al revisar al día siguiente de nuevo la historia me 
encuentro con que ya había una historia previa de la cual 
no tenía conocimiento, con igual incapacidad de 30 días”. 
E igual hago nota aclaratoria que esa historia no es mía. Y le 
hice anulaciones de las dos incapacidades de las historias. 
Esto fue un sábado, y al lunes siguiente 16 de septiembre 
de 2013 me encontré con el Dr. J. en turno y no quiso darme 
la cara. Este mismo día pasa la renuncia el Dr. J. y hasta la 
fecha no he vuelto a tener contacto con él”. 

Formulación de cargos

Se hizo por medio de Auto Interlocutorio No.  16 de fecha 1º de 
febrero de 2017. Se realiza un análisis de las pruebas obran-
tes en el expediente, entre ellas la declaración juramentada 
rendida por la Dra. D. S. L., donde explica claramente lo 
sucedido con la historia clínica y la forma como ocurrió esta 
situación con el Dr. J., así como la misiva del Comité de Ética 
Médica de la Clínica Versalles, rechazando la conducta por 
este médico durante su labor en esta clínica.

En criterio de este Tribunal, acorde con las pruebas apor-
tadas y recaudadas en esta investigación, se deben formular 
cargos al doctor J. Z.

Normas presuntamente violadas por el Dr. V. H. J. Z.

Ley 23 de 1981. POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS EN MA-
TERIA DE ÉTICA MÉDICA

“Artículo 1. La siguiente declaración de principios consti-
tuye el fundamento esencial para el desarrollo de las normas 
sobre Ética Médica.

[…]
“9º.  El médico, por la función social que implica el ejercicio 

de su profesión, está obligado a sujetar su conducta pública 
y privada a los más elevados preceptos de la moral universal.”

Se considera vulnerada esta norma, pues acorde con las 
pesquisas hechas por la clínica, este profesional de la medicina 
utilizó de manera inconsulta y arbitraria la contraseña de una 
colega y compañera de trabajo para realizar anotaciones en 
su historia clínica personal, como si fuera ella, y así generar las 
incapacidades laborales que exhibió ante la Clínica Versalles. 
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“Artículo 29. La lealtad y la consideración mutuas cons-
tituyen el fundamento esencial de las relaciones entre los 
médicos.”

A criterio de esta Sala se vulnera también esta norma, 
pues el comportamiento del médico J. Z. es desleal con la 
Dra. D. S. L., quien aparece como la profesional médica que 
suscribió las historias clínicas donde se generaron incapacida-
des laborales al doctor V. H. J. en calidad de paciente;  quien 
ante esta Corporación aclara, porque el médico investigado 
conocía su contraseña y la institución Clínica Versalles incluso 
acreditó que la doctora no se encontraba de turno para las 
fechas en que las presuntas atenciones médicas se realizaron. 

 “Artículo 42. El médico cumplirá a cabalidad sus deberes 
profesionales y administrativos, así como el horario de trabajo 
y demás compromisos a que esté obligado en la institución 
donde preste sus servicios.”

Se viola este artículo en cuanto el médico usó de manera 
indebida y no ética los recursos de la institución Clínica 
Versalles, donde laboraba, para generar anotaciones en 
su historia clínica personal y expidió certificados médicos 
consistentes en incapacidades laborales. 

“Artículo 45. El médico funcionario guardará por sus co-
legas y personal paramédico y subalterno, la consideración, 
aprecio y respeto que se merecen, teniendo en cuenta su 
categoría profesional, sin menoscabo del cumplimiento de 
sus deberes como superior.”

Se encuentra al plenario, acorde con declaración de la 
Dra. D. L., que había una relación de confianza con el doctor 
J. Z. por su condición de colega de trabajo, pues fue quien, 
cuando ella ingresa a laborar en la institución, le enseñó a 
usar el sistema de historias clínicas, por lo cual conocía la 
contraseña de la doctora, la cual usó de manera fraudulenta 
y abusiva. 

“Artículo 50. El certificado médico es un documento 
destinado a acreditar el nacimiento, el estado de salud, el 
tratamiento prescrito o el fallecimiento de una persona. Su 
expedición implica responsabilidad legal y moral para el 
médico.” En concordancia con el artículo 28 del Dcto. 3380/81 
y reglamentado por el Dcto 1171/97.

“Los médicos en el diario ejercicio de la profesión utiliza-
mos, creamos y hacemos circular documentos de profunda 

transcendencia para el derecho en general y para la ética 
médica en particular.

Se trata de historia clínicas, certificados de salud, partidas 
de defunción, constancias respecto de salud y enfermedad, las 
fórmulas terapéuticas, las remisiones a otros colegas, las solicitu-
des  a empresas de medicina prepagada y empresas promotoras 
de salud. Es importante la actividad documental porque es un 
escrito o elemento que va a ser constancia o constar al que ha 
ocurrido o bien deja constancia de una interrelación que tiene 
que ver con lo jurídico. Por eso se habla de tráfico jurídico.” 1 

La expedición del certificado médico implica responsabi-
lidad moral y legal para el profesional de la medicina, quien 
en este caso expidió certificado médico de incapacidad 
laboral usando la contraseña de una colega de trabajo para 
ingresar a su historia clínica personal. 

“Artículo 51. El texto del Certificado Médico será claro, preciso, 
ceñido estrictamente a la verdad y deberá indicar los fines para 
los cuales está destinado.” En concordancia con el artículo 29 
del Dcto. 3380/81 y reglamentado por el Dcto 1171/97.

El Dr. V. H. J. diligenció una falsa historia clínica para 
obtener una falsa incapacidad en beneficio personal, des-
conociendo el profesional investigado las características 
que debe reunir el certificado médico. 

 “Artículo 52. Sin perjuicio de las sanciones legales per-
tinentes, incurre en falta grave contra la ética el médico a 
quien se comprobare haber expedido un certificado falso.”

Encuentra la Sala que el certificado médico expedido, 
aunque figura suscrito por la doctora D. S. L., fue realmente 
expedido por el médico investigado a su favor, acorde a las 
manifestaciones hechas bajo juramento por la médica y 
corroborado por la Clínica Versalles, donde comprobaron 
que la doctora L. no se encontraba de turno en las fechas 
en que se generaron incapacidades al médico J. Z. 

DECRETO 3380 DE 1981.  POR EL CUAL SE REGLAMENTA 
LA LEY 23 DE 1981

“Artículo 28.  El certificado médico se ceñirá a la 
reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de 
Salud; y los individuales de defunción a lo establecido en 
la Ley 9a. de 1979 y su reglamento.”

“Artículo 29. El certificado médico en lo relativo al estado 
de salud, tratamiento o acto médico deberá contener por 
lo menos los siguientes datos:

1. Gaceta Jurisprudencial, septiembre de 2013. Tribunal Nacional de Ética Médica. Pág. 43.
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1. Lugar y fecha de expedición.
2. Persona o entidad a la cual se dirige el certificado.
3. Objeto o fines del certificado.
4. Nombre e identificación del paciente.
5. Concepto.
6. Nombre del médico.
7. Número de tarjeta profesional, y
8. Firma del médico.”

DECRETO 1171 DE 1997. POR  EL CUAL SE REGLAMENTAN 
LOS ARTÍCULOS 50, 51 DE LA LEY 23 DE 1981

“Artículo 2. El Certificado Médico será expedido por 
un Profesional de la Medicina, con tarjeta profesional o 
registro del Ministerio de Salud, o por un médico que 
se encuentre prestando el Servicio Social Obligatorio, 
de conformidad con lo previsto por el artículo 50 de la 
Ley 23 de 1981.

Parágrafo. El texto del Certificado Médico será claro, 
preciso y deberá ceñirse estrictamente a la verdad. Su ex-
pedición irregular conllevará responsabilidad civil, penal y 
ética para el médico que lo expida, de conformidad con las 
normas vigentes sobre la materia.”

“Artículo 4. El Certificado Médico en lo relativo al estado 
de salud, tratamiento o acto médico deberá contener como 
mínimo, los siguientes datos generales:

1. Lugar y fecha de expedición;
2. Persona o entidad a la cual se dirige;
3. Estado de salud del paciente, tratamiento prescrito 

o acto médico;
4. Nombre e identificación del paciente;
5. Objeto y fines del certificado;
6. Nombre del Profesional de la Medicina que lo expide;
7. Número de la tarjeta profesional y registro;
8. Firma de quien lo expide.” 

Concluye la Sala que por darse la circunstancia pres-
crita en el artículo 80, literal b de la Ley 23 de 1981, se 
declarará que existe mérito para formular cargos por 
supuesta violación a la ética médica contra el doctor 
V. H. J. Z. por posible trasgresión a los artículos 1.9, 29, 
42, 45, 50, 51, 52 de la Ley 23 de 1981, artículos 28 y 29 
del Decreto 3380 de 1981 y artículos 2 y 4 del Decreto 
1171 de 1997.  

Diligencia de descargos

Se realizó el día 29 de marzo de 2017, el doctor B. J. en ca-
lidad de defensor de oficio presenta escrito de descargos 
(folios 91 y 92).

Cuarto informe del Magistrado Instructor

El 31 de mayo de 2017, el Magistrado Instructor realiza un 
análisis de los descargos presentados y de la totalidad del 
acervo probatorio, concluyendo que los cargos no fueron 
desvirtuados y solicitando que se imponga sanción disci-
plinaria por los hechos investigados.

Consideraciones

No existiendo pruebas cuya práctica esté pendiente, y ha-
biéndose dado cumplimiento a los postulados del debido 
proceso, encontrándose el médico investigado debidamente 
representado en este proceso por defensor de oficio, la Sala 
Plena procede a tomar la siguiente:
 
Decisión sobre los descargos

Se confrontarán cada uno de los cargos con lo argumentado 
en el escrito de descargos por el abogado B. J.

Artículo 1. Numeral 9. Norma vulnerada acorde con las 
pesquisas hechas por la clínica; donde se menciona que 
el médico utilizó de manera inconsulta y arbitraria la con-
traseña de una médica compañera de trabajo para realizar 
anotaciones en su historia clínica personal como si fuera 
ella  y así dar incapacidades laborales que exhibió ante la 
Clínica Versalles.

Responde el Dr. B. J., defensor de oficio: que no encuentra 
elementos de juicio, por no existir prueba documental que 
sustente que hizo uso arbitrario de la contraseña para ac-
ceder al sistema y realizar nota en la historia para beneficio 
propio o terceros.

A pesar de lo manifestado por el defensor de oficio, sí se 
encontró evidencia escrita de esta situación, en informe de 
la representante legal de la Clínica Versalles denunciando 
estos hechos ante el Tribunal con los comprobantes de 
historia clínica, formulación y atención del paciente V. H. J. 
y posteriormente confirmados por la doctora L., su colega 
de trabajo, en nota aclaratoria en la historia clínica y en 
diligencia de testimonio rendido ante esta Corporación. 

Artículo 29. Sobre la lealtad. La Sala informa del compor-
tamiento del médico V. H. J. es desleal con la Dra. D. S. L. que 
aparece como la médica que suscribió las historias clínicas don-
de se generó incapacidades laborales al Dr. V. H. J. en calidad 
de paciente y la Dra. D. L. aclara la razón por la cual el médico 
conocía su contraseña y la Clínica Versalles acreditó que la Dra. 
L. no se encontraba de turno en las fechas y horas en que su-
puestamente se realizaron las atenciones médicas al médico J.
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Responde el Dr. B. J.: dice no existe prueba, que el mé-
dico haya utilizado la contraseña de la Dra. D. S. L. y que la 
contraseña es personal y que solo puede utilizarse a quien 
le ha sido asignada.

Obra en el proceso queja del director de la Clínica mencio-
nando este suceso en repetidas ocasiones de uso indebido 
de la contraseña personal de la Dra. L., quien lo corrobora 
bajo la gravedad del juramento en diligencia de testimonio 
en este Tribunal donde explica que la razón por lo cual él 
conocía de su contraseña es porque fue el Dr. V. H. J. quien 
le dio la instrucción sobre uso del sistema de la institución.

Artículo 42. Donde se explica que el médico usó de ma-
nera indebida y no ética los recursos de la Clínica Versalles 
donde trabajaba, para así generar anotaciones y expedir 
certificados de incapacidad laboral.

Responde el Dr. B. J.: donde menciona que la Clínica Ver-
salles no realizó censura o proceso disciplinario.

Es de pleno conocimiento que la Clínica Versalles una vez 
conocidos estos hechos realiza investigación interna (folio 
35) y así envía la queja por competencia al Tribunal de Ética 
Médica del Valle del Cauca donde se hace la investigación 
formal, también es sabido que el Dr. V. H. J. renunció unos 
días después de sucedida esta situación como lo menciona 
la Dra. L. en testimonio (folio 61).

Artículo 45. En el Respeto a los colegas. Dice así la Dra. 
L. que había relación de confianza con el médico J. Z. por 
la condición de colega de trabajo; además que cuando la 
Dra. L. ingresó a laborar en la institución, el médico ahora 
investigado le enseñó a usar el sistema de historias clínicas, 
por lo cual conocía su contraseña y así la utilizó de manera 
fraudulenta y abusiva.

El defensor de oficio, Dr. B. J., de nuevo menciona que no 
hay evidencia en la queja enviada por la Clínica y de sus 
relaciones con otros cuando se afirma de manera calum-
niosa y especulativa del uso fraudulento y abusivo de la 
contraseña de la Dra. L.

Llama la atención de la Sala que se considere que es 
especulativa y calumniosa la acusación contra el doctor J., 
cuando, con todo conocimiento de causa y a la luz de las 
evidencias documentales y testimoniales, se encuentra ple-
namente acreditado que el doctor J. Z. obra como paciente 
en historia clínica presuntamente elaborada por su colega 
Dra. L., generando incapacidades a su favor, que esto ocurre 
en fecha y horario donde la Dra. L. no se encuentra de turno 
pero sí el doctor J., que esa situación fue revisada por el Co-
mité de Ética Médica de la Clínica Versalles donde se tomó 
medida disciplinaria de suspensión contra la auxiliar de en-

fermería K. M. Z.,  quien también hace consignaciones falsas 
en la historia clínica por solicitud del médico investigado.

Artículos 50, 51, 52. Sobre el certificado médico. Estos do-
cumentos de profunda trascendencia para el derecho en 
general y la ética médica, pues la expedición de un certificado 
implica responsabilidad moral y legal para el profesional de 
la salud; es totalmente claro y evidente que el Dr. J. expidió 
certificación médica, realizó falsa historia para beneficio per-
sonal, situación corroborada por la Clínica Versalles, donde 
la Dra. L. no se encontraba de turno en las fechas cuando se 
generaron las incapacidades al médico investigado, siendo 
el mismo quien estaba de turno como médico general en los 
días y horas en que presuntamente acudió a la institución 
en calidad de paciente.

Responde el Dr. B. J.: Dice que no existe prueba que afirme 
o sustente que el Dr. V. H. J. haya utilizado de manera fraudu-
lenta la contraseña de una colega para emitir incapacidad, 
certificados y anotaciones en la historia clínica a beneficio 
propio. Una cosa es un certificado y otra la historia clínica.

Se reitera que con el soporte testimonial de la Dra. L. y la 
documentación remitida por representante legal de la Clínica 
Versalles se encuentra perfectamente claro y acreditado este 
aspecto, alegado en varias oportunidades por el defensor 
de oficio. Respecto a que una cosa es el certificado y otra 
es la historia clínica es de anotar que los nuevos sistemas 
digitales conforman toda esta papelería para ser impresa y 
llevada por el paciente y que la historia no es más que una 
certificación del estado de salud del paciente.   

Por lo expuesto antes, dada la gravedad de los hechos 
puestos en conocimiento de este Tribunal que atentan contra 
los postulados de la profesión médica, la Sala estima que 
la conducta del disciplinado permite imponer sanción de 
suspensión en el ejercicio profesional de la medicina superior 
a seis (6) meses, así se abone que no registra antecedentes 
disciplinarios. 

Lo anterior significa que se dará traslado al Tribunal Na-
cional de Ética Médica para que decida (Art. 84 Ley 23/1981), 
remitiéndose el cuaderno original. 

Bastan las consideraciones anteriores para que el Tribu-
nal de Ética Médica del Valle del Cauca, en ejercicio de las 
facultades legales conferidas,  

Resuelva

Primero. Considerar que el Dr. V. H. J. Z. es merecedor a 
sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de la 
profesión de la medicina a un término superior a los seis 
(6) meses, por hechos denunciados por la doctora J. C. V. O., 
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representante legal de la Clínica Versalles, como infractor a 
los artículos 1 (numeral 9), 29, 42, 45, 50, 51 Y 52 de la Ley 
23 de 1981, 28 Y 29 del Decreto 3380 de 1981, y 2 y 4 del 
Decreto 1171 de 1997, acorde a los argumentos expuestos 
en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. En consecuencia, dar traslado al Tribunal Na-
cional de Ética Médica para el cumplimiento en lo dispuesto 

en el artículo 84, Ley 23 de 1981, remitiendo el cuaderno 
original.

Tercero. Notifíquese personalmente la decisión al de-
fensor de oficio del profesional médico investigado. Contra 
ésta  no proceden recursos. De no obtenerse se notificará 
por estado.    

Notifíquese y cúmplase
(Aprobado en sesión de Sala Plena del 31 de mayo de 2017, Acta Nº 1630)

FIRMADO: Dr. Néstor Harry Amorocho Pedraza, Presidente Magistrado; Dr. Jorge Hernán Jiménez Restrepo, Magistrado 
Instructor; Dr. William Libardo Murillo Moreno, Magistrado; Dr. César Augusto Prieto Ávila, Magistrado; Dr. Rodrigo Triana 
Ricci, Magistrado; Dra. Diana Julieta Olivo Ospina, Abogada Secretaria; Dr. Augusto Cuéllar Rodríguez, Abogado Asesor.
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